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Mensaje del Presidente
Se trata de examinar entre todos nosotros los temas
de la cuarta revolución industrial, que ya ha llegado al
mundo y a nuestra región, con la promesa de grandes
cambios en los sistemas productivos, comerciales y
empresariales, con impactos signiﬁcativos en la forma
en la que vivimos, hacemos negocios, e interactuamos. En forma obligada, con motivo del Covid-19,
hemos sido testigos, todos, de la importancia de los
computadores, los celulares y los sistemas virtuales y
digitales para comunicarnos, para adelantar muchas
tareas en formas novedosas y atractivas. Todo esto es
posible gracias a todos los inventos que han traído a la
vida las nuevas tecnologías de las conexiones, la información, el manejo de los datos y la administración.

Enrique Posada Restrepo

LA SAI y la nueva industria:
Cómo podemos apoyar, desde la ingeniería, la
arquitectura y la tecnología, el logro de la sostenibilidad y el bienestar en nuestra región y
en el país
He asumido que uno de los desafíos importantes de
mi paso por la presidencia de la SAI es contribuir a que
nuestra centenaria sociedad esté sintonizada con los
vientos del cambio favorable, como siempre lo ha
hecho, con sabiduría y capacidad de proyección.
En este sentido siento mucho ánimo al saber que
nuestra SAI está comprometida con la innovación, con
el progreso y con los desaﬁantes y excitantes avances
de la tecnología. Una clara señal de ello es nuestra
decisión de organizar el PRIMER SEMINARIO INDUSTRIA 4.0, que será realizado en los días 28 a 30 de abril
de 2021.

Se trata de hacer parte, desde la SAI, de la nueva Medellín, ciudad comprometida con la innovación y nodo
para Latinoamérica de la cuarta revolución industrial,
que necesariamente tiene que ser la nueva Antioquia y
el nuevo país.
Quiero invitarlos a ser muy conscientes de estas realidades, a través de la participación de todos ustedes,
que son más de mil personas, en este seminario. Es
muy económico, es muy fácil participar. Contamos
con unas potentes plataformas virtuales que les
permitirán hacer parte activa del evento desde la
comodidad de sus casas, oﬁcinas, desde cualquier
punto. Como es de tipo virtual, se adapta a sus horarios, y disponen de casi dos semanas para ver las charlas, descargar las memorias, interactuar con los patrocinadores y con los asistentes.
En este seminario vamos revisar esos temas de
impacto que pueden contribuir efectivamente a lograr
el cambio deseable hacia los nuevos sistemas. Se examinarán entre otras, inquietudes como las siguientes:
¿En qué consiste la industria 4.0?
¿Qué cambios realmente están ocurriendo?
¿Cómo puede nuestra región aportar en este momento
de manera que se aprovechen las oportunidades para
el desarrollo y la prosperidad?
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¿Quiénes ya están percibiendo y aprovechando los
cambios y los aportes de la industria 4.0 y cómo podemos hacer parte de ellos?
¿Si están la ingeniería y arquitectura de nuestra región
aprovechando las tecnologías y las posibilidades de la
industria 4.0?
¿Cómo se puede ser más activo?
¿Qué tan consciente están las instituciones académicas, investigativas y gremiales para asumir la situación?
Les invitamos a ser conscientes del hecho siguiente:
Dado el papel pionero y protagónico de Medellín y su
región de influencia, hay todo un ecosistema que
impulsa las innovaciones y los cambios asociados con
la Industria 4.0, que va desde la abundante presencia
de emprendedores de gran talento que vienen desarrollando nuevas empresas y startups y una organización,
apoyada por Ruta N en el contexto de Medellín-Nodo
para la Cuarta Revolución Industrial, uno de los pocos
que hay en el mundo, para maximizar los beneﬁcios y
reducir los riesgos de tecnologías de Industria 4.0 y
que actualmente impulsa aspectos como la Inteligencia Artiﬁcial, el Blockchain, el manejo de registros distribuido, el Internet de las cosas, la robótica y el desarrollar la ciudad como un ciudad inteligente.
Hay una diversidad de grupos de investigación universitarios y empresariales e institucionales que están
aportando en los diversos aspectos, muchos de los
cuales tienen que ver con los avances en sistemas
digitales y de información y sus amplísimas aplicaciones. La alcaldía de la ciudad tiene como programa
bandera el de Medellín como Valle de Software. Quien
asista al seminario podrá entender el estado del arte de
este ecosistema y la forma en la que lo podría aprovechar.
Amigo socio, amigo y favorecedor de la SAI; déjate
atraer, participa en la SAI, ayúdanos a divulgar. Participa como asistente. Y si puedes hacerlo, patrocina el
evento con tu empresa e invita a tus contactos a
hacerlo.
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LA SAI y el futuro
de nuestro país
Creemos que es nuestra obligación contribuir a que
nuestro país tenga un excelente gobierno en los años
que vienen. Estamos muy preocupados ante el futuro
del país. Ojalá todos nosotros logremos impulsar que
haya unas mayorías nacionales unidas entorno a la
democracia, los principios de la honestidad y del buen
gobierno.
Queremos ayudar a que esto suceda desde la SAI,
naturalmente sin manipular a nuestros socios en su
sentir político y en su libertad de opinar y de pensar.
Nuestra idea es impulsar que se realicen unos foros,
para crear conciencia, conversaciones y oportunidades de unidad.
Los invitamos a comprometerse por nuestra región y
por el país, a participar, a divulgar las buenas prácticas
y los principios, tan aﬁnes a nuestras profesiones, de la
honestidad, la transparencia, la planeación, el trabajo
en equipo, el aprovechamiento de la experiencia y la
sabiduría de los que conocen, de los que están preparados, de los que han servido con eﬁcacia demostrada.
Principios como la disciplina, el trabajo por proyectos,
la vigilancia participativa y constructiva y el trabajo con
normas, con ética y con calidad. Todo en el marco de la
sostenibilidad y del conocimiento de los recursos de la
región y del país y del gran valor de las personas, como
aspecto esencial de nuestro humanismo.

Enrique Posada Restrepo
Presidente SAI

https://sai.org.co/mensaje-del-presidente-enrique-posadaClick aquí
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Estamos próximos a celebrar
el I Seminario Industria 4.0

En Medellín, ciudad comprometida con la innovación y
nodo para Latinoamérica de la Cuarta Revolución
Industrial, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y
Arquitectos (SAI) prepara el I Seminario sobre la Industria 4.0, evento de carácter virtual que se realizará los
días 28, 29 y 30 de abril de 2021.
Se trata de una contribución de la SAI a la revolución
tecnológica que ya está entre nosotros y que promete
grandes cambios en los sistemas productivos, comerciales y empresariales, así como en la forma en la que
vivimos, hacemos negocios e interactuamos.

Ante una lista tan desaﬁante y tan rica en aplicaciones
y potenciales, la SAI considera vital que la ingeniería
colombiana asuma un papel protagónico. Es importante que las empresas y los profesionales nacionales
entiendan y aprovechen las nuevas tecnologías, con su
poder para romper esquemas y para cambiar el entorno de los negocios.

¿Estamos en capacidad de asumir los cambios exponenciales que aparecen continuamente? ¿Cómo afectará la Industria 4.0 los compromisos asumidos por el
país en los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible)?
¿De qué manera las startups están cambiando el
mundo? ¿Cuál es el futuro de la manufactura, infraesA lo largo de tres jornadas se hablará sobre Impresión
tructura y la construcción? ¿Cómo está ocurriendo la
3D, Big Data, Robótica Avanzada, Inteligencia Artiﬁcial
transformación del espacio urbano de las ciudades
(AI), Biotecnología, Blockchain, Diseño, Simulación e
Integración Digitales (DDSI), Tecnologías de Almaceinteligentes?
Estos y otros temas revisarán más de veinte expositonamiento
de
Energía,
Computación
de
Alto
Rendimienrepo-apoyar-la-innovacion-seminario-sai-cuarta-revolucion-industrial/
to (HPC), Realidad Virtual (VR) e Internet de las Cosas
res de amplia trayectoria académica, profesional y
empresarial.
(IoT), entre otros temas.
https://sai.org.co/events/seminario-industria-4-0/
Click aquí
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Expotúneles SIGLO XXI
El gran evento de octubre

Colombia desarrolla actualmente una nueva Infraestructura Vial, con más de 7.000 km de vías por construir y mantener, a través de Concesiones y APP, entre
las cuales se encuentran el grupo de las Concesiones
4G, con 32 de ellas ya adjudicadas.

Es por ello que en el Plan Maestro de Transporte Intermodal-PMTI- 2015-2030 del Gobierno Nacional, se
contempla la priorización de estas obras de infraestructura de gran impacto para las regiones y su conexión con los puertos de los litorales Atlántico y Pacíﬁco.

Es el momento más importante de la historia vial
reciente, posicionándose Colombia como el país con
mayor cantidad de túneles en ejecución en el mundo
hoy. Adicional a las obras de tunelería proyectadas en
las primeras generaciones, se tienen en las concesiones de cuarta generación cerca de 56 túneles para un
total de 132 obras proyectadas y algunas ya iniciadas.

Con este contexto, entendiendo el plan ejecutado de
las carreteras de 4G y el proyecto de 5G, la SAI considera oportuno y necesario convocar a los profesionales de las distintas disciplinas responsables de tomar
decisiones en el campo del diseño, la contratación, la
ﬁnanciación, la construcción, el mantenimiento y los
impactos ambientales en el desarrollo de la Infraestructura Tunelera, con el propósito de analizar los
avances logrados en el tema en los últimos años y
explorar los panoramas previsibles para el futuro
inmediato.

Click aquí
https://sai.org.co/events/expo-tuneles/
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Todos los beneﬁcios
de ser Socios de la SAI
Estos son los beneﬁcios que la Asociación Antioqueña
de Ingenieros y Arquitectos les ofrece a nuestros agremiados:

Estar al día
Para nosotros, es muy importante que nuestros asociados estén actualizados en los temas competentes
a la Ingeniería y Arquitectura, es por esto que desde la
SAI estamos monitoreando constantemente las noticias para comunicárselas a nuestros asociados
mediante diferentes medios de comunicación, los
cuales día a día trabajamos para mejorar y brindarles
la mejor experiencia.
Los medios de comunicación que manejamos son:
Nuestro boletín institucional, conocido como NOTISAI,
en este puedes encontrar un espacio de difusión de
proyectos, eventos, cursos, reconocimientos, hitos y
fechas importantes, además de una amplia variedad
de temas sobre la Ingeniería y la Arquitectura; por otro
lado tenemos también la página Web y redes sociales,
en las cuales te ofrecemos una plataforma de reproducción de nuestros contenidos técnicos y noticiosos;
los Ebooks, donde puedes encontrar diferentes libros
en formatos digitales sobre tendencias, proyectos e
investigaciones en el área; y la revista virtual, en la cual
por ser socio SAI tienes la oportunidad de compartir en
ella tus artículos desarrollados.

Red y conexión
Gracias a la trayectoria y reconocimiento que tenemos
en el mercado, podemos ofrecerte espacios que
fomenten y contribuyan tus conocimientos en el área;
así mismo espacios donde el conocimiento compartido y reconocimiento de marca juegan un papel fundamental; dentro de estos beneﬁcios te ofrecemos:

Participación en capítulos y comisiones de la SAI:
Espacios de encuentro grupal y temático en los cuales
se analizan, estudian, investigan y proponen las mejores prácticas de la Ingeniería y la Arquitectura.
Participación en visitas técnicas locales, nacionales e
internacionales:
El prestigio y reputación ha abierto la posibilidad a
hacer visitas a proyectos de diversa índole, como socio
las visitas locales (dentro del departamento de Antioquia) son gratuitas, y en las nacionales e internacionales recibirás un descuento de 50% en los costos de
viaje. Pueden compartir este beneﬁcio con una persona adicional.
Red de oportunidades: Como socio SAI tienes la oportunidad de participar en convocatorias internas, así
mismo de alertas de posibles proyectos, con el ﬁn de
convertir tu experiencia en proyectos rentables.
Espacios culturales: Hemos establecido de forma
gratuita para socios y amigos una agenda quincenal
para tratar temas relacionados con arte, música, literatura, pintura, cine, entre otros.
Espacios de tertulias: Es un espacio para conversar
sobre los temas relevantes de la ingeniería, Arquitectura, Economía, Ciencia, Filosofía, entre otros.
Convenios de Comunicaciones: Sabemos lo importante que es en la actualidad crear y mantener alianzas
que promuevan el posicionamiento de la marca, es por
esto que desde la SAI, les ofrecemos información que
se recibe de las alianzas no solo a nivel local, sino también nacional e internacional.
Posicionamiento de marca: Desde la SAI te ofrecemos
la posibilidad de promocionar tu marca para llegar de
una forma más efectiva y eﬁcaz al público deseado;
mediante publicación comercial en el NOTISAI, y un
15% de descuento en patrocinios de eventos o espacios SAI.
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Continúe su educación
profesional
Que nuestros asociados estén siempre actualizados
en los temas competentes al área es nuestra mayor
motivación, es por esto que te ofrecemos diferentes
beneﬁcios de aprendizaje para que continúes con tu
educación:
Seminarios virtuales: Como socio activo de la agremiación tienes derecho a participar de nuestros seminarios de forma gratuita.
Seminarios presenciales: Te ofrecemos la posibilidad
de participar en los seminarios de tu interés, con un
50% de descuento.
Martes SAI: Te ofrecemos un espacio de conferencias
semanales, en el cual como socio SAI no solo tienes la
oportunidad de participar en ellos, sino que también
puedes ser conferencista y protagonista en estos
espacios de amplia audiencia.

Acceso a entrevistas con mentores SAI: Los mentores SAI son profesionales de amplia experiencia y
práctica en las áreas de la Ingeniería y Arquitectura,
quienes ponen sus conocimientos al servicio de nuestros asociados que recién comienzan su trayectoria
profesional.
Esperamos que aproveches estos beneﬁcios y espacios que hemos diseñado para seguir contribuyendo
en construir profesionales de alta calidad.

Encuesta
La SAI quiere conocer tus necesidades y expectativas
profesionales. Ponemos a tu consideración la siguiente encuesta para proveerte de información en sintonía
con tus intereses.

Cursos: En la SAI, elaboramos anualmente una agenda
de cursos de formación sobre temas relevantes para
Ingenieros y Arquitectos. Como socio puedes acceder
de forma gratuita hasta a dos cursos al año; adicional
a esto te ofrecemos un descuento del 50% de descuento en los otros.
Diplomados: Como socio activo de la SAI cuentas con
un 50% de descuento en los diplomados.
Recursos profesionales: Sabemos lo importante que
es en la actualidad fortalecer todas tus habilidades
tanto profesionales como personales, es por esto que
te ofrecemos los siguientes espacios.
Acceso a bolsa de empleo: Semanalmente compartimos un boletín exclusivo sobre ofertas y oportunidades empresariales, laborales y de formación para
nuestros asociados.
Talleres para crecimiento profesional: Dictamos talleres de liderazgo, escritura, pensamiento sistemático,
entre otros, con el objetivo de contribuir al mejor desempeño y desarrollo profesional de nuestros asociados.

Click aquí
https://docs.google.com/forms/d
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Martes SAI
Próximo Martes SAI
¿Qué es la gerencia de portafolio de proyectos según
lineamientos del PMI?
Abril 20 de 2021
El objeto de la charla es presentar algunos elementos preliminares
sobre el concepto de “La Gerencia de Portafolio de Proyectos”,
haciendo énfasis en su utilidad para realizar una adecuada gestión
de la estrategia de una organización.
Conéctate a la conferencia

https://www.youtube.com/watch?v=SXU
Click aquí

Revive el pasado #MartesSAI
“Qué es el cambio climático y cuál es el rol
de los arquitectos y planiﬁcadores”
Abril 13 del 2021
La arquitecta Julia Vélez expuso el tema de cómo abordar el
desafío del cambio climático desde la arquitectura y la planiﬁcación, para lograr entre todos el cambio radical y superar la
amenaza que se cierne sobre el planeta.
Revive la conferencia

https://www.youtube.com/watch?v=c4a7qf
Click aquí

Jueves Cultural
"Pascua para Ingenieros y Arquitectos (Parte II)"
El ingeniero Francisco Restrepo G. presentó la segunda parte de
su conferencia sobre la Pascua Cristiana, un recuento histórico
de un evento capital en el mundo cristiano, que cuenta con más
de 1.300 millones de adherentes.

1KO2wwZuEoksabDb4ZSO3Z0ogUH_yHOwr1ndXIHWJY6c/edit

Click aquí
https://www.youtube.com/wa

Revive la conferencia
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Historia de EPM a cuenta gotas (1)
Desde entonces, los habitantes tomaron el agua de la
quebrada Aná, la actual Santa Elena, por medio de una
acequia descubierta excavada en el suelo, complementada con canaletas de madera para cruzar las
zanjas, con graves problemas de contaminación y de
obstrucciones.

Luis Fernando Múnera López
ingeniero civil

Presentación
Iniciamos esta serie sobre la historia de los servicios
públicos en Medellín y de las Empresas Públicas de
Medellín.
Durante los dos primeros siglos, Medellín fue una
población pequeña con poco desarrollo urbano. Sólo a
ﬁnales del siglo diecinueve e inicios del veinte, se aceleró el crecimiento de la ciudad y la necesidad de
modernizar sus servicios públicos.
Durante el siglo XX estos se prestaron bajo las ﬁguras
de Empresas Públicas Municipales (1920), Empresa de
Energía y Sección Segunda del Municipio (1940), y
Empresas Públicas de Medellín (1955). Nos ocuparemos de esa evolución.
Antecedentes remotos
Pasaron más de cien años después de descubierto el
valle de Aburrá antes de que un grupo de colonos
españoles empezaran la fundación de Medellín, que se
cumplió en cuatro etapas, así: En 1649 como sitio, en
1659 como parroquia, en 1671 como poblado y ﬁnalmente como villa el 2 de noviembre de 1675, fecha
reconocida como la de su fundación. Tenía una población de ochocientos habitantes.

Entre 1785 y 1788 la acequia se sustituyó por una
tubería de barro, se instaló una pila pública fabricada
en piedra en la plaza mayor y se vendieron derechos de
agua para unos pocos vecinos acomodados.
En 1813 Medellín adquirió el título de ciudad y en 1826
se convirtió en capital de Antioquia. En las primeras
décadas de la vida republicana poco se mejoró el
suministro de agua. En 1853 la antigua pila de piedra
se sustituyó por otra de bronce.
Las aguas servidas eran un problema grave en Medellín. Los vecinos de las quebradas las desaguaban
directamente al cauce. Los demás, las hacían correr
por las calles, las cuales tenían caños en sus costados
para ese ﬁn.
Continuará...

Artículos

NotiSAI
Abril 16 de 2021

Perﬁl de un humanista
Viaje al tiempo de Darío Valencia Restrepo
Por: Mario Yepes Londoño
Ya en 2004, Darío Valencia Restrepo había recogido en
un primer volumen con ese título sus columnas en los
diarios El Mundo, El Espectador, El Tiempo y El Colombiano, así como en los semanarios La Hoja de Medellín
y Cambio. Ahora, a ﬁnales de 2020, publica dos volúmenes más con sus colaboraciones en el primer periódico citado, en circulación cerrada.

Cuando escribe informa, comenta y razona con un
lenguaje rico y ameno, que revela el saber y el detenimiento de su indagación sobre el tema escogido; y la
clara fuente de su aﬁción por la literatura y las artes,
rasgo que nos recuerda una tradición ilustre de su
alma mater: de ingenieros humanistas, escritores y
artistas.

En los tres tomos hay una advertencia: “Este es un libro
para los familiares, amigos y conocidos. No tiene la
intención ni menos la pretensión de que su circulación
trascienda ese ámbito”. Es decir, la circulación amplia
ya fue garantizada para la libre elección de anónimos
lectores por la inserción en diarios de diversa proyección; ahora, la selecta muestra de los escritos escogida
por el autor va dirigida a precisos afectos y a una variada colección de lectores: gentes de muy diferentes
walks of life, pero seguramente todos con una curiosidad por asomarse a otras disciplinas como las que
estos libros les ofrecen reunidas.

Ingeniero de la Facultad de Minas de la Universidad
Nacional, sede Medellín, seccional de la cual fue vicerrector, Darío Valencia tiene títulos de posgrado en
Matemáticas de la misma universidad, y en Recursos
de Agua del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT por su sigla en inglés). Docente de Hidrología y
Recursos Hidráulicos, fue rector de la Universidad de
Antioquia, donde dejó un documento que debería ser
de vigencia permanente: “Hacia un proyecto de universidad”. Rector de la Universidad Nacional de Colombia,
de la cual es profesor emérito y doctor Honoris Causa.
Galardonado por el Gobierno Nacional con la Gran
Cruz de la Orden al Mérito Julio Garavito. Miembro
honorario de la Academia Antioqueña de Historia y de
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, en cuyo carácter viene estudiando y difundiendo la obra de Francisco José de Caldas y de
Alexander von Humboldt.

Hasta aquí ya aparecen dos rasgos que caracterizan a
Darío Valencia, sin que agoten la complejidad del ser
humano y del ciudadano íntegro que muchos conocemos: la discreción en todo lo que vive y emprende, y la
asombrosa pluralidad y rigor de sus intereses intelectuales. Ya está claro lo primero desde el párrafo de
arriba y quienes hemos tenido la fortuna de alternar
con él sabemos que su existencia pública jamás ha
sido abrumadora para nadie: Darío aparece ante tal o
cual persona, círculo o circunstancia voluntaria u obligada por aquello que lo compromete, y enseguida desaparece para sumergirse en su soledad acompañada
de todo lo que nos revela en sus escritos, o en futuros
encuentros; en estos, la afabilidad en el trato, la gracia
de su charla que no oculta la riqueza de la erudición
que despliega sin alardes; siempre consciente del foro
en el que se encuentra, en la reunión de amigos se
contiene en los temas posibles para todos.

En el carácter de ingeniero, que ha constituido su labor
profesional, es notable cómo Darío Valencia ha entendido con claridad que ha marcado su acción pública la
convicción de que no es posible adelantarla sin la
consciencia de ser ciudadano; es decir, persona interesada, informada e ilustrada en la política. En el más alto
concepto de la disciplina, y con propósitos de servicio a
la comunidad, sin ambiciones personales de participar
en el juego siempre ambiguo y equívoco de la lucha por
el poder burocrático o la imposición de ideologías.

Artículos
Por un lado, lo hemos visto, siempre discreto pero
franco en sus posturas, participando en movimientos
progresistas sin ser el militante a ultranza, acrítico y
oportunista, sino el que sabe cuándo acompañar y
cuándo marginarse sin estruendo. Por otro, el de la
acción requerida por su prestigio, en la gerencia general de Empresas Públicas de Medellín y en la gestión
de la rectoría académica. Siempre vuelve a su labor de
asesor en Colombia y donde lo requieren.
Sin ser un profesional de este arte, Darío Valencia Restrepo es un melómano erudito en la historia y en las
formas de la música occidental, con una dedicación
que le lleva, para su propio regocijo y el de su entorno,
a producir sus propias traducciones de obras como
los poemas de Wilhelm Müller para el ciclo del lieder
Viaje de invierno, de Schubert, y los textos orientales
de La canción de la Tierra, de Gustav Mahler, presentados en un formato audiovisual de cuidadosa factura
y en versiones musicales admirables.
Y si hablamos de sus aﬁciones artísticas, hay otra que
ha cultivado con vasta información y deleite, el cual en
buena medida resulta de compartirla: el cine. En
efecto, en la década de 1960 participó en el sostenimiento y en la pedagogía del Cine Club de Medellín,
con Alberto Aguirre, Orlando Mora, Álvaro Sanín y
otros amigos: para nuestra generación, la primera
entrada a ese arte en el entendimiento de que la diversión es consecuencia del conocimiento de su estructura y de los lenguajes que lo sustentan; en el clima
dominante entonces de la Guerra Fría, la orientación
era la apertura mental al cine (y a las artes todas) de
muy diversas culturas e ideologías.
En el tomo de 2004, bastaría mirar los siete grandes
encabezados para las disciplinas tratadas: música,
artes y letras, ciencia y técnica, universidad, viajes,
deporte y política. En el campo del deporte, no hay que
olvidar la consagrada labor de práctica personal, de
estímulo, divulgación y administración voluntaria del
ajedrez y del tenis de mesa en el departamento de
Antioquia, con proyección nacional e internacional,
hasta el punto de proponer y dirigir la organización de
un campeonato internacional femenino de ajedrez en
Medellín, asistir a uno mundial en Londres o participar
con la delegación colombiana a otro de tenis de mesa
en Pekín.
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Tres artículos sucesivos dedica a sus notas tras una
visita a China en 1973, y su interés por esa cultura y en
particular por aquel momento que marcó a fuego la
política mundial tras el encuentro Mao-Kissinger-Nixon del año anterior; Darío Valencia haría parte
de la Asociación de Amistad Colombo-China.
Y en cuanto se reﬁere al teatro, no puedo pasar adelante sin mencionar que en el segundo, artes y letras, le
debo a Darío Valencia un grato recuerdo de su reseña,
generosa y detallada, de la puesta en escena de un
buen número de sketches de Terror y miserias del
Tercer Reich, de Bertolt Brecht, que dirigí en 2002 para
la temporada en el Pequeño Teatro de Medellín.
Además de reconocer allí mismo la trayectoria de
nuestro grupo El Tablado, para el cual gestionó ante la
Alcaldía de Medellín la cesión en comodato de una
sede, que le permitió la estabilidad de producción y
proyección durante varios años.
Perdóneme el lector que traiga a cuento una anécdota:
muy cercano a la familia del maestro León de Greiff y
de su hermano don Otto (también notable poeta de su
propia obra y de sus traducciones, y por su parte crítico
de música y musicólogo, matemático e ingeniero),
Darío Valencia cultivó la amistad de dos hijos del
primero: el ya desaparecido Boris, maestro internacional de ajedrez, y Hjalmar, devoto y riguroso divulgador
de la obra de su padre, León. Por encargo de Hjalmar,
Darío Valencia asumió la labor de editor de un libro que
debía imprimir la Editorial de la Universidad de Antioquia: la selección que hizo el primero de los escritos
sobre música (para sus programas en la Radio Nacional de Colombia), en los cuales el grandísimo poeta
demostró no solo su reﬁnada aﬁción por la música
clásica, sino el asombroso conocimiento del repertorio
y la historia de la música; digo asombroso, aunque
cualquier lector cuidadoso de su poesía reconoce no
solo el juego recurrente de trasladar las formas occidentales de la música a las del verso, ya las canónicas,
ya las libérrimas de su invención, y en toda su obra, con
el resultado mágico de producir su propia música en
palabras.

Artículos

Pues bien, trabajé parcialmente en ese empeño al lado
de Darío Valencia (el mérito ﬁnal siempre fue suyo)
hasta entregar el texto deﬁnitivo ordenado y corregido
minuciosamente para preservar lo entregado por Hjalmar de Greiff. Pese a esas dos garantías extremas, un
día nos enfrentamos con la sorpresa de que el “corrector de estilo” de la Editorial había resuelto corregirle la
plana a León de Greiff: al lenguaje de arcaísmos,
alusiones literarias e históricas que él no comprendía, a
la ortografía impecable pero por supuesto ajena a las
supuestas normas (llámese modas y usos arbitrarios
aceptados pero nunca impuestos por la Academia
—¡nunca lo hace!—), hasta el punto de volver irreconocible, estandarizado y aséptico, un texto admirable del
escritor de quien se puede predicar, como de nadie en
Colombia, que es dueño de un estilo. Esta desventura
fue subsanada por la intervención del director Luis
Fernando Macías, pero fue Darío quien retomó la
ímproba tarea de hacerle justicia al autor, letra por
letra.
También ha sido su amigo Jorge Arias de Greiff, ingeniero, melómano, astrónomo y director durante varios
años del Observatorio de la Universidad Nacional.
La vastedad y pluralidad de los temas tratados por
Darío Valencia en los dos nuevos tomos (2005-2011 y
2012-2019) de Viaje del tiempo no caben en una
reseña como esta. Pienso que la voluntaria renuncia
del autor a una difusión impresa de mayores alcances
algún día deberá ser reconsiderada; los estudiantes de
hoy que no han conocido a este paradigma de la ambición de saber para servir, y los de las últimas décadas
que en muchos casos fueron sus alumnos, y los que
vendrán, deberían tener la oportunidad de asomarse a
su memoria por los medios que hoy en día les fascinan.
Ahora quedamos a la espera del libro que nos ha anunciado: sobre la obra de Juan Sebastián Bach.
*Darío Valencia Restrepo es un queridísimo miembro
de la SAI y consideramos justo, oportuno y necesario
difundir este enriquecedor artículo.
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Las peladuras
Por: Tomás Castrillón Oberndorfer
Es muy conocido el dicho que los trasportadores de
carga de otrora, los arrieros, utilizaban mucho cuando
decían: “Cuando se quita o levanta la enjalma aparecen
las peladuras”. Es bien sabido que la enjalma es una:
“Especie de aparejo de bestia de carga como una
albardilla ligera” y albarda es una almohada. Con la
enjalma, en resumen, se busca evitar el maltrato al
animal y, en muchas circunstancias, ocultaba las talladuras, peladuras y heridas que eventualmente presentaba el mismo, debido al trajín y a un eventual mal
trato. En este escrito se trata de que un “levantamiento
de la enjalma” ocurre cuando hechos o situaciones
que se presentan, sacan a relucir o ponen de relieve
circunstancias anómalas, peligrosas y en ﬁn inaceptables. Entonces es claro que la palabra “peladura” se
aplicará también a situaciones o circunstancias que
normalmente vienen de atrás y que son indeseables,
inaceptables y anómalas.
En las circunstancias actuales, debido a la pandemia
que trajo consigo las limitaciones de la cuarentena, al
constituirse esta en un verdadero “levantamiento de la
enjalma”, salieron a relucir, un sinnúmero de inconvenientes o situaciones anómalas, indeseables, inesperadas, trágicas y, en ﬁn, funestas.
Lo primero que es necesario destacar, es que se puso
de relieve como se había bajado la guardia en muchos
aspectos relacionados con la higiene personal, y de ahí
la recomendación necesaria del lavado frecuente de
las manos.
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Asimismo, se encontró que era necesario el distanciamiento social, abandonado con el correr de los años,
en vista de que se habían universalizado costumbres
como la de los abrazos y besos de saludo, olvidando
aquello de que “un beso de amor no se le da a cualquiera”, como dice la conocida canción española, y se
utilizó en forma cada vez más frecuente el denominado “beso de Judas”. Cabe volver a recordar que estas
dos circunstancias eran bien atendidas y recomendadas en la Urbanidad de Carreño en el siglo XIX, que
junto con otras buenas costumbres de otrora fueron
desapareciendo.

entre los cuales estarán, en primera línea, los que ejercen una práctica normal de muchas profesiones
incluidas, claro, la Ingeniería y la Arquitectura.

Con la cuarentena, obligada por la pandemia, que
constituye en efecto “un levantamiento de la enjalma”,
al descubrir muchas falencias, se destaca una “peladura” consistente en los asentamientos urbanos para
las clases menos favorecidas. Se trata de los procesos urbanísticos desarrollados unos al margen de la
ley, y los otros dizque con las buenas prácticas de la
ingeniería y la arquitectura llamados eufemísticamente
las Viviendas VIP o VIS.En ambos casos los procesos
demuestran grandes carencias, pero tienen un lugar
común y es la estrechez o tacañería de los espacios
desarrollados, que, a la larga, constituyen una prolongación de los hacinamientos comunes en los inquilinatos. Esto ha traído un crecimiento de la violencia intrafamiliar y la inestabilidad emocional de los habitantes.
En los desarrollos que fueron ejecutados al margen de
la ley, debe destacarse, además, la carencia de vías de
comunicación suﬁcientes lo que, en ocasiones, impidió
la llegada de auxilios y ayudas a sus habitantes y, para
terminar, se puso de relieve otra “peladura” cuando se
ha pretendido el regreso a las aulas de la población
infantil. Resulta que se descubre la “peladura” de que
muchas de las instalaciones carecen de suministro de
agua potable y de servicios sanitarios, circunstancia
que venía de atrás.

Al respecto, se trae a colación un caso reciente que
llama a su revisión y control. Ciertamente en muchos
desarrollos de infraestructura, como las obras relacionadas con las comunicaciones terrestres, no se han
tenido los cuidados necesarios para tratar de mantener el equilibrio con la naturaleza (otra “peladura”).
Ahora apareció “La hoja de ruta para construir CARRETERAS ÚTILES para todos”. Al respecto urge entonces
un balance de las CARRETERAS INÚTILES.

Es evidente que la humanidad ha tenido que recurrir a
la implantación de muchas medidas de control y autodisciplina para tratar de contener la propagación del
virus, y es claro también, que el futuro transcurrir
normal de la existencia humana, estará sometido en
muchas áreas, a futuras revisiones y controles permanentes, a que se verán sometidos todos los que conforman la sociedad,

En esto hay que tener mucho cuidado para no caer en
el peligro que implica la adopción de un exceso de
regulaciones, disposiciones, y controles que suelen
aparecer en estos países tercermundistas que, a la
larga, lo que hacen es paralizar el desarrollo y dar
entrada a toda clase de corruptelas, como evidentemente ha pasado con muchos de los POT (Planes de
Ordenamiento Territorial).

Se trata de que los ministerios de Transporte y
Ambiente publicaron un documento de 103 páginas
proponiendo el Enfoque de Intervención Temprana,
EIT, titulado: “Lineamientos de Infraestructura Verde
Vial”, LIVV, apoyados en el trabajo técnico que ha
venido desarrollando la FCDS (Fundación para la conservación y el desarrollo sostenible). Según se informa,
dichos lineamientos incluyen: Gobernabilidad, gobernanza, (¿?), ordenamiento territorial a nivel de paisaje,
impacto ambiental (indirectos, sinérgicos y acumulativos), conectividad ecológica, capilaridad y conglomerado vial. Asimismo, dichos lineamientos “cobijan”
todas las etapas de un proyecto. Se trata según se
informó de: “37 lineamientos y cada uno CON DECENAS DE ACCIONES”. ¡el POT para las carreteras!
¡Que parafernalia y palabrería tan tenaz, como se dice
ahora!
Es claro que, en casos como este, se requiere que los
gremios especializados asuman, por ﬁn, y como lo
espera la comunidad, un control y seguimiento de los
procesos, para evitar la actuación descontrolada de
funcionarios, que no pasan de ser burócratas politiqueros, paralizando el desarrollo necesario y urgente
de las obras.

Noticias y comisiones

NotiSAI
Abril 16 de 2021

Noticias que enorgullecen
Túnel de Amagá se
adelantó 16 meses en excavación

Premio internacional para
el rascacielos más alto de Colombia

Dieciséis meses antes de lo previsto culminó la excavación de la calzada izquierda del Túnel de Amagá,
ubicado en este municipio del Suroeste de Antioquia, lo
que marca un hito en la obra que hace parte del
proyecto Pacíﬁco 1, concesionado por la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI).

El Atrio, el complejo de dos torres que se construye en
el centro de Bogotá, con diseño de los arquitectos
Richard Rogers y Giancarlo Mazzanti y que serán los
rascacielos más altos de Colombia, recibió el premio al
Mejor Ediﬁcio en 200-299 metros de altura de parte del
prestigioso Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH)

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/9744/el-tunel-de-amaga-finalizo-la-excavacion-de-la-calzada
Click aquí
https://tallinnovation.
Click
com/presentations/?paper_id=1323
aquí

Capítulos y comisiones
Los capítulos y comisiones de la SAI constituyen el
ecosistema en el cual se plantean, tratan y desarrollan
los temas fundamentales que involucran a la Ingeniería y Arquitectura en Colombia y Antioquia.
Para el año 2021 la comisiones y capítulos proponen
un incremento signiﬁcativo de participación de los
aﬁliados, para lo cual nuestra agremiación renueva la
invitación de tener un mayor acercamiento con la institución y a involucrarse en los temas que se trata en sus
diferentes instalaciones.

Comisiones

uierda-y-anticipo-el-cale-16-meses/
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Cumpleaños
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Feliz cumpleaños a nuestros
Ingenieros y Arquitecos SAI
CUMPLEAÑOS SOCIOS SAI

ABRIL

Hilda Hoyos Pérez

1

Yesica Ortiz Álvarez

1

Andrés Felipe Vásquez Zapata

2

Juan David Ramírez Pareja

2

Juan David Avendaño Restrepo

2

Valentina Montoya Muñoz

2

Alejandra González Pantoja

2

Jaime Ramírez Rivera

3

Luz Amparo Parra Alzate

3

Luis Eduardo Ramírez Uribe

3

Óscar González Ospina

3

María Victoria Arias Gómez

3

Daniel Guillermo Ramírez Mesa

3

Francisco Javier Pérez González

3

Mateo Lezcano Palacio

3

Edwin Andrés Castaño Piedrahita

3

José Mauricio Velásquez Jaramillo

4

Raúl Eduardo Cardona Franco

4

Daniel Mojica Chaves

4

Fernando Alcides Guerra Lopera

5

Gonzalo Echeverri Palacio

6

Genoveva Puerta Restrepo

6

Jose Isaac Bustamante Hernández

6

Marlen Yulieth Berrío Martínez

6

Camilo Andrés Ospina Gutiérrez

6
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Invitaciones especiales
Curso de creatividad
Queremos ofrecer algo muy especial
desde la SAI. Nuestros socios Enrique
Posada Restrepo y Daniel Mojica
Chaves han preparado un curso virtual
sobre creatividad y queremos invitarlos
al mismo. Lo estamos ofreciendo en
unas condiciones muy favorables, al
alcance de todos.
Es 100% virtual y lo puedes iniciar en el
momento que desees.

https://sai.org.co/events/curso-creat
Click aquí

Taller

Gratis
Introducción a la automatización robótica
de procesos RPA para ingenieros
y arquitectos.
Que el desconocimiento no sea una barrera para la
transformación digital de tus procesos. Conoce cómo
identificar procesos digitales automatizables con
herramientas como Pulover`s Macro Creator y UiPath.

100%

virtual

Fecha: 22 de abril
Hora: 4:00 a 5:00 pm

Inscríbete

https://sai.org.co/events/taller-rpa/
Click aquí

https://ww

Invitaciones
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Mujeres en Ingeniería:
empoderamiento, liderazgo y compromiso

Para el año 2021, el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI), organizado por
la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
(ACOFI) tendrá como tema central: "Las mujeres en
ingeniería: empoderamiento, liderazgo y compromiso".

ad/

El EIEI ACOFI 2021 es el espacio ideal para conocer el
trabajo que se realiza en las facultades, escuelas y
programas de ingeniería, para que las mujeres tengan
el papel protagónico en la ingeniería y colaborar el
lograr su efectiva vinculación al sector productivo para
el desarrollo social.

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 16 de abril de 2021
Preinscripciones

Información

Click aquí
http://www.acofi.edu.co/eiei2021/informacion-a
Click aquí
w.acoﬁ.edu.co/eiei2021/informacion-general/pre-inscripcion/
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