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Mensaje del presidente

Estamos atravesando una época de desencanto y de frustración, luego de soportar la tragedia
del Covid-19 durante más de un año, con su
secuela de muertes, cuarentenas, toques de
queda, miedos y daños graves a la economía.
Para responder a esta emergencia el país se ha
endeudado y muchos, especialmente los sectores informales y las pequeñas empresas, han
visto en riesgo sus actividades y su sustento. Se
suma a esto la situación de paros, bloqueos,
marchas y acciones violentas, que están
poniendo en riesgo la estabilidad y el orden, y por
lo tanto la libertad de todos, pues sin orden no
habrá libertad, ya que ambas deben coexistir
como señala nuestra frase nacional.

Enrique Posada Restrepo - Presidente SAI

vías que comuniquen las regiones adecuadamente; viviendas y estructuras urbanas amigables, estables, hermosas y fuertes; parques que
den vida a las regiones y a las personas; centros
de salud y centros educativos; centros de pensamiento y de investigación; fábricas productivas y limpias; centros deportivos; centrales de
energía y redes; plantas de tratamiento de aguas
y de valorización de residuos; redes de servicio
público; recuperación de quebradas y cuencas;
conectividad dentro de los desafíos de la modernidad y tantos otros. Invitamos a que las legítimas aspiraciones se expresen utilizando los
abundantes vehículos de participación y de
comunicación que existen, de manera ordenada,
ya que en medio del ruido y el desorden no es
factible entenderse.

Como aporte para salir adelante quiero resaltar
la importancia de la ingeniería y la arquitectura,
que se basan en buena parte en el desarrollo de
los proyectos destinados a crear enamoramiento por nuestra región y esperanza por nuestro
futuro. Los proyectos dan buenos frutos:
empleo, prosperidad, solución de necesidades
variadas (comunicaciones, vivienda, recreación,
cultura, educación, protección contra desastres
y riesgos, transporte, alimentación, mayor relacionamiento, cercanía entre las personas);
generan optimismo y orgullo, dan origen a sentido de pertenencia. Los proyectos son una
expresión de la capacidad productiva, de la creatividad, de la imaginación, de la inteligencia
social e individual.

Invitamos a los jóvenes, siempre llenos de
expectativas y de cuestionamientos, a que utilicen también una metodología de proyectos para
presentar ideas y propuestas de una manera
ordenada y atractiva. Son personas muy innovadoras, creativas y preparadas, capaces de concebir grandes proyectos, que una vez expresados de forma clara, se convertirán en posibilidades reales de un futuro mejor, en frutos constructivos y valiosos.

Queremos desde la SAI invitar a nuestro país,
en estos momentos de crisis, y siempre, a
pensar en términos de proyectos, a soñar con
nuevas posibilidades, a cultivar un ambiente de
participación y de tolerancia, para que haya paz
y tranquilidad y podamos dedicar nuestra atención a resolver los abundantes retos:

Click aquí
https://sai.org.co/la-importancia-de-los-proyectos-en-
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Ya están abiertas las inscripciones

al Seminario Reindustrialización de las regiones de Antioquia

virtual

Seminario

Reindustrialización de las

Regiones de Antioquia
Inversión
Aliados SAI $120.000

Socios SAI $100.000

Público general $150.000

Estudiantes y docentes $50.000

Mayor información

www.sai.org.co

En este contexto la SAI se prepara para
realizar su nuevo Seminario: Reindustrialización de las regiones de Antioquia.

A comienzos del siglo XX, Antioquia vivió
una epopeya: la industrialización de su
economía. La sociedad rural, agraria,
comerciante y minera se transformó en
urbana e industrial en el Valle de Aburrá,
iniciando un proceso que luego se repitió
en el resto del país.

La Reindustrialización de las regiones
de Antioquia es una necesidad, implica
evaluar el presente, pensar en el futuro y
reeditar aspectos de la herencia que nos
dejaron los mayores: talante trabajador
y emprendedor, potenciación de los
recursos humanos y naturales, espíritu
empresarial y formación académica y
laboral de ingenieros y arquitectos.

Realidades internas y externas conspiraron para que Antioquia declinara como
potencia industrial a mediados de los
años 70s.

En el ámbito actual, Antioquia vuelve a
emprender una senda de auge industrial,
esta vez impulsada por el paradigma de
Industria 4.0, como estrategia regional
para alcanzar una mejor calidad de vida,
con más y mejores empleos, mayor
vida-nacional-y-en-nuestra-region/
avance cientíﬁco y tecnológico y decidida
participación en el comercio internacional.

Entérate y amplía tu
información en nuestra
página web

https://sai.org.co/events/seminario-reindustrializacion/
Click aquí
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Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
y las opciones de reindustrialización de Antioquia
Cada uno de los 17 ODS que se describen a continuación entraña oportunidades para
el renacer de la industria en la región. Concientizarlos es parte del reverdecer.

Orden

Objetivo
Erradicar la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo
Poner ﬁn al hambre, conseguir la
seguridad alimentaria y una mejor
nutrición, y promover la agricultura
sostenible

Impactos de la
Industria 4.0
Aumento en la prosperidad por los nuevos
productos y servicios. Considerar la necesidad
de compartir las ganancias socialmente
La biotecnología y la agroindustria permitirá
formas de producción de mayor rendimiento
y eﬁciencia. La informática evitará pérdidas

Garantizar una vida saludable y
promover el bienestar para todos y
para todas las edades

La nanotecnología, la biotecnología y la industria
alimentaria tendrá impactos en la salud. La
informática permitirá mejores registros y
atención a tiempo

Garantizar una educación de calidad
inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades
de
aprendizaje
permanente

El internet y la mejora en la conectividad, el interfaz
de las cosas, y la educación virtual revolucionarán
la educación. Las empresas deben impulsar el
sistema educativo y la formación

Alcanzar la igualdad entre los géneros El internet y la mejora en la conectividad, el interfaz
y empoderar a todas las mujeres y de las cosas y la educación virtual aumentarán las
oportunidades para todos. Las empresas deben
niñas
comprometerse
Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento
para todos

Asegurar el acceso a energías
asequibles, ﬁables, sostenibles y
modernas para todos
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La biotecnología, los materiales avanzados, la
analítica avanzada y las industrias fabricantes de
plantas de control facilitarán el uso eﬁciente del
agua y el saneamiento
Las Tecnologías de almacenamiento de energía,
el Blockchain, el IoT, la conectividad y los materiales avanzados contribuirán, lo mismo que las
energías distribuidas y las resultantes de la
hidroelectricidad, las energías renovables y el
aprovechamiento de los residuos.
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Fomentar el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y el trabajo decente
para todos

Aumento en la prosperidad por los nuevos
productos y servicios. Necesidad de compartir las
ganancias socialmente. Mayores oportunidades
en los territorios en todos los sectores de la
economía

Desarrollar infraestructuras resilientes, Aumento en la prosperidad por los nuevos
promover la industrialización inclusiva productos y servicios. Posibilidades tecnológicas
novedosas para enfrentar los retos. Necesidad de
y sostenible, y la innovación
compartir las ganancias socialmente
Reducir las desigualdades entre países La Computación de alto rendimiento, el Blockchain, la conectividad, la analítica avanzada faciliy dentro de ellos
tarán soluciones. Mayores oportunidades en los
territorios en todos los sectores de la economía
Conseguir que las ciudades y los asen- La AI, la computación de alto rendimiento, el Bloctamientos humanos sean inclusivos, kchain, la conectividad, la analítica avanzada facilitarán soluciones. Posibilidades tecnológicas
seguros, resilientes y sostenibles
novedosas para enfrentar los retos
Garantizar pautas de consumo y de
producción sostenibles

La AI, la computación de alto rendimiento, el
Blockchain, la conectividad, la analítica avanzada
el manejo de datos, facilitarán soluciones

Tomar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
efectos

La nanotecnología, la computación de alto
rendimiento, los materiales avanzados, las
tecnologías de almacenamiento de energía
permitirán mayores eﬁciencias y la captura del
CO2

Conservar y utilizar de forma sostenible
los océanos, mares y recursos marinos

La AI, la computación de alto rendimiento, el
Blockchain, la conectividad, la analítica avanzada
facilitarán soluciones. Los nuevos puertos sus
empresas asociadas van a contribuir

Proteger, restaurar y promover la
utilización sostenible de los ecosistemas terrestre, revertir la degradación
de la tierra

La biotecnología, la mejora en la conectividad, el interfaz de las cosas, y la educación virtual contribuirán al
desarrollo de las conciencias individuales y colectivas.
La agroindustria y las industrias de aprovechamiento
de los residuos van a contribuir positivamente

Promover sociedades pacíﬁcas e
inclusivas, facilitar acceso a la justicia
para todos y crear instituciones
eﬁcaces

La generación de empleo y de prosperidad en las
regiones va a contribuir notablemente en este
objetivo. La Computación de alto rendimiento, el
Blockchain, la conectividad, la analítica avanzada
facilitarán la eﬁcacia.

Fortalecer los medios de ejecución y
avivar una alianza mundial para el
desarrollo sostenible
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Todas las tecnologías facilitan las comunicaciones avanzadas, el acceso universal y la sabiduría
para tomar decisiones. Los grupos empresariales
harán parte de diversas alianzas concebidas para
el bienestar y el progreso.
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EXPOTÚNELES SIGLO XXI
El gran evento de octubre

obras de infraestructura de gran impacto para
las regiones y su conexión con los puertos de los
litorales Atlántico y Pacíﬁco.

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.

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.

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.
Es por ello que en el Plan Maestro de Transporte
Intermodal-PMTI- 2015-2030 del Gobierno Nacional, se contempla la priorización de estas

Click aquí
https://sai.org.co/events/expo-tuneles/
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Todos los beneﬁcios
de ser Socio SAI
¿Ya haces
parte de nuestro
equipo?

Estos son los beneﬁcios que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros
y Arquitectos les ofrece a nuestros agremiados:
Red y conexión

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

Esperamos que aproveches estos beneﬁcios y
espacios que hemos diseñado para seguir
contribuyendo en construir profesionales de
alta calidad.

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.

Ingresos Socios Nuevos
La SAI da una calurosa bienvenida a:

Continúe su educación
profesional

Tatiana Vélez Sánchez
Estudiante Ingeniería Civil
Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid

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.

Encuesta

Seminarios presenciales: Te ofrecemos la posibilidad
de participar en los seminarios de tu interés, con un 50%
de descuento.

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.

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.
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.

Aquí puedes ingresar
y realizar tu encuesta

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.

https://docs.google.com/forms/d/1KO2wwZuEoksabDb4ZSO3
Click aquí
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Martes SAI
Próximo Martes SAI
"Ventilación en túneles y minería:
una perspectiva brasilera”
Mayo 18 del 2021

Los ingenieros Carlos Porras, Marcelo Carvalho y Neif
Alem, nos hablarán este martes 18 de mayo sobre las
aplicaciones más comunes que involucran la operación de grandes minas subterráneas y la construcción
de túneles de carreteras y subterráneos.

Click aquí
Conéctate a la conferencia https://www.youtube.com/watch?v=uKZ

Revive el pasado #MartesSAI
“Lecciones de toma de decisiones en
infraestructura con enfoque territorial”
Mayo 11 del 2021

La ingeniera Claudia Rave nos explicó los conceptos
básicos para tomar decisiones en materia de infraestructura con enfoque territorial. Destacó la importancia de hacer un mapeo de riesgos, lo cual incide signiﬁcativamente en los resultados territoriales de cumplimiento de obras y oportunidad contractual.

Revive la conferencia https://www.youtube.com/watch?v=mvDUu
Click aquí

Jueves Cultural
“Conversación sobre el libro Comentarios sobre la vida
y obra sobre Johann Sebastian Bach”.
Darío Valencia Restrepo, Ingeniero Civil y autor del libro
que se tratará, y Francisco Restrepo Gallego, Ingeniero
Mecánico y experto en Prospectiva, sostendrán una
amena tertulia musical en la que se detendrán a analizar la producción musical del compositor alemán
(1685-1750) considerado el más universal de los clásicos.

Click aquí
Conéctate a la conferencia https://www.youtube.com/user/SAIANT
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Historia de EPM a cuentagotas (3)
Origen de los servicios públicos
en Medellín

LDyUnQ&ab_channel=SociedadAntioque%C3%B1adeIngenierosyArquitectos

ca8

Acueducto:La mejora del sistema del acue-

Energía eléctrica: El interés del Concejo de
Medellín por dotar la ciudad de energía eléctrica
se remonta a 1885, cuando recibió propuestas
de inversionistas privados.

ducto era inaplazable. En 1907 se deﬁnieron las
bases para sustituir los atanores de barro por
tubería de hierro. El ingeniero francés René Rigal
presentó en 1913 su informe para la mejora
integral del sistema de conducción y distribución, y recomendó usar preferentemente las
aguas de la quebrada Piedras Blancas para el
abastecimiento de la ciudad. En 1926 se inauguró la planta de cloración del agua, que disminuyó
en 7 % la mortalidad por el consumo de aguas
contaminadas.
Alcantarillado: La falta de alcantarillado constituía la principal amenaza para la salubridad
pública, pues las aguas negras corrían libremente por las calles. El ingeniero Rigal presentó en
su informe propuestas para el sistema de alcantarillado, deﬁniendo redes de recolección y sitios
de descarga para las aguas servidas. El Concejo
de Medellín, en coordinación con la Sociedad de
Mejoras Públicas y el apoyo de inversionistas
particulares dictó medidas y asignó contratos
para su construcción y operación. Finalmente,
en 1924 se creó la Junta de Alcantarillado.

Central Santa Elena (1898)

En 1897 empezó operaciones la Compañía
Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, con el
departamento de Antioquia, el municipio de
Medellín y algunos particulares como socios. En
1898 construyeron la central hidroeléctrica de la
quebrada Santa Elena con cincuenta kilovatios
(ver fotografía). La llegada de la electricidad a
Medellín y la rápida expansión que tuvo el sistema eléctrico de la ciudad mejoró la calidad de
vida y facilitó el surgimiento de la industria.

Telefonía: La telefonía empezó a funcionar en
Medellín en 1891 mediante la instalación de una
central de 50 líneas, de propiedad del Departamento de Antioquia. En 1914 el Concejo municipal, en asocio con inversionistas privados,
ordenó la municipalización y ampliación de la
planta telefónica.

Continuará...
Por: Luis Fernando Múnera López
Ingeniero civil
Contacto: luisfernandomunera1@une.net.co

QUIA

10

Artículos

NotiSAI
Mayo 14 de 2021

ordenadores o computadores,
sin analizar y veriﬁcar los programas utilizados y los datos de
entrada.

Los infalibles
Por: Tomás Castrillón Oberndorfer
Se parte de que Infalible es aquel
que: “no puede fallar o equivocarse” y, claramente, tiene que
ver con la infalibilidad que es: “la
imposibilidad de que una persona o cosa se equivoque o falle”.
Para los católicos está establecida la del Papa cuando “promulga a la Iglesia una enseñanza
dogmática de fe y moral”.
Pero, históricamente, en el desarrollo de los acontecimientos, ha
ocurrido que, en algunas
circunstancias, la comunidad
resulta atribuyéndoles ese don
de la infalibilidad a entidades o
personas. Esto suele ser muy
peligroso porque no hay que
olvidar la sabiduría del viejo
dicho: “El único que no se equivoca: ¡es el que no trabaja!”. En
conclusión, puede llegarse a un
desarrollo peligroso de circunstancias y hechos, al atribuir,
injustiﬁcadamente, el mencionado don de la infalibilidad a entidades o personas. Sucede algo
similar, al atribuir certeza a los
resultados que ofrecen los

Es también de común uso el
adagio: “En el país de los ciegos:
el tuerto es rey”, queriendo indicar que, en algunas circunstancias, hay entidades, empresas,
organizaciones y personas que
se suelen destacar en ciertos
medios, ante la inexistencia, o
inferioridad, o incapacidad, o
mediocridad de los entes, organismos e individuos de índole
similar que las han rodeado.
Los hechos que se han desarrollado recientemente relacionados con las Empresas Públicas
de Medellín, EPM, y con una empresa de consultoría local de
reconocida trayectoria, Integral
S.A. tienen, entre sus causas,
una común relacionada con el
don de la infalibilidad que,
aunque en forma parcial, les ha
adjudicado la comunidad. ¿Sucedió, entonces, lo que el dicho y
el adagio mencionados planteaban? Es conveniente analizar las
circunstancias que podrían dar
respuesta positiva a la pregunta.
Ciertamente desde su fundación,
las EPM se han destacado por
ser una empresa de suministro
de servicios públicos de primera
categoría. Esto sucedió en un
medio donde precisamente ese
tipo de empresas no era común.
Esta circunstancia llevó a la
comunidad a adjudicarle la categoría de verdadera “Joya de la
Corona”, al llegar a considerarla
como casi infalible en su funcionamiento, fama que, si bien era
muy merecida, trajo consigo un
relajamiento en los controles
tanto internos como externos
que normalmente debían hacerse sobre sus actividades.
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Y, claro, al correr del tiempo, se
cometieron errores, algunos de
gran signiﬁcación, y pese a que
fueron denunciados en diversas
oportunidades, como en la publicación titulada: “EPM para
mañana es tarde” de la concejal
Paulina Aguinaga, no se efectuaron los procesos requeridos de
revisión, autocrítica y autocorrección.
Desgraciadamente,esta circunstancia la han aprovechado
grupos de izquierda, claramente
identiﬁcados, que, en su afán de
acceder al poder, aprovechan
todas las oportunidades para
desprestigiar y demeritar a las
entidades que, así fuera con sus
limitaciones y con los errores
cometidos propios, presentaban
unos resultados satisfactorios,
para aparecer con un espíritu
claramente mesiánico de que
dichos grupos son los que traen
la panacea para remediar y
aliviar todos los eventuales
males.
Algo similar ocurrió con la empresa Integral S.A. que en el
ramo de la consultoría suministraba ese tipo de servicios. En un
principio, era prácticamente la
única que suministraba esos
servicios a nivel local. Su desempeño la llevó a ser considerada
como una de las primeras a nivel
nacional, y con un bien ganado
prestigio internacional.
La
comunidad también llegó a
adjudicarle una cuasi infalibilidad porque: se llegó a decir que
un trabajo estaba bien realizado,
desde todo punto de vista, si lo
había ejecutado dicha ﬁrma
(¡¿?!). Algo similar a lo que ocurre
con el conocido lema de la
farmacéutica Bayer cuando se
dice: “Si es Bayer, es bueno”.
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Cada vez que cae un aguacero fuerte en la
ciudad, aparecen innumerables daños: laderas
derrumbadas, quebradas salidas de sus cauces,
alcantarillados insuﬁcientes, sótanos y pasos a
desnivel inundados, etc., que cuestan mucho
dinero en afectaciones y reparaciones, sin
hablar de las invaluables pérdidas de vidas
humanas en algunos casos.

A la larga, se olvidó aquello de que: “Al mejor
panadero se le puede quemar el pan” y las revisiones y aprobaciones a las ejecutorias de la
ﬁrma, se fueron relajando, y claro apareció
Murphy con su, triste pero real ley: “Si algo puede
salir mal, así saldrá”. Obviamente, como en
muchas obras las dos empresas, EPM e Integral
S.A., han trabajado en forma conjunta, es por ello
se las suele asociar cuando se presentan las
diﬁcultades.

¿Nos hemos detenido a pensar qué será lo que
estará pasando?, al respecto, creo que caben
unas reflexiones:

La adjudicación, injustiﬁcada pero debida a
circunstancias explicables, del don de la infalibilidad es mucho más común de lo deseable, y se
extiende, por ejemplo, al ejercicio de muchas
profesiones como la de los calculistas estructurales de ediﬁcios y la de los practicantes de la
medicina estética que, con frecuencia, han
traído resultados nefastos.

Las capas de suelos superﬁciales de las laderas
están conformadas en su gran mayoría por
suelos, originados en derrumbes geológicos de
épocas recientes (flujos de lodo de edad cuaternaria, menos de un millón de años), con circulaciones de agua y muy sensibles a las alteraciones del terreno.

Los recientes ejemplos de ediﬁcios peligrosos
por no cumplir la normatividad vigente, y el ejercicio de prácticas de medicina estética en clínicas improvisadas, son consecuencias claras de
que la comunidad, en muchas circunstancias,
adjudica equivocadamente el don de la infalibilidad a los causantes de esos desaguisados.

En primer lugar, hemos sometido a nuestras
laderas a un proceso implacable de alteración
de las condiciones originales. Los anteriores
propietarios de ﬁncas en los predios rurales en
ese entonces resolvieron “tumbar el monte”
para uso agropecuario con todas sus consecuencias: tala de bosques, desvíos de quebradas, estrechamiento de sus cauces, y, en segundo lugar, en el proceso de urbanización acelerada de los últimos años, que han cambiado las
coberturas vegetales por techos y vías, en algunos casos con movimientos de tierra muy agresivos con altos riesgos para la comunidad,
además de la contaminación ambiental.

Claramente, y, en conclusión, se requiere un
control más oportuno, ﬁrme y determinante de
los entes encargados de ejercer de control y, en
el caso de las actividades profesionales, de las
agremiaciones correspondientes.

Por otro lado, las conducciones de agua en la
ciudad se quedaron cortas en su capacidad y al
parecer, no se previeron las necesidades a largo
plazo (muy difícil de hacerlo), los aguaceros
también se han incrementado con el cambio
climático. Si a eso le sumamos la “impermeabilización” de las áreas verdes, tenemos un cuadro
patológico de “Alta Vulnerabilidad Urbana”, pues
tenemos un proceso de impermeabilización de
superﬁcies, que facilitan en gran manera, la concentración de aguas lluvias en muy corto tiempo
con los consecuentes daños.

¿Se están derritiendo las
laderas de Medellín?

En nuestra opinión, es necesario disponer de un
organismo regulador integrado del manejo de
las laderas y quebradas en el valle y con atribuciones policivas.

Por: Bernardo Vieco Quirós
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En la actualidad existe el DAGRD,
que está conformado por un
excelente grupo de personas y
profesionales de la más alta calidad, pero sin de autoridad policiva más allá de dar recomendaciones y buenos consejos, pues
en la actualidad “no tiene los
dientes necesarios”. Esta excelente entidad debería tener más
atribuciones.
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Sopórtica:
25 años de Ingeniería y Arquitectura

Finalmente, es necesario crear
una conciencia entre nosotros
los habitantes, para convivir con
este tipo de problemas.
No arrojar basuras a los cauces,
no talar la vegetación y pensar
que cada árbol que sembremos
hoy es un granito de arena que
ponemos para dejar una ciudad
más vivible para nuestros hijos y
nietos, y para al menos, evitar
que el problema se nos aumente
en el tiempo, mientras se pueden
tomar medidas de fondo a más
largo plazo.

Sopórtica es una compañía
especializada en la administración, control “supervisión” y gestión de proyectos inmobiliarios
con más de 25 años de experiencia en Colombia en los segmentos ﬁnanciero, comercial,
industrial, educativo y hotelero.
En el año 2014 marcamos un
hito importante como empresa,
donde tomamos la decisión de
transformarnos y avanzar hacia
una organización especializada
en la tercerización de servicios y

Experiencia y Trayectoria – Línea de tiempo
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consultor experto en Facility Management, disciplina internacional que busca darle soporte integral a las necesidades de la gestión de la infraestructura de las
organizaciones. Es así como de
la mano de uno de nuestros
clientes más representativos
(Grupo Bancolombia), dimos un
giro al modelo de prestación de
servicios tradicionales combinando nuestra experiencia y
conocimiento con los nuevos
conceptos y aporte del Facility
Management.
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real a través de video especializado, registro
fotográﬁco de alta deﬁnición y seguimiento por
medio de listas de chequeo.

Actualmente, nuestros servicios se clasiﬁcan en
las siguientes líneas de negocio.
Línea de Seguimiento y administración de
proyectos

Este servicio le ha permitido a uno de nuestros
clientes, seguir desarrollando sus proyectos, sin
tener que renunciar al control experto de procesos constructivos, calidad de materiales y a su
vez poder monitorear en tiempo real el avance
de los mismos.

1. Supervisión técnica
2. Comisionamiento
3. Interventoría de proyectos
4. Gerencia de proyectos

Actualmente y en pro de nuestra orientación de
ser una empresa sostenible desde nuestra
declaración del propósito empresarial, hemos
desarrollado nuestra línea de negocios de construcción sostenible y eﬁciencia energética, enfocada en conectar a nuestros clientes y partes
interesadas en la ardua tarea de seguir un
camino empresarial económicamente viable
pero con la visión altruista de que sus sedes y
locaciones físicas sean cada vez más eﬁcientes
en el uso racional de los recursos de agua y
energía, así como el uso de materiales y sistemas que le permitan el mismo desempeño pero
con un menor impacto ambiental.

Línea Diseño y creación de proyectos
1. Diseño integrativo y construcción sostenible
2. Diseño Arquitectónico
3. Diseños Técnicos Especializados
4. Coordinación de diseños
Línea gestión de servicios corporativos Facility
Management
1. Gestión de Proyectos corporativos (Project
Management):
2. Gestión de espacios (Workplace)
3. Gestión de Activos (Asset Management)
4. Energía y Sostenibilidad
5. Gestión Inmobiliaria (Real State)

Puedes profundizar sobre nuestro quehacer a
través de nuestra página web:
https://www.soportica.com.co/
Click aquí

Línea Alianzas
1. Lavanderías Autoservicio
2. Soluciones de pago para máquinas
3. Plataforma de contratos QUBITDOCS

¿Sabías que la palabra conﬁanza
se construye con C de comunidad
y comunidad se construye con C
de Ciento siete años (107) años de
historia SAI?

Sopórtica se apoya para un mejor control y
seguimiento de la calidad de los procesos constructivos en el uso de la metodología BIM, la cual
está a cargo del constructor; la interacción de
esta tecnología se utilizó para la visualización de
la interferencia de redes y de estas con la
estructura, y para visualizar el avance de obra.

Durante más de 107 años, la unión entre la SAI y
sus socios le ha dado valor y brillo a la Ingeniería
y a la Arquitectura para construir un mejor país y
una gran región. El saber y el talento de nuestras
profesiones es vital avanzar y lograr un país
próspero y con equidad social. ¡Que orgullosos
nos sentimos de compartir con nuestros socios
esta gran misión!

El en año 2020 y como producto de nuestra reinvención en tiempos de pandemia, innovamos la
forma tradicional de desarrollar el servicio de
supervisión e interventoría de proyectos de
obras civiles, debido a la limitación de la presencia física de nuestro personal en los proyectos;
de esta manera enfocamos la prestación de
este servicio en el seguimiento no presencial de
proyectos por medio de monitoreo en tiempo

#ElvalordeserSocioSAI
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Noticias que enorgullecen

Click
aquí

Click
aquí

https://twitter.com/tunelGGE/status/1389561492480081927

https://twitter.com/InviasOfi

#UnPaísMásConectado
para los colombianos

#LasMujeresDelTúnel
Los ingenieros y arquitectos se sienten orgullosos de la huella que dejan
las mujeres en los frentes de obra del
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri. En
esta ocasión se destaca la labor de la
ingeniera Ivonne Ospina, que se desempeña en el portal Cañasgordas.

El Invias puso al servicio 14 kilómetros de
placa huella de la vía Minca-El Campano-La
Tagua, que dan paso al progreso de la
Sierra Nevada de Santa Marta. Con esta
obra se lleva desarrollo a cerca de 10.000
personas.

Ejemplo de compromiso y compañerismo.

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.
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l/status/1392109738049957890

Nuestro gremio
en acción
Click
aquí

https://docs.google.com/form

La SAI se une a la campaña
de la ANDI para promover
compra de vacunas por
empresas
La SAI, como gremio comprometido con la
vida, progreso y salud de los antioqueños, y
como parte del Comité Intergremial, quiere
difundir entre sus socios empresariales la
campaña de la ANDI para la adquisición de
vacunas para proteger a sus trabajadores
contra el coronavirus.

Ingresa el formulario de declaración
de interés de compra de vacunas
por empresas, enviado por la ANDI
para recoger la información de
varios sectores económicos.
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Feliz cumpleaños a nuestros
Ingenieros y Arquitecos SAI
Cumpleaños Socios SAI

Mayo

Heliana María Zapata Gaviria

13

Diego Armando Arenas Londoño

13

d/e/1FAIpQLScYy-rZs-Hg3KkWn4-LCsr_edLqZyClHdBCnsrF96rBQG7Iiw/viewform
Everlein Orozco Sepúlveda

13

Alejandro Aguirre González

13

Rudy Lewnsong Conrado C.

14

Valentina Londoño García

14

Hernán Gonzáles Rodríguez

14

Rogerio Restrepo Hoyos

14

Jhonnatan Giraldo Isaza

15

Robinson Andrés Giraldo Zuluaga

15

Emmanuel Castrillón Cardona

17

Julián Esteban González G.

17

Alejandro Cadavid Romero

17

Jorge Mario Roldán Cardona

17

Enrique Acevedo Ruíz

18

Sergio Andrés Sáenz Ruíz

20

Guillermo Molina Vidal

20

Néstor Valencia Díaz

20

Luis Miguel

20

González Gutiérrez

Mauricio Antonio Moreno Toro

20
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Luz Mary Álvarez Grajales

21

Jorge Iván Rendón Calle

22

Alberto Piedrahita Muñoz

22

Wilfer Alexio Lopera Gutiérrez

23

Simón Acevedo Tobón

24

Juan Nicolás de Bedout Cargnino

24

Diter Castrillón Oberndorfer

24

Laura Catalina Maldonado Mejía

24

José Alberto Vélez Cadavid

25

Daniel Acevedo Giraldo

26

Juliana Marín Naranjo

26

Bernardo Gómez Sánchez

27

Ignacio Arbeláez Restrepo

27

María Alejandra Galindo Patiño

27

Alejandro García Caicedo

27

Francisco José Betancourt T.

27

Alexander Garcés Rojas

28

Diego Javier Gómez Franco

28

Pablo Andrés Rico Palacios

28

Jennifer Alejandra Gallego A.

29

Henry Arroyo Quintero

29

Diego Alejandro Serna Zapata

29

Fabio Iván Orozco Tobón

30

Álvaro Vásquez Osorio

31
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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-creatividad/
Click aquí

Taller gratuito FISE:
Desarrolla tu mente innovadora

La SAI felicita a todas las madres colombianas
por su día, en especial a las que hacen parte de
nuestro gremio.

Click
aquí

https://fise.co/registro-taller-desarrolla-tu-mente-innovadora

«Jamás en la vida encontraréis ternura mejor,
más profunda, más desinteresada ni verdadera
que la de vuestra madre». Honoré de Balzac.
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Semblanza de
Luis Miguel Isaza Upegui
Luis Miguel nació en Medellín. Sus estudios básicos los realizó en el Colegio San Ignacio, donde
los Jesuitas lo formaron en los valores cristianos,
y su preparación profesional la llevó a cabo en la
Facultad de Minas de la Universidad Nacional de
Colombia, donde se formó como Ingeniero Civil.

Su gran versatilidad le permitió recorrer todas las
actividades del quehacer de la ingeniería como son:
la consultoría, la supervisión y la construcción.
También fue miembro de las juntas directivas de
varias empresas y gestor y promotor de iniciativas
de negocios, entre las cuales se encuentra PI ÉPSILON. Participó activamente con los gremios, en
especial con la extinta Asociación de Ingenieros
Consultores, AICO, de la cual fue presidente por
varios años.

Su ejercicio profesional lo desempeñó en cinco
empresas que tuvieron la fortuna de contar con
sus servicios: Integral, donde trabajó 32 años en
diferentes cargos y al ﬁnal como gerente de proyectos; Generadora Unión, donde fue asesor
durante 2 años; ODINSA, donde trabajó 5 años
como vicepresidente, y Mincivil e Hidralpor,
donde alcanzó a trabajar 15 y 5 años respectivamente, como gerente nacional y gerente.

Lamentamos su fallecimiento y enviamos nuestro
más sentido pésame a sus familiares y amigos.
Buen viaje, maestro.
Semblanza de duelo escrita por nuestro querido socio Eduardo
Lopera Vieco
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