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La industrialización y la industrialización de 
Antioquia es un tema que siempre está en la 
mira de la SAI. Desde nuestra misma fundación, 
presidida por Juan de la Cruz Posada en 1913, 
quien fue un líder empresarial, ha tenido la SAI 
como uno de sus propósitos impulsar el desa-
rrollo empresarial e industrial de Antioquia, con-
vencidos, como estamos, de la importancia del 
empleo, de la producción, del valor agregado, del 
sano aprovechamiento de nuestros recursos 
humanos y naturales para generar la riqueza, la 
prosperidad, el bienestar y la paz para la región y 
el país.

En la actualidad se están experimentando situa-
ciones opuestas. Por una parte, se nota una cre-
ciente desindustrialización en Medellín y de 
alguna forma en el Valle de Aburrá, relacionada 
con la terminación de operaciones, el traslado 
de plantas o la disminución de la capacidad para 
muchas de las que fueron las grandes empre-
sas de la ciudad. Por otra parte, se aprecia el sur-
gimiento de muchas empresas y medianas que 
se han desarrollado en el sur y en el norte del 
Valle de Aburrá y en el cercano Valle de San 
Nicolás, al oriente, lo cual se nota en el creci-
miento de las bodegas industriales y comercia-
les en esas zonas y en nuevos complejos em-
presariales. Como tercer elemento se aprecia el 
surgimiento de un gran proyecto de región para 
hacer de Medellín el Valle del Software, para 
impulsar el surgimiento de la cuarta revolución 
industrial y para modernizar el sector industrial 
con la automatización y la instrumentación, las 
modernas tecnologías informáticas y de manejo 
de datos y los sistemas virtuales. En este am-
biente hay fuerzas crecientes, lideradas desde 
Ruta N, el CUEE, las universidades y diversas 
empresas e instituciones, para impulsar la inno-
vación, la ciencia y la tecnología y el desarrollo 
de los emprendimientos.

Pero ¿Qué podemos decir de las otras regiones 
de Antioquia? Para responder a esta importante 
pregunta, ha querido la SAI convocar un grupo 
de expertos, aliados y asociados para hacer un 
análisis conceptual, amplio y franco sobre las 
realidades y perspectivas de la reindustrializa-
ción y la industrialización de Antioquia y sus 

-
chando nuestro próximo -

 Con estas dos actividades queremos 
mostrar a todos ustedes nuestro compromiso 
real con el desarrollo de nuestras regiones, de 
forma sostenible, racional y balanceada. En esta 
forma ofrece la SAI a la comunidad sus visiones, 
propuestas, análisis y aportes, siempre con la 
seguridad de que estamos contribuyendo al 
desarrollo de nuestra visión y nuestra misión 
como Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos, como centro de pensamientos 
estratégico, desde la experiencia y la práctica y 
la fuerza de la razón.

Les invitamos a visitar nuestra página web y el 
sitio del seminario, para que puedan apreciar 
sus objetivos, sus temáticas y la forma en que 
nos pueden apoyar. 
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https://sai.org.co/la-sai-y-los-procesos-
de-industrializacion-de-antioquia/

el cual estará disponible en plataforma durante 
10 días hábiles, para que puedan ver las presen-
taciones dentro de sus tiempos, en caso de que 
no las hayan podido apreciar todas en las 
fechas en que se presentan. Esta plataforma 
SAI, ya se ha demostrado, permite interaccio-
nes, contactos, consultas con los conferencis-
tas y visitas a nuestros patrocinadores y a sus 
productos, todo concebido para que hagamos 
parte de estas nuevas realidades de progreso y 
desarrollo.

Apreciados amigos, lectores, socios, miembros 
adherentes, aliados, necesitamos su apoyo en 
estas actividades. Necesitamos que se inscri-
ban, que divulguen y que inviten en todas sus 
redes de contacto, amigos y conocidos. Necesi-
tamos su apoyo comercial y sus patrocinios, 
para lograr los ingresos esperados, muy impor-
tantes para el buen funcionamiento económico 
de la SAI, Como les hemos dicho en varias oca-
siones, la SAI es una gran caja de resonancia, 
una excelente red de contactos, pero esto se 
logra con ustedes, con su participación. Conta-
mos con ella.

Termino estas notas insistiendo en que apoyen 
a la SAI con sus cuotas de manejo y respondan 
positivamente a nuestras campañas y a los 
diversos eventos y oportunidades. Contamos 
con ello. Muchas gracias por su gentil atención.  
 

Presidente SAI
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NotiSAI Seminarios

https://sai.org.co/events/seminario-reindustrializacion/

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.

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

En el ámbito actual, 

 como estrategia regional 
para alcanzar una mejor calidad de vida, 
con más y mejores empleos, mayor 

participación en el comercio internacio-
nal.

-

La Industrialización  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.

Entérate y amplía tu 
información en nuestra 

página web

Mayo 28 de 2021

Junio23, 24 y 25

Industrialización de las
Regiones de Antioquia
Seminario

2021 Virtual
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Las experiencias, fortalezas y prosperidad que 
han logrado varias empresas e industrias en 
Antioquia deben expandirse y contribuir al 
desarrollo regional.
El Seminario Industrialización de las regiones 
de Antioquia es una oportunidad que abre la SAI 

para que estado, gremios, universidades, empre-
sas, ONG, grupos de influencia y todas las perso-
nas contribuyan en ese sentido.

Fundador de Haceb

“Yo empecé de cero, ni un centavo, y cuando logré comprar un 
alicate y dos destornilladores, esa era mi fábrica”

“Este país necesita empleo natural y a eso se ha dedicado 
Colanta durante su existencia. Arrancamos desde cero y hoy 
somos 12.000 productores y 7.000 asociados trabajadores”

Líder Cooperativa y Gerente General  de Colanta durante 43 años 

Carlos Mario Moreno
Presidente del Grupo Éxito
“Todos tenemos la obligación de reactivar la economía y generar 
empleo, y la mejor manera de hacerlo es promoviendo el buen 
producto competitivo del país”

Presidente de Pintuco
“En Pintuco estámos convencidos de que la forma de crecer ya no 
es solo a través de una marca o producto, sino de un ecosistema 
que se apalanca en los conocimientos propios y de otros”

Presidente de Cementos Argos
“Todos los días nos levantamos a trabajar inspirados por el sueño 
gigante de construir una mejor Colombia. En nuestros camiones 
mezcladores van los sueños de millones de colombianos” 



 https://sai.org.co/wp-content/uploads/2021/05/Comentarios-sobre-la-vida-y-obra-de-Johann-Sebastian-Bach.pdf

NotiSAI Seminarios y lecturas
Mayo 28 de 2021
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Virtual

Agosto 202111, 12 y 13 

Estructuración
de Proyectos APP

Seminario

La unión hace la fuerza:  Las alianzas Público - Privadas 
son un buen negocio para los equipamientos sociales 
de las ciudades

Autor: Ing. Darío Valencia Restrepo
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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 monitorean-
do constantemente las noticias para comuni-
cárselas a nuestros asociados mediante dife-
rentes medios de comunicación, los cuales día a 
día trabajamos para mejorar y brindarles la 
mejor experiencia.

 
Nuestro boletín institucional, conocido como 
NOTISAI, en este puedes encontrar un espacio 
de difusión de proyectos, eventos, cursos, reco-
nocimientos, hitos y fechas importantes, 
además de una amplia variedad de temas sobre 
la Ingeniería y la Arquitectura; por otro lado tene-
mos 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 ten-
dencias, 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.

Gracias a la trayectoria y reconocimiento que tenemos 
en el mercado, podemos ofrecerte espacios que fomen-
ten y contribuyan tus conocimientos en el área; así 
mismo espacios donde el conocimiento compartido y 
reconocimiento de marca juegan un papel fundamental; 

Espacios de encuentro grupal y temático en los cuales 
se analizan, estudian, investigan y proponen las mejores 
prácticas de la Ingeniería y la Arquitectura.

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 reci-
birás un descuento de 50% en los costos de viaje. 

adicional.

 Como socio SAI tienes la oportu-
nidad de participar en convocatorias internas, así mismo 

experiencia en proyectos rentables.

 Hemos establecido de forma 
gratuita para socios y amigos una agenda quincenal 
para tratar temas relacionados con arte, música, literatu-
ra, pintura, cine, entre otros.
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Es un espacio para conversar 
sobre los temas relevantes de la ingeniería, Arquitectura, 
Economía, Ciencia, Filosofía, entre otros.

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.

Desde la SAI te ofrecemos 
la posibilidad de promocionar tu marca para llegar de 

mediante publicación comercial en el NOTISAI, y un 15% 
de descuento en patrocinios de eventos o espacios SAI.

Que nuestros asociados estén siempre actualizados en 
los temas competentes al área es nuestra mayor moti-

-
cios de aprendizaje para que continúes con tu educa-
ción:

 Como socio activo de la agremia-
ción tienes derecho a participar de nuestros seminarios 
de forma gratuita.

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

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 espa-
cios de amplia audiencia.

 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.

Como socio activo de la SAI cuentas con 
un  50% de descuento en los diplomados.

 Sabemos lo importante que es 
en la actualidad fortalecer todas tus habilidades tanto 
profesionales como personales, es por esto que te ofre-
cemos los siguientes espacios.

 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 aso-
ciados que recién comienzan su trayectoria profesional.

espacios que hemos diseñado para seguir 
contribuyendo en construir profesionales de 
alta calidad.

 Ponemos a 
tu consideración la siguiente encuesta 
para proveerte de información en sintonía 
con tus intereses.

Aquí puedes ingresar
y realizar tu encuesta
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La SAI da una calurosa bienvenida a:

https://docs.google.com/forms/d/1KO2wwZuEoksabDb4ZSO3Z0ogUH_yHOwr1ndXIHWJY6c/edit

Comercializadora Hielos Iglú
Socio Empresarial SAI



https://docs.google.com/forms/d/1KO2wwZuEoksabDb4ZSO3Z0ogUH_yHOwr1ndXIHWJY6c/edit

https://www.youtube.com/watch?v=0ZMs--5mVhc

https://www.youtube.com/watch?v=5kGQIHFHsWo

https://www.youtube.com/watch?v=OipRDOH2XsU

NotiSAI Martes SAI
Mayo 28 de 2021

Martes SAI

Mayo 18 del 2021

Conéctate a la conferencia

Revive la conferencia

Los ingenieros Darío Valencia Restrepo y Francisco 
Restrepo Gallego sostuvieron una amena tertulia musi-
cal sobre la vida y la obra del compositor alemán J. S. 
Bahc (1685-1750), tema del libro escrito por el primero 
de ellos.
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Los ingenieros Carlos Porras, Marcelo Carvalho y Neif 
Alem, de la empresa FanTR, líder en Brasil y América 
Latina en equipos y sistemas de ventilación para la 
renovación del aire en ambientes subterráneos o con-

comunes para minas subterráneas, túneles de carre-
teras y metros subterráneos. 

Revive la conferencia

La ingeniera civil Elizabeth Londoño Gómez, líder del 
proyecto de vivienda social Casa Para Mí de Cemen-
tos Argos, presentará las conclusiones de una investi-
gación sobre el desafío de vivienda en Colombia. Enté-
rate de  algunas estrategias y alternativas constructi-
vas para enfrentar el problema habitacional, en el 
espacio urbano y en el rural.



https://www.youtube.com/watch?v=0ZMs--5mVhc

https://www.youtube.com/watch?v=5kGQIHFHsWo

https://www.youtube.com/watch?v=OipRDOH2XsU
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Origen de los servicios públicos
en Medellín

Continuará...

Ingeniero civil

Contacto:  luisfernandomunera1@une.net.co 
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El tranvía de mulas de Medellín empezó a fun-
cionar en 1887 en un pequeño tramo de la carre-
ra Carabobo. En 1919 se convirtió en tranvía 
eléctrico y amplió la cobertura del servicio hasta 
algunos barrios y localidades apartadas.

El Cuerpo de Bomberos se conformó en 1917, 
con participación del Concejo municipal y la 
Sociedad de Mejoras Públicas.

 
A comienzos del siglo veinte, el ejemplo de Me-
dellín hizo que otros municipios antioqueños 

-
trales hidráulicas. 

En 1916, veinte municipios de Antioquia ya 
tenían su propia planta generadora: Abejorral, 
Santa Fe de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cisneros, 
Copacabana, Envigado, Fredonia, Girardota, 
Itagüí, Jardín, Jericó, La Ceja, El Retiro, Sonsón, 
Sopetrán, Támesis, Titiribí, Yarumal y Yolombó. 

En 1919 el número aumentó a cuarenta, con la 

Bello, Carolina, Concepción, Concordia, Donma-
tías, Ebéjico, Frontino, Marinilla, Pueblorrico, San 
Roque, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, 
Segovia, Urrao, Valparaíso y Venecia.

En 1924 alcanzó a cincuenta, con Andes, Barbo-
sa, Caramanta, Carmen de Viboral, Cocorná, 
Gómez Plata, El Peñol, Puerto Berrío, Salgar y 
San Vicente.

Unas compañías mineras del nordeste del 
departamento también instalaron plantas eléc-
tricas: Frontino Gold Mine, en Frontino y Segovia, 
y Pato Mine Consolidate en El Bagre y Zaragoza.

Cuerpo de Bomberos (1922)

Para la construcción del túnel de La Quiebra del 
ferrocarril de Antioquia se instaló en el sector El 
Limón una pequeña central hidroeléctrica en 
1926. 

El ingeniero Pío Poveda (padre del doctor Gabriel 
Poveda Ramos), participó en algunas de esas 

esas centralitas no se limitaba al suministro de 
electricidad, pues además motivaron la instala-
ción de talleres de mecánica, electricidad, solda-
dura y fraguas que también prestaban esos ser-
vicios para los pueblos”.
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En el transcurrir histórico de la 
humanidad, es claro que los indi-
viduos, o seres humanos, se 
desempeñen desarrollando 
muchas actividades relaciona-
das con toda clase de conoci-
mientos, especialidades, profe-

ámbito, es muy necesario tratar 
de evitar que se propicien fallas, 
se cometan omisiones, errores y 
equivocaciones que puedan 

a la sociedad en general. Para 
ello se establecen las reglas, las 
leyes, las normas, los criterios, 

-
tos y así por el estilo.

Entonces por aquello de que: “Al 
mejor panadero se le puede 
quemar el pan”, suele suceder 
que, en ocasiones, el demonio 
representado, en este caso, por 
la Ley de Murphy, se hace pre-
sente, y a pesar de los controles 
ya mencionados, “en algún mo-
mento, de alguna manera, 
alguien comete un error”, o sea 
que: se cometen errores, o se 
presentan fallas y omisiones que 

algunas veces causan grandes y 
graves daños y perjuicios a la 
comunidad.

Más grave aún es, cuando los 
errores se cometen gracias a la 
repetición de malas actuaciones 
y prácticas, como suele suceder 
cuando, poco a poco, se van elu-
diendo los controles estableci-
dos para tratar de evitar la ocu-
rrencia de dichas fallas y/o erro-
res. Desgraciadamente los 
ejemplos suelen ser repetitivos y 
numerosos, como ocurre con la 
pandemia debida a la prolifera-
ción de los denominados “ele-
fantes blancos”.

Es conveniente detenerse para 
tratar de analizar un problema 
vigente, o sea de gran actualidad, 
como el que representa la Biblio-
teca España, en la ciudad de Me-
dellín. Recientemente, se ha 
informado sobre “los líos tras la 
fachada de la biblioteca España” 
como tituló el diario local. Para 
empezar, se dice que la obra 
“tuvo un costo de 15.152 millo-
nes de pesos” y hoy “las deman-
das tienen un monto de 27.000 

-
ración de la biblioteca. Serán 
30.800 millones de pesos que 
destinará el municipio para ello”. 
Respecto a las demandas se 
informa también: -

-

Para no alargar mucho la des-
cripción del “tremendo lío”, basta 
transcribir las declaraciones del 
constructor, quien aseguró que: 
“Contaban con diseños DEFI-
CIENTES para la obra, SIGUIE-
RON LAS INSTRUCCIONES de la 
Alcaldía (encabezada en la    

época por S. Fajardo) y el encar-
gado del proyecto, la EDU”.

Además, que: “Hubo órdenes de 
cambio extratemporales para 
AGILIZAR LA ENTREGA...” y 

-
-

ciones”. Por su parte la Cámara 
Colombiana de Infraestructura. 

que falló fue que al contratista 
SE LE PRESIONÓ para que 
terminara antes…Los plazos NO 
FUERON LOS CORRECTOS y ahí 
están las consecuencias. La 
enseñanza es que los cronogra-

por lo técnico, no por lo político”.

Desgraciadamente en otras 
bibliotecas locales se han pre-

notables, como en la biblioteca 
Ladera, aunque no de la magni-
tud de las que presenta la biblio-
teca España.

Parece ser que una de las 
causas, o circunstancias, que 
llevan a este tipo de situaciones, 
se presenta desde un principio 
en los concursos arquitectóni-
cos con que se suelen determi-
nar los ganadores de los diseños 
arquitectónicos, porque suelen 
adolecer de un exceso de consi-
deraciones de orden arquitectó-
nico con demasiadas argumen-
taciones que incluyen, por ejem-
plo, referentes inaplicables, con 
un evidente detrimento de los 
rigores técnicos necesarios. 
Existe la percepción, por ejem-
plo, también, de que este fue el 
caso de los Parques del Río.

No está de más que, dentro del 
análisis que es necesario hacer 
sobre las eventuales malas 
prácticas, se incluya el caso del 

SPACE.  
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Según lo que se conoce, sucedió 
que, con el tiempo, poco a poco, 
se fueron elaborando diseños 
bordeando peligrosamente las 
limitaciones impuestas por las 

medios de control y revisión no 

y rigurosos y ocurrió el colapso 

evidencia que existía una verda-
dera proliferación de estructuras 
en condiciones similares de vul-
nerabilidad y peligro. Se tiene 
muy difundida la muy triste per-
cepción de que: si no hubiera 
acontecido la tragedia, se hubie-
ra continuado con las prácticas 
inaceptables que se venían utili-

-
cados han sido dejados a su 
suerte y están inmersos en líos 
jurídicos que también: “VAN 
PARA VARIOS AÑOS. 

En vista de que, en los casos 
expuestos, y en muchos otros 
similares también, se ha tenido 
una participación determinante 
de algunos personajes vincula-
dos a la ingeniería y la arquitectu-
ra, la comunidad ha esperado un 
protagonismo y una participa-
ción más permanente y decidida 
en el análisis y seguimiento de 
los problemas por parte de los 
gremios que congregan a estos 
profesionales. Desgraciadamen-
te, ante el surgimiento de los 
inevitables y largos procesos 
judiciales, se ha decidido: “Evitar 
cualquier entorpecimiento al 
desarrollo de los procesos judi-
ciales”, y se ha caído en un prolo-
gado “laissez faire” o en “pasar 
de agache”. Con el tiempo, la 
comunidad dirá si esta es una 
buena o una mala práctica.
Por: Tomás Castrillón Oberndorfer

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYy-rZs-Hg3KkWn4-LCsr_edLqZyClHdBCnsrF96rBQG7Iiw/closedformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYy-rZs-Hg3KkWn4-LCsr_edLqZyClHdBCnsrF96rBQG7Iiw/closedform



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYy-rZs-Hg3KkWn4-LCsr_edLqZyClHdBCnsrF96rBQG7Iiw/closedform
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Nuestras ciudades continúan enfrentando desafíos en 
su búsqueda para adaptarse al rápido crecimiento 

limitaciones de recursos. Para ser viables y competiti-
vas las ciudades deben ser resilientes, necesitan recu-
perarse de las perturbaciones sin perder su capacidad 
de ser sostenibles a largo plazo.

Los túneles, obras subterráneas y en especial los 
Metros subterráneos son mucho más que proyectos 
de ingeniería, dan forma al futuro de las ciudades tanto 
física, social como económicamente, sustentando el 
crecimiento en las próximas décadas.

(llegar a un lugar rápidamente) hacia una era de movili-

medio de densas metrópolis; para lo cual la inversión 
en infraestructura crea la necesidad de utilizar el sub-
suelo para: estaciones y metros subterráneos, carrete-
ras y túneles, distribución de agua, alcantarillado, gas y 
electricidad, contribuyendo a la reducción en las emi-
siones de CO2 mediante la expansión de los sistemas 
de transporte público subterráneo, introduciendo tec-

Puede que no lo sepas, pero estamos viviendo la 
época dorada de los Túneles. En la actualidad los me-
gaproyectos de infraestructura subterránea en las 
grandes y concurridas ciudades del mundo son a 
menudo más baratos de construir que las estructuras 

Adicionalmente, se ha estimado que el costo de la 
construcción de túneles urbanos ha disminuido en un 
4% cada año, introduciendo el concepto de las ciuda-
des del futuro bajo el lema -

Figura 1. Ejemplo de interacción obras subterráneas con el espacio 

YouTube.com

Los túneles son sistemas complejos multi-facto-
res que, gestionados de una manera adecuada 
(profesional e ingenierilmente) contribuyen al 
éxito de los proyectos.

Figura 2.

Dada su complejidad, estas mega estructuras 
subterráneas proveen ventajas directas e indirec-
tas: el ahorro de tiempo, energía, mantenimiento 

-
neas son los proyectos más seguros y de mayor 
confort (una vez terminados) que existen en el 
mundo de la ingeniería, la minimización de impac-
tos ambientales, dando prioridad al espacio 

-
tectónico en sincronía con la naturaleza, 

Coordinador Comisión Obras Subterráneas SAI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYy-rZs-Hg3KkWn4-LCsr_edLqZyClHdBCnsrF96rBQG7Iiw/closedform
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zonas verdes y parques que contribuyen a mejo-
rar la calidad de vida de los ciudadanos, evitando 

-
cie como polución visual y sonora.

Los nuevos métodos constructivos como son 
las maquinas TBM (tuneladoras) mejoran la 
seguridad de las obras, minimizan los tiempos 
de excavación e impactan de manera positiva en 
la disminución de costo de construcción, adicio-

una ciudad durante su construcción.  

La SAI, desde su misión en la contribución al 
estudio y solución de problemas técnicos y eco-
nómicos de Ingeniería y Arquitectura, que involu-
cran al Departamento y al País, así como a las 

-
cebido la comisión de obras subterráneas, como 
un grupo de trabajo multidisciplinario que contri-
buye al desarrollo de ideas con una visión actual 
y futurista en materia de túneles para el país.

Esta comisión pretende generar conciencia ciudada-
na, apertura y aceptación hacia las obras subterrá-
neas y túneles urbanos por parte de la comunidad y 
entes gubernamentales, siendo un grupo que estará 
en la vanguardia técnica, aliado con entidades, exper-

-
cas coyunturales, proponiendo soluciones y concep-
tualizando proyectos, organizando eventos e invitando 
a expertos con los que se permita ahondar en temas 

-
gación para el uso de la comunidad en el que se pueda 
explicar de manera clara y sencilla el gran poder trans-
formador que poseen los túneles urbanos y metros 

-
nancia para la materialización de ellos.

Dentro de las temáticas que abordará la comisión, se 

INVIAS en diseño y construcción de túneles, la con-
ceptualización de túneles urbanos en el valle de 
Aburrá, como lo son: el túnel urbano entre San Antonio 
de Prado e Itagüí, Ditaires – Angelópolis, túnel debajo 
del aeropuerto Olaya Herrera, entre otros; la concep-
tualización de proyectos de metro subterráneos en 
Medellín (Manrique – Sabaneta, Niquia – Itagüí por la 
carrera 80, City loop: avenida oriental, av. El Poblado); 

-
tos subterráneos en las ciudades, innovación en la 
construcción de túneles: maquinas TBMs (tunelado-
ras), planeación y urbanismo con infraestructura sub-
terránea y transporte público subterráneo, transfor-
mación, calidad de vida e impacto ambiental de las 
obras subterráneas

La comisión está abierta a socios SAI profesionales y 
estudiantes, que tengan interés en contribuir a los obje-
tivos de la comisión y ser parte de la transformación a 
hacia las ciudades del futuro. 
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Los capítulos y comisiones de la SAI constitu-
yen 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 
-

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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enorgullecenenorgullecen

El programa ideado en 2001 por el exgobernador 
Guillermo Gaviria Correa, lamentablemente asesi-
nado,  cumple 20 años y la Gobernación de Antio-
quia  ha decidido potenciarlo con nueva imagen 
visual y un portafolio de servicios ampliado.

Para anunciarlo al público se celebró una reunión 
en el Orquideorama del Jardín Botánico este 26 de 
mayo, en la que participaron el gobernador encar-
gado, Luis Fernando Suárez; la gerente de progra-
ma Viva Antioquia, María Fanery Sucerquia, alcal-
des de los municipios del departamento y dirigen-
tes gremiales, entre otros.

Hoy, desde el plan de Desarrollo Unidos por la Vida 
2020-2023, se proyecta que Viva sea la empresa de 
vivienda que los antioqueños lleven en el corazón, y 
para ello se tiene un enfoque social que integra y 
armonice las brechas de inequidad entre el campo y 
la ciudad,  como un aporte a la construcción de la 
paz y la no violencia.

Aquí información ampliada: 
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https://sai.org.co/wp-content/uploads/2021/05/Resumen-Ejecutivo-Plan-Estrate%CC%81gico-Aerona%CC%81utico-2030.pdf

https://sai.org.co/wp-content/uploads/2021/05/Especial-BANCO-DE-LA-REPUBLICA-1.pdf
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CUMPLEAÑOS SOCIOS SAI JUNIO 
José Julián Valenzuela Niño 1 

 Roberth Andrés Petro Usuga 1 

Mateo Blandón Agudelo 2 

Jhon Alexis Saldarriaga Zapata 2 

Santiago Velásquez Roldán 2 

Angélica María Mejía Mejía 3 

Andrés Acevedo Escobar 3 

Jorge León Gómez 4 

Luisa Fernanda Naranjo Gallego 4 

Javier Ernesto Ceballos Ochoa 4 

Jesús Arturo Aristizábal Guevara 4 

Gerardo Pazos Zúñiga 5 

Catalina Gómez Gutiérrez 5 

María Del Pilar Restrepo Mesa 5 

Ricardo Sierra Caro 5 

Gustavo Aníbal Isaza Zapata 6 

Karla Liseth Ospina Martínez 6 

Laura Cristina Aguirre Villa 6 

Sebastián Pérez Correa 6 

Gabriel Ignacio Gutiérrez Jaramillo 6 
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Diego Álvaro Tadeo Vélez Sierra 7 

Juan Pablo Villada Rodas 7 

Rafael Eduardo Quintero Collazos 7 

Juan Pablo Pineda Hernández 7 

Luis Jorge Aristizàbal Correa 7 

Juan Manuel Orozco Patiño 8 

Laura Figueroa Miranda 8 

Víctor Manuel Aguilar Mazabuel 8 

Andrés Felipe Orozco Roldán 9 

Timy Anke Ochoa 9 

Luis Alfonso Saldarriaga Suarez 9 

Patricia Botero Escobar 10 

Hernán Pineda García 11 

Mónica Liliana Gallego Jaramillo 11 

Carlos Alberto Salgado Duque 11 

Sergio Acosta Zapata 11 

Nació en Cali el 22 de mayo de 1916 y su sed de conoci-
mientos intacta. Jugó un papel estelar en la fundación de 
EPM estamos ahí (1955), Integral  (1957), Camacol (1958), 
SEDIC (1971) y la Universidad EIA (1978). Es un queridísimo 
miembro de la @Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos (SAI), a la que pertenece desde 1949.

Feliz cumpleaños ingeniero Lucio Chiquito, felicitaciones por 
tantos años de prodigios y gestas.
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https://sai.org.co/events/curso-creatividad/

Queremos ofrecer algo muy especial 
desde la SAI. Nuestros socios Enri-
que Posada Restrepo y Daniel 
Mojica Chaves han preparado un 
curso virtual sobre creatividad y que-
remos invitarlos al mismo. Lo esta-
mos ofreciendo en unas condiciones 
muy favorables, al alcance de todos.

desees.

Preparación para el examen de 
acreditación de la NSR-10
Universidad de Medellín / K&J 
Ingenieros/ ACFA Ingeniería
Inicia el 21 de julio de 2021

Desarrollo y potencial nanotecnológico 
en alimentos
Conferencista: Jorge Velásquez Cock
3 de junio 2021 / 6:00 P.M



Viernes, 28 de Mayo de 2021  
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