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PRÓLOGO
La Industrialización de las Regiones del Departamento de Antioquia, es una de las prioridades
estratégicas del actual PROYECTO PROSPECTIVO ANTIOQUIA 2040, esfuerzo que
viene promoviendo la actual Gobernación de Antioquia con el apoyo de las fuerzas vivas de
Departamento. La SAI como vocero gremial de la Arquitectura y de la Ingeniería, actividades
que han sido clave y sinónimos de desarrollo de Antioquia en el pasado y presente a través de
los últimos 108 años, se apresta para seguir jugando un papel protagónico en el ya cercano 2040.
Este breve documento aglutina las visiones y calificadas opiniones de miembros de la SAI, que
darán luces y directrices sobre el rumbo futuro del desarrollo del Departamento de Antioquia,
con especial énfasis sobre el papel protagónico que la INDUSTRIA PAISA, deberá asumir en
estos próximos años como lo hizo durante el pasado siglo XX.
La SAI con ilustres miembros jugó un papel descollante en el pasado Desarrollo Industrial
Nacional y de Antioquia a través de figuras cimeras como el Ingeniero Gabriel Poveda Ramos
expresidente del Gremio (1972-1973), cuya vida profesional como Ingeniero Consultor fue
muy fructífera para el desarrollo industrial nacional y del Departamento de Antioquia. Con esta
publicación, la SAI quiere rendirle un homenaje de reconocimiento y gratitud por sus iniciativas
y aportes a la Ingeniería y en especial, a la industrialización del país y de la región, tema de su
mayor atención y preocupación durante su prolífico ejercicio profesional de consultor.
Francisco Restrepo Gallego
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PRESENTACIÓN
La reindustrialización 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 desarrollo empresarial e industrial
de Antioquia, convencidos, 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
situaciones opuestas. Por una parte, una
creciente 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 empresas de la ciudad. Por otra parte,
el surgimiento de muchas empresas que se han
desarrollado en el sur y en el norte del Valle
de Aburrá, lo cual se nota en el crecimiento
de las bodegas industriales y comerciales en
esas zonas. 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 ambiente hay
fuerzas crecientes, lideradas desde Ruta N, el
CUEE, las universidades y diversas empresas
e instituciones, para impulsar la innovación, la
ciencia y la tecnología y el desarrollo de los
emprendimientos.

Ha querido la SAI convocar un grupo de
sus expertos, aliados y asociados para hacer
un análisis conceptual, amplio y franco
sobre las realidades y perspectivas de la
reindustrialización y la industrialización
de Antioquia y sus regiones, como aporte
complementario al que estamos haciendo con
nuestros múltiples seminarios: Expotúneles,
Estructuración de proyectos APP, Carreteras
de montaña, III Conferencia panamericana
Waste to energy, III Seminario de patología
estructural, III Seminario internacional de
ferrocarriles y transportes sostenibles, V
Seminario de centrales hidroeléctricas,
Industria Forestal y Conservación, Industria
4.0 y Reindustrialización de las Regiones
de Antioquia, en los cuales nos abocamos a
convocar expertos y conocedores de todos los
sectores para trabajar estos temas, ofreciendo
a la comunidad nuestras 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 Pensamiento Estratégico, que
desde la experiencia, la práctica y la fuerza
de la razón, nos permitan aportar con ideas y
proyectos en la construcción del Proyecto de
Civilización que nos merecemos.
Invitamos a todos nuestros lectores a
reflexionar sobre estos temas tan importantes
y a darnos sus comentarios y sugerencias, que
serán tenidos en cuenta.
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futuros.
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Tatiana Zapata López y Juan Sebastian
Duque Bustamante, Diagramadores

Los aportes han sido organizados y
estructurados por la presidencia y la dirección
técnica de la SAI y revisados por los distintos
contribuyentes. Los materiales acá presentados
tienen la siguiente estructura:

Carlos Enrique Luna, Economista
Industrial, especialista en mercadeo y Inicialmente (capítulo 1) se analizan las ideas
gerencia afines, Director de Desarrollo y las propuestas que subyacen a los planes
de desarrollo departamental y municipal, tal
Empresarial en ACOPI Antioquia.
como se presentan, a la luz de la importancia
Luis Guillermo Ocampo. Ingeniero de entender bien los sistemas de creencias
Mecánico, líder en Innovación, experiencia existente sobre industrialización entre los
en proyectos de gestión de ciclo de vida líderes políticos y de planeación y la sociedad
del producto, BIM, gobierno de datos, como conjunto.
analítica avanzada, innovación, IoT y
RPA. Miembro de Comisión Ambiental, En el segundo capítulo se presentan las ideas
y propuestas que oficialmente ha emitido la
Mecatrónica y Empresarios SAI.
SAI en 2020, como resultado de sus análisis y
Enrique Posada Restrepo, Ingeniero sus propuestas relacionadas con los planes de
Mecánico, con Maestría en Ingeniería desarrollo para el Departamento de Antioquia
Mecánica y en Crítica de Cine, presidente y la Ciudad de Medellín para el periodo 2020
de la SAI, Asesor Externo de la Empresa de – 2023 y para el ejercicio Visión Antioquia
Ingeniería HATCH. Investigador, Consultor 2040.
y Escritor en temas de Creatividad,
Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente En el tercer capítulo se presentan diversas
y Desarrollo Sostenible. Coordinador de consideraciones y propuestas adicionales
la Comisión Ambiental cuya finalidad sobre la situación actual de los procesos de
es debatir y promover mejores prácticas industrialización de Antioquia, elaboradas con
para la conservación y buen manejo de los base en los aportes de los expertos convocados
recursos naturales y proponer alternativas por la SAI.
relacionados con proyectos o estrategias
que trabajen en pro del medio ambiente En el cuarto capítulo se analizan los impactos
y que aportan al cumplimiento de los de los nuevos desarrollos industriales,
objetivos de desarrollo sostenible, además incluyendo los relacionados con la cuarta
de ser miembro de todas las Comisiones revolución industrial sobre los 17 objetivos del
desarrollo sostenible (ODS).
SAI.

De todos estos análisis se concluye que la
ingeniería municipal, departamental y nacional
debe asumir los retos del desarrollo sostenible,
instrumentados en los ODS y visualizar
que las nuevas industrias y de la industria
4.0, complementadas con el desarrollo de
las consciencias colectiva e individual, son
poderosos instrumentos para el logro de la
sostenibilidad. Se recomienda prestar atención
a la interfaz entre estos tres asuntos: ODS,
conciencia y tecnología de futuro e incluir en la
práctica de la ingeniería y la arquitectura estos
tres elementos como aporte en la construcción
del Proyecto de Región.

Para construir una realidad en cualquier parte, va a ser muy importante que, tanto en la población
como en sus dirigentes y líderes, se cuente con un sistema de creencias que apoye la realidad
que se quiere establecer.
Antioquia y Medellín pasaron de ser regiones en las cuales había una natural disposición hacia
el desarrollo industrial a convertirse en ambientes donde hay una cierta hostilidad hacia la
industria, a la cual se la asocia con la contaminación del ambiente y con visiones que son
anticuadas y perjudiciales para la calidad de la vida. En muchos sectores hay lo que podría
llamarse un cuestionamiento ético sobre el desarrollo industrial. Con ello, tales sectores, cada
vez más poderosos e influyentes, van moldeando un futuro para nuestra región en la cual no
tienen mayor sentido el desarrollo industrial, el desarrollo de la minería y otros en los cuales la
tecnología y la transformación sean elementos centrales.
Vale la pena revisar lo que se está haciendo en la
región para plantear las nuevas realidades. La
Gobernación de Antioquia convocó a un amplio
grupo de 500 representantes de las fuerzas vivas
de la comunidad, lo público, lo político, las juntas
de acción comunal, las corporaciones regionales,
lo académico, los gremios y empresarios, las
organizaciones sociales, las sindicales, para
integrar el Consejo Rector de la Agenda 2040. La
SAI hace parte de estos convocados.
Señala el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa la importancia de repensar y visualizar
el futuro, teniendo en cuenta que en el territorio se adelantan importantes obras de infraestructura
en materia vial y de generación de energía, entre otros frentes, pero debe iniciarse un camino
que todos deben recorrer unidos para construir el futuro, en una agenda que debe ser del pueblo
antioqueño.
Se planea para ello, según explica Claudia Andrea García Loboguerrero, directora de Planeación
Departamental, además de los aportes del Consejo Rector, conformar un consejo directivo y
asesor para enriquecer este ejercicio de prospectiva estratégica territorial, en un ejercicio que
recorrerá los municipios con talleres presenciales y virtuales, con la idea de inspirar y promover
una cultura de planificación de largo plazo.
Señala David Escobar Arango, director de COMFAMA, quien es miembro del Consejo Rector,
la importancia de contar con una visión positiva de todo, asumiendo que siempre todo debe
cambiar, como lo piensan los líderes visionarios.
Por su parte, Jorge Mejía Martínez, director de Planeación del municipio de Medellín, expresó
que hay que aprovechar la capacidad de soñar y de proyectarnos a futuro, de modo que nos
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preguntemos cuál es el territorio que heredarán nuestros futuros antioqueños, siendo la principal
herramienta la planeación unida a la institucionalidad. Cuando se revisan las palabras anteriores,
es importante advertir los sistemas de creencias que subyacen, que son en esencia los siguientes:
•
•
•
•
•

Se trata de una construcción colectiva que se basa en reuniones y mesas de trabajo
Se quiere que la población se apunte a una cultura de planeación a largo plazo.
Se tiene la confianza de que se podrá contar con una visión positiva, que todo debe cambiar.
Se habla de líderes visionarios.
Se cuenta con elementos de coordinación basado en un consejo directivo y uno asesor.
Seguramente serán los que intentarán dar coherencia a los resultados de la construcción
colectiva, que casi con seguridad será variopinta y algo caótica.
Se habla de sueños, de visiones. Al mismo tiempo se señala la importancia de que haya una
institucionalidad y un sistema de planeación como principal herramienta.

Al revisar los que se consignan en los documentos de los planes de desarrollo Unidos por la
Vida del departamento y Medellín Futuro se pueden apreciar elementos muy positivos, que
indican que se está construyendo un sistema de creencias, por parte del liderazgo que planea y
que gobierna, que contiene el potencial para un nuevo despertar del desarrollo industrial en la
región.

1.1 Las ideas sobre industrialización de los planes del departamento de
Antioquia
Se señalan los siguientes elementos en el plan del departamento:
Internacionalización del desarrollo
Se habla de lograr que haya en nuestros territorios una articulación con el mundo, de modo que se
logre atraer inversiones externas, volverse nuestras industrias más competitivas e innovadores,
posicionadas como motores de economía global.
Para que estas condiciones se den hay que mejorar y potencializar lo que ya existe: trabajar tanto
en el mercado doméstico, como nacional por una economía que permita una mejor absorción de
inversión nacional y extranjera; generar mayor innovación y transformación en las actividades
productivas, lo que permita, entre otros componentes, la inserción de la Cuarta Revolución
Industrial 4.0, en las subregiones de Antioquia, donde es necesario externalizar los mayores
conocimientos que tiene el Valle de Aburrá en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI); fortalecer
y fomentar los emprendedores, y aumentar la capacidad exportadora del Departamento.
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Aprovechamiento de la base industrial existente
Se plantea fortalecer las vocaciones económicas en Antioquia con miras a potenciar su desarrollo
económico, tomando como punta de lanza las industrias tradicionales establecidas en la región,
como movilizadoras naturales del empleo, la formalización, la productividad, la competitividad,
la equidad y la movilidad social. Esto es muy positivo.
El aprovechamiento de la cuarta revolución industrial en un ambiente de sostenibilidad
Se plantea el gran potencial de Antioquia por su diversidad, situación geográfica y climática,
riqueza poblacional y cultural, como base para desarrollar una agenda que posicione al
Departamento en las dinámicas actuales de la cuarta revolución y el desarrollo integral y
sostenible.
Se menciona el ODS número 9 (Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) como base para tales desarrollos.
Se señala que la Cuarta Revolución Industrial (4RI) busca fomentar el desarrollo de nuevas
tecnologías –internet de las cosas, robótica, nanotecnología e inteligencia artificial, entre otras–
como componentes dinamizadores del progreso económico.
Se resalta la importancia de la incorporación de las empresas antioqueñas en las nuevas
tendencias que ha traído la cuarta revolución industrial (4RI) para incursionar en el desarrollo de
nuevos procesos productivos y productos para su mejor desempeño, y lograr por consecuencia,
un mayor crecimiento económico en el Departamento.
Se señala que se debe trazar la ruta para la transformación digital
sectorial y territorial para encaminarse hacia una sociedad
digital y hacia la industria 4.0. –Internet de las cosas, analítica
avanzada de datos, Inteligencia Artificial (IA), Blockchain y
realidad virtual y aumentada–
En todos los escenarios la transformación digital deberá
incorporar los componentes asociados a tecnologías emergentes,
definidos como aquellos de la Cuarta Revolución Industrial,
entre otros.
La necesidad de fortalecer y apoyar la innovación, la investigación y el desarrollo y de
formar y entrenar.
Propiciar el crecimiento económico vía ciencia, tecnología e innovación requiere pasar de la
formación a la apropiación del conocimiento vía la aplicación de elementos en la cotidianidad
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productiva de los territorios. Para ello, se debe promover una cultura empresarial innovadora,
que use la ciencia, la tecnología y la investigación para resolver los problemas económicos
concretos tanto de las industrias existentes, como para generar las industrias del futuro.
El desarrollo de los territorios requiere de inversión en investigación y desarrollo, diversificación
de productos, construcción de infraestructura y una mayor conexión con su entorno.
Se señala en este sentido que un indicador que refleja los resultados es la inversión en Actividades
en Ciencia, Tecnología e Innovación sobre el Producto Interno Bruto (ACTI/PIB). Este indicador
muestra los retos que tiene el Departamento.
Para 2017, fue de 0,22% en Antioquia, por debajo del de Colombia (0,24%), muy por debajo
de la mayor parte de los países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), que está por encima del 2% en 2016, con casos como Alemania
(2,9%), Bélgica (2,5%), Dinamarca (3,0%), Estados Unidos (2,8%), entre otros. Es muy
importante esgrimir este indicador para impulsar el desarrollo en CTi.
Se plantea la caracterización de industrias creativas en el Departamento de Antioquia y la
necesidad de formar emprendedores en temas sobre industrias creativas y/o economía naranja.
Igualmente se plantea la necesidad de capacitación y de formación de productores en modelos
tecnológicos agropecuarios competitivos y sostenibles, con énfasis en buenas prácticas y
desarrollo agroindustrial.
Se plantea la necesidad de trabajar temas que posibiliten el mejor desempeño económico
del Departamento, fomentando la formación laboral; el apoyo a nuevos emprendimientos; el
fortalecimiento de actividades productivas –agricultura, minería, industria, turismo, entre otras–;
la cultura, la promoción exportadora; y la innovación en los procesos productivos.
Se señala la necesidad de que las personas se preparen para abordar los cambios que exige la
cuarta revolución industrial (4RI).
La importancia de las tecnologías de la información
Se señala la importancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para
toda la población, lo cual puede permitir una expansión de las actividades sociales en general,
incluyendo su participación en los sistemas productivos.
La importancia de la formalización y el empleo
Este es un asunto que debe tratarse siempre hasta lograr los cambios necesarios. Se anota que, en
cuanto a la población ocupada, el Valle de Aburrá tuvo una tasa de ocupación de 45,9%, y una de
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formalidad de solamente el 55,7%. No debe ser mejor la situación en el resto del departamento.
Se menciona que la industria aporta una participación del 15.1 % y se presenta una atractiva lista
de los mayores sectores empresariales y siete clústeres, cinco de ellos con potencial de desarrollo
industrial (Energía sostenible, moda y fabricación avanzada, hábitat sostenible, negocios
digitales, café). La estrategia clúster facilita la concentración e interconexión de empresas e
instituciones a partir de integraciones verticales, que se asocian a canales de distribución y
consumo; y horizontales que se relacionan con manufactura de productos complementarios y
compañías en industrias relacionadas –habilidades, tecnologías e insumos comunes. Todo lo
anterior es interesante porque muestra una visión positiva hacia el sector industrial como fuente
de empleo formal.
Se señala que hay una densidad empresarial en 2019 de 37,8 empresas por cada 1.000 habitantes,
con un total de 150.142 empresas, de las cuales el 87,8% son micro, el 8,8% pequeña, el 2,5%
mediana y el 0,8% grandes empresas. De estas últimas, cabe destacar que en esta subregión
se encuentran algunas de las principales empresas del país, que además de tener un mercado
significativo en todo el territorio colombiano, tienen participación en otros países.
Se habla en este sentido de potenciar la articulación interinstitucional y sectorial, aprovechando
las economías de escala y capacidades de negociación y el talento humano; ya que si bien hay
múltiples beneficios que conducen a la nueva ola de innovación aplicada a la industria, estos
vienen acompañados por una serie de desafíos, de retos puntuales y nuevas amenazas.
La importancia de las regiones
Este es un asunto que debería recibir más énfasis. Si bien se señala que, para lograr mayores efectos
en el crecimiento económico del departamento, es necesario, reconocer las potencialidades de
las diferentes subregiones.
En este sentido se menciona que existen y se van a generar desequilibrios territoriales. Falta
examinar en detalle las características industriales potenciales y existentes en las distintas
regiones y su impacto sobre la economía.
Se menciona en concreto que hay que generar inversión en los emprendimientos subregionales
que tienen como base la tecnología y que promuevan la generación de soluciones para la
agroindustria.
Se ponen grandes esperanzas en las TIC, el internet en las regiones, en la conectividad. Se señala
que el gobierno Departamental, de la mano con el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones MINTIC, trabajará en la implementación de estrategias conjuntas que
permitan un adecuado acceso, uso y apropiación de las TIC en el Departamento. Este trabajo
coordinado impulsará el desarrollo productivo y la competitividad del territorio.
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Se plantea la necesidad de trabajar temas que posibiliten el mejor desempeño económico del
Departamento: el apoyo a nuevos emprendimientos; el fortalecimiento de actividades productivas
–agricultura, minería, industria, turismo, entre otras–; la cultura, la promoción exportadora; y la
innovación en los procesos productivos.
La importancia del emprendimiento
Se señala la necesidad de la consolidación de un ecosistema de emprendimiento a través de Ruta
N y del Centro para la Cuarta Revolución Industrial.
Se plantea la necesidad fomentar la formación laboral y el apoyo a nuevos emprendimientos.
La importancia de la industria minera
Este es un sector de gran potencial. El plan de desarrollo tiene ideas ambivalentes al respecto.
Empieza señalando que con frecuencia los beneficios de las actividades mineras no se
compadecen con los costos sociales y ambientales para los territorios y se pasa a concretar en
la siguiente forma:
•
•
•
•
•

Estos costos superan las capacidades de las autoridades territoriales para su mitigación y
gestión.
La institucionalidad minera no está presente de manera sistemática en los territorios.
Los impactos socio ambientales de la industria generan tensiones en los territorios
productores.
Existe baja confianza entre el titular y la comunidad.
Se está estigmatizando la actividad minera, como depredadora y extractivista, a partir de
mentalidades con sesgos ideológicos y manipulación política sin un debido conocimiento
de la importancia de esta actividad en la generación de riqueza y bienestar para la sociedad.

No se detiene el análisis en los claros casos positivos que ofrece el sector formalizado.
La mirada debe enfocarse más en el estímulo de lo formal, fortaleciendo un sistema de creencias
que declare la evidente conveniencia de la industria minera, que cuenta con profesionales y
experiencias de mucha categoría.
Es positivo que se acojan iniciativas y proyectos para modelar en forma ejemplar este sector,
como los que se menciona en el plan departamental, pero su misma mención revela un sistema de
creencias lleno de dudas sobre un sector de la economía muy antiguo y muy desarrollado, sobre
el cual hay ejemplos en todo el mundo de trabajo bien hecho, incluyendo casos en Antioquia y
Colombia.
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Sin duda es un sector maduro rico en innovaciones: minería inteligente y cuarta revolución
industrial, Iniciativas de transparencia de las industrias extractivas y un sector auto-regulado
para las empresas serias, como las que deben establecerse, por los principios del Consejo
Internacional de Minería y Metales (ICMM), entre otros.
La industria y el cambio climático
Se plantea promover el desarrollo de la Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI), la
reforestación y la agroindustria de bajo carbono.
La industria y las sustancias peligrosas
Se señala que en los procesos de producción industrial, agropecuaria y minería que se realizan
en el Departamento se emplean sustancias químicas, las cuales ponen alto riesgo la salud de las
personas que manipulan y aplican, sin dejar de mencionar el inadecuado almacenamiento en
viviendas facilitando el acceso e ingesta intencional o accidental de sustancias químicas; y como
consecuencia de esto, para el 2019 en el Departamento se presentaron 3.402 intoxicaciones por
sustancias químicas.
Pero estos datos no se ponen en contexto para entender su gravedad, ni se señalan planes de
acción para orientar hacia una mejora sustancial.
La seguridad alimentaria y la industria
Se señala que se hace necesario como estrategia de buen gobierno de cara a la ciudadanía, generar
mecanismos de atención y apoyo, en asuntos como ayuda humanitaria y seguridad alimentaria,
entre otros, para las poblaciones más vulnerables y/o en extrema pobreza. En el marco de esta
estrategia, se promoverá la solidaridad como valor colectivo, a partir de recursos diversos,
que además del capital económico, apalanquen la recuperación de la educación, el campo, la
industria, la infraestructura, la salud y la cultura, a partir de capitales alternativos como: el
político, el ecológico, el del espíritu emprendedor antioqueño, la valoración del feminismo, la
diversidad, la honestidad, donde la meta común es la protección y preservación de la vida.
Como se aprecia, se mencionan ideas generales, basadas en conceptos que valdría la pena
concretar más para determinar su real influencia.
Es un tema que no se enfoca suficientemente, para destacar el gran papel que cumple el sector
industrial en este campo.
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1.2

Las ideas sobre industrialización de los planes de la Ciudad de Medellín

Se señalan los siguientes elementos en el plan de la ciudad de Medellín denominado Medellín
Futuro 2020-2023.
La importancia de la cuarta revolución industrial
Se cuenta con un programa bandera que podría impulsar masivamente la industrialización.
Se trata de la Línea Estratégica de Reactivación Económica y Valle del Software, en la cual
la alcaldía plantea potencializar y diversificar la economía del municipio bajo el concepto de
la economía digital y la Cuarta Revolución Industrial, donde Ruta N se potencializará en los
próximos años.
Se plantea que el Plan de Desarrollo apunta a convertir de nuevo a nuestra ciudad en la capital
industrial de Colombia, esta vez en el marco de la Cuarta Revolución Industrial y de la
economía digital.
Se plantea una nueva imagen para la ciudad, como un distrito de ciencia y tecnología, en donde
Ruta N, los campus universitarios, las sedes de las nuevas empresas y las comunidades científicas
y tecnológicas en todo el territorio, serán el motor de la nueva economía.
Se describe la estrategia Medellín Valle del Software, como una que apunta a hacer de nuevo a
nuestra ciudad la capital industrial de Colombia, esta vez en el marco de la Cuarta Revolución
Industrial. Esta transformación nos obliga a dar un salto adelante en la articulación y consolidación
del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
del municipio permitiendo a las empresas y
los emprendimientos de la ciudad encontrar el
camino para la especialización y la focalización
de nuevas vocaciones económicas acordes al
mercado mundial y a la industria 4.0. El Valle del
Software busca la transformación de un modelo
económico basado en la producción de materias
primas, bienes y servicios de bajo valor agregado
a una economía basada en el conocimiento, la
interconectividad y la información.
Un importante concepto es el de Muévete a Medellín que busca atraer nuevas inversiones,
empresas y talento nacional y extranjero a Medellín, buscando que se generen más y mejores
empleos, empresas y conocimientos; priorizando las inversiones de empresas de los sectores
de tecnología, tercerización de servicios, industrias creativas e infraestructura, y facilitando
el asentamiento de incubadoras y aceleradoras empresariales, fondos privados de inversión y
centros de investigación, desarrollo e innovación.
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Sobre la Cuarta Revolución Industrial se anota la importancia de la tecnología como medio,
como la suma de conocimientos y técnicas, pero también incluye los aparatos y dispositivos y
se señala que la gestión del conocimiento tecnológico debe estar dirigida hacia las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), hacia los procesos de digitalización para facilitar la
gestión de datos, y hacia las tecnologías emergentes tipificadas en big data, inteligencia artificial,
blockchain, internet de las cosas, impresoras 3D, realidad virtual, realidad aumentada, redes 5G,
robótica, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, vehículos autónomos. Con todo
ello se busca configurar la llamada Cuarta Revolución Industrial.
Se plantea propiciar la creación de empresas y emprendimientos de base tecnológica, a partir de
la adopción de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (4RI) y facilitando el acceso
a mercados internacionales.
Además, se menciona basarse en lo existente también, promoviendo y facilitando la transición
del tejido empresarial de Medellín a la digitalización y hacia la automatización de procesos y
actividades a través de diferentes mecanismos de transferencia de conocimiento y apropiación
de tecnologías para la Cuarta Revolución Industrial.
Industrias y tecnología
Se da importancia a partir de los hechos actuales, lo cual es valioso.
En este sentido se resalta la importancia de Medellín que aporta el 54.3 % del PIB, pero se
señala que la desindustrialización de la ciudad es evidente. Esto se refleja en cifras como que
del valor agregado de Medellín la industria manufacturera aportó el 12.56 % y el comercio el
11.94 %. En la industria manufacturera de la ciudad el porcentaje de empresas cuya producción
es de alta intensidad tecnológica es del 14.20 % y el personal ocupado en esta misma categoría
corresponde al 17.4 % del total industrial. La mayoría de las empresas de alta intensidad
tecnológica se dedican a la instalación, el mantenimiento y la reparación especializada de
maquinaria y equipo; a la fabricación de sustancias y productos químicos y a la fabricación de
maquinaria y equipo.
Se habla de nuevas oportunidades resaltando la idea de las fábricas de productividad, proyecto
bandera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de la mano de las
cámaras de comercio, enfocado en las pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores
agroalimentarios, industrias 4.0, metalmecánicas, químicos y ciencias de la vida y sistemas
de modas para ayudarlas a elevar sus niveles de productividad; así como el programa fábricas
de internacionalización que busca que las empresas aceleren sus procesos de exportación para
ingresar a nuevos mercados de manera sostenible, estructurada y competitiva.
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La importancia de la formación y de las bases científicas y tecnológicas
Se plantea la necesidad de conectar la oferta con la demanda requerida por los sectores
empresariales locales e internacionales relacionados a la Cuarta Revolución Industrial y a los
sectores tradicionales de la economía, mediante la formación, actualización y reentrenamiento
de un gran número de personas, cerrando las brechas en el acceso a oportunidades de inserción
laboral. Se describe un Programa de reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0
La idea es generar oportunidades para el acceso de la ciudadanía a la formación especializada en
habilidades y conocimientos demandados por la industria 4.0; así mismo, apoyar la actualización
y reentrenamiento de los técnicos, tecnólogos y profesionales que requieran estas habilidades
y conocimientos. Ambas iniciativas responden a las necesidades del sector empresarial local e
internacional, contribuyendo al mejoramiento de la productividad, la competitividad y la calidad
de vida de los ciudadanos.
Se señala que hay que avanzar en la transformación curricular para la Cuarta Revolución
Industrial, mediante darle un nuevo significado a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI)
y a la obtención de una mayor pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro.
Se menciona en concreto la implementación de STEM-H (sigla en inglés que denota la unión
de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y humanidades), que busca promover en los
jóvenes la pasión por estas disciplinas, y que solo el 14.2 % de las instituciones educativas
impulsan. Como favorable aspecto se menciona que el 62.4 % tiene nodo TIC.
Ambos aspectos son necesarios para abordar la transformación educativa que requiere la
formación de talento para la industria de la Cuarta Revolución Industrial y la puesta en marcha
del Valle del Software.
En este sentido también se señala que Medellín
debe fortalecer su vocación de ciudad universitaria
y apostar de manera decidida por avanzar en ser
la ciudad de la ciencia y el conocimiento, de la
mano de la Cuarta Revolución Industrial, de
nuevas experiencias educativas y culturales; por
lo que buscaremos promocionar las matemáticas,
las estadísticas y las ciencias de la computación
en el municipio, así como fortalecer la capacidad
institucional y establecer un Observatorio de
Educación Superior y la construcción del Parque
Tech, como un complejo de investigación aplicada
para la sociedad con servicios innovadores para la
ciudad.
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Se plantea un trabajo en ciencia e innovación con un enfoque transformativo, determinando
avances en el sistema de investigación. Se quiere promover procesos de cambio, tanto en lo
técnico como en lo social, para dar forma a los resultados esperados de los ODS asociados
a la propuesta de un Valle del Software para Medellín. Desde las IES, Instituciones de
Educación Superior, deben abrirse espacios de ciencia, tecnología e innovación, involucrando
la participación activa de la sociedad civil en la búsqueda de la solución a los problemas que
afectan la ciudad, admitiendo que dichas soluciones pueden tener diversos orígenes y pueden ser
desarrolladas de forma exitosa de la mano del sector productivo y académico (como se propone
en la alianza Universidad Empresa Estado (CUEE). Se propone que desde las aulas de clase
se promueva el desarrollo pleno de las capacidades y talentos de los estudiantes, entre ellos, el
sentido estético, las capacidades imaginativas, creativas y emocionales que relacionan el arte
y las ciencias, que permiten la formación de seres humanos sensibles, empáticos y respetuosos
que valoran a los otros y lo otro. Una ciudad pensada como un gran ambiente de aprendizaje.
Estas son declaraciones muy valiosas.
Muy apropiado el análisis que hace sobre CTi en la actualidad industrial. Al mencionar la necesidad
de alinear la investigación aplicada en TIC con los emprendimientos de base tecnológica y que
las empresas desarrollen sus propias unidades de investigación se señala que en el país solo el
3.05 % de los investigadores trabajan con empresas y solo el 1.28 % se dedica al desarrollo de
nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico e industrial. Adicionalmente menos del 7 % de las
empresas invirtieron en I+D y menos del 20 % de las pequeñas empresas innovaron. Además,
los niveles de cooperación de la industria con la universidad han caído en casi un 50 % en los
últimos diez años, al punto que solo el 2.9 % de la industria manufacturera coopera con la
universidad en temas de innovación, mientras el 4.8 % se da en el sector servicios.
Acertadamente se señala que, aunque Medellín viene trabajando en estrategias como el Comité
Universidad Empresa Estado, la creación de Mova, Sapiencia, el Valle del Software, Medellín
Innovation y Tecnova, entre otras, la inversión en ciencia y tecnología, en el país sigue siendo
muy baja como proporción del PIB. Ante problemas de inversión en ciencia y tecnología, para la
transformación no solo educativa, sino también social, política, ambiental y económica, está el
reto de promover las ciencias, las artes, la técnica y las tecnologías, mediante la creación de un
sistema interinstitucional con apoyo de alianzas público-privadas a largo plazo para consolidar
a la ciudad como la capital de la Cuarta Revolución Industrial de Colombia.
En este sentido se propone fomentar la adopción de las tecnologías y otros productos que puedan
resultar de la investigación científica por la industria de la ciudad, a través de la promoción de
una fuerte articulación de la academia con el sector productivo. Esto es importante.
Para que se puedan desarrollar la industria 4.0 y la economía digital hay que superar el enorme
déficit de talento humano y sortear el bajo nivel de bilingüismo de sus ciudadanos y mejorar de
manera sustancial la todavía limitada conectividad.
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Acá vale la pena resaltar lo que se plantea de aumentar la capacidad de las Instituciones Educativas
Oficiales que ofrecen programas de media técnica en especialidades disruptivas asociadas a
la Cuarta Revolución Industrial, para promover que los jóvenes accedan a herramientas para
mejorar sus capacidades para afrontar el mercado laboral.
Se plantean unos objetivos que son desafiantes y que se pueden interpretar como el deseo real
de lograr los cambios deseables: Solucionar retos de ciudad en articulación con el ecosistema de
CTI+E y la ciudadanía; aumentar la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación
que generen impacto para la ciudad; Crear centros de innovación especializados por industrias
para el fortalecimiento del tejido empresarial que genere competitividad para la ciudad (se habla
de 7); diseñar el plan de acción para que Medellín se consolide como el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
A un nivel básico se plantea esta idea que tiene mucho potencial si realmente se logra llevar a las
práctica: Para lograr una transformación educativa y curricular es indispensable discutir con los
maestros los principios pedagógicos, didácticos, curriculares y de gestión que hagan posible un
cambio cultural como posibilidad de materializar las teorías del desarrollo humano en la ciudad
y en el campo del conocimiento particular de la Cuarta Revolución Industrial, lo que marcará
para Medellín un nuevo horizonte de pujanza para un buen, un bien y un mejor vivir, ayudando
a recuperar lo social e instaurando el Valle de Software.
Industrias y sostenibilidad
Se hace mención al plan de desarrollo del departamento, señalando que para Medellín y el
Área Metropolitana, este incluye como vocaciones productivas, entre otras, que es región
emprendedora, de industria sostenible e inclusiva, de actividades creativas y culturales,
agroindustria y comercio. Es bueno resaltar estos aspectos, que incluyen la agroindustria. Se
parte de un hecho importante: El proceso de metropolización de la ciudad de Medellín y los
municipios del Valle de Aburrá ha generado las condiciones para el desarrollo de la industria.
En este sentido una idea fundamental que se plantea en el plan de desarrollo es la de la Línea
Estratégica de Ecociudad, que busca establecer las bases de la transición ecológica para
direccionar a Medellín a un futuro de sostenibilidad. Entre sus elementos está el proyecto
Movilidad Sostenible e Inteligente. Igualmente, el de Servicios Públicos, Energías Alternativas
y Aprovechamiento de Residuos Sólidos.
Se plantea la diversificación de las actividades, propiciando la creación de nuevas industrias,
nuevas prácticas productivas y nuevos procesos de investigación: Energías alternativas,
economía circular y una mejor gestión de los residuos sólidos.
Es importante llevar estas líneas hacia la generación de empleo y por eso se debe insistir junto
con la Cámara de Comercio de Medellín, con el Comité Intergremial, con la ANDI, CAMACOL,

30

FENALCO, ACOPI, CCI, entre otros, en todo tipo de acciones y énfasis en el plan para crear
industria local en pro de todo lo que corresponde a la eco-ciudad, especialmente al de movilidad
sostenible e inteligente que incluye la conversión de los vehículos existentes de combustión
interna (de gasolina y diésel) en eléctricos de manera formal.
Vale la pena que se busquen, desde las entidades de liderazgo gubernamental y local, apoyos y
vinculaciones de empresas avanzadas, como es SOFASA Renault, así como es el caso de Tesla,
entre otras, para que se establezcan en la ciudad y contribuyan a que se convierta en un centro
industrial del transporte sostenible y de los sistemas necesarios para cumplir con los ODS.
La industria y la contaminación
Como aspecto negativo se menciona que las industrias
hacen parte de las causas de la problemática ambiental
en Medellín, debido a la exposición a contaminación
del aire causada por fuentes fijas como las chimeneas
industriales, junto contras, que se las considera
asociadas al aumento de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica.
Se establece la importancia de contar con inventario
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
de incluir como plan de acción el actualizarlo periódicamente. Se plantea promover e incentivar
al sector industrial en la adopción de medidas que contribuyan a disminuir la generación de los
contaminantes de efecto invernadero.
En cuanto a la construcción sostenible, se plantea incentivarla.
Igualmente, en cuanto al ahorro y uso eficiente de energía y uso de energías no convencionales,
se plantea incentivarlos a partir de procesos investigativos.
La importancia de la Agroindustria
Se hace mención al plan de desarrollo del departamento, señalando que para Medellín y el
Área Metropolitana, este incluye como vocaciones productivas, entre otras, que es región
emprendedora, de industria sostenible e inclusiva, de actividades creativas y culturales,
agroindustria y comercio. Es bueno resaltar estos aspectos, que incluyen la agroindustria.
Se plantea fortalecer los sistemas de producción y organización de los productores agropecuarios
agrícolas y pecuarios en los territorios rurales de Medellín. En este sistema, se pretende el
desarrollo principalmente de actividades de producción, transformación y comercialización de
productos agrícolas, pecuarios, transformados y agroindustriales para dar mayor valor agregado
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a la producción, fortaleciendo el trabajo familiar, de las mujeres rurales, los jóvenes y los
procesos asociativos y comunitarios. Esta es un área de oportunidad para la industria tradicional,
de modo que se logre trabajar en conjunto con tales sectores.
Industrialización y formalización del empleo
Se parte de señalar que en Medellín y su Área Metropolitana del total de los ocupados existentes
a 2019 el 58.4 % eran ocupados formales mientras que el 41.6 % restantes se encontraban
ocupados de manera informal.
El plan señala diversas formas de creación de empleo especialmente en infraestructura,
transformación digital, emprendimientos y estímulo a la reactivación, pero parecen insuficientes
a la luz de la gravedad del problema de desempleo. Por ello hay que prestar atención a las
posibilidades que subyacen al plan de desarrollo, como las siguientes.
Es importante señalar que existe un planteamiento industrial para la ciudad, de hecho, un sueño
de ciudad industrial. Se hace un resumen de los avances de la ciudad, pero se concluye que la
ciudad enfrenta todavía una serie de problemáticas para avanzar hacia la ciudad industrial
que soñamos. La industrialización inclusiva y la innovación sentarán las bases de un Medellín
Futuro.
Se señala la importancia del ODS número 9 (Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación).
Para ello se señala la necesidad de promover la formalidad laboral, la cualificación del capital
humano para la Cuarta Revolución Industrial y el crecimiento económico, como parte esencial
de la Línea Estratégica de Reactivación Económica y Valle del Software.
En concreto se señala que la Cuarta Revolución Industrial se presenta al tiempo como un riesgo
y una oportunidad. Para los próximos cinco años, un gran número de empleos serán destruidos o
reemplazados en la economía global, como efecto de la irrupción de procesos de automatización
y el surgimiento de tecnologías como el big data, la inteligencia artificial, el blockchain y el
internet de las cosas (IoT). Al mismo tiempo se crearán cientos de miles de empleos de mayor
remuneración, relacionados con la generación de mayor valor agregado. En esa medida, otro de
los retos que tenemos es respecto a la educación, pues si esta falla en formar ciudadanos con las
suficientes habilidades en lo digital, la ciudad corre el riesgo de que los empleos no se materialicen
en Medellín y se creen en otro lugar del mundo; lo que implicaría un desaprovechamiento de
oportunidades para la ciudad.
Aunque la siguiente declaración del plan aparece al hablar de la necesidad de la reactivación
luego de los impactos negativos de la pandemia, es importante consignarla, porque debería ser
aplicable siempre: la industria manufacturera local (y otros, naturalmente, como se menciona)
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debe ser protegida y estimulada por el gobierno local, dada su importancia en la creación
de riqueza y por ser fuente insustituible de empleo, ingreso y consumo. Sus necesidades de
nuevos créditos en condiciones especiales y las soluciones a sus problemas de deudas deben ser
atendidas.
La importancia del emprendimiento y la innovación
Se busca fortalecer las Spin off (proyectos empresariales nacidos como extensión de otros
anteriores), públicas y privadas, aprovechando el desarrollo y transferencia de tecnología para
el sector productivo de la economía.
Se plantea desarrollar un proyecto integral de ciudad, como epicentro y referente urbano para la
promoción y generación de un sistema de innovación, investigación científica y competitividad,
en beneficio de la comunidad, el sector educativo y empresaria.
Se da especial importancia a un Programa de Economía Creativa, definido como un conjunto
de estrategias, herramientas y actividades de acompañamiento especializado a las iniciativas,
la formación de audiencias, generación de ingresos y el desarrollo de mercados, así como el
diseño e implementación de estrategias presenciales y virtuales, buscando que se consoliden
en todos los aspectos para contribuyan a dinamizar la economía del sector y de la ciudad. Se
habla de industrias culturales y creativas y gestión cultural, que se encuentran en actualmente en
diferentes etapas de incubación.
Se plantea aumentar la inversión en actividades
de ciencia, tecnología e innovación que generen
impacto para la ciudad; crear centros de innovación
especializados por industrias para el fortalecimiento
del tejido empresarial que genere competitividad para
la ciudad (se habla de 7); diseñar el plan de acción
para que Medellín se consolide como el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se plantea el acompañamiento a los emprendedores agropecuarios, agrícolas y pecuarios
mejorando su potencial productivo.
Las dificultades del desarrollo industrial tradicional
Se hace una declaración que resume un supuesto básico para proponer los cambios hacia un
nuevo tipo de industria en Medellín y que puede, desde otro punto de vista, impulsar la idea
de llevar a la industrialización a las regiones de Antioquia. Se habla de las dificultades de tipo
logístico que presenta la ciudad de Medellín, las cuales elevan los costos de transporte de bienes
a los principales puertos. Se dice que ellas impiden el desarrollo de una industria de manufactura
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de bienes con precios competitivos. Se resalta cómo la industria del software y la Economía
Digital (componentes del modelo económico que se propone), ofrece la ventaja de no hacer uso
de la infraestructura de vías y puertos y explotar una que tiene un nivel de desarrollo mejor como
es el de las redes de telecomunicaciones, como complemento.
Se menciona que las vías y los puertos están bastante subdesarrollados en el país. Pero hay que
señalar el gran desarrollo que se está dando en Antioquia, la forma nueva en que Medellín se
está logrando conectar en todas las direcciones, especialmente con Urabá, y las posibilidades del
Ferrocarril de Antioquia, y la conectividad aérea a través del mejoramiento de los aeropuertos
existentes, de nuevos aeropuertos y helipuertos.
También hay que señalar que los costos de transporte de bienes no siempre son los que determinan
la competitividad de un sector dado. Hay otros elementos en los cuales Medellín puede ser muy
ventajoso.

1.3 Los sistemas de creencias subyacentes a los planes de desarrollo analizados
y su comparación con algunos que se podrían dar en los grupos de interés
Hay que destacar que hay suficientes planteamientos, bases y principios en los anteriores
planteamientos de los planes de desarrollo, como para ser optimistas. De hecho, la SAI hizo en
su momento comentarios muy completos a tales planes de desarrollo, en sus versiones previas
a sus aprobaciones finales, y en ellas se resaltaron los aspectos positivos en lo que tenía que
ver con el desarrollo industrial y se hicieron respetuosas recomendaciones, las cuales se va a
exponer más adelante.
Se puede considerar entonces que el liderazgo político y el liderazgo de estos procesos de
planeación y el personal técnico que ha elaborado los planes cuenta con sistemas de creencias
de buen alcance, proporcionado y ajustado al logro de grandes resultados. Parece evidente que
hay apertura a completarlo y enriquecerlo y por ello la SAI quiere aportar en todas las formas
posibles. Este documento es un esfuerzo en este sentido, como lo son también los trabajos que
se llevan a cabo en varias de nuestras comisiones y el que se lleva cabo en cuatro de nuestros
seminarios especializados de 2021: Seminario de Carreteras, Seminario de Industria Forestal
y Conservación, Seminario Industria 4.0, Seminario de Reindustrialización de las Regiones de
Antioquia y Estructuración de Proyectos para Equipamientos Sociales vía APPs.
Vale la pena examinar también cuáles son los aportes a las visiones del futuro de los demás
actores de la estrategia para aportar a la construcción de la Agenda Antioquia 2040. Es de
esperar que va a darse una alineación con los grupos de trabajo que lideran el proceso, que
probablemente van a coincidir con las visiones favorables al desarrollo industrial que ya han
mostrado los responsables de diseñar y aprobar los dos planes de desarrollo ya reseñados.
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Sin embargo, puede que las visiones en términos de la industrialización sean muy distintas
y como al final se quiere elaborar. Hay que tener en cuenta que la Gobernación de Antioquia
convocó a un amplio grupo de 500 representantes de las fuerzas vivas de la comunidad, lo
público, lo político, las juntas de acción comunal, las corporaciones regionales, lo académico,
los gremios y empresarios, las organizaciones sociales, las sindicales, para integrar el Consejo
Rector de la Agenda 2040 y que como señala el gobernador de Antioquia, debe iniciarse un
camino que todos deben recorrer unidos, para construir el futuro, en una agenda que debe ser
del pueblo antioqueño.
En diversas reuniones en mesas de trabajo de este tipo, se puede apreciar que los temas dominantes
tienen que ver con los siguientes asuntos: que Antioquia sea verde, que Antioquia sea más pacífica,
que Antioquia sea más incluyente, que Antioquia tenga valores, especialmente el del respeto
por las personas y los distintos grupos. No aparecen en general en las conversaciones de tales
grupos los conceptos de generación de empleo, de prosperidad, de creación de valor agregado,
de internalización, de ciencia y tecnología, de empresa, de industria. Se habla, especialmente
entre los jóvenes de emprendimiento, pero no tanto de empleo o de formalización. Naturalmente
que todos los asuntos comentados son bastante valiosos y deben ser parte central de la Agenda.
Pero de alguna manera, el liderazgo y los sistemas de planeación deberían procurar porque se
logre una visión amplia que incluya la gran conveniencia de impulsar el desarrollo industrial
de Antioquia y de Medellín, obviamente bajo parámetros de sostenibilidad, de respeto y de
armonía social.
Proponemos desde la SAI que se tenga una conciencia de contar con estas visiones amplias,
que podemos denominar sistemas de creencias para apoyar un desarrollo armónico que incluya
la importancia del desarrollo industrial como gran contribuyente a la generación de riqueza,
empleo y armonía en el marco de los ODS y la sostenibilidad. En este sentido nos permitimos
ampliar un poco más este tema de las visiones y las creencias.

1.4 Consideraciones sobre los sistemas de creencias, lo que piensa la gente y
la realidad resultante
Los estados de conciencia individuales y colectivos
El comportamiento social está fundamentalmente asociado con la conciencia de las personas y
con la conciencia colectiva. En este sentido es bueno reflexionar en que somos seres dotados de
un rango amplio de estados de conciencia. Una lista representativa es la siguiente:
En un extremo del espectro están las visiones reactivas, que han sido el resultado de diversas
influencias, tales como los miedos, los temores, las visiones muy centradas en la negatividad. Se
incluyen acá los sentimientos de victimización, asociados con experiencias de dolor, de violencia,
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de abandono, de agresividad. También los recuerdos asociados con la culpa, el sufrimiento, el
abandono, el desplazamiento.Bajo esta concepción, las personas y los grupos humanos tienden
a actuar a la defensiva, cargados de visiones de victimización y de desconfianza.
Cuando las personas y los grupos humanos centran sus visiones en estas negatividades y temores,
se tiende a descartar los sueños y asumir que las propuestas de desarrollo y de progreso son
nuevas herramientas para el engaño y la frustración individual y colectiva.
Por ello hay que hacer todo un trabajo de concientización, de participación, de trabajos de
grupo para facilitar el que se abran las mentes hacia un mundo mejor, alejado de la culpa, de la
violencia, del miedo.
En un punto medio del espectro de los estados de conciencia nos encontramos con lo que
corresponde a los procesos del análisis, de la lógica, de la planeación, del trabajo inteligente
que reconoce las posibilidades del cambio favorable, apoyado en emociones positivas y en
sentimientos de alto nivel, tales como el entusiasmo, la compasión, la empatía, la solidaridad,
el reconocimiento, la escucha y la negociación y el dialogo. Por medio de estas instancias es
posible vencer la negatividad y facilitar que las visiones sean trascendentes, potentes, soñadoras
y comprometidas. Naturalmente ello implica trabajo en equipo, excelentes comunicaciones y
acercamientos a los grupos, asignación de roles, estímulo al liderazgo y a la participación y
planteamiento de objetivos, de planes de trabajo y de visiones de medio y largo plazo.
En el otro extremo del trabajo están las visiones creativas. En ellas dominan la imaginación,
la creación de oportunidades y el planteamiento de alternativas, los juegos de puntos de vista,
la capacidad para examinar y responder preguntas desafiantes, el estímulo a las capacidades
intuitivas y apreciativas de las personas. En este lado de las conciencias individual y colectiva
hay gran capacidad para la escucha, para la observación, para el aprecio, para el reconocimiento
y para la preparación de pronunciamientos que atraigan las visiones de largo plazo y las
capacidades para soñar.
En este último estado de conciencia creativo se experimenta la libertad y brilla la naturaleza
superior y la responsabilidad personal. Con planteamientos y creencias en este nivel se llega
al nivel máximo de las conciencias, con formas de pensar, con ideas que favorecen la paz, la
armonía, el amor por los demás y por la naturaleza, la equidad, el progreso, la sabiduría, el
equilibrio con la naturaleza y del respeto por los demás. Evolucionando hacia ellos, los modos
racionales e intelectuales encuentran una expresión superior.
Cuando una sociedad y las personas sueñan con un futuro lleno de posibilidades y de plenitud, la
conciencia se llena de imágenes auspiciosas y de optimismo y se despierta nuestra racionalidad
superior y creativa.

36

En este modo de funcionamiento superior aparece la creatividad como elemento visible y
dominante:
•
•
•
•

La imaginación no tiene límites, podemos imaginar cualquier cosa.
El poder de hacer declaraciones es inmenso. Podemos dar origen a cualquier idea. En el
principio de toda creación está el verbo, la palabra.
La intuición nos susurra continuamente, nos provoca a cambiar, a examinar, a buscar
alternativas.
La observación es la clave de los descubrimientos, del conocimiento científico, de la
experimentación creativa y respetuosa. El respeto tiene también sus bases en nuestra
capacidad de enamorarnos de los objetos, impulsados por su belleza, que se manifiesta
cuando los observamos en silencio o cuando nos dejamos inundar por su presencia.

El poder de la visión
Como resultado de la acción de los modos creativos, se establecen las visiones. El poder de
una visión consiste en que se convocan las energías superiores pues en las visiones entran a
funcionar la imaginación, la creatividad, la intuición y la observación, que son los modos de
conciencia más evolucionados.
La racionalidad y el pensamiento están en toda la mitad de la escala de modos de conciencia,
pudiendo la mente escoger caminos de evolución o de retroceso. Siempre habrá razones para
amar o para odiar, para sufrir o para gozar, para proyectarse y soñar o para quedarse atado al
pasado. Por ello vale la pena orientar a la mente y a la lógica hacia la construcción de un futuro
mejor, para que se muevan hacia el modo creativo, para que no se queden atrapadas por los
miedos, la victimización y la perversa lógica del pasado doloroso.
Así cuando los grupos humanos se atreven a plantear visiones como guías de sus actuaciones, se
está dando cabida al pensamiento creativo.
Las creencias y los modos de funcionamiento
Cuando hablamos de futuro, cuando aplicamos agendas e ideas de planeación, estamos hablando
del funcionamiento esperado. Hay un acople entre los estados de conciencia, las creencias y las
ideas que los expresan y el funcionamiento.
Por ello es interesante e importante detenerse y hablar de las creencias y de las ideas que se
tienen y relacionar esto con los modos de funcionamiento que se van a tener en la práctica.
Si la sociedad y los individuos se expresan y piensan desde puntos de vista reactivos y negativos,
van a tener la tendencia a experimentar realidades de dependencia, de limitaciones, de ataduras
con el pasado. Va a ser más difícil experimentar la libertad, la creatividad y el progreso.
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Esto incluye el experimentar ideas y pensamiento, algo menos reactivas, pero que se basan en
dejarse llevar por las costumbres y los muchos adoctrinamientos e influencias de naturaleza
negativa, que abundan en los medios de comunicación, en muchos grupos e inclusive en la
opinión pública. Muchas de estas formas de pensar tratan de mantener vivo el pasado. Otras se
refieren a las inseguridades de las personas, al conocimiento que no se cuestiona, a los refranes y
los dichos, a la lucha constante, al inevitable sufrimiento. Hay que trascender este nivel también
para lograr experiencias superiores en la práctica cotidiana, en la vida comunitaria.
Una tercera categoría de ideas y creencias se basa en la experiencia y en las deducciones
lógicas e inteligentes. A ella pertenecen el conocimiento, la ciencia, los análisis y el estudio,
las conversaciones ilustradas, el trabajo en equipo que abre espacios y examina alternativas,
el trabajo de los grupos de planeación. Acá funciona de modo libre la inteligencia individual y
colectiva, que, con base en las experiencias, en los estudios, ensayos y experimentos, en el estado
del arte, en los principios y teorías universalmente aceptados y en la deducción lógica plantea
ideas y creencias. Se trata de ideas atractivas, ya que son persuasivas, se pueden argumentar y
discutir, se pueden respaldar con evidencias, con citas basadas en hechos y autores expertos.
Las ideas reflejadas por estas creencias se consideran objetivas y, al menos por el momento,
verdaderas, ya que se pueden demostrar con lógica o con resultados experimentales.
Estas creencias son muy atractivas y se van reafirmando en el sistema educativo. Pero hay que
dejar espacio en ellas para la novedad y para el cambio. En efecto, la realidad existente, reflejada
también en estas ideas, no siempre refleja los comportamientos deseados. Ello indica que se
requieren nuevas ideas que rompan los esquemas actuales, por más racionales y experimentales
que parecen ser. Por ello las agendas y los planes deben incluir elementos de flexibilidad, de
ensayo y error, que permitan ensayar y experimentar otros puntos de vista, y de cuestionar
las creencias establecidas, generando así nuevos marcos de referencia, nuevas perspectivas.
En un proceso dinámicos se observa que los hechos aparentemente ciertos y probados no son
realmente tan contundentes, que en realidad hacen parte de una de las muchas visiones factibles
y que todavía hay mucho por ser descubierta, en una nueva zona, en una visión de espacios
todavía más amplios y universales.
Precisamente para penetrar en estas nuevas visiones, vale la pena siempre explorar con una
cuarta categoría de pensamientos, ideas y creencias, estimuladas por el modo superior de
conciencia. Es la zona donde establecemos creencias con la idea de alcanzar logros, experiencias
que valgan la pena. Donde la sociedad se atreve a seleccionar posibilidades e ideas, a postularse
intencionalmente, para alcanzar nuevos puntos de vista, para sentirse más completa y más
responsable. Acá está la posibilidad real del desarrollo sostenible, de ideas visionarias, de
declaraciones que parecen imposibles hoy pero que harán posible el mañana si las expresamos
de modo colectivo y visionario.

38

Cuando las personas, las sociedades, los países se atreven a sintonizarse con creencias que
rompan esquemas, se volverán flexibles, apreciativas de los demás y ricas en autoestima y el
mundo será más iluminado, más amable y más ecosistema, casa de todos.

1.5 La importancia de convocar a la sociedad con visiones y propósitos
superiores relacionadas con las empresas y la industria
Creemos que una de las misiones nuestras como parte de la sociedad, y en este caso concreto,
como Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, en la cual ha habido muchas
personas que han creado empresa, incluyendo nuestro propio fundador Juan de la Cruz Posada,
que fue un empresario importante, es impulsar creencias e ideas favorables al desarrollo
empresarial e industrial.
Hay que hablar ese lenguaje, debemos crear ese lenguaje y comunicarlo abiertamente,
contribuyendo así a que los distintos grupos de interés comunitario hablen también de
industrialización, de reindustrialización, de forma que esté presente en las mentes y en la
temática de las reuniones y las mesas de trabajo.
Dado el conocimiento y la experiencia que tenemos y dado que los gobernantes y los líderes del
sistema de planeación plantean con comodidad la idea de recuperar la vocación industrial de
Medellín y de extenderla a Antioquia, estamos en capacidad de explicar a las personas, con base
en esas experiencias, en la racionalidad y en los muy buenos ejemplos del mundo, cuáles son las
ventajas de tener una economía rica, una economía donde hayan muchos aspectos y no solo un
aspecto, tenemos que traer esos modelos y tenemos que exponer estas palabras claves para que
toda la sociedad respalde el despertar productivo, el despertar del valor agregado.
Son muchos los campos y las oportunidades. Por ejemplo, el programa de Boeing para contribuir
a desarrollar un gran nodo para producir partes de aviación en nuestra región; lo que se puede
hacer para que el sector del carbón se oriente hacia el valor agregado y la carboquímica,
para aprovechar las oportunidades evidentes de la riqueza minera, de las oportunidades de
industrializar y ampliar la riqueza forestal, del fortalecimiento de la Industria de la Construcción
y toda su cadena de productiva; de dar valor agregado a los productos de la naturaleza y a la
riqueza del ecosistema; de desarrollar mucho más el sector de la agroindustria.

1 .6 Antioquia, Exitosa y Desarrollada
Igualmente, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI en su quehacer
institucional desde su fundación en 1913, siempre ha buscado como propósito superior las
mejores soluciones a los problemas de las personas y comunidades que habitan el territorio del
Departamento de Antioquia, ya sea en zonas urbanas o rurales, al lado de cuerpos de agua
como ríos, lagunas o el mar, así como, en las llanuras o laderas.
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Estas soluciones siempre han estado asociadas a las preguntas sobre lo que queremos ser,
lo que queremos emprender, cómo queremos vivir y servir; como se ha expresado en los
capítulos anteriores, y lo que significa construir la civilización humana a nuestra medida, a partir
del desarrollo de capacidades culturales, asociadas a nuestras tradiciones, nuestras búsquedas de
mejorar e innovar, y a nuestra singularidad geográfica, como es el hecho de vivir en el trópico,
mega biodiverso, exuberante y exigente para habitarlo.
Se han logrado avances en esta tarea, sin embargo, nos falta estructurar mecanismos creativos
e inteligentes para concretar estas soluciones, máxime en los momentos que estamos viviendo
desde el 2020 con la crisis global de la pandemia del COVID 19 que ha generado problemas
agudos de salud pública, económicos con quiebras de empresas y desempleo, y agitación social
asociada al hambre y al desespero por la supervivencia. Esta situación sin precedentes en el
mundo, nos obliga a retomar de manera urgente estrategias que permitan proteger la vida
con sistemas de salud pública permanentes y de mejor calidad, reactivar la economía con altas
inversiones en el tejido empresarial existente, con obras públicas, viviendas y equipamientos
por todas las regiones que permitan generar empleo, y acciones solidarias entre las distintas
instituciones públicas y privadas que permitan mitigar el hambre de las comunidades más
vulnerables.
Esta crisis nos ha mostrado como sociedad, como nos cuesta en un tiempo razonable materializar
los proyectos, de ahí que es necesario para las próximas décadas 2030, 2040 y siguientes,
proponer estrategias que nos permitan retomar y acelerar el desarrollo para todas las regiones
de Antioquia, sin ignorar los ejercicios de prospectiva que se han desarrollo en los últimos 30 años
(Visión Antioquia Siglo XXI, Planea, Plan Regional de Competitividad, Comisión Tripartita,
Plan estratégico para Medellín y el Valles de Aburrá, Planes Estratégicos Subregionales, Medellín
Metrópoli 2050 – Diamante Medellín, entre otros), más bien actualizarlos y evaluarlos, bajo dos
preguntas fundamentales para todos los ciudadanos y las instituciones públicas y privadas:
1. ¿Por qué creen ustedes que los proyectos que se han identificado, diseñado, y propuesto
en distintos estudios elaborados en administraciones anteriores tanto municipales
como departamentales para resolver los problemas de las comunidades en Antioquia
no se han podido ejecutar o se han ejecutado a medias?, y….
2. De acuerdo con la pregunta anterior, ¿qué creen ustedes, que es necesario hacer para
acelerar la ejecución de estos proyectos que permitan el desarrollo y progreso
equilibrado de todas las regiones de Antioquia?
Las respuestas son múltiples, sin embargo, en el caso de las SAI, la respuesta que se ha venido
construyendo desde hace mucho tiempo es la de consolidar e implementar de manera
permanente instituciones que le hagan seguimiento a cada uno de los proyectos que se
han diseñado, algunos construidos parcialmente y otros que hay que construir desde cero.
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Esta continuidad institucional permitirá identificar las causas de los retrasos, creará nuevos
mecanismos para que los gobernantes de turno, sean gobernadores o alcaldes, empresarios,
y la sociedad civil, logren las metas de sus programas de gobierno, proyectos empresariales y
proyectos de vida, y, ante todo, crear las condiciones para aportar al PROYECTO DE REGIÓN
como un propósito común de largo aliento. Para lograrlo es necesario reafirmar los principios de
esta visión que sugerimos:
En lo social
Se aspira a seguir construyendo una sociedad incluyente a través del fortalecimiento del tejido
social existente, desde el individuo como ciudadano que ejerce la ciudadanía, la familia, las
organizaciones comunitarias, educativas (colegios, universidades e institutos de investigación),
artísticas, religiosas, profesionales, empresariales y gremiales, facilitándoles los procesos
y la realización de sus iniciativas y proyectos. Se pretende aprovechar el capital social en la
construcción del futuro de las regiones y articularlo a los procesos de planeación del desarrollo,
con miras al diseño e implementación de una gran Agenda Departamental de Trabajo de
manera permanente.
En lo ambiental
Tomar conciencia y seguir construyendo ciudadanos educados en lo ambiental a través del
fortalecimiento de procesos productivos sostenibles, sustentables y realistas, que permitan, desde
el conocimiento de los fenómenos naturales que afectan el hábitat humano y el de otras
especies, mitigar su impacto con soluciones creativas e inteligentes. Adicionalmente, evaluar
el capital natural, buscando su planificación de forma responsable en su aprovechamiento,
como recurso para el desarrollo de actividades productivas sustentables, generadoras de valor
económico, social, cultural y humano.
En lo político
Consolidar el proceso de construcción de valores como la libertad, la democracia y el
estado de derecho y de deberes, como esencia de “la Antioquia exitosa y desarrollada
contemporánea que queremos construir día a día” , buscando este propósito para todas las
regiones de Antioquia, a partir de un sistema político abierto, diverso, incluyente y pluralista,
que permita la existencia de los dos factores esenciales del ejercicio de la “ciudadanía”: “que
en el lugar donde vivo, trabajo, estudio y me divierto, pueda estar seguro y ser feliz”.
En lo económico
Asumir que la economía local se está transformando en una economía regional, departamental,
nacional, continental y global y, que debe construirse el Proyecto de Civilización Regional de
Antioquia desde el valor estratégico que esta construcción pueda tener para el desarrollo de la
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región, a partir de la integración de las subregiones, con proyectos estratégicos de conectividad,
equipamientos comunitarios tanto públicos como privados y productividad.
En lo instrumental
Crear todas las condiciones para acelerar el desarrollo y el progreso de Antioquia a partir
de tres herramientas fundamentales: Instituciones con continuidad en su tarea de pensar
y materializar el futuro deseado y posible, la elaboración de un Portafolio de Proyectos
Estratégicos de alto impacto positivo y la creación de un Modelo de Gestión y Financiación
de proyectos públicos y privados, que faciliten su actuación y acorten los tiempos para lograr
resolver los problemas de las comunidades y de esta manera convertir a cada subregión en un
territorio exitoso y desarrollado.
Por último, al pensar en ese propósito común o
Proyecto de Región llamado ANTIOQUIA,
como ruta a seguir, se piensa en el desarrollo
y en el progreso de las regiones y de sus
habitantes en los proyectos que se dejaron de
soñar, en los que se iniciaron y no se terminaron
y, en los que nunca iniciaron, y con los cuales
se podrían mejorar muchas de las condiciones
de vida de los habitantes de Antioquia, y que
conducen a tener una mejor calidad de vida.
Para lograrlo, la voluntad es la llamada a ser la protagonista de esta visión, la voluntad política,
la voluntad ciudadana comprometida con el desarrollo y, en general, la voluntad como un
compromiso responsable de cada uno de los habitantes de los 125 municipios, sumado a los
líderes y actores políticos, institucionales, ambientales, económicos y sociales; voluntad que
se necesita para imaginar, representar y materializar ese futuro deseado. Todo ello implica
transformar la realidad en la que se vive; como lo expresó en su momento el filósofo español
Ortega y Gasset y que hoy más que nunca, sigue vigente: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si
no la salvo a ella no me salvo yo” (ORTEGA Y GASSET, (2004-2010) , pág. 12), a lo que se
le podría agregar “y las decisiones que tomamos de acuerdo con cada circunstancia, que en
caso de ser adversas (como la situación de hoy en el 2020 y próximos años), tomaríamos las
decisiones más adecuadas para superarlas, y si son favorables, tomar las decisiones justas
para mantenerlas o mejorarlas”.
En el caso de Antioquia en particular, las circunstancias hoy son muy favorables a pesar de
la crisis que estamos viviendo por la contingencia de Hidroituango, el COVID 19 y sus
consecuencias económicas y sociales y de las dificultades de coyuntura de los gobernantes,
porque es un Departamento, unas subregiones y una Ciudad Capital muy singulares, con
grandes potencialidades y resilientes; son circunstancias que nos permitirían completar y
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consolidar procesos a mediano y largo plazo; mejorando los liderazgos de manera conjunta en
las universidades, las empresas, el estado y la sociedad civil, tomando decisiones creativas e
inteligentes desde todos los ámbitos de la vida para lograr un buen, bien y mejor vivir a partir de
un Proyecto de Región que nos convoque a todos en su construcción, este proyecto sugerimos
enfocarlo de la siguiente manera:
Vivir en el Departamento Antioquia, será vivir en una región exitosa y desarrollada, con
una clase media pujante, con un alto grado de educación, cualificada, bilingüe, cosmopolita,
generadora de riqueza, bienestar y progreso. Una sociedad de propietarios y emprendedora en
las áreas rurales y urbanas.
Espiritualmente comprometida con el desarrollo del ser, la familia, y la comunidad, cuidadora
del entorno natural y consciente de la práctica permanente de la responsabilidad social como
factor de seguridad y convivencia.
Una región competitiva desde la consolidación de un sistema de ciudades que se complementan
con sus equipamientos comunitarios e infraestructuras, jerarquizadas de acuerdo con las 9
subregiones que la conforman: el Valle de Aburrá, el Oriente, el Suroeste, el Occidente, el
Norte, el Nordeste, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, y el Urabá, conectadas de manera
eficiente entre sí y con el resto de Colombia y el Mundo.
En este sentido a continuación se presentan las propuestas que la SAI presentó a las autoridades
del Departamento de Antioquia y de la Ciudad de Medellín con motivo de los planes de
gobierno en lo concerniente al tema de la industrialización y que se consideran como claves en
la construcción de la Visión Antioquia 2040 y la elaboración del Portafolio de Proyectos para
Antioquia en los próximos años.
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2.1 Propuestas relacionadas con el plan de desarrollo departamental
Algunos de los aspectos que se señalan a continuación al comentar el plan departamental, fueron
también incluidos en lo que SAI aportó al plan de desarrollo municipal. Por ello solo serán
expuestos acá y no al comentar las propuestas municipales.
Sobre la gran importancia de la energía hidroeléctrica como fuente de energía para los
distintos programas relacionados con la sostenibilidad:
Se señala la enorme importancia del proyecto Hidroeléctrico Hidroituango Este es el GRAN
PROYECTO DEPARTAMENTAL que va a permitir gestionar recursos para la activación y
la reactivación económica del departamento. Un proyecto de esta magnitud y potencial no se
puede tomar a la ligera como parte del desarrollo futuro. Por el contrario, hay que aprovechar
proactivamente los grandes potenciales para Antioquia: energía, electrificación del transporte
incluyendo el de los trenes y sistemas masivos; pesca; reserva de agua para el bajo Cauca;
transporte fluvial; turismos; conservación del bosque seco tropical; desarrollo de flora y fauna
en la región de influencia; organización social. Antioquia debe actuar como protagonista, en
íntima colaboración con EPM y el Municipio de Medellín, sintiendo orgullo y optimismo con
el proyecto.
Se reconoce la importancia de las nuevas formas de generar energía bien sea solar como eólica.
Por ello la SAI coincide en la necesidad de repensar otras alternativas para la generación de
energía, pero resaltando también la importancia de las hidroeléctricas aprovechando el potencial
hídrico del departamento.
Le preocupa a la SAI que se renuncie en Antioquia a la continuidad de los grandes proyectos
hidroeléctricos, que son en buena parte la base de la riqueza departamental. No se debe el
departamento dejar condicionar por las fuerzas que se oponen a estos proyectos. Esa es la
gran riqueza de Antioquia; sus montañas y sus ríos. Proponemos que los planes de desarrollo
contemplen actividades de planeación en este sentido, con el propósito de ejecutarlos y que se
continúe con el desarrollo de las pequeñas y medianas centrales igualmente. En este sentido
se considera importante el fortalecimiento del IDEA y de su empresa asociada GEN+ para
que se sigan impulsando los proyectos de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas y
eventualmente plantas de producción de energía a partir de desechos sólidos urbanos.
Sobre la importancia estratégica de los puertos de Urabá:
Señala SAI la enorme importancia estratégica de estos puertos para el departamento y para la
región del Urabá, en todo lo que tiene que ver con la creación de riqueza, de impuestos e ingresos,
de empleo, de tecnología marina y portuaria, de desarrollo de comercio con las regiones vecinas,
de creación de astilleros y de sistemas de aprovechamiento de pesca y recursos fluviales y
marinos, sensible con el medio ambiente, que aprovechen sosteniblemente, en colaboración con
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el Chocó y con Córdoba, esta extraordinaria zona rica en aguas dulces, salobres y saladas. Si no
se presta atención de alta calidad a esta zona y se la pone en los planes de desarrollo y cuidado,
por el contrario, se va a contaminar y a deteriorar en medio de la ilegalidad, el contrabando y
los problemas culturales.
Sobre el manejo, valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos:
En este sentido la SAI desea insistir en la importancia de estos programas. Por ello se permite
detallar la idea que se tiene y que se propone:
Deseamos proponer que tanto el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y sus diez municipios,
incluyendo a la ciudad de Medellín, como cada subregión de Antioquia, a través de sus esquemas
de asociación, que cada municipio y que la gobernación de Antioquia, consideren la adopción
de políticas regionales y locales enmarcadas dentro del plan nacional de gestión de los RSU
y de los compromisos internacionales del gobierno nacional en cuanto a cambio climático y
gestión de RSU. Estas políticas van a propender por la minimización de los residuos, por su
valorización y aprovechamiento y por un desmonte gradual y creciente del uso de botaderos de
basura y de rellenos sanitarios. Los beneficios en el mediano y largo plazo de estas políticas son
las siguientes, entre otras:
Desde lo ambiental:
Al evitar el uso de rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto, como alternativa para la
disposición final de los RSU, se contribuye a:
»
»
»
»
»
»
»
»

No contaminar el suelo y el agua.
Evitar el uso de terrenos qué tienen mucho mayor valor si se dedican a otra actividad
económica distinta a la disposición final.
Evitar el manejo de lixiviados y la correspondiente necesidad de contar con plantas de
tratamiento que son muy costosas.
Evitar que el viento arrastre olores y micropartículas desde los rellenos hacia los ambientes
cercanos.
Reciclar más en la fuente.
Recuperar materiales en plantas diseñadas y construidas para tal fin.
Construir estaciones de transferencia con o sin planta de separación.
Promover proyectos de valorización energética de los RSU para producir energía térmica,
energía eléctrica, biogás y bioabono. Estos son los proyectos que promueve el Consejo
WTERT-Colombia que funciona en la SAI con el patrocinio del Consejo Mundial WTERT
que tiene sede en la Universidad de Columbia de Nueva York, como parte de la Comisión
Ambiental de entidad.
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Todo eso al final, ayuda a cambiar el modelo de economía lineal por un modelo de economía
circular, donde se aprovechan mucho más las materias primas secundarias.
Si el dinero presupuestado para las plantas de tratamiento de lixiviados se destina a una planta
de separación de los residuos orgánicos del resto de los RSU, para luego tratar los residuos
orgánicos en una planta de biogás, se evitarían en gran parte los lixiviados que se producen en
los rellenos por la acción de la humedad que tienen los orgánicos, por las reacciones de digestión
y por la lluvia.
Es posible que la inversión inicial en una planta de separación de los residuos orgánicos del
resto de los RSU, sin considerar clasificación del resto de los RSU, más la inversión en una
planta de biogás, sea un poco más costosa que una planta de lixiviados correctamente diseñada
y con capacidad de tratar todo el lixiviado que se produce. Sin embargo, el beneficio de evitar
que entren al relleno los materiales orgánicos y de que se produzcan lixiviados abundantes, es
tan alto, que compensa la diferencia. Por ejemplo, en esta forma, se controlan en buena parte los
problemas de olores, de presencia no hay gallinazos, de quejas y protestas de las comunidades
vecinas al relleno. El presupuesto y personal que el operador del relleno y los municipios deben
destinar para atender estas dificultades, no siempre se considera al momento de comparar las
alternativas y probablemente inclinarían la balanza hacia las plantas de separación y de biogás.
Desde la mitigación del calentamiento global y la política climática:
Además de los planes nacionales de energía que el gobierno nacional prepare, los departamentos,
subregiones, provincias, áreas metropolitanas o municipios, deben preparar planes regionales
o locales. Los planes de desarrollo deben contener aspectos que relaciones la energía y cambio
climático.
El sector residuos es el tercer productor de gases efecto invernadero de Colombia. Si se evita el
uso de los botaderos o rellenos sanitarios, se disminuye tal producción y se contribuye a lograr
los compromisos internacionales en tal sentido.
Recuperar energía de los RSU ya tiene marco legal en Colombia (Ley 1715 Energía Renovable),
la tecnología biológica y térmica para tratamiento de RSU ya ha sido probada ampliamente en
otros países y continua su desarrollo y mejoramiento. Por ello la SAI propone que se tenga la
voluntad política para sacar adelante este tipo de proyectos en la región.
La producción de energía eléctrica a partir de los RSU, a diferencia de la producida por el viento
y el sol, contribuye más a la estabilidad del sistema eléctrico colombiano, ya que su régimen
de producción es continuo. La capacidad eléctrica típica instalada de una planta para este tipo
de proyectos en Colombia sería inferior a 20 MW y contribuirían al programa de generación
distribuida que promueve la ley 1715 de energía renovable.
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En países de Europa y Asia, la energía eléctrica producida
en este tipo de plantas se paga a los pequeños generadores
con un valor por cada kWh, un poco mayor al precio de
mercado.
Esto por considerar que la energía eléctrica producida en
termoeléctricas de RSU es limpia y descontamina, mientras
que la producida en termoeléctricas a carbón, gas natural u
otro combustible fósil, es menos limpia y más contaminante.
Desde la economía:
Contar con una política regional y local que promueva el pretratamiento de los RSU de una
manera formal y técnicamente adecuada, proporciona los residuos no reciclables o rechazados,
aptos para generar energía, lo que a su vez genera empleo formal y crecimiento.
Permitir que en los municipios del área metropolitana y del resto del departamento, se vean
personas informales recuperando materiales reciclables y utilizando el espacio público como
planta de clasificación de residuos, hasta que en la tarde llega un camión a comprar el material
para luego ser revendido a otros intermediarios más grandes que luego le venden a la industria
que realmente recicla, es promover la contaminación visual y reconocer la incapacidad de
nuestros municipios en el proceso de gestión integral y sostenible de RSU. Permitir que este
sistema siga creciendo, no impulsa la economía antioqueña ni conlleva crecimiento, porque
sería una actividad económica que se fundamenta en la informalidad laboral.
La Gobernación de Antioquia, el IDEA, GENMÁS y otras dependencias de orden departamental
deben trabajar en equipo para crear la política y promover este tipo de proyectos en las
subregiones.
La SAI, el Consejo WTERT-Colombia, el Consejo Mundial WTERT y la Universidad de
Columbia de Nueva York, están dispuestas a colaborar en la formulación de tales políticas.
Es importante recordar en este punto, que el plan de abandono de un relleno sanitario se
demora décadas y que los costos de este cierre no siempre se consideran cuando se compara la
construcción de un relleno sanitario contra la construcción de plantas de separación, de biogás
o de combustión. Por tanto, los rellenos sanitarios no son tan baratos como aparecen a primera
vista. Por ejemplo, en la Curva de Rodas todavía se sigue invirtiendo dinero, porque el plan de
cierre no ha terminado.
La propuesta de la SAI apunta a incluir en el plan de desarrollos planes de trabajo y actividades
para evitar que los RSU se depositen en rellenos sanitarios, promoviendo la economía circular,
la sociedad del reciclaje y de la recuperación y la valorización de los materiales. Todo ello
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contribuye al desarrollo sostenible de Antioquia y la mantiene a la vanguardia en el tema de
generación de energía eléctrica.
Proponemos que tengamos muy en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible, que buscan
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de
las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Para ello planteamos formas
de trabajo sostenibles y que tienen impactos favorables económicos y sociales.
Sobre la orientación de los programas de sostenibilidad y de mitigación del calentamiento global:
Un tema que debe enfocarse desde ya es lo que tiene que ver con la modelación de impactos
ambientales, especialmente los que tiene que ver con el calentamiento global y las medidas que
deben tomarse y sus impactos. La SAI advierte sobre el grave riesgo que existe de encargar
estas modelaciones exclusivamente a las élites ambientalistas, muchas de visión extrema.
Recomendamos velar en el plan de desarrollo por elaboración de modelos y planes que consideren
los tres elementos de la sostenibilidad y no solamente los relacionados con la ecología y el
medio ambiente.
Iguales consideraciones deben darse a los programas para cumplir con los 17 objetivos del
desarrollo sostenible. Un examen detenido de los mismos permite ver que son de naturaleza
sistémica, holística y muy relacionados con la generación de prosperidad económica, de la
cultura y del sentido de compromiso social y no solamente con el cuidado de la naturaleza. El
plan de desarrollo debe ser sostenible en la medida que atienda los tres pilares de los ODS.
Sobre la formación en STEM:
Otro aspecto muy importante a considerar es la formación en STEM (Ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) entre los jóvenes de los municipios de las extensas regiones del
departamento, para facilitar su ingreso a las tecnologías de comunicaciones e informática, que,
en buena hora, reciben amplia acogida en el proyecto presentado. En este sentido proponemos
como programa novedoso el poner al servicio de los jóvenes las experiencias y sabiduría de los
muchos ingenieros y arquitectos jubilados para apoyar con tutorías apoyadas por el departamento
y por empresas de los sectores tecnológicos, estos programas, tanto para los jóvenes como para
los profesores de secundaria y primaria.
Sobre el ecosistema regional de CTI:
El plan de desarrollo hace amplia mención del área de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Pero la destinación de recursos parece baja. Cree la SAI que falta mayor conciencia sobre el
enorme impacto que los programas que se hagan pueden tener.
Desea la SAI proponer que se extienda la metodología Ruta N a todo el departamento, a través
de recursos de regalías y con el soporte colaborativo de EPM, el SENA, el IDEA y los sectores
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empresariales departamentales (flores, banano, sector lechero y especialmente el sector minero
que se va a desarrollar, confía la SAI, con el proyecto Quebradona y con recursos aportados por
la Minera ya establecida en Buriticá).
En este sentido es muy importante que el departamento caiga en la cuenta del gran aliado que
tiene en las empresas y en las universidades para impulsar planes de ciencia y tecnología. El
concepto de Comité Universidad Empresa Estado es parte del plan, pero cree la SAI que se
debe hacer un mayor énfasis en llevar este sistema, decididamente, a todo el departamento,
favoreciendo todos los posibles mecanismos y convocando a los municipios en este sentido.
Hay que reconocer que el papel de las empresas es fundamental, son actores decisivos de la
inversión en CTI. Hay que impulsar la conciencia de que sin desarrollo tecnológico e innovación
difícilmente se lograrán desarrollar nuevos productos y servicios. De alguna manera el plan de
desarrollo debería contempla esta idea:
Hay que estimular las reinversiones de las utilidades en la misma empresa, para mantener un
ciclo vivo y positivo de desarrollo. Para ello buscar activamente:
•
•

•
•

Que las empresas inviertan en sus proyectos de desarrollo ojalá el 50 % de las utilidades.
Es importante invertir en el orden y aseo, el mantenimiento, en la estética, en el bienestar,
en la divulgación, en el desarrollo, en la mejora, en la modernización, en la formación, en
las comunicaciones, en los espacios físicos, en los temas sociales y comunitarios. Todo esto
puede parecer obvio, pero hay que darle forma con decisiones económicas, asignando buena
parte de los recursos provenientes de la generación propia, es decir, de las utilidades.
Hay que generar, con ayuda del CUEE y del mismo departamento, listas de proyectos que
abran la mente de las empresas hacia los desarrollos que se requieren en las regiones.
Hay que destinar proporciones crecientes de las inversiones a temas de CTI, con visión de
largo plazo, sin condicionamientos exagerados en la búsqueda de la rentabilidad inmediata,
pero sí buscando la sostenibilidad, en el tiempo, del conjunto de proyectos de CTI. Para
ello hay que entender las conexiones y ramificaciones entre lo que se hace en CTI y los
impactos y valores agregados que se logran, tales como; autoestima y prestigio empresarial y
personal; solución de problemas ambientales, energéticos, de calidad, de cuellos de botella;
desarrollo de tecnología y de propiedad intelectual; elevación general de la calidad y de la
productividad en la organización; nuevos productos y nuevos equipos y procesos; capacidad
de respuesta a emergencias y riesgos; nuevos ingresos y aumento en las utilidades; desarrollo
de conocimiento, de procedimientos mejorados, de capacidad para liderar y para desarrollar
nuevos nichos.

El departamento, como tal, en su plan de desarrollo, debe impulsar metas de inversión en CTI
que sean desafiantes, evaluando los resultados de manera generosa, con visión de largo plazo,
con visión integral, con capacidad de proyección y de compromiso social y comunitario.
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Sobre la internacionalización y la visión global y de fronteras:
En este sentido la SAI desea proponer que se tenga una política de fronteras más deliberada y
más agresiva de parte del departamento, enfocada en el desarrollo de las mismas, estimulado
por convenios con los todos los departamentos vecinos, con la Armada Nacional y con Panamá
y Costa Rica.
Es importante caer más en cuenta de la importancia del Pacífico, Aprovechar la vecindad y la
cercanía con el Chocó, y el hecho de que es muy grande la inmigración chocoana en Antioquia.
Prestar atención de verdad, generando todo un esquema de desarrollo de la región del Pacífico.
Considera la SAI que la Ley de Ordenamiento Territorial Nacional es una gran oportunidad para
crear y desarrollar la región “Chocó, Antioquia, Córdoba”. Se trataría de una alianza crucial
para el crecimiento económico y social del país considerando la ubicación geográfica de estos
tres departamentos, su cercanía a Panamá, los dos océanos y sus grandes recursos naturales,
que se puede potencializar para constituir muchas industrias y empresas de todo tipo, privadas,
mixtas, cooperativas, alianzas PP, sistemas universitarios, sistemas financieros y de servicios y
eco-sistémicos y de sostenibilidad. Todo lo que se proyecte en el plan de desarrollo y todo los
que se pueda llevar a cabo en este sentido, será de la máxima importancia.
Es importante prestar más atención a los ríos Magdalena, Cauca y Atrato, considerándolos
como riquezas de Antioquia, debidamente estimuladas, conservadas y desarrolladas con los
departamentos vecinos.
Sobre la Minería sostenible:
Queremos proponer desde la SAI que el proyecto Quebradona se considere de interés estratégico
para la región y sea enfrentado de manera proactiva para logar que se generan los grandes
recursos económicos para beneficio del departamento, con la debida coordinación con la
empresa. Igualmente, que se haga lo mismo con las grandes empresas del sector minero, tales
como las cementeras, las de agregados y las de minería de oro. Mirarlas como grandes aliados
del desarrollo sostenible.
Sobre los aspectos industriales de los desarrollos en infraestructuras:
La SAI desea resaltar que los proyectos de infraestructura pueden dar lugar a cadenas productivas
de mucho potencial para generar empleo y riqueza. Por ello se propone que al momento de
concebirlos y estudiarlo se busque que en verdad se puedan proyectar en estas direcciones,

52

Sobre la importancia de contar con matrices de insumo – producto como estrategia
continua del plan de desarrollo:
Desea proponer la SAI que, como materialización de los planes de desarrollo, se cuente con
matrices de insumo producto, aplicables a todas las regiones y a los productos, ofertas, servicios,
retos y necesidades.
Sobre educación y empleo y la situación especial de los bachilleres y de los profesionales
recién graduados:
Quiere proponer la SAI que se diseñan planes especiales para dar entrada al empleo y al sector
formal y productivo a los jóvenes, mediante un conjunto de estrategias que deberían estar
contempladas en el plan, tales como pasantías y entrenamientos coordinados con el SENA, las
empresas y las diversas instituciones públicas y privadas; programas de tutorías; programas
de protección de recursos naturales y de cuencas y bosques; programas de construcción de
viviendas, de plantas de tratamiento de aguas y de manejo de residuos; impulso al cooperativismo
y al emprendimiento, entre otros.
El trabajo integrado con el sector privado:
Si bien servicios como la educación y la salud pública son objetivos principales de los planes
del departamento, considera la SAI que hay que prestar más atención a los sectores educativo y
de salud privados y en general al sector privado, especialmente el empresarial, considerándolo
como socios del desarrollo, buscando activamente mecanismos de colaboración, de estímulo
y de trabajo conjunto, para maximizar las oportunidades del desarrollo con la ayuda de estos
sectores, que, bien estimulados, tienen grande potenciales para contribuir al desarrollo.
Sobre las APP en el departamento y su papel, la SAI considera que hay que dar mayor énfasis en
los planes de desarrollo a las asociaciones público-privadas. Considera la SAI que hay que creer
más en estos mecanismos y buscar activamente el desarrollo de muchos proyectos de diverso
orden, facilitando y simplificando los procesos y estableciendo una oficina para impulsarlos.
La conurbación de la zona del Valle de Aburrá, el oriente y la zona de occidente:
Este es un asunto importante y delicado que conviene examinar con mayor detenimiento en
el plan de desarrollo. Propone la SAI que se establezcan grupos de trabajo que exploren y
propongan esquemas y alternativas de ordenamiento, comunicaciones, conexiones, estrategias
y posibles formas asociativas para esta conurbación. Examinar en tales instancias lo que implica
el desarrollo industrial en tales conurbaciones de manera que haya un desarrollo ordenado e
integral.
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Las regiones, las ciudades intermedias y las provincias:
Esta es una importante herramienta de desarrollo y de planeación regional, con abundantes
potencialidades de todo orden; culturales, sociales, económicas, de empleo, de servicio, de
autonomía, de sostenibilidad, que no se considera en el plan. Considera que la SAI que es
conveniente estimular el fortalecimiento de algunos municipios (14 proponemos desde la
SAI por fuera del Valle de Aburrá) como ciudades intermedias y estimular la conformación
de provincias como mecanismos de asociación, dando continuidad y fortaleciendo las que ya
existen y creando cultura en las regiones sobre la conveniencia de estas alianzas y liderazgos
subregionales.
LA SAI, los proyectos y planes de desarrollo y los concursos de ingeniería y de arquitectura:
La SAI siente como gran compromiso el ayudar a concretar realmente los proyectos. No es
bueno que muchos de los proyectos se queden como inventarios de ideas que no fue posible
ejecutar.
La SAI manifiesta su disposición para contribuir a que el Plan de Ordenamiento Departamental
(POD), Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario (POTA) y Plan Estratégico Metropolitano
de Ordenamiento Territorial (PEMOT) sean herramientas que soportan al gobierno para la
planeación, ejecución y monitoreo de los proyectos.
Considera la SAI que es una entidad de gran sentido de compromiso y de comprobada tradición
en el servicio y en la concepción de los grandes proyectos de Antioquia y que es un socio natural
del departamento en el planteamiento, concepción y desarrollo de planes departamentales.
Cuenta también la SAI con un instrumento que quiere poner al servicio del departamento. Se trata
de la organización de concursos de ingeniería y de arquitectura, para el desarrollo creativo de
proyectos de gran valor para la región. La SAI está en disposición y capacidad para organizarlos,
contando claro está con el correspondiente apoyo del departamento.
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2.2 Propuestas relacionadas con el plan de desarrollo del Municipio de
Medellín
Muchos de los aspectos ya señalados al comentar el plan departamental, fueron también incluidos
en lo que SAI aportó al plan de desarrollo municipal. Por ello no serán expuestos de nuevo. Solo
se resaltarán los aspectos adicionales en las siguientes consideraciones.
Sobre la economía digital y la Cuarta Revolución Industrial:
Celebra la SAI esta línea estratégica de la alcaldía para potencializar y diversificar la economía
del municipio bajo el concepto de la economía digital y la Cuarta Revolución Industrial, donde
Ruta N se potencializará aún más en los próximos años. Es importante en este sentido darle
continuidad a lo ya estructurado por 20 años.
La SAI está altamente comprometida con el soporte a todo tipo de actividades y programas
que impulsen el desarrollo de la ciudad en el campo de la Cuarta Revolución Industrial y ha
visto este aspecto como de enorme importancia para los profesionales de la ingeniería y la
arquitectura, quienes, sin duda, son protagonistas esenciales en estas transformaciones.
Cuenta la SAI con grupos de trabajo especializados,
como sus capítulos de ingenieros mecánicos y ramas
afines, su comisión de Mecatrónica e Inteligencia
Artificial direccionada a los campos de la Industria
4.0 y con sus comisiones de competitividad y de
Empresarismo y con un grupo de ingenieros jóvenes,
de todas las ramas, SAI Nueva Generación. Por ello
la SAI desea expresar su disposición y su deseo de
divulgar, participar y orientar en este campo.
En este sentido y los demás componentes especializados del plan de desarrollo, considera la SAI
que las autoridades deberían contar con cuerpos consultivos, como es el caso de la SAI y sus
grupos especializados que contribuyan al avance y concreción real de los planes. Para apoyar
estas actividades, se deberían destinar los recursos correspondientes.
Sobre el estímulo a los equipamientos culturales y a mantener la memoria histórica,
incluyendo la relacionada con el desarrollo industrial:
Desde la Ingeniería y Arquitectura la SAI quiere contribuir en la meta de contar con nuevas
infraestructuras y nuevos equipamientos culturales. En este sentido sugerimos que se considere
dentro del plan el desarrollo, el Museo de la Aeronáutica el cual la SAI ha venido impulsando
con la colaboración de Air Plan y de la alcaldía, para ser instalado en la terminal del Aeropuerto
Enrique Olaya Herrera, aprovechando la valiosa colección cedida por el ingeniero experto
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Francisco Restrepo Gallego, gran colaborador y asesor de la SAI. Igualmente quiere la SAI
impulsar un Museo de la Tradición Industrial de Medellín aprovechando alguno de los espacios
propiedad del municipio en el Barrio Prado o alguna de las antiguas instalaciones industriales que
no están operativas en la zona de Guayabal, como es el caso de la antigua Planta de Coltabaco,
y sugiere que sea parte también del plan.
Sobre desempleo e informalidad:
Queda por enfrentar con decisión todo lo que tiene
que ver con el uso y la invasión del espacio público, lo
relacionado con el mantenimiento y fortalecimiento
de las estructuras y equipamientos y sobretodo, lo
que tiene que ver con los habitantes de la calle y los
miles de personas que trabajan de manera informal
en el centro. Sugiere la SAI que se cree un programa
especial, soportado por asesoría especializada e
interdisciplinaria, con el apoyo de Ruta N, del CUEE,
del Comité Intergremial, de Antioquia Presente, de
las cajas de compensación como Comfama y Comfenalco y las 5 cámaras de comercio, entre
otros, para resolver de manera continua y efectiva esta delicada situación. Estas actividades
y programas se pueden reforzar con recursos internacionales y locales, de origen cívico y no
gubernamental.
Quiere insistir la SAI en que al hacer las consideraciones sobre las líneas de movilidad sostenible
y de energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos, hay que asociarlas a la
generación de empleo y por eso se debe insistir junto con la Cámara de Comercio, con el Comité
Intergremial, con la ANDI, CAMACOL, CCI, FENALCO, ACOPI, entre otros, en todo tipo de
acciones y énfasis en el plan para crear industria local, en pro de todo lo que corresponde la ecociudad, especialmente al de movilidad sostenible e inteligente que incluye la conversión de los
vehículos eléctricos de manera formal y la conformación de un Hub ferroviario. Sugiere la SAI
que se busquen, desde las entidades de liderazgo gubernamental local, apoyos y vinculaciones
de empresas avanzadas existentes como SOFASA Renault, así como el caso de Tesla, para
que se establezcan en la ciudad y contribuyan a que se convierta en un centro industrial del
transporte sostenible y de los sistemas necesarios para cumplir con los ODS.
La SAI sugiere que se dé un gran impulso al proyecto del cinturón verde que rodee y ponga
límites racionales y sensibles a la creciente mancha urbana de la ciudad. Es vital sectorizar
las zonas de periferia de una manera muy clara, poniendo límites naturales a las zonas críticas
de invasión, con el fin de mejorar los bordes urbanos-rurales. Ello incluye también el mejorar
también las condiciones de la ruralidad de Medellín, que comprenden un importante 70% del
área del municipio y dar especial cuidado a los límites con municipios como Bello, Itagüí y La
Estrella, para definir bien los programas de atención y de zonas de reserva ambiental.
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Sobre Movilidad sostenible e inteligente:
Resalta la SAI que en el proyecto de Movilidad sostenible e inteligente se han recogido varios
de los aportes propuestos por la SAI. La entidad apoya estos desarrollos y propuestas desde sus
Comisiones de Ferrocarriles y Transporte Sostenible y Ambiental.
Sobre servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos:
La SAI desea expresar su disposición y su deseo de participar y orientar en estos dos campos.
Como en otros campos, considera la SAI que las autoridades deberían contar con cuerpos
consultivos, como es el caso de la SAI y sus grupos especializados que contribuyan al avance
y concreción real de los planes. Para apoyar estas actividades, se deberían destinar los recursos
correspondientes.
La importancia de contar con el apoyo gremial en el desarrollo de los planes:
Los gremios juegan un rol muy importante para apoyar al gobierno en el planteamiento de
proyectos concretos donde en conjunto se debe crear un sistema de gestión, financiación y
ejecución de los proyectos que sea óptimo. También pueden contribuir a que no se pierda la
visión de largo plazo y de continuidad con los proyectos, haciendo llamados de atención y
poniendo alertas a los administradores de turnos, para que en las reformulaciones constantes
y naturales que hacen de los proyectos, tengan presente los avances ya realizado y los planes
anteriormente formulados en las administraciones previas. Hay que continuar con la tradición
de que Medellín cuenta con planes de largo plazo que no se abandonan superficialmente al
vaivén del cambiante liderazgo político.
Las alianzas entre los gremios son fundamentales. Resaltamos el papel importante que cumplen
Camacol, el Comité Intergremial, la ANDI, la SAI y la Cámara de Comercio y sugerimos que las
autoridades responsables del desarrollo de los planes se apoyen regularmente, como ha sido en
general costumbre, sostener intercambios, reuniones y armar grupos de trabajo con los gremios.
En esta forma se puede crear un portafolio de oportunidades de negocios en la ciudad y en el
Área Metropolitana para que el sector empresarial vea atractivo y oportunidades en invertir
en nuestra región, portafolio que puede ser diseñado y reforzado mediante alianzas públicoprivado.
La importancia estratégica del proyecto de Hidroituango para EPM y la ciudad:
La SAI desea señalar al honorable Concejo Municipal, al alcalde y a su equipo de trabajo que la
economía local se fortalece al recupera en su totalidad y entrar en funcionamiento el proyecto
hidroeléctrico Hidroituango porque permitirá también fortalecer a EPM, lo cual eses mejorar las
finanzas de Medellín. Ello es vital para la ciudad y debería hacer parte muy importante de los
planes de desarrollo.
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La conurbación de Medellín con los 9 Municipios del Valle de Aburrá, el oriente cercano
(Valle de San Nicolás) y la zona de occidente (Valle del Tonusco – Cauca):
Ya hemos señalado que este es un asunto importante y delicado que conviene examinar con
mayor detenimiento en el plan de desarrollo. Propone la SAI que se establezca al menos un
grupo de trabajo que explore y proponga esquemas y alternativas de ordenamiento territorial,
comunicaciones, conexiones, estrategias y posibles formas asociativas para esta conurbación
y que se incluya todo lo que tiene que ver con la industrialización y el impulso al desarrollo
industrial de otras regiones en Antioquia.
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Como preámbulo al tratamiento de este asunto y para dar un contexto, queremos incluir el
análisis de algunos de nuestros expertos sobre temas relacionados con la situación actual y de la
imperiosa necesidad para emprender acciones de reindustrialización de Antioquia.

3.1 Consideraciones sobre la pérdida de la vocación industrial en la región
Al reflexionar con este proceso que estamos viviendo en nuestra región, proceso desafortunado
porque en Medellín se ha perdido su vocación industrial, claramente, en un periodo muy corto,
en una generación. Es posible que esta sea una posición abierta a debate y a interpretaciones.
En ella han jugado un papel muy importante algunos elementos que vale la pena poner sobre la
mesa.
Uno de ellos es que, a raíz del estudio monitor en el año 90, cuando vino Michael Porter a
hacer un análisis de competitividad de la región, salen varias conclusiones y una de ellas es
que Medellín es una ciudad que geográficamente está alejada de los puertos. Ante la situación
que se aproximaba en ese momento, con la apertura económica, se ponía a Medellín en una
condición de competitividad que no era fácil para abordar mercados internacionales. Los temas
de infraestructura en el país y los riesgos de transporte de mercancía desde nuestra región hasta
los puertos, sumaban elementos de complejidad para la producción industrial. A raíz de eso, se
empieza a trabajar en una vocación nueva para la región y se ha venido reorientando la vocación
hacia los servicios, más que a los temas industriales.
Se advierte también lo que ha venido sucediendo con
empresas grandes de nuestra región, empresas que
tenían un liderazgo en los procesos industriales en la
región, a partir el momento en el cual ellos deciden
volverse multilatinas. Ese ejercicio de volverse
multilatinas no solamente les ha permitido acceder
a nuevos mercados, sino que también ha permitido
reubicar fábricas y mercados industriales en nuevos
países, en donde los costos son más favorables, lo
cual es un elemento a considerar cuando se examinan
los impactos de la carga impositiva en el sector
empresarial, en general, en Colombia.
Esto nos ha puesto en una situación en la cual, por un lado, los empresarios han tomado decisiones
de mover los centros de producción y, por el otro lado, las varias administraciones municipales
desde hace años hasta el momento actual, han venido construyendo un tejido y apoyando esa
vocación de hacer de Medellín y el Valle de Aburrá un sector fortalecido en los servicios más
que en la industria. Se constituye así una sumatoria de elementos que desafortunadamente afecta
a las industrias grandes, medianas y pequeñas.
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Es clave el papel de ACOPI, puesto que la pequeña y mediana industria son muy importantes. La
situación en la que estamos hoy parece ser bastante difícil, ya que Medellín había sido una ciudad
donde históricamente han llegado muchas personas desplazadas de regiones del país buscando la
posibilidad de buscar empleo como operarios o como parte de empresas con vocación industrial.
En la medida en que las condiciones de gobiernos locales, las condiciones económicas cambian,
hacen que, claramente, para el sector de servicios los niveles de competencia requeridos sean
distinto a los que son requeridos para el sector industrial.
De alguna manera el sector de la construcción que ha tenido un papel importante en los últimos
años también en esta región, absorbe a muchas personas que requieren empleo. Ante las
situaciones sucedidas en 2020 con la pandemia del covid-19 y sus efectos, más lo sucedido en el
2021 con la crisis de gobernabilidad. La situación será cada vez más compleja, se tornará cada
vez más difícil en la ciudad. Por ello urge, de alguna manera, tratar de buscar soluciones desde
los procesos industriales y buscar incentivar actividades que nos permitan ir recuperando los
empleos que se han ido perdiendo por el cierre de industrias de la región.

3.2 Consideraciones sobre los cambios en los procesos de industrialización en
la región
En el caso de Antioquia, y partiendo del Área Metropolitana, se han sufrido cambios que han
sido determinantes. Desde el año 2000 hemos sido testigos de cómo han venido ocurriendo una
serie de cierres paulatinos o perdida de importancia de diferentes organizaciones empresariales
industriales: Tejicóndor, Textiles Colibrí, Fabricato, Peldar, entre otras. Como en todas las
situaciones, este es un tema de transformación y de movimiento, es decir, han pasado una serie
de aspectos en esa migración y cambio de vocación, entre ellos la migración de la ciudad hacia
este tema de los servicios. Pero hay tres aspectos importantes sobre los cuales hay que trabajar.
Un primer aspecto por lo cual se ha venido dando todos estos cambios es la renta de tierra, es
decir, para nadie es un secreto que es más rentable para algunos el área urbana, da más dinero
tener un centro comercial o una urbanización que tener una empresa. Por ejemplo, al observar el
caso de Fabricato en el municipio de Bello, Peldar en el municipio de Envigado, o Coltejer en el
municipio de Itagüí, de lo que hoy son los terrenos y en lo que se están convirtiendo.
Un segundo aspecto es el tema de la contaminación, estamos en un valle cerrado y hay presiones
de normas y hay que mirar el asunto que se está viviendo en el tema ambiental, de las regulaciones,
exigencias, presiones y normas que pueden llevar hacer que las empresas migren a otros sitios.
Un tercer elemento es el de los nuevos actores en la economía que se han venido dando a
partir de esa apertura en los años 90, que impulsó el presidente César Gaviria. Ello ha generado
que muchas empresas se vayan, inclusive fuera del país. El tema de los impuestos también ha
afectado. También el tema de alianzas, donde los costos de producción son menores en otros
sitios comparando con la situación de quedarse aquí.
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Al examinar el Área Metropolitana y el desarrollo que se ha tenido hacia el sur, se ve que ha sido
bien importante; igualmente hacia el norte. Aunque se aprecia que, si bien se ha ido perdiendo el
impulso, a veces pareciera que hubiera un despertar, pero de alguna forma no hay consistencia
en las tendencias, se nota recuperación, pero no es clara.
Hemos migrado a un tema de servicios. Se sabe que cuando una economía se mueve con base
en los servicios, se mueve sobre el filo de la navaja, es un poco peligroso ese tema, y se ha
migrado hacia ello. Hoy gana importancia lo que tiene que ver con la producción de software.
Son situaciones que pueden ser válidas para el sector económico, pero se ha ido perdiendo la
ruta en cuanto a la vocación propia de lo que es la región. Se ha crecido en torno al tema de
fábricas y organización en el sector de confección y demás, pero se ha perdido la fuerza.
Naturalmente que válido tener otras opciones, pero ha ido desapareciendo, de alguna manera, ese
aporte importante de ciertos tipos de organizaciones. Por ejemplo, el tema de la innovación ha
ido migrando hacia otros conceptos, pero no al sector empresarial como tal. Se ha ido perdiendo
ese tipo de cosas. Hay que recobrar el concepto de innovación, el concepto tecnológico, y
llevarlo a esas otras realidades empresariales que han perdido la vocación y que antes eran un
referente no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional.
Otro aspecto al hablar de vocación, es el del tema agro. Somos agro y la innovación habrá que
llevarla al sector agro. Esta es una de las fortalezas de departamento, se han hecho intentos,
pero estamos en deuda. Los países desarrollados lo han entendido bien y muchos han llevado
la innovación y el concepto tecnológico a la vocación propia de la región y así se han hecho
competitivos y su economía les ha permitido surgir, llegar a unos niveles importantes y desde
ahí la región nuestra está en deuda.
Hoy la lógica es reinventarse, claro eso viene ocurriendo con organizaciones y ciudades.
Reinventarse es mirar nuevas posibilidades. Medellín lo ha venido haciendo, ya se han trazado
algunos caminos, pero esos caminos nuevos han hecho que se olvide el génesis de la economía
y del desarrollo antioqueño, se ha ido perdiendo desafortunadamente.
Una de las propuestas importantes es que esa vocación que hizo grande a Antioquia, la siga
haciendo grande. Obviamente sumando las nuevas posibilidades. Claro que el software es
importante, claro que el tema del turismo y del sector de salud son importantes, igualmente el
tema de telecomunicaciones. Todo esto es válido, pero ojalá que sean elementos adicionales que
nutran el desarrollo empresarial de la región. Hacer un giro de 180 grados podría ser un poco
peligroso, sobre todo cuando las dinámicas regionales invitan a hacer análisis más profundos
en torno a la realidad y a lo que se ha vivido a lo largo de la historia en Antioquia y en el Área
Metropolitana. Entonces son elementos que hay que determinar y trabajar sobre ellos y que
hacen importante una reflexión profunda en torno a lo que ha venido ocurriendo desde el año
2000 e incluso un poco más atrás hasta la actualidad.
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3.3 Consideraciones sobre los procesos de reinvención industrial, incluyendo
lo que sucede en las micro-empresas y las pequeñas empresas
Al examinar los procesos de desindustrialización que se viene dando sobre todo en el Área
Metropolitana, vale la pena partir desde los estudios Monitor, de los del Planea, de los Informes
de las Comisiones Nacional de Competitividad, de los del Consejo Privado de Competitividad,
de los estudios de la Cámara de Comercio, de los estudios de ACOPI y de otras diferentes
entidades. Para analizar lo ha se dado con el proceso de desindustrialización se puede partir desde
lo que plantea la Cámara de Comercio a través de la Comisión Regional de Competitividad,
que tuvo una sacudida desde que se tomaron los estudios de Michael Foster y al diseñar una
estrategia clúster. Se vislumbraba que se daban procesos de migración de la industria antioqueña
hacia unas nuevas vocaciones económicas. De tal manera que decidieron crear los clústeres de
servicios de salud, de construcción, de energía sostenible, de turismo, de negocios digitales, y
ahora el clúster del café. Se examina cómo han impactado varias variables y cómo, mirando
los diferentes sistemas de evaluación de competitividad a nivel departamental, por qué se han
dado estos cambios y como a partir de esos cambios, las micro y las pequeñas empresas se han
adherido de cierta forma, de forma importante, a las cadenas de abastecimiento de la ciudad para
el sector turismo, el sector salud, etc.
En el tema que ha tocado reinventarse, es que la ciudad se ha volcado hacia los servicios, hacia
temas de Call centers, etc. Pero también se han dado variables desde lo externo e interno, tales
que los nuevos emprendimientos se han enfocado el tema de empresas de base tecnológica,
dado que los procesos de productividad requieren nuevos softwares para que aumenten su
productividad, hacia temas de big data y de análisis de datos, etc., y se aprecia que se han creado
nuevas empresas a través de eso.
La simplificación de trámites, ha contribuido también. Por ejemplo, se pasó de trámites para la
construcción de 180 días, para licencias y recibo de obras, a nuevas condiciones de casi la mitad
de los días y un 60 % menos en costos. También se han mejorado los procesos de formalización
de las empresas y en la simplificación respectiva, gracias a los sistemas de información. Por
ello hay que tener una mirada positiva en cuanto han contribuido las TIC en los procesos de
productividad.
Al examinar los cambios de Medellín y su Área Metropolitana hacia nuevas vocaciones
económicas, un caso patente son las TICs, por la simplificación de trámites, por sus aportes a
los temas de productividad. Además de lo que tiene que ver con el tema de la renta de las tierras
y la contaminación, está también el tema de las cargas impositivas. Como la región del Oriente
Antioqueño tiene condiciones más favorables en el cobro del predial y de industria y comercio,
se dan condiciones atractivas para que haya empresas que se trasladen al oriente antioqueño. Ha
sucedido con Pintuco y en sus terrenos de Medellín construyeron un centro comercial.
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De todas formas, la ciudad, con los aportes de la pequeña empresa y la micro empresa sigue
sosteniendo altos niveles de empleo en la ciudad, sigue absorbiendo toda esta población que se
desplaza a la ciudad, ellas son las están absorbiendo ese empleo.
Al revisar el impacto de la pandemia, muchas microempresas y emprendedores se están
reinventando, en buena parte con ayuda de los TIC. A muchas pequeñas y micro empresas las
tomó por sorpresa lo que sucedió porque no tenían comercio electrónico montado, no tenían
domicilios montados, etc. Pero las TIC han contribuido a que esas micro y pequeñas empresas
se reinventen.
Vale la pena resaltar, en cuanto a los ejercicios de reindustrialización, el tema de las comunidades
clúster que viene muy acertadamente dirigiendo la Cámara de Comercio, con el tema digital,
clúster TIC. A través de negocios digitales se han impulsado nuevas empresas de base tecnológica
que generan empleo, que están exportando servicios de tecnología en sistemas y plataformas de
información.
En el tema de la energía sostenible, de las nuevas energías renovables, en el tema de la
construcción, con nuevas estrategias y el tema de huella verde, en fin. Desde el tema de servicios
de salud, se resalta como el Hospital Pablo Tobón y el San Vicente, vienen desarrollando sus
científicos de trasplante y regeneración de órganos. Se viene dando un ejercicio a través de estas
comunidades de abrir nuevas vocaciones económicas de la ciudad. Dese ACOPI se resalta que
desde las micro y las pequeñas empresas se desarrolla en las cadenas de abastecimientos las
empresas anclas. Por ejemplo, en la confección y la moda, que anteriormente eran desarrolladas
en forma masiva, ahora se trabaja en productos de moda y en colecciones de vestuario femenino
y masculino que no pasan de 500 o 600 unidades, que no son confecciones masivas. Desde
esos temas manufactureros, desde ACOPI, se impulsan la productividad y sus incrementos
para los afiliados y para las pequeñas microempresas. Se trabaja en proyectos que se vienen
desarrollando desde con Impulsa, con la alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana. El sector
debe permanecer y sostenerse ante estas nuevas realidades, para mantener el empleo, para
exportar y generar riqueza.
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3.4 Consideraciones desde la asociatividad, los PROES y el CUEE
Al examinar la línea estratégica de competitividad, representatividad, regionalización e
internacionalización, hay apuesta muy importante y tiene que ver con las estrategias de las
asociatividad. La asociatividad como forma para que la micro y la pequeña empresa se incorpore
a nuevos mercados, a nuevos encadenamientos productivos. En la región se han desarrollados
los denominados Programas de Desarrollo Empresarial (PROES) donde se generan estrategias
y proyectos para presentarlos a la comunidad empresarial y llevarlos a temas de cooperación
internacional y nacional. En ello se han presentado proyectos y trabajas con el ministerio de
comercio, industria y turismo, a través de IMPULSA; con la Alcaldía de Medellín; con la
Gobernación de Antioquia. Con tales programas la micro y pequeña empresa se incorporan a
cadenas de abastecimiento a los nuevos encadenamientos productivos, a través de empresas
anclas, ajustándose a los nuevos requerimientos que tengan esas empresas anclas, desde el
sector manufacturero, de alimentos, metalmecánico, etc.
Esta apuesta se ha venido desarrollando desde hace varios años en ACOPI, y se la está
sometiendo a una reinvención para se conviertan en PROES 4G, a través de los nuevos procesos
de industrialización con la incorporación de procesos tecnológicos y sistemas de información,
para vincular a estas micros y pequeñas empresas a esos encadenamientos productivos. Ya se
han tenido resultados y casos de éxito y con ello se va a contribuir a la industrialización.
Es importante trabajar también con todo el tema del CUEE, Universidad, Empresa, Estado;
ACOPI por ejemplo aporta y va a estos escenarios, donde se obtiene valiosa información de
mejores prácticas para la industria, cuáles son los referentes, cuáles son los aportes desde el estado,
desde el gobierno nacional, departamental o municipal; cuáles son los nuevos requerimientos,
desde las nuevas competencias para los profesionales que requiere la industria antioqueña.

3.5 Consideraciones sobre la productividad
El tema de la productividad debe convocar a la sociedad, a los gremios y a las empresas. Hay que
hacer una apuesta interesante en 4 factores determinantes: la productividad del conocimiento,
ahí hay que trabajar, es decir, las organizaciones hoy deben de conseguir conocimiento en nuevas
tecnologías, en nuevas materias primas alternativas, en procesos variables, en propender por ese
desarrollo de habilidades y potenciar además las competencias de ese factor humano que está
involucrado allí. Entonces, primero, productividad y conocimiento.
Segundo, la productividad del proceso, es decir, un uso adecuado de los recursos físicos,
tecnológicos, una implementación de herramientas de gestión y de talento humano, bajo unos
estándares importantes de calidad y de sistemas de producción. Por ejemplo, el tema de agregar
valor y sobre todo de aportar un excelente servicio postventa.
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Tercero, el tema de productividad del marketing, es decir, hoy se habla de un mundo globalizado
como lo dice Joseph Stiglitz, se habla del concepto de aldea global, entonces se hace necesario
que en este concepto globalizado las empresas generen estrategias comerciales que les permitan
llegar a nuevos públicos, además de fidelizar a los clientes que tienen también y desde ahí se
logra consolidar o aumentar su participación en el mercado.
Cuarto, la productividad y la innovación. Es definitivo acá hacer un paréntesis y señalar que
la innovación se percibe en algo nuevo y rentable en la organización, ya que produce eso, un
bien o un servicio. Pero además también permite monitorear el entorno, observar el ambiente
determinante, la evolución de las tendencias, la posibilidad de realizar benchmarking, de conocer
nuevas tecnologías y sustitutos tecnológicos, por ejemplo. Eso hace parte también de esta apuesta
y de la invitación que hace la SAI, como una mirada clave para analizar las empresas desde el
concepto de la productividad.

3.6 Consideraciones desde la ingeniería administrativa
Vale la pena conocer la historia y los aportes de la ingeniería a la industrialización y en este caso,
examinar la historia de la ingeniería administrativa en nuestra región. Este programa arranca en
la Universidad Nacional en la década de los 1950 precisamente porque gracias a una agenda
del gobierno americano, llegan a Colombia unos expertos a dar unos apoyos en diversos temas
y cuando se sientan a hablar con la ANDI que tenía su oficina central en ese momento en
Medellín, los industriales de la época piden ayuda para construir un programa de formación en
temas administrativos, ya que las industrias estaban siendo administradas por ingenieros o por
abogados. Entonces en función de eso, se empieza a trabajar en una propuesta de montar un
primer programa de formación en temas administrativos en esta región y ahí finalmente termina
habiendo un cisma, porque había unos que buscaban que la formación fuera una formación de
ingeniería más administración, muy de la línea de los que habían sido formados como ingenieros
en la facultad de minas; y otro grupo de personas que decían que esto no debería de ser por el
lado de la ingeniería. Por ello se termina creándose dos programas, el primer programa fue el
programa de ingeniería administrativa de la Universidad Nacional y el segundo da lugar a crear
una escuela de administración, finanzas y tecnologías y con un programa de administración sin
ingeniería que es lo que hoy se conoce como la Universidad EAFIT.
Entonces tienen una responsabilidad muy importante los ingenieros y arquitectos en propiciar
espacios de generación de empresas industriales. Algo que se debe tener en cuenta en nuestra
región, es que los requerimientos de personal incluyen las nuevas tecnologías y que las empresas
basadas en tecnologías generan empleo, si bien el nivel de cualificación de esos empleos es
diferente. Una primera recomendación es la de articular esta situación con la formación de las
personas y esta formación tiene que venir, no solamente de las universidades, sino desde las
escuelas, desde los niveles primarios, porque lo que se necesita es formar la futura generación
de empleados que va a tener en esta región; y de empresarios o emprendedores que tengan las
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habilidades que se requieren para que sean parte de esa fuerza laboral. Esto no va a ser un ciclo
rápido, porque para empezar a trabajar estos programas desde la escuela, se pueden necesitar
ciclos de 14-15 años a partir del momento de comenzarlos.

3.7 Consideraciones desde la ingeniería mecánica y la situación de empleo
industrial
Al examinar la situación desde el plano de la ingeniería mecánica, vale la pena observar cómo
arrancaron los planes de estudio de las ingenierías mecánicas en nuestra región. Eran planes
de estudio totalmente metalmecánicos. Hoy Antioquia y especialmente Medellín cuenta con
8 programas de ingeniería mecánica. Entonces cabe preguntarse sobre tal abundancia de
programas para una ciudad que ya no es una ciudad industrial y sobre dónde se emplean los
jóvenes que allí se están formando. Es necesario un norte. Por ejemplo, ¿debería enfocarse
más lo agroindustrial? La realidad es que no se siente la influencia de alguna política, que, si
la hubiera, seguramente se trabajaría de forma fuerte en las universidades. Desarrollar el agro,
tecnificar al máximo, orientar hacia el agro los proyectos de grado, las investigaciones, para
convertimos en potencia, para suministrar alimentos y productos a todo el mundo.
Ahora las universidades están impulsando a los ingenieros a programar, a la mecatrónica. Por
otra parte, existe la universidad de Google y otras semejantes, capacitando a jóvenes en 1 o 2
años. Salean como buenos programadores, sin necesidad de ir a una universidad de 5 años. Hay
que preguntarse sobre el papel de la universidad en vista de tantos cambios y las posibilidades
reales de industrialización.

3.8 Consideraciones desde las oportunidades de diversos sectores
Desde el punto de vista de las oportunidades, en la agroindustria hay una oportunidad
interesante. El desarrollo de la región Urabá con sus puertos, obviamente va a habilitaren la
región oportunidades muy interesante de mejor productividad y mejor competitividad. Pero vale
pena examinar los riesgos que ello genera para la región de Urabá, una región que hasta ahora
se ha dedicado a la agroindustria, y que puede empezar a cambiar de vocación. Es que hay que
examinar que en Medellín no se consiguen terrenos con destinación industrial porque el POT no
lo permite y no lo permite simple y llanamente porque es mucho más rentable utilizar la tierra
de la región para otras cosas. Entonces ¿qué pasa en el momento en que se empiecen a destinar
parte de esas tierras de Urabá, que hoy en día se utilizan para el cultivo de banano, para crear
otro tipo de usos del suelo, centros comerciales, viviendas, oficinas?.
Hay oportunidades en temas de una industria biomédica, que en Colombia prácticamente no
existe. En ese sentido la experiencia que si vivió con el proyecto Inspiramed es una experiencia
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valiosa que no se deberíamos perder de vista, en vita de los se hizo: Una unión de voluntades,
que aunque se vio frenada por enredos regulatorios y político, entre la academia, el estado y la
empresa, todos sumando y todos aportando para lograr sacar adelante un proyecto, que salió
bastante bien y que nos abre los ojos para pensar que los recursos existen, que las capacidades
intelectuales existen en la región, para comenzar a trabajaren temas de industria biomédica.
También hay oportunidades en lo biotecnológico. Si se juntan el agro, la industria y las
oportunidades que la cuarta revolución industrial trae, hay una oportunidad muy interesante que
se debe empezar a mirar y planear de una vez. Es importante que haya planeación, para salir
adelante y efectivamente crear industrias nuevas.
Vale la pena ilustrar las oportunidades con un caso real. Se trata de la experiencia de una mujer
muy interesante, ingeniera civil de la Universidad de Ciudad del Cabo, quien refirió lo que está
sucediendo en el continente africano con un país que en estos momentos está siguiendo los pasos
de Indonesia, de Malasia, de todos esos países del sudeste asiático, en términos de desarrollo
tecnológico, reconvirtiendo su economía nacional. Es una sorpresa que este nuevo fenómeno, muy
bien montado, muy basado en ciencia y tecnología, esté ocurriendo en Ruanda. Es que después
del terrible genocidio, empezaron a llegar los recursos de apoyo internacional, decidieron, con
base en un mando de un presidente algo dictatorial, en verdad, invertir fuertemente en ciencia,
tecnología y educación. Ya están empezando a ver cómo esa inversión está rentando, porque
se están desarrollando muchas empresas, se está generando conocimiento, se está generando
industria, se está generando una economía que está creciendo claramente. Además, con otro
fenómeno muy interesante, es el país del mundo que tiene mayor porcentaje de mujeres en el
parlamento, porque a raíz del genocidio la población masculina se redujo sustancialmente y las
que han llevado el liderazgo político han sido las mujeres. Esto nos debe ayudar a abrir los ojos,
es este un fenómeno que vale la pena mirar, estudiar y aplicar.

3.9 Consideraciones sobre la misión divulgadora de la SAI
Al examinar los temas, la SAI es consciente de que es mucha la información y amplios los puntos
de vista que se pueden divulgar. Una de las misiones de la SAI es actuar como caja de resonancia
y ella puede hacer muy buena difusión para explicar y presentar nuevas alternativas y posiciones
al respecto del entendimiento de problemas como el que acá se trata, proponiendo posibles
caminos, utilizando cada vez más medios didáctico y formas para llegar a los distinto interesados
y entidades, señalando alertas y oportunidades desde su visión de gremio comprometido. Hay
que llevar los temas a ACOPI, a la ANDI, al SENA, por ejemplo. De esta forma se contribuye
a articular organizaciones y enriquecer el entendimiento de los problemas. Este documento va
en esta dirección, precisamente. La idea es penetrar en la conciencia colectiva, servir como
catalizadores de las buenas prácticas y de las buenas ideas en busca de pasar a la acción
colectivamente.
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3.10 Consideraciones y cuestionamientos sobre los proyectos que se impulsan
en la región y los de transformación manufactura y la falta de políticas de
apoyo
Al hablar de reindustrialización, no siempre se logra recoger el sentir, la sintonización del
lenguaje. Puede ser una necesidad manifiesta y se observan proyectos como Medellín Valle
del software, los de economía naranja. Pero hay que ir más allá. Además de las dificultades
con el tipo de empleo de tales proyectos, conviene plantear que la seguridad de las naciones, la
estabilidad, el progreso, porque lo se nota en el planeta, reside está hacer cosas, en transformar
la materia que tenemos, es decir, en los procesos de manufactura. El centro para la Cuarta
Revolución Industrial es llamativo. Pero hay que preguntarse sobre lo que se va a hacer, por
ejemplo, con los sensores, si no se están haciendo las máquinas, si seguimos en estos procesos
de desindustrialización.
Al examinar los clústeres de construcción hábitat sostenible, turismo y negocios, negocios
digitales, clúster del café, se encuentran oportunidades de región, como sería el caso del clúster
aeroespacial. Se ha hecho un esfuerzo grande por localizar los interesados, ver qué empresas
hay, tratar de demostrar que se tienen capacidades de manufactura para que este clúster sea una
realidad. Pero no se ve la política pública en estos casos tan concretos y posibles.
Se habla de economía naranja y se vuelve un tema fuerte. Pero se tiene el sentimiento de que la
vocación industrial real, la que transforma, simplemente va a desaparecer. Los jóvenes son los
que eligen los programas, los que buscan sus perspectivas de empleabilidad. Muchos no las van
a encontrar en la región. Acá se está educando a jóvenes para el Valle del Cauca, Barranquilla,
para otras regiones y, quizás, para los nuevos puertos para la región. Ojalá las nuevas vías
ayudar al desarrollo de la industria. Tenemos unas realidades de industrias locales que se ha ido
para Cartagena, para otros lugares donde esos insumos que necesitan para sus productos llegan
de manera más fácil, con menos costos que traerlos a la ciudad. En cuanto a los trenes, y las
posibilidades de lo fluvial, todo avanza muy lento, parece como detenido, no se advierte una
clara política que nos lleve a los puntos deseado.

3.11 Consideraciones y preguntas sobre la desindustrialización
Vale la pena examinar lo que es desindustrializar. ¿Acabar con la industria que había? ¿Cambiar
a una industria diferente a la que había? ¿Abrir nuevos caminos, sectores o posibilidades de
desarrollo? ¿Cuál es el punto de referencia para medir el deterioro del proceso?
Al responder qué es industrialización. ¿Es solamente aquella etapa en la que hay transformación
de insumos, lo que podríamos llamar industrialización liviana, que hoy es prácticamente un
commodity Hoy existen otros tipos y por eso se habla de la industria del turismo, del transporte,
del software, de la banca o lo que se llama la industria de los servicios?
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Con frecuencia se tiene la sensación de que hay un poco de nostalgia por el pasado. ¿Cuáles serán
las razones? Los servicios también generan empleo, demandan tecnología y capital, requieren
competencias e innovación etc. En las economías modernas el sector de servicios es mayor que
el de la manufactura y eso no significa nada especialmente malo.
Cuando hablamos de regiones, ¿qué es región en este caso? ¿La ciudad de Medellín, el Valle de
Aburrá, el departamento o el país? ¿Qué es lo prioritario?
Al examinar los obstáculos que vienen desde el pasado: los puertos, la infraestructura etc.,
hay que tener en cuenta que eso está cambiando a pasos agigantados. ¿Qué está pasando?
Barranquilla va por el camino correcto: bien localizada y aprovechando todo lo nuevo. Hay
que preguntarse: ¿Qué está haciendo Antioquia para aprovechar los nuevos puertos, las nuevas
vías etc.? ¿Qué desarrollo estamos planeando para la región de Urabá distinto del banano?
¿Seguimos en la zona de confort? ¿Habrá que esperar a que las obras estén terminadas para
empezar a pensar y a planear?
Hoy es el tiempo de la innovación. No hay que tener miedo a cambiar, pero sí hay que tener muy
claras las directrices, como señala Goldratt. ¿Qué hay que cambiar? ¿Por qué hay que cambiar?
¿Hacia dónde hay que cambiar y cómo hay que cambiar?
Más que reinventarse, hay que pensar distinto, hacer las cosas de otra manera. Descubrir nuevos
caminos. Esa es una de las grandes enseñanzas que deja la pandemia y la crisis de gobernabilidad
de 2021. Vale la pena recordar aquellas palabras del Nobel de bioquímica de 1939: Descubrir es
ver lo que todo el mundo ve y pensar lo que nadie ha pensado.
Cuando examinamos todos los estudios del pasado que poco o nada han dejado, vale la pena
mencionar lo que se dice en un artículo de Pfeffer y Sutton: THE SMART TALK TRAP. Tanto
los gobiernos como los ejecutivos tienen la tendencia a creer que los problemas se solucionan
hablando de ellos y mientras más bonito sea el discurso mucho mejor. Los problemas se
solucionan con la acción, no con el discurso.
Hay que examinar lo que hay de positivo, las nuevas oportunidades.
Ahora, ¿Dónde está el autoexamen de gobiernos, gremios y empresarios, para ver dónde fallaron?
Las mismas trabas y dificultades que ellos dicen tener las tuvieron las llamadas multilatinas.
¿Por qué ellas sí pudieron? Se menciona con frecuencia al sector textil. Aquí hay mucha tela
que cortar. En Antioquia estaba fundamentalmente dedicado al tejido plano de algodón. ¿Qué
hicieron las empresas para anticiparse a lo que se venía y para transformarse? ¿Por qué los
textileros de Bogotá y de la costa fueron exitosos? En este sentido es merecida la crítica a la
frondosa burocracia en las empresas locales, con una nube de vicepresidentes, gerentes etc.
mientras que, en las empresas de Bogotá, generalmente de empresarios de origen judío, eran
manejadas casi por el dueño directamente y sin mayor burocracia.
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Uno de los grandes problemas que se tiene es la falta de continuidad en los planes. Cada gobierno
nacional, departamental o municipal hace lo suyo haciendo caso omiso de lo que viene de atrás.
Todo lo contrario de lo que hicieron los tigres asiáticos a base de planes quinquenales. Lo
primero que hacían era ver qué se había logrado en el plan anterior y qué quedaba faltando para
continuarlo o mejorarlo.
Otro gravísimo problema es que los gobiernos municipales y departamentales no tienen en su
estructura entidades que piensen realmente en el desarrollo económico de la región. Tienen
planeación más para efectos de desarrollo físico; tienen entidades para cobrar impuestos etc. etc.
¿Quién realmente está pensando en lo que es la óptima vocación del territorio?.
En este sentido vale la pena preguntarse ¿qué es la vocación? ¿Algo natural o algo construido?.

3.12 Consideraciones basadas en una retrospectiva histórica de la planeación
en la región
Conviene mirar un poco hacia atrás, luego al presente y aventurar a algunas ideas hacia el futuro.
Mirando hacia atrás, entidades como Proantioquia en los años 80, empezó a preocuparse del
fenómeno la aparición de la mafia, su enquistamiento en la ciudad antioqueña, el crecimiento
de la ciudad en todo sentido urbanístico, demográfico, etc., entonces ese gran líder Gilberto
Echeverri Mejía, propuso gran esfuerzo de inteligencia colectiva que se llamó “Antioquia siglo
XXI”, para reflexionar sobre qué departamento se quería tener, por eso se llamó “Antioquia
siglo XXI”. Se tuvo la ayuda de la Fundación para la Educación Superior, de la Cámara de
Comercio de Medellín, y del Banco Interamericano de Desarrollo. Se contó con un equipo que
llegó a pasar de 100 personas de todos los campos claves para el entonces presente de Antioquia
y el futuro. Se trabajó con ayuda de una herramienta de simulación que proporcionó una agencia
de desarrollo de EEUU, un modelo de computador que se utilizaban los países en desarrollo. Se
hizo una simulación hasta el año 2000, en cuanto al crecimiento de la población en Antioquia, en
el Área Metropolitana, de cómo sería el desempeño de la economía, etc., casi todas eran curvas
de crecimiento no sostenido, con curvas muy críticas como era en los casos de la criminalidad,
la demografía, el deterioro del medio ambiente. Esto llevó a una reflexión, a pensar en que
Antioquia es la que se quería en ese entonces el año 2000, qué acciones había que tomar, que
temas estratégicos y como formular proyectos que apuntaran con impactos importantes para
enderezar cosas que no iban bien.
Este proyecto dio origen a otro más a nivel regional que se llamó “Antioquia, convergencia
y desarrollo”, de nuevo financiado por el Banco Interamericano y asesorado por ellos, luego
vino el trabajo de PLANEA. Previamente se había hecho una visita por empresarios a través
de la Cámara de Comercio de Medellín a varios países de sudeste asiático, entre ellos Malasia,
que había ejecutado en ese momento el plan visionario denominado “Malasia 2020” y con
la Cámara de Comercio de Medellín se hizo el ejercicio para “ Visión Antioquia 2020” que
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dio como resultado final una frase que decía “Antioquia en el 2020 será pacifica, prospera, en
armonía con la naturaleza y pujante”, algo así, frases no de cajón pero que habían sido discutidas
por técnicas de análisis de contenido, etc. y aparentemente la tarea era muy clara, luego vino el
PLANEA con la formulación de proyectos concretos para áreas críticas y se arrancó el proyecto.
Desafortunadamente vino un nuevo mandato político regional, donde todo lo que se había hecho
hacia atrás no tuvo valor y hasta ahí se llegó en los esfuerzos para visionar el futuro. La verdad es
que ninguna experiencia de planeación mundial ha funcionado bien con métodos de los dientes
de sierra, de arrancar una cosa, interrumpirla y arrancar con otro cuento muy distinto, con otros
slogans. En esta forma no se llega a ninguna parte.
Hay que tener una clase dirigente sintonizada con los actores del desarrollo, y el comprometerse
en la clase política con proyectos que impliquen la sociedad civil, los gremios, en fin, toda la
sociedad sin mesianismos,
Se había discutido hasta la saciedad en Antioquia siglo XXI, en Antioquia, convergencia y
desarrollo, y en Visión Antioquia 2020, que no convenía seguir concentrando la demografía y la
economía en el Valle de Aburrá. En esos momentos, de los estudios, se llegaba a cifras de hasta
el 60% casi de la población y casi del 70% del producto interno bruto concentrados allí, lo cual
iba a generar una economía no viable, un caos, una Torre de Babel, que es más o menos lo que
tenemos hoy en día, aunque hay cosas destacables. Vale la pena priorizarlas más a futuro.
Por ejemplo, al proyecto conocido como metrópolis 2050 hay que reconocerle la alta tecnología
que hay en sus artes gráficas, en los diagramas tan vendedores. Conviene trascender la calidad
de la presentación y examinar en qué medida esas ideas pueden ser utópicas e inclusive
equivocadas, de manear que el futro quizás no vaya por ahí.
En los estudios de prospectivas urbanas y regionales no se trabaja con base en que una ciudad
duplique su población en 30 o 40 años como se presenta en Metrópolis 2050. Todo el mundo
va en otra dirección, es decir cómo redistribuir a las personas en el territorio para que tengan
empleo, calidad de vida, posibilidades de un medio ambiente amigable. No pareciera que sea
conveniente que el futuro de Medellín sea duplicar la población del municipio y acomodarlo en
el Valle de Aburrá, En la SAI y su comisión de Arquitectura, Ciudad y Territorio se plantea y
se discute la idea de redistribuir, repensando el territorio de Antioquia para volver a repoblarlo.
Uno de los modelos que se discutió en Antioquia Siglo XXI, por invitación que se hizo Rodrigo
Escobar Navia, rector de Los Andes, personaje nacional, Ministro del Interior o Ministro de
Gobierno en su momento, fue el del Valle del Cauca, en Antioquia con un modelo geográfico,
económico y poblacional totalmente distinto al de Antioquia. El Valle es un departamento de
ciudades intermedias de buena calidad de vida, con economía subregionales articuladas, sobre
todo a través de la caña, la pulpa, el papel, (también en su momento con una ciudad de Cali con
una curva de crecimiento exponencial como la de Medellín y problemas como el distrito de
Agua Blanca. En ese momento el sector privado valluno se comprometió con un gran programa
social antes de que se llegara a puntos críticos.
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Vale la pena recordar estas experiencias porque las nuevas generaciones no siempre miran
hacia atrás. Hay que hacerlo y que estudiar lo que pasó en otras partes y como intentaron salir
adelante. Ojalá NO se llegue al proyecto de duplicar la población en el Valle de Aburrá. Es
posible hacerlo, por supuesto que sí, con base en torres de 60 y 70 pisos, pero no es lo ideal.
Volviendo al tema central, la reindustrialización, y no tanto la industrialización, porque
Antioquia fue el primer departamento en Colombia que se industrializó hace más de 100 años.
Es recomendable leer las fantásticas obras que, para honor de la SAI, su expresidente Gabriel
Poveda Ramos escribió sobre la epopeya de la industrialización de Antioquia, obras que están en
la biblioteca de la SAI. Ellas muestran que ello fue el resultado de una combinación de factores.
Todo se inició en el siglo XIX, cuando una región basada en minería, agricultura y comercio al
detal, vio las posibilidades de tener industria y eso la llevó a pensar en sus recursos, en lo que
tenía disponibles en ese momento, el agua. Por eso fue potencia y todavía lo es en hidroeléctrica,
como requisito para tener industrias además de otros beneficios. De manera de que esa etapa
se superó, como bien dice Poveda Ramos y, vinieron los años 1970, el clímax de la máxima
industria en Antioquia, por esa época aportaba en la industria casi el 33% en la economía el
departamento de Antioquia.
En esa misma década empezaron los tigres asiáticos a inundar los mercados con productos más
baratos, concretamente desde Corea con telas, desde Taiwán con juguetes y zapatos. Luego
llegaron los vientos de la globalización y el discurso en contra de los ricos de Medellín, que
era necesario acabar con el modelo cepalino de sustitución de importaciones, que había que
empujar la apertura económica y bajo el presidente Gaviria y se montó una apertura imprudente,
por decirlo mínimo. En primer lugar, no se hizo el trabajo bien hecho como lo hizo Chile, que
hizo una apertura gradual, selectiva de los sectores productivos que estaban mejores preparados,
obviamente con la ayuda del estado chileno. Acá se impuso la idea de que había que hacer un
revolcón (esa fue la palabra de la época) y las consecuencias fueron el cierre masivo de empleos,
de empresas con el consecuente desempleo de mediana calificación, se hirió muy gravemente
las finanzas de la clase media y siguió el proceso y se perdió toda coherencia para que fuera
ganador.
Hay que saber buscar información valiosa sobre ciudades se han reindustrializado o que han
cambiado de vocación económica en los últimos 20 o 30 años. Son muchas, pero no hay una
metodología igual, una fórmula mágica que sea de talla universal, cada cual debe pensar una
forma de hacerlo. En Estados Unidos hay ejemplos muy claros como la ciudad de Boston que
la pensó, pasó de ser una ciudad industrial a una ciudad académica y centro por excelencia
de medicina de alta tecnología. O la ciudad de Pittsburgh hizo algo semejante, cambiar de ser
el centro de la industria de acero y de la industria metal mecánica de EEUU, a convertirse en
un gran centro financiero, a centro de hospitales de alta tecnología. Y así se podría continuar
con muchísimos más ciudades y países que han hecho esa tarea, aun así, ninguno de ellos ha
asumido la idea de doblar la población.
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No hay que hacer experimentos de salto al vacío. Lo que debe hacerse es establecer una misión,
qué es lo que se quiere hacer y cómo hacerlo y con quiénes. El tema de la reindustrialización
es un tema clave porque permite generar nuevas empresas de valor agregado que tienen el
apalancamiento competitivo en los mercados nacionales y mundiales, hay que pensar en empleos
más calificados, hay que pensar que estas nuevas empresas apalanquen el sector de los servicios
y los otros sectores que hay dentro de la economía para que los vasos comunicantes, permitan
que la riqueza fluya entro de la sociedad antioqueña y así combatir uno de los problemas más
graves que tenemos de cara al futuro, que es la inequidad. Esta puede generar una revolución,
y con ella una destrucción total, como ha sucedido en el país vecino, que era el más rico de
América Latina, donde había petróleo para todo el mundo y que se ha convertido en exportador de
mendigos y de desplazados, con dos millones de ellos entrando a Colombia en el peor momento
de la economía. Naturalmente, tenemos deudas de gratitud con ese país, nos recibieron dos
millones de colombianos varados en los años 70 y 80 cuando aquí no había buenas posibilidades
de insertarlos en la bolsa laboral.
No se puede negar lo que se está haciendo, lo que se debe de seguir haciendo y lo que se dice.
Es importante las consideraciones de los gremios. Entre todos hay que tener claridad meridiana
sobre la estrategia para los próximos 5-10-15-20 años, más allá de medidas paliativas, trabajando
con proyectos. Estamos ante un océano de crisis, de desempleo masivo, de desesperanza en los
jóvenes que no ven sentido en hacer una carrera para no tener empleo y cosas por el estilo,
asuntos que nos podrían destruir como sociedad y democracia en algún momento. Hay que
celebrar los avances y poner de relieve los que están haciendo las micros y pequeñas empresas,
que obviamente son muy importantes en la revolución industrial 4.0, En Alemania, por ejemplo,
hay grandes grupos como Krupp, CME, Mercedez, BMW, etc. pero la gran mayoría de las
empresas son medianas y pequeñas, hiper-especializadas y atadas a la red productiva de las
grandes. Está también el modelo que tuvieron los japoneses, muy exitoso, en los años 1950 y
60 de reconstrucción de su economía después de la segunda guerra mundial que se llamó “el
modelo piramidal productivo de Keiretsu”.

3.13 Es la hora de una vigorosa reindustrialización de Antioquia
Es una lástima que las generaciones actuales en su gran mayoría, desconozcan la epopeya
industrial de Antioquia a partir del inicio del Siglo XX, cuando una 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 en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga, y Barrancabermeja entre otras.
El ilustre expresidente de la SAI y polímata Gabriel Poveda Ramos en varias de sus valiosísimas
obras sobre la industria en Colombia, narra y explica las razones que se dieron en su momento
para que Antioquia se industrializara primero que el resto del país. Solo para mencionar las más
ya olvidadas: el espíritu trabajador y emprendedor de la cultura antioquena, las dificultades
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del territorio para explotar otras vocaciones económicas, la disponibilidad y potencial de agua
para la electrificación como prerrequisito de la industrialización en Medellín y sus alrededores,
amén del espíritu empresarial asociativo para fundar empresas democráticamente anónimas. No
menos importante fue la rigurosa formación académica y laboral de Ingenieros por la benemérita
Escuela de Minas, la U. de A., la U.P.B, entre otras.
De ese ya lejano mundo empresarial naciente en la primera mitad del Siglo XX, la Antioquia
industrial vivió sus mejores momentos como la potencia manufacturera nacional hasta mediados
de los años ’70s, cuando el modelo Cepalino de sustitución de importaciones por fabricación
industrial nacional, empezó a debilitarse por el ímpetu de la incursión en el comercio mundial
de las nuevas potencias industriales asiáticas y los vientos de globalización económica con el
levantamiento de las barreras arancelarias al libre comercio. En Colombia se agravo la situación
con el contrabando masivo, apalancado por el narcotráfico arruinando a muchas empresas
como también la imprudente apertura económica del país a la globalización económica de
manera intempestiva, no selectiva y no concertada entre los actores económicos: empresarios,
trabajadores y el propio gobierno.
El atraso tecnológico del aparato productivo también fue decisivo en la no competitividad
de la producción nacional ante la incursión de productos foráneos fabricados con las últimas
tecnologías del momento. Todo esto combinado, se fue, rápidamente, deteriorando y extinguiendo
ese pasado industrial de Antioquia y del país, con graves consecuencias sociales, políticas y
económicas, como la violencia, inseguridad, inequidad y pobreza, elementos que hacen dudar
sobre un mejor futuro para las próximas generaciones.
En el ámbito actual del mundo industrial, se está consolidando el nuevo paradigma de Industria
4.0 el cual, ya en Colombia y en Antioquia se está divulgando y promocionando como una
necesidad estratégica nacional en la década 2021-2030, si queremos una mejoría en la calidad de
vida con más y mejores empleos, mayor avance científico y tecnológico, mayor participación en
el comercio internacional de bienes y servicios, es decir un país más próspero. La SAI ha venido
apoyando decididamente iniciativas en esa dirección, como el Nodo Latinoamericano del Foro
Económico Mundial WEF con sede en Davos Suiza, con su Programa de Industria 4.0 en Ruta
N y más recientemente, la iniciativa de la empresa Boeing Company de los EUA de crear un
Clúster de industrias proveedoras de aeropartes para sus aviones con industrias de manufactura
en territorio antioqueno. El resultado será mediato repoblando de industrias 4.0 a los Valles de
San Nicolás y del Aburrá, generando nuevos empleos calificados e irrigando a otros sectores
económicos de la región. Estos dos pasos son muy importantes para volver a la ruta de industrial
de la cual fue Antioquia líder en el siglo pasado.
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Expresado lo anterior, nos preguntamos qué factores se oponen a una vigorosa reindustrialización
de Antioquia y uno de ellos es la idea de que el sector industrial atenta contra el medio ambiente
y contra las personas, por los daños que provoca con sus emisiones y actividades. Esta idea está
ampliamente extendida entre las poblaciones y hace parte de la narrativa impulsada por grupos
de extrema que se oponen al desarrollo industrial.
Hay que anotar que han pasado más de 50 años desde que, en los años 70s, el mundo decidió
enfrentar decisivamente los problemas del medio ambiente. La industria asumió enteramente el
reto correspondiente. Una de las respuestas más contundentes fue la revisión y la modernización
de los procesos productivos, bajo el principio de que la contaminación es esencialmente el
resultado de desbalances de los procesos y que es rentable llevarlos a sus mejores eficiencias
para evitar las salidas de productos y las pérdidas. Una segunda respuesta fue revisar en
detalle los materiales utilizados, realizando los cambios necesarios por optimizar las fórmulas
de producción y por reemplazar materiales contaminantes y peligrosos, por otros amigables
con el medio ambiente. La tercera respuesta fue instalar en los procesos sistemas de control
e instrumentos sofisticados, para evitar los problemas de funcionamiento, automatizar las
operaciones y evitar errores, estos aspectos se vienen refinando con los sistemas provenientes
de la revolución industrial 4.0. Como cuarta respuesta, las empresas han instalado sofisticados
y muy eficientes sistemas de control de emisiones, con los cuales están en capacidad de cumplir
con las exigentes normas ambientales, sistemas suministrados por una red de experimentadas
empresas, que están en capacidad de garantizar su funcionamiento eficiente, su estabilidad y su
confiabilidad.
Dado lo anterior, se puede aseverar que las nuevas
empresas que se desarrollen y se asienten en los
territorios, estarán en capacidad de ajustarse a
tales exigencias y métodos. Se une a lo anterior
que las autoridades ambientales cuentan con
normas, sistemas y métodos desarrollados y
personal muy capacitado para ejercer actividades
de vigilancia y control y procesos para dar los
permisos respectivos. Con todo esto se puede
responder a la insistente presión y preocupación de
los grupos ambientalistas y organizaciones civiles
preocupadas por el medio ambiente. Adicionalmente las empresas en general cuentan con
procesos normalizados bajo códigos ambientales, que son verificables por entidades externas
y con personas especializado en asuntos de medio ambiente y sostenibilidad. Por ello la SAI
recomienda que nuestro departamento entre sin temores a impulsar la reindustrialización y la
industrialización y que se dediquen todas las energías a estimular los nuevos desarrollos y a
vigilar que se lleven a cabo dentro de los parámetros de la sostenibilidad.
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4.1 La sostenibilidad
Existe un amplio consenso entre los expertos en todo el mundo que señalan que se está dando en
la tierra un significativo cambio climático, el cual se manifiesta en aumentos de la temperatura
media superficial del planeta y en aumentos en el nivel del mar. Según la mayoría de los expertos
estos cambios se deben al aumento en las concentraciones ambientales de los denominados
gases de efecto invernadero, como es el caso del CO2, aumento que se origina claramente en
la actividad humana y en el empleo industrial, comercial y social de los combustibles fósiles.
El cambio climático se considera una clara amenaza para la vida, la civilización y la tierra
misma. Se unen a esta situación las dificultades relacionadas con la pobreza, las tensiones
sociales, las migraciones masivas y la violencia. Como consecuencia de lo anterior, desde hace
unas tres décadas, se han venido sosteniendo diversos foros y conferencias internacionales, en
las cuales se ha planteado la problemática descrita. No ha sido fácil alcanzar consensos sobre
las situaciones y sobre las acciones necesarias, pero se ha ido avanzando internacionalmente,
siendo quizás lo más significativo lo que tiene que ver con el desarrollo del concepto de la
sostenibilidad, el planteamiento de los denominados ODS, objetivos del desarrollo sostenible
y el establecimiento de metas y de planes de trabajo internacionales, regionales y nacionales
para logra ponerle límites al calentamiento global y desarrollar medidas de mitigación de los
impactos negativos del cambio climático.
El concepto de desarrollo sostenible y de la sostenibilidad tiene que ver con que la sociedad
funcione con base en prácticas compatibles con el futuro, de modo que se tengan en cuenta los
recursos naturales, las limitaciones ambientales y las necesidades sociales. Esto se logra con
un equilibrio entre tres factores básicos: medio ambiente, economía y sociedad, de modo que
haya supervivencia de los diferentes esfuerzos humanos (proyectos, empresas, organizaciones)
a lo largo del tiempo. Como lo define la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, el
desarrollo sostenible permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Otra visión es la de la Unión
Internacional de Científicos de la Conservación (UICN) según la cual el desarrollo sostenible
implica mejoras en la calidad de vida, dentro de los límites de los recursos proporcionados por
los ecosistemas. Este concepto invita a ser conscientes de que la humanidad no puede exceder
los niveles de consumo más allá de los asociados con los recursos renovables disponibles y, al
mismo tiempo, es responsable de lograr equilibrios de consumo y calidad de vida, sin agotar los
recursos.
Por supuesto, este es un equilibrio complejo, como se muestra en la figura 1, en la cual la
sostenibilidad se simboliza como la intersección entre los aspectos económicos, el cuidado
del medio ambiente y la calidad de vida en la sociedad. Los elementos de la figura permiten
aproximarse a los múltiples problemas, oportunidades y asuntos interrelacionados.
Para visualizar aspectos prácticos de esta complejidad, hay algo que la mayoría de la gente
entiende fácilmente y que es asunto fundamental en el trabajo de los ingenieros y en la
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tecnología, que son los materiales. La abundancia de materiales y sus aplicaciones, es decir, de
las cosas útiles, es la base de la sociedad moderna, y la alta necesidad resultantes en el uso de
los recursos y en su conversión a las cosas a través de los procesos y la tecnología, es el origen
de la mayoría de los conflictos en la tríada que se forma. Todo se vuelve más crítico porque la
sociedad moderna es claramente materialista y está orientada hacia la acumulación y el disfrute
de los objetos materiales.
Por ejemplo, los materiales de ingeniería, y los materiales cotidianos son aquellos elementos,
generalmente en estado sólido, que resultan de la transformación de varios recursos naturales, en
su mayoría no renovables. Estos elementos se utilizan para una serie completa de dispositivos,
herramientas, objetos y artículos útiles en
muchas aplicaciones. En tales aplicaciones,
los elementos están sujetos a condiciones
ambientales y de contacto muy diversas y
deben mantener una estabilidad funcional,
estructural y dimensional que permita su
uso durante los tiempos establecidos. Estos
materiales pueden ser objeto de procesos de
transformación, diseño, selección, ajuste,
conformación, producción, desgaste,
reutilización, eliminación y otros, para
adaptarlos y otorgarles las propiedades
que permiten usos, duración, reemplazo
y eliminación, entre otros. Este conjunto
de operaciones causa (y también mitiga)
daños potenciales e impactos negativos en
Figura 1. Los múltiples aspectos interconectados de la sostenibilidad.
sus ciclos de vida.
Al enfrentar el desafío de la sostenibilidad material y, para el caso, cualquier tipo de sostenibilidad,
se deben responder las siguientes preguntas:
•
•

¿Qué principios pueden contribuir al uso sostenible?
¿Cómo puede ser nuestra visión para sentir que estamos asociados con la sostenibilidad
y que no somos simplemente consumidores y generadores de una economía desechable y
derrochadora que conduce al agotamiento de los materiales y al daño a la tierra?

Estas no son preguntas fáciles. La primera trata del conocimiento, de la tecnología, de la
regulación y de los métodos. La segunda muestra los desafíos asociados con las creencias y
objetivos de las personas. Y se relaciona con un problema cultural
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4.2 Tecnología
La tecnología tiene que ver con la forma en que realizamos las operaciones en la sociedad, con
el fin de producir alimentos y bienes para mantener el funcionamiento y las relaciones humanas.
Es importante preguntarse sobre cuáles son los principios generales que podemos aplicar a estos
trabajos, de manera que sean sostenibles. De nuevo, se empleará el caso de los materiales, que se
puede extrapolar con facilidad al resto de los asuntos. Se proponen acá los siguientes principios
básicos y sus relaciones con la tecnología y la ingeniería:
•

•
•
•

•

•

•

La duración de las cosas, su ciclo de vida es importante. Las propiedades de los materiales
contienen la clave de su duración. Por lo tanto, deben ser estudiados, caracterizados y
completamente conocidos. Este es el espacio de los laboratorios y las instituciones que
regulan el uso de las cosas.
Los detalles de diseño de una pieza tienen profundos efectos sobre el comportamiento y la
duración de los materiales que la componen. Este es el espacio del diseño.
La corrosión, la erosión, el desgaste pueden venir de cualquier parte, ya que el ambiente es
activo, reactivo, influyente, origen de desorden. Es inevitable que los materiales se desgasten.
Este es el espacio del mantenimiento y la administración.
Cada efecto nocivo sobre los materiales y sobre el entorno en el cual se usan, tiene su
contraparte mitigante y sus circunstancias favorables o adversas que aceleran o mitigan
el impacto y los riesgos. Este es el espacio para el trabajo de consultoría, los estudios y
evaluación de riesgos.
Los materiales tienden a agregarse, reaccionar y combinarse de formas muy variadas. Esto
depende de sus tamaños, superficies, energías disponibles, propiedades químicas, estabilidad
y acumulación biológica y de lo que los rodea. El mundo de las formas superficiales y
volumétricas y de las interacciones con la naturaleza y con las formas de vida es muy extenso.
Este es el espacio de análisis de los comportamientos biológicos, ecológicos, estructurales
y superficiales.
Los comportamientos de los materiales y de las cosas, tienen niveles visibles (para estudiar
y observar), niveles ocultos (para ser descubiertos e investigados) y niveles potenciales
(aquellos que podrían ocurrir, que podrían estar sujetos a acciones creativas e innovadoras
o generar impactos desconocidos). Este es el espacio de la investigación y el desarrollo, de
los estudios, de la estadística, de los registros, la ecología, la economía, el análisis de costobeneficio y el análisis del comportamiento social.
La elección de un material para nuevas aplicaciones debe tener en cuenta varios factores,
incluidas las posibilidades de fabricación con las tecnologías existentes, su disponibilidad,
costo, análisis de riesgos y diseño racional. Todo esto para evitar problemas, para alcanzar
costos y precios competitivos, para evitar daños, para garantizar usos y aplicaciones
significativos. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta los ciclos de vida completos y las
interacciones.
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La presencia del desgaste, el desorden, de la entropía, de los daños y de los ciclos de deterioro
tendrá graves impactos en el medio ambiente, como los siguientes:
•
•

•
•

Es necesario reemplazar las piezas mucho antes de lo posible o deseable y con ello, ocurre
un mayor uso de energía y de recursos naturales.
Ocurre un mayor consumo de energía y mayores emisiones de contaminación, asociadas con
el desgaste, las fugas, el aumento de la fricción, la desalineación de las piezas móviles, la
corrosión y el deterioro mismo de los productos de desecho; con el daño y las pérdidas de
material.
Ocurren acumulaciones de residuos que deben eliminarse y contenerse de manera sostenible.
Se da origen a la acumulación de cosas que deben ser conservadas, organizadas, mantenidas,
causando cargas económicas y ambientales y estrés social.

Los ingenieros y diseñadores, los fabricantes, los reguladores y los planificadores deben sopesar
las ventajas y desventajas de cada uno de los nuevos materiales y de las cosas que se producen
con ellos y elegir los que mejor se adapten a las necesidades reales del uso y el equilibrio entre la
naturaleza, la economía y la sociedad. No se trata solo de inversiones iniciales y precios. Se debe
considerar la inclusión de criterios de sostenibilidad y ciclo de vida. En general, será necesario
ajustar los materiales, racionalizar los usos y realizar pruebas para garantizar una sostenibilidad
real.

4.3 Cultura
Como se ha mencionado ya, el logro de la sostenibilidad tiene que ver con ideas, educación,
políticas, objetivos, trabajo en equipo, compromiso y responsabilidad, lo que implica varios
elementos relacionados con la cultura y el comportamiento humano. Por ejemplo, las
organizaciones de todo tipo deben tener políticas de gestión, con principios que guíen la acción
y con una cierta claridad metodológica y conceptual, es decir, con un sistema de creencias
alineado y operativo, que genere acciones coherentes y efectivas. Todo lo que tiene que ver con
la motivación de las personas es esencial. La motivación más profunda de las personas y las
organizaciones debería estar relacionada con la búsqueda activa de equilibrios entre el medio
ambiente, la sociedad y la economía en su trabajo y en su visión, todo eso relacionado con
la ética. La ética es coherencia entre ideas, palabras y acciones. Esto plantea preguntas clave
sobre los efectos de las acciones de las personas y de las organizaciones, sobre el futuro y sobre
lo que traerá, sobre el mal que podría suceder y el bien que no se hizo. La ética está asociada
fundamentalmente con la conciencia y, por lo tanto, el desempeño ético de las organizaciones y
empresas depende del estado de conciencia que tengan. Es decir, de sus creencias, de su cultura.
La sostenibilidad implica ciclos complejos e interconectados y ciclos de retroalimentación.
Para tener éxito, es necesario que las personas y las organizaciones posean estados creativos,
estados avanzados de conciencia. Estas actitudes creativas tienen que ver con el despertar de
las capacidades para imaginar, establecer visiones, generar declaraciones, asumir compromisos
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y políticas que resulten en la conservación de la tierra y sus recursos, con acciones que eviten
el desperdicio y muestren respeto por lo racional y por las formas correctas de proceder. La
creatividad ayuda a generar preguntas importantes, cuestiones sustanciales, que dan lugar a
actitudes de investigación, a enfoques novedosos hacia los problemas y a la generación de
alternativas. Es aquí donde intervienen las prácticas de ingeniería y la arquitectura apropiadas,
altamente motivadas, altamente éticas y llenas de creatividad, para hacer contribuciones
esenciales a la sostenibilidad.
Se ha explicado previamente que las creencias son pensamientos, ideas, esquemas mentales
a través de los cuales las personas crean e interpretan la realidad e interactúan con ella. Se
manifiestan a través de declaraciones de las organizaciones y de los individuos. Las creencias
interpretan y contribuyen a crear experiencias que confirman la verdad de lo que las personas
u organizaciones creen. Las creencias dan lugar a las relaciones causa-efecto y efecto-causa
entre las personas y los elementos ambientales, sociales y económicos. Cuando las personas y
las organizaciones se dan cuenta de esto y gestionan deliberadamente sus creencias y su cultura,
adquieren el poder de reestructurar su conciencia (su sistema de creencias) y de sintonizar su
cultura con las nuevas circunstancias y realidades, lo que facilita el cambio. Ya se señaló como
sucede que la cultura y las creencias tienen que ver con la forma en que se estructura la conciencia
de las personas (y, por lo tanto, de las organizaciones). En este sentido, vale la pena señalar que
las creencias vienen o existen en forma de grupos o conjuntos, más o menos confusos o claros,
asociados con niveles o estados. Los estados o modos de conciencia de trabajo pertenecen a tres
categorías: estados reactivos, estados mentales y emocionales y estados creativos.
Los problemas de sostenibilidad que enfrenta la humanidad (que generan enormes riesgos,
temores, errores, conflictos y pérdidas) son tan desafiantes y enormes que, para resolverlos, el
trabajo racional no es suficiente, incluso respaldado por altas dosis de inteligencia emocional. y
por la mejor práctica de ingeniería lógica. Esto tiene mucho que ver con la complejidad, la alta
velocidad de las interacciones y las interconexiones inherentes que generan reacciones no lineales
y secundarias en todas partes. Conectar la vida (medio ambiente), con lo humano (sociedad) y
con lo productivo (economía y trabajo), necesariamente da lugar a tales complejidades. En el
pasado, debido a los tamaños de elementos, en general pequeños o manejables, y la velocidad
relativamente lenta de las interacciones, la crisis de sostenibilidad no era tan evidente, incluso
durante las guerras, la escasez y las enfermedades. Sin embargo, dados los avances tecnológicos
y el enorme crecimiento social y económico, el elemento natural está sujeto en la actualidad a
situaciones que amenazan la integridad del conjunto.
Al considerar esto, es una suerte que las personas y las organizaciones exhiban, como se ha
señalado, estados creativos, con los que pueden enfrentar con éxito los desafíos.
Puede parecer que estos conceptos son demasiado ideales en el mundo real, sujetos a la
competencia, a las demandas del mercado, a las demandas del tiempo y a las deficiencias
económicas. Sin embargo, las organizaciones, el sistema productivo y las personas no son
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realmente ajenos a estas realidades idealizadas, dado que los seres humanos son entidades
integrales. Por lo tanto, es conveniente establecer realidades personales y sociales que sean
creativas y tengan aspectos idealizados.

4.4 Industria 4.0 – Los desafíos
La industria manufacturera tal como la conocemos está cambiando fundamentalmente, con
base en avanzadas tecnologías que apuntalan cada vez más hacia una mayor competitividad
global y hacia la prosperidad económica. Está ocurriendo una convergencia entre los grandes
desarrollos digitales, a nivel de software y hardware, y los impresionantes descubrimientos
científicos y avances tecnológicos que ocurren como consecuencia de la cada vez más palpable
presencia de la física moderna en la realidad práctica. Los hechos más significativos que están
apareciendo abundantemente tienen que ver con la disponibilidad de sensores que se pueden
conseguir a precios al alcance de los sistemas productivos y que permiten conocer en detalle
el comportamiento en tiempo real de todo tipo de variables. Se generan así cantidades masivas
de datos, las cuales cada vez más vienen acompañadas de veloces herramientas de análisis.
En esta forma se generan productos más inteligentes, se facilita que los procesos sean más
eficientes y estrechamente conectados los clientes, los proveedores y los fabricantes. La
disponibilidad de sensores interconectados capaces de suministrar información de alta calidad
en tiempo real, unida a los impresionantes desarrollos de los sistemas de cómputo, de manejo
de información y de comunicaciones permite visualizar nuevos estadios en la automatización, la
robótica, la inteligencia artificial y en la capacidad para predecir, modelar y simular fenómenos
y comportamientos. Todo ello sucede a partir de las significativas reducciones de costos en los
sistemas de cómputo, en las potencias informática y en las capacidades de almacenamiento y
en el uso del internet. Esto ha conducido a ritmos de cambio de naturaleza exponencial que han
superado las barreras industriales y las fronteras de los países. Con todo ello vienen surgiendo
grandes oportunidades y disrupciones en los sistemas empresariales e industriales. El nuevo
conjunto de tecnologías se denomina industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Es amplia
la lista de desarrollos asociados con la industria 4.0. A continuación se listan y se describen
someramente los más importantes:
Impresión 3D. Proceso aditivo de construcción de objetos, capa sobre capa, a partir de los
datos entregado por un modelo 3D. Esto contribuye a materializar diseños complejos que no se
pueden fabricar fácilmente por los métodos tradicionales. Se prevén grandes ahorros de tiempo
en todas las etapas del diseño y la fabricación del producto y ventajas ambientales y de costos
por la notable eliminación de desperdicios.
Analítica avanzada. Big Data. Capacidades de análisis estadístico y de datos que supera con
creces la inteligencia de datos a que estamos acostumbrados, ya que desarrolla potenciales para
descubrir ideas subyacentes, plantear acciones a partir de las mismas y hacer predicciones de
forma automática. Incluye tecnologías de reconocimiento de patrones, análisis de texto, análisis
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de conglomerados, análisis de factores, modelaciones y regresiones de variables múltiples,
predicciones, aprendizaje automático, simulación y redes neuronales.
Materiales avanzados. Acá se incluye una amplia gama de productos químicos, metales ligeros y
de alta resistencia, aleaciones de alto rendimiento, cerámica y materiales compuestos, materiales
críticos, polímeros de base biológica y nanomateriales. Estos materiales pueden diseñarse y
optimizarse para obtener propiedades térmicas, magnéticas, ópticas, catalíticas, estructurales,
luminiscentes, eléctricas, alta estabilidad dimensional, resistencias a la temperatura y a los
ambientes, rendimientos de producción y procesamientos flexibles y de relativamente fácil
manufactura. Todo esto se soporta con las tecnologías digitales y exponenciales, para combinar,
iterar, producir y diseñar funcionalmente nuevos tipos de materiales.
Robótica avanzada. Máquinas y sistemas capaces de trabajar bajo comandos para realizar
misiones de alto nivel y complejidad, en ambientes de todo tipo, con una mínima intervención
humana. Caben en este campo, por ejemplo, los sistemas de drones guiados de forma autónoma
o remota; la automatización que usa robótica y tecnologías cognitivas para replicar la acción y
el juicio humanos; el empleo automático de los datos para ejecutar acciones en tiempo real y a
alta velocidad.
Inteligencia artificial (IA). Desarrollo de sistemas informáticos y de tecnologías cognitivas
capaces de realizar tareas que requieren de la inteligencia humana. Se incluyen: el aprendizaje
basado en las máquinas; la visión y el reconocimiento por métodos digitales, el procesamiento
del lenguaje; el reconocimiento de la voz; los mejoramientos en la robótica basados en reglas de
comportamiento; la planificación y la programación.
Biotecnología. En sentido amplio tiene que ver con las aplicaciones tecnológicas que usan
sistemas biológicos, organismos vivos o derivaciones de los mismos para fabricar o modificar
productos o procesos. Se incluye lo relacionado con las tecnologías para investigar, manipular
o sintetizar organismos vivos y la biofabricación, en la cual se utilizan sistemas biológicos
para producir materiales que pueden tener uso en medicamentos, en alimentos y bebidas y
en aplicaciones industriales. Igualmente, las formas de fabricación de elementos biológicos,
diferentes a las naturales.
Blockchain. Contabilidad distribuida donde la información es registrada y compartida por
una comunidad. Se estructuran y se distribuyen los datos sin la intervención de una autoridad
centralizada. En principio se considera que esta forma de trabajo no está sujeta a manipulaciones
indebidas y es segura. Permite mantener registros digitales y llevar a cabo transacciones de todo
tipo.
Ciberseguridad. Concebida para mitigar los riesgos operativos de las tecnologías conectadas,
de la fabricación inteligente, de las redes de suministro digital, de los sistemas de fabricación
avanzados. Se logra mediante la combinación de una variedad de herramientas seguras
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y sofisticadas impulsadas por la AI y el aprendizaje basado en la máquina, para contar con
respuestas en tiempo real a las amenazas de ciberseguridad.
Diseño, simulación e integración digitales, (DDSI). Tiene que ver con la conceptualización y la
construcción digital de prototipos o procesos mediante simulaciones basadas en programación,
aplicables a productos o procesos físicos.
Tecnologías de almacenamiento de energía. Facilitan
el almacenamiento y la captura de energía para
aplicaciones bajo demanda, con base en infraestructuras
de distribución de energía más resilientes y económicas.
Se incluyen baterías de estado sólido, baterías de flujo,
volantes, almacenamiento de energía mediante aire
comprimido, sistemas térmicos, hidratación de sales y
energía hidroeléctrica bombeada.
Computación de alto rendimiento (HPC). Tiene que ver con las tecnologías para agregar y
conformar potencia informática para lograr altos rendimientos, para resolver grandes problemas,
muy complejos, en ciencias, ingeniería o negocios. La computación de próxima generación
incluye: computación cognitiva, computación cuántica, computación neuro-sináptica,
computación ADN y arquitecturas informáticas.
Interfaz de las cosas. Incluye la realidad virtual (VR). que crea un entorno digital donde el
usuario se sumerge, reemplazando al entorno real; realidad aumentada (AR), que superpone
contenidos creados digitalmente al ambiente real del usuario; realidad mixta (MR), que combina
el entorno real y el creado digitalmente; tecnología de reconocimiento de gestos que permite
a los humanos comunicarse e interactuar con una máquina, naturalmente, y sin dispositivos
mecánicos.
Internet de las cosas (IoT). Combina software
avanzado, sensores rentables y redes de conectividad
que permiten que los objetos interactúen
digitalmente entre ellos, con los procesos y con los
usuarios. Implica conectar máquinas, instalaciones,
flotas de transporte, redes y personas a sensores y
controles; la alimentación de los datos tomados por
los sensores en aplicaciones analíticas avanzadas
y a algoritmos predictivos; posibilita automatizar
y mejorar el mantenimiento y la operación de
máquinas y sistemas completos; y mejorar la salud
humana.
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Ante una lista tan desafiante y tan rica en aplicaciones y potenciales, es importante que nuestra
ingeniería colombiana asuma un papel protagónico. Se avecinan grandes cambios en los
sistemas de fabricación; es imperativo contar con capacidad de respuesta ante los ecosistemas
económicos, productivos y comerciales, que serán cada vez más rápidos. Es crítico, que las
empresas entiendan y aprovechen las nuevas tecnologías, con su poder para romper esquemas
y para cambiar el entorno de los negocios ¿Estaremos en capacidad de asumir los cambios
exponenciales que aparecen continuamente?
Ahora pasamos a revisar la sostenibilidad a la luz de los ODS y la forma en que es afectada
por la nueva industria que se ajusta a las exigencias ambientales, incluyendo en todo ellos los
significativos aportes de la industria 4.0.

4.5 Los nuevos desarrollos industriales y los objetivos del desarrollo
sostenible (ODS)
Para visualizar en detalle este asunto, se ha preparado la tabla siguiente. En ella se presentan
todos los 17 ODS, con su declaración respectiva. Para cada uno de ellos, se hace un análisis del
impacto que pueden tener y se muestra cómo los diversos componentes de la nueva industria,
asumidos de forma innovadora, creativa y consciente, pueden contribuir a su cumplimiento, y,
por ende, a la sostenibilidad. Se trata de una visión que desea inspirar confianza y sentido de
compromiso social, económico, cultural y ambiental en nuestro departamento.
De este análisis se concluye que la ingeniería regional y nacional debe asumir los retos del
desarrollo sostenible, instrumentados en los ODS y visualizar que las herramientas de las nuevas
industrias y de la industria 4.0, complementadas con el desarrollo de las consciencias colectiva e
individual, son poderosos instrumentos para el logro de la sostenibilidad. Se recomienda prestar
atención a la interfaz entre estos tres asuntos: ODS, conciencia y tecnología de futuro e incluir
en la práctica de la ingeniería estos tres elementos.
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