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SOBRE ACTOS
La Asociación Colombiana de Túneles y Obras 
Subterráneas es una organización sin ánimo de 
lucro de carácter científico, académico y gremial 
fundada en el año de 1999  por un grupo de 
ingenieros colombianos expertos en túneles y 
obras subterráneas en las áreas de diseño, 
gerenciamiento, interventoría y construcción y por 
miembros de la comunidad universitaria.
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SOBRE ACTOS
Busca  desarrollar y fomentar técnica y 
científicamente la actividad de los túneles y el 
espacio subterráneo en Colombia. Desde su 
comienzo, ha hecho seguimiento y colaboración 
como grupo asesor o consultor de Entidades 
Gubernamentales y Privadas en los temas 
inherentes al desarrollo de megaproyectos de 
ingeniería, particularmente los que involucran 
actividades subterráneas, participando con el 
Gobierno Nacional y con entidades de orden 
Departamental y Municipal en el análisis , estudio 
y viabilidad de proyectos de infraestructura que 
pretendan utilizar entre otros el espacio 
subterráneo.

Es Sociedad CORRESPONDIENTE de la SOCIEDAD    
COLOMBIANA DE INGENIEROS –SCI.
Es MIEMBRO AFILIADO DE LA INTERNATIONAL  
TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE 
ASSOCIATION –ITA.



SOBRE LA SAI
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos es una entidad gremial fundada hace 
107 años, que agrupa a Ingenieros y Arquitectos 
del departamento de Antioquia en Colombia. 

Busca propiciar su desarrollo integral, fomentando 
su formación científica, técnica y social y el estudio 
de temas complementarios. La SAI está 
comprometida con el desarrollo de la región y 
busca impulsar proyectos para el  bienestar y el 
progreso         comunitario.
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CONTEXTO
Colombia desarrolla actualmente una nueva Infraestructura Vial, con 
más de 7.000 km de vías por construir y mantener, a través de 
Concesiones y APP, entre las cuales se encuentran el grupo de las 
Concesiones 4G, con 32 de ellas ya adjudicadas. Es esta la época más 
importante de la historia vial reciente, posicionándose Colombia 
como el país con mayor cantidad de túneles en ejecución en América 
hoy.

Adicional a las obras de tunelería proyectadas en las primeras 
generaciones, se tienen en las concesiones de cuarta generación 
cerca de 56 túneles para un total de 132 obras proyectadas y algunas 
ya iniciadas. Es por ello que en el Plan Maestro de Transporte 
Intermodal-PMTI- 2015-2030 del Gobierno Nacional, se contempla la 
priorización de estas obras de infraestructura de gran impacto para 
las regiones y su conexión con los puertos de los litorales Atlántico y 
Pacífico.

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

Minería sostenible del Siglo XXI: Técnicas y Controles.

Ciudad y espacios subterráneos:

Minimización de los impactos ambientales en las obras subterráneas.

Ingeniería de recuperación de proyectos.

Desarrollo sostenible de las obras subterráneas.

Colectores y alcantarillados.

Metros subterráneos.

Normativa Colombiana en la construcción de túneles.

Tratamientos de agua subterránea.

.

Retos y desafíos constructivos.

XVI SEMINARIO ANDINO
De Túneles y Obras Subterráneas
Innovación-Futuro-Realidad con Respeto Ambiental
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Innovaciones y tecnologías en la construcción de túneles:

Experiencia internacional en megaproyectos tuneleros.

Alternativas energéticas en la operación de túneles.

Aditivos y tecnologías de inyección en túneles.

Tecnologías de excavación sin zanja.

Desarrollo de concretos especiales.

Maquinas TBM.

XVI SEMINARIO ANDINO
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OBJETIVOS DEL SEMINARIO

Socializar los resultados en diseños, construcción, conservación, 
operación y mantenimiento de los túneles en Colombia y el mundo.

Adquirir una mirada futurista y de vanguardia con relación al espacio 
subterráneo y su gran poder de transformación para el beneficio de las 
regiones, ciudades y el país.

Adquirir conocimientos en nuevas prácticas, técnicas e innovación en 
la construcción de túneles a nivel nacional como internacional.

XVI SEMINARIO ANDINO
De Túneles y Obras Subterráneas
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PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:

Profesionales interesados en la planeación, el diseño, la 
construcción, la conservación, la operación y el mantenimiento de 
los túneles.

Autoridades gubernamentales de los sectores de infraestructura 
vial, minería y medio ambiente.

Proveedores de insumos y servicios relacionados con el sector de la 
infraestructura Subterránea.

Empresarios y directivos de organizaciones relacionadas con la 
consultoría, construcción, y operación y mantenimiento de la 
infraestructura Subterránea.
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RESULTADOS ESPERADOS DEL
SEMINARIO

Recomendaciones al sector público y 
privado para el desarrollo del espacio 
subterráneo en las ciudades del futuro.

Aplicaciones en su planificación, diseños, 
construcción, operación y mantenimiento 
de obras subterráneas.

Actualización del estado y desarrollo de 
los túneles en Colombia.

Actualización de las últimas tecnologías a 
ser aplicadas en el desarrollo de túneles 
viales, metros subterráneos en Colombia y 
el mundo.

Conocimiento sobre la innovación, equipos 
y nuevas tecnologías de vanguardia en la 
construcción de túneles en el mundo.

Identificación de los principales retos 
relacionados con las obras subterráneas, 
sus causas y propuestas para solucionarlos.
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Asistentes nacionales e internacionales.

Conferencistas de alto nivel técnico
con los temas más relevantes.

Muestra comercial.

Mesas de conversación.

Red de contactos.

Empresas del sector Nacionales 
e Internacionales.

EN EL SEMINARIO
PODRÁS ENCONTRAR:

XVI SEMINARIO ANDINO
De Túneles y Obras Subterráneas
Innovación-Futuro-Realidad con Respeto Ambiental



Colombia desarrolla actualmente una nueva Infraestructura Vial, con 
más de 7.000 km de vías por construir y mantener, a través de 
Concesiones y APP, entre las cuales se encuentran el grupo de las 
Concesiones 4G, con 32 de ellas ya adjudicadas. Es esta la época más 
importante de la historia vial reciente, posicionándose Colombia 
como el país con mayor cantidad de túneles en ejecución en América 
hoy.

Adicional a las obras de tunelería proyectadas en las primeras 
generaciones, se tienen en las concesiones de cuarta generación 
cerca de 56 túneles para un total de 132 obras proyectadas y algunas 
ya iniciadas. Es por ello que en el Plan Maestro de Transporte 
Intermodal-PMTI- 2015-2030 del Gobierno Nacional, se contempla la 
priorización de estas obras de infraestructura de gran impacto para 
las regiones y su conexión con los puertos de los litorales Atlántico y 
Pacífico.

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

SECTORES QUE PARTICIPARÁN 
COMERCIALMENTE:

Iluminación

Operación

Ventilación

Diseño

Mantenimiento

Construcción

Equipos

Software

Maquinaria

Excavaciones Explosivos

Riesgos

Señalización

Plan social y ambiental

XVI SEMINARIO ANDINO
De Túneles y Obras Subterráneas
Innovación-Futuro-Realidad con Respeto Ambiental



¿CÓMO PODRÁS
 PARTICIPAR?
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Asistente

Patrocinador

Participa de las diferentes conferencias, 
red de contactos y  visita las distintas 
empresas en la feria comercial.

Haz que tu marca sea visible en diferentes 
espacios publicitarios del evento; participa 
en la muestra comercial con un stand.

XVI SEMINARIO ANDINO
De Túneles y Obras Subterráneas
Innovación-Futuro-Realidad con Respeto Ambiental



PARTICIPA COMO ASISTENTE VIRTUAL
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Profesionales
 $250.000

Aliados SAI
$200.000

Socios SAI 
$150.000

Estudiantes
   $100.000

PARTICIPA COMO ASISTENTE PRESENCIAL

Profesionales
 $650.000

Cupos Limitados

XVI SEMINARIO ANDINO
De Túneles y Obras Subterráneas
Innovación-Futuro-Realidad con Respeto Ambiental

Estos valores incluyen iva



El nuevo centro de eventos, FORUM Mons. Tulio 
Botero Sazalar, consta de un espacio con capacidad 
para 800 personas, con la posibilidad de dividirse 
modularmente en 3 auditorios con menor 
capacidad. El centro de eventos cuenta con la 
dotación de última tecnología para eventos de alto 
formato y de gran impacto de ciudad y de país. El 
centro de eventos es un espacio con un área de 
2.220 m2 y cuenta con el mobiliario y la capacidad 
logística para albergar grandes eventos de ciudad 
con alcance internacional.

"Además, con el centro de eventos, queremos ser 
referente y anfitriones de los mejores eventos de 
ciudad y de país”, comenta el Rector General de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Pbro. Julio Jairo 
Ceballos.

LUGAR DEL EVENTO: 
UPB FORUM
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Medellín es una ciudad cautivadora, no solo por su 
clima agradable (ronda los 24 °C durante todo el año), 
sino también por la amabilidad de su gente, su oferta 
gastronómica y su innovación. En los últimos años, la 
ciudad se ha posicionado como un importante 
centro de eventos en América Latina gracias a su 
oferta hotelera, transporte e infraestructura. Medellín 
además se ha convertido en un epicentro de 
negocios y es allí donde se generan la mayor 
cantidad de proceso en las obras de infraestructura 
del país.

ACERCA DE MEDELLÍN:

XVI SEMINARIO ANDINO
De Túneles y Obras Subterráneas
Innovación-Futuro-Realidad con Respeto Ambiental



PARTICIPA COMERCIALMENTE 
DEL XVI SEMINARIO 

DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS



PAQUETES DE PATROCINIO



Pendón Auditorio académico.

1 Stand de 2x2 para un área total de 4m2. El stand 
estará totalmente dotado. 

DIAMANTE ORO PLATA BRONCE

Logo en la escenografía del auditorio académico.

Logo en tótem salón académico.

Logo en  backing exterior (Hall y pasillos).

Logo en el pórtico del ingreso.

Inserto o Material P.O.P

Logo en pantallas  interiores y exteriores.

Logo piezas promocionales: digitales y físicas.

Logo redes sociales y página web de la SAI.

CONTRAPRESTACIÓN
PRESENCIAL

Logo en el auditorio.

1 stand virtual.

Logo en el menú principal.

Cupo virtual.

3 CUPOSCupo presencial.

$20´000.000
+ IVA

$15´000.000
+ IVA

$10´000.000
+ IVA

$5´000.000
+ IVA

25 CUPOS

2 CUPOS 1 CUPOS

15 CUPOS 10 CUPOS20 CUPOS



BRANDING INDIVIDUAL

MARCACIÓN DE 
SILLAS AUDITORIO 

PRINCIPAL

La empresa 
patrocinadora 
suministra los 

espaldares.

$8´000.000 + IVA

PUESTO DE 
REGISTRO

La empresa 
patrocinadora 

suministra logo. 
Evento produce.

$5´000.000 + IVA

ESCENOGRAFÍA DEL 
AUDITORIO 
PRINCIPAL

La empresa 
patrocinadora 

suministra logo.
Evento produce.

$5´000.000 + IVA

Comparte imagen con otras empresas



.

BRANDING INDIVIDUAL

MARCACIÓN MESA 
AUDITORIO 
PRINCIPAL

La empresa 
patrocinadora 

suministra logo.
Evento produce.

$8´000.000 + IVA

FALDÓN TARIMA 
PRINCIPAL

La empresa 
patrocinadora 

suministra logo. 
Evento produce.

$3´000.000 + IVA

Comparte imagen con otras empresas



BRANDING INDIVIDUAL
NO COMPARTE IMAGEN CON OTRO PATROCINADOR

´

PUNTO DE 
ALIMENTACIÓN

La empresa 
patrocinadora 

suministra logo.
Evento produce.

$5´000.000 + IVA

PUNTO DE 
DESINFECCIÓN

La empresa 
patrocinadora 

suministra logo. 
Evento produce.

$3´500.000 + IVA



BRANDING INDIVIDUAL

ESCARAPELA  FÍSICA

Patrocinador 
suministra logo.
Evento produce.

$3´500.000 + IVA

PROGRAMA 
ACADÉMICO DIGITAL

La programación 
académica del evento 

llegará de forma 
digital a cada uno de 

los asistentes a sus 
celulares.

$3´500.000 + IVA



BRANDING INDIVIDUAL

ATRIL AUDITORIO 
PRINCIPAL

Patrocinador 
suministra logo.
Evento produce.

$4´000.000 + IVA

MORRAL O MALETÍN

La empresa patrocinadora 
suministra logo.

Evento produce 1.500 
unidades para ser 

entregados a los asistentes 
que adquieran el paquete 

académico Premium.

$15´000.000 + IVA
(evento produce)

$10´000.000 + IVA
(patrocinador 

entrega material 
listo)

INSERTO

La empresa patrocinadora 
podrá entregar a los 

asistentes el material que se 
desee, como:

Cuaderno, libreta, lapiceros, 
material POP, pegables 

informativos, etc.
La empresa patrocinadora 

suministra el material.

$3´000.000 + IVA



BRANDING INDIVIDUAL

TÓTEM EXCLUSIVO 
AUDITORIO 

ACADÉMICO

Patrocinador 
suministra logo.
Evento produce.

$5´000.000 + IVA

PENDÓN EXTERIOR 

La empresa 
suministra el pendón 

o el material a 
entregar.

$2´000.000 + IVA

TRIMALLA EXTERIOR

La empresa 
suministra diseño.

$4´000.000 + IVA



BRANDING INDIVIDUAL

LOGO PÓRTICO DE 
INGRESO

Patrocinador 
suministra logo.
Evento produce.

$3´000.000 + IVA

LOGO PANTALLAS 
AUDITORIO 
PRINCIPAL

La empresa 
suministra el pendón 

o material de 
exposición,

$3´000.000 + IVA

LOGO PANTALLAS 
INFORMATIVAS 

EXTERIORES

Patrocinador 
suministra logo.
Evento produce.

$2´000.000 + IVA



Lugar: Forum UPB

Fecha: 13, 14 y 15
                de Octubre de 2021

Tarima

Experiencia
realidad virtual

Stand 2x2

Punto de registro

trimalla
publicidad

Ingreso - Pórtico 
de bienvenida

Punto
de desinfección

cafe 
montaña

5

4

3

21

6

7

89
111213

10

21
18 19 20

17

14

15

16



Panel rejilla 1,00 x 2,40 mt + 5 enredaderas

Panel bilaminico 1,00 x 2,40 mt

Cajonera blanca 70 x 40 x 40 cm

Bastidor 100 x 240 con lona blanca

Reflector luz blanca 10 w

Cenefas en madera para perfileria

Adhesivo para cenefa 198 x 24 cm

Counter 1,00 mts x 1,00 meson catalizado + bastidores 
frontales

Butaco muelita

Piso lamindo valor x mt 2

STANDS 
COMERCIALES

2X2

Valor por stand $5.000.000 + IVA



CONTÁCTANOS

ANA MARÍA GAVIRIA DUQUE
Coordinadora General - SAI

Celular: (+57) 316 482 7274

Email: eventos@sai.org.co

www.sai.org.co



Indicadores Redes Sociales
Base de datos con más de 15.000 contáctos

3.301
seguidores

2.218
 seguidores

 

2.453
 seguidores

3.000
seguidores

7.697
seguidores

+ de 2.000
contactos



Organiza: Apoya:

Patrocina:


