
1, 2 y 3
Diciembre

20
21

 

Hacia una ingeniería y una arquitectura de la mitigación 
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Sobre la SAI
La SAI 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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Sobre el evento
El mundo se enfrenta cada vez más a los impactos del calentamiento global y de los cambios asocia-
dos. Existe un amplio consenso internacional sobre la importancia de estos fenómenos que tienen po-
tenciales implicaciones sobre el ambiente, el clima, los niveles del mar, las variaciones y la gravedad 
de los eventos meteorológicos, el deshielo de los glaciares, los flujos de los ríos, las temperaturas, el 
comportamiento de los bosques, de los cultivos, de los ecosistemas y de la fauna, entre otros. Por otra 
parte, no hay consenso definitivo sobre la forma más adecuada para enfrentar la situación en el con-
texto internacional, a pesar de los acuerdos que se han firmado por los países para poner f reno al ca-
lentamiento, dado que se da lugar a grandes impactos de naturaleza económica, social y política, sin 
que se pueda asegurar que se van a lograr los objetivos deseados.
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La visión más aceptada es que las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 
y metano, producidas por el hombre y por sus actividades, especialmente por la combustión de 
combustibles fósiles, son las causantes del calentamiento global y del cambio climático corres-
pondiente. Colombia y Antioquia, que tienen una matriz energética muy basada en fuentes reno-
vables y un consumo modesto de combustibles fósiles, dentro del contexto internacional, no son 
fuentes significativas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, se han comprometido inter-
nacionalmente e internamente con una metas muy ambiciosas y agresivas de disminución de 
emisiones equivalentes de estos gases.  Esto se va claramente reflejado en los planes de desarrollo 
de Medellín, Antioquia y el país, los cuales contienen completos programas y muchos proyectos 
relacionados con asuntos de mitigación del cambio climático.

Es entonces necesario que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos–SAI, esté en la 
vanguardia de estos proyectos y programas, los cuales van a implicar cuantiosas inversiones, exi-
gentes diseños, diversas obras públicas, urbanismo, movimientos humanos, estudios, planes de 
trabajo, emprendimientos, debates, entre muchas actividades, todas ellas relacionadas con la 
ingeniería y la arquitectura.

Dado lo anterior, hemos programado la realización de nuestro SEMINARIO CAMBIO CLIMÁTICO, 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE - Hacia una ingeniería y una arquitectura de la mitigación 
y el control de los impactos del calentamiento global.  
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Considera la SAI que es el momento de impulsar en nuestro medio el desarrollo de una 
conciencia sobre estos fenómenos, para buscar la mejor respuesta regional y nacional, 
que permita el manejo racional de los recursos y de los conceptos asociados, evitando 
caer en los extremismos y en las narrativas condicionadas por el pesimismo y el derrotis-
mo sobre el futuro de la humanidad y del planeta. Considera la SAI que la contribución de 
la ingeniería y la arquitectura a esta urgente problemática, debe basarse en una visión de 
proyectos, fundamentada en el conocimiento, en el análisis, en la discusión f ranca y trans-
parente de los temas y las controversias, en los estudios, en el desarrollo de la ingeniería 
y la arquitectura y en el trabajo coordinado entre empresas, universidades, estado y socie-
dad, basado en la inteligencia, en la creatividad, en la ciencia, en la investigación, en la co-
laboración y en el establecimiento de metas de corto, medio y largo plazo, apoyadas por 
una buena administración, buenas prácticas e indicadores adecuados. 

Quiere la SAI desarrollar este seminario, que será de naturaleza virtual y una duración de 
dos días, para hacer una puesta en común de la situación existente a nivel regional, nacio-
nal e internacional en lo que tiene que ver con el clima, los fenómenos relacionados y las 
causas del fenómeno; revisar la forma en que el mundo, nuestra región y el país se vienen 
alistando y comprometiendo para mitigar los impactos y proponer alternativas y visiones 
al respecto y para discutir y presentar oportunidades que existen y proponer maneras 
prácticas, a base de ejemplos y de desarrollos reales. 
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Se tratarán asuntos como los siguientes, que podrán ser discutidos y presentados en el seminario 
por los conferencistas expertos y en los foros que se llevarán a cabo:

Descripción del fenómeno del calentamiento global. Revisión histórica y discusión de las 
teorías, de los debates y controversias existentes, a nivel internacional, nacional y regional. 

Presentación de modelos y de previsiones de comportamiento en los varios aspectos rela-
cionados: química y f ísica atmosférica; emisiones de gases de efecto invernadero; meteoro-
logía y clima; hidrología marina y fluvial y lluvias; ecosistemas; impactos globales y cómo se 
miden y divulgan.

Aspectos tecnológicos. Descarbonización de la economía y energías renovables. Tecnolo-
gías aplicables.

Revisión de los acuerdos internacionales y de los compromisos de regionales y nacionales.

Planes de trabajo regionales y nacionales. Instrumentos existentes y normas aplicables. 

Revisión de los sistemas de creencias y de pensamiento que juegan un papel en la divul-
gación, entendimiento y manejo del problema.

Papel de la ingeniería y la arquitectura; de los gremios y de las instituciones; de los CUEE 
(Comités Universidad Empresa Estado) para contribuir al manejo racional y efectivo del 
problema.



Es innegable que este tema ha estado dominado por personas y pensadores de la élite ilustrada del 
mundo y por las narrativas y las influencias internacionales, sin que se cuente todavía con una clara 
conciencia colectiva nacional y regional que haya permeado al común de las personas, o creado una 
verdadera conciencia de los impactos y de las acciones posibles. 

Conviene impulsar por ello el conocimiento general y conceptual en todos los niveles de la sociedad. 
Quiere la SAI contribuir en este sentido y convocar al estado, a los gremios, a las universidades, a las 
empresas, a las instituciones, a las ONG,  a los grupos de influencia, y a la población, a asistir y partici-
par en este seminario. Una diversidad de entidades, centros educativos, organismos del estado y del 
sector empresarial y gremial tiene mucho que decir y aportar en este sentido. Quien asista al semi-
nario podrá entender la situación y contar con elementos para contribuir a que los planes se hagan 
realidades.

Revisión del papel que juegan el sector educativo en los planes.

Presentación de casos de éxito de empresas, de sectores industriales e institucionales 
en sus programas de mitigación en Colombia y el mundo.

Revisión de los nuevos desarrollos e innovaciones que pueden contribuir a la mitigación. 

Análisis estratégico y de las disponibilidades de recursos para impulsar los desarrollos 
y los planes de mitigación. Discusiones de costo y beneficio de los programas. 

Revisión del impacto de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en estos planes. 



Así fueron nuestros eventos 
virtuales 2020

Impacto positivo
en la generación

de opinión científica
 y pública

Asistentes de
los sectores
específicos

Asertividad en el 
público objetivo

Patrocinadores que
le hablaron a su nicho

especifico

Conferencias
 y foros

6 Eventos virtuales
durante el año

+60 +1800

+130



Alcance del evento

100%
virtual

+300 asistentes
locales, nacionales
e internacionales

+ 15 conferencias locales, 
nacionales e internacionales

Espacios de 
relacionamiento 
y networking

La plataforma del evento estará 
disponible una semana adicional 
luego de que se terminen los dos 
días del evento

Participación de empresas 
e instituciones regionales y 
nacionales
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Objetivos del seminario 
Conocer la situación del calentamiento global, los impactos climáticos,    
ambientales, económicos y sociales del mismo.

Conocer elementos relacionados con modelaciones y teorías. 

Establecer referentes y casos de éxito locales y en otros lugares en temas de 
tecnologías aplicables para la mitigación de causas y de impactos.

Examinar los impactos que el calentamiento tendrá sobre la tierra, los      
ecosistemas, la economía, las personas y su salud; la cultura y las relaciones 
humanas y la política.

Examinar los potenciales para la ingeniería y la arquitectura relacionados 
con los proyectos que se pueden desarrollar.

Examinar aspectos de mercado, de productos relacionados y de efectos 
sobre la competitividad.

Examinar y plantear propuestas creativas e innovadoras. 



Ejes temáticos

Contexto internacional

Contexto nacional y regional

Modelación global, local, sectorial y empresarial

Las empresas. Casos de éxito y revisión de 
dificultades experimentadas

Planes de mitigación regionales y nacionales e 
impacto sobre los modelos de crecimiento y 
desarrollo

Campos potenciales de desarrollo. 
Oportunidades y retos

Formas de impulsar, respaldar y 
financiar los proyectos de mitigación. 
Incentivos a nivel nacional e                 
internacional 

Análisis de sostenibilidad y de costos 
y beneficios 

Papel del sector académico y de ciencia, 
tecnología e innovación.



Participantes

Ingenieros, Arquitectos y empresas de diferentes sectores.

1 2 3 4
Gremios

Universidades

Gobierno 

Entidades 
Públicas

Bancos

Inversionistas

Estructuradores

Proveedores



¿A Quién va dirigido?
Empresas que deseen entender sus impactos en temas de calentamiento global y cambio    
climático y que deseen contribuir en los programas regionales y nacionales.

Empresas comprometidas y conocedoras del tema y que deseen compartir sus experiencias y 
explorar relaciones y nuevas posibilidades.

Empresas y entidades relacionadas con proyectos y diseños relacionados con la mitigación 
del cambio climático, que quieran relacionarse comercialmente y establecer contactos.

Empresarios y empresas innovadoras que quieran aproximarse a las potencialidades de los 
proyectos que se van a desarrollar y visualizar sus potenciales.

Entidades municipales y regionales

Entidades responsables de la planeación y los planes de desarrollo

Sector académico e investigativo

Centros de innovación y desarrollo empresarial y tecnológico.

Grupos ambientalistas que deseen contribuir constructivamente a presentar y resolver los retos 
que este fenómeno plantea a la sostenibilidad.



¿Por qué participar?

Ganas reputación comercial y académica

Te actualizas en las nuevas  tendencias 

Construyes vínculos y amplías
 tu red de contactos 

Conectas con tu público o nicho específico

Potencias el propósito de tu negocio

Promocionas comercialmente tus
productos y/o servicios
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Campaña de email marketing a base de datos de la SAI.

Publicaciónes y menciónes del evento en
redes sociales de la SAI.

Divulgación del evento en los medios de comunicación
de nuestros aliados. 

Gestión de promoción 
del evento



Participa como asistente
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Público General
 $150.000

Aliados SAI
$120.000

Socios SAI 
$100.000

Estudiantes
de pregrado
y docentes
   $50.000



Participa Comercialmente
del Evento



¿Cómo Será la 
Plataforma Virtual?



Menú inicio

Logo Logo Logo

Imágenes de referencia

INGRESA AL 
SEMINARIO



Logo

Logo Logo Logo

Logo

 Menú principal
Imágenes de referencia



Auditorio
Tendremos una agenda académica de alta calidad, 
donde podrás encontrar:

321

Biblioteca 
conferencistas

Biblioteca
memorias 

Biblioteca
conferencias



Auditorio

Logo

Logo Logo

Logo

LogoLogo

Imágenes de referencia



Experiencia Virtual



Logo

Logo Logo

Logo Logo
Logo

Sala de experiencias
Imágenes de referencia



Experiencia Virtual:  Sala para proyección de una pieza audiovisual 
que genere una experiencia e invite a conocer la marca

Logo Logo
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¿Cómo podrás
 participar?

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

Patrocinador
Haz que tu marca sea visible en diferentes
espacios publicitarios del evento.



Paquetes de Patrocinio



Información de contacto en el directorio de 
patrocinadores en sesion red de contactos

Logo de la empresa en las diferentes comunicaciones 
del evento: página web  y correo con la información 
para el ingreso

ORO PLATA BRONCE
15 CUPOS 8 CUPOS 4 CUPOS

Logo rotativo en sesión: punto de registro, conferencias 
en vivo, conferencistas, red de contactos, memorias y 
certificados

Logo Auditorio

Un video promocional de 30“ en el intermedio de las 
conferencias una vez por día

Logo en el hall menú principal.

Experiencia Virtual:  Sala para proyección de una pieza 
audiovisual que genere una experiencia e invite a            
conocer la marca. 

Logo rotativo banner lateral derecho en sesión: 
conferencistas, red de contactos, memorias y certificados

Mailing: Envió de ecard a los participantes del evento.

Beneficios

Tarifa $6.000.000+IVA COP 
$1.700 USD

$4.000.000+IVA COP
$1.100 USD

$2.000.000+IVA COP
$570 USD

Cupo asistencia

Logo pabellon bienvenida  

Logo en agenda académica 



Formatos individuales
Estas opciones están sujetas a disponibilidad

$ 600.000 +IVA COP 

$ 600.000 +IVA COP 

$800.000+IVA COP       

$1.000.000+IVA COP 

Logo auditorio. 

Logo en el hall menú principal

Un video promocional de 30“ en el intermedio 
de las conferencias una vez por día

Mailing: envió de ecard a los participantes 
del evento



Formatos innovadores

$ 2.500.000 +IVA COP 

$ 2.500.000 +IVA COP

$ 3.000.000+IVA COP       

$ 3.000.000+IVA COP 

Experiencia Virtual:  Sala para proyección 
de una pieza audiovisual que genere una 
experiencia e invite a conocer la marca.

Experiencia Virtual:  Sala para proyección 
de una pieza audiovisual que genere una 
experiencia e invite a conocer la marca.

El reto: un juego (concentrese, sopa  
de letras, rompecabezas, trivia virtual)

El reto: un juego (concentrese, sopa de 
letras, rompecabezas, trivia virtual)

Bonifica 3 cupos + logo de la empresa en 
las diferentes comunicaciones del evento + 
información de contacto en el directorio de 
patrocinadores 

Bonifica 3 cupos + logo de la empresa en 
las diferentes comunicaciones del evento + 
información de contacto en el directorio de 
patrocinadores 

Valor adicional si compra el paquete
oro, plata o bronce

Valor adicional si compra el paquete
 plata o bronce



Paquete

Descuento

Valor 

ORO PLATA BRONCE

5 % 5 %

$5.700.000 $3.800.000 $1.900.000

Descuento de prontopago antes
 del 16 de julio

5 %

Descuento de prontopago
Solo aplica si se realiza el pago total del paquete y no es acumulable con otros descuentos



El patrocinio debe estar cancelado antes de iniciar el evento

Términos de negociación

Forma de pago

Medios de pago: 
  - Consignación
- Transferencia o
  pagos en línea

Pago

Beneficiario: 
SOCIEDAD ANTIOQUENA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

NIT: 
890902718

Cuenta de ahorros Bancolombia 
10182571095



Contáctanos

LEIDY VALENCIA HEREDIA

Directora Ejecutiva - SAI

Celular: (+57) 301 373 8582

Email: sai@sai.org.co

Teléfono: (+57) (4) 264 08 32



Indicadores redes sociales
Base de datos con más de 15.000 contáctos

3.339
seguidores

2.416
 seguidores

 

2.468
 seguidores

3.320
seguidores

7.731
seguidores

+ de 2.000
contactos



Seminarios SAI 2021

Virtuales

Carreteras
 de Montaña

24, 25 y 26 
de Febrero  

Industria Forestal
 y Conservación
25 y 26 de Marzo 

Industria 4.0
29 y 30 de Abril

Industrialización
 de las Regiones

 de Antioquia 
22, 23 y 24 de Junio

Estructuración
 de Proyectos APP 
11, 12 y 13 de Agosto

Energías Renovables
15, 16 y 17 de Septiembre

Cambio Climático
Sostenibilidad y 
Medio Ambiente 

1, 2 y 3 de Diciembre

Ética
2 de Diciembre

Virtual y
presencial

13, 14 y 15 de Octubre
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