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Mensaje del presidente

Las visitas técnicas de
la SAI

P

oco a poco hemos venido recuperando la
visión y la misión de la SAI en lo que tiene que
ver con visitar obras, proyectos y realizaciones
importantes en nuestra región. Las desafortunadas
consecuencias del Covid-19 dieron lugar a más de
un año de interrupción en nuestra costumbre de
organizar recorridos técnicos con la participación
de nuestros socios, nuestra junta y miembros de
nuestras comisiones por lugares de impacto.
Quiero celebrar y comentar con ustedes dos visitas
sostenidas en esta semana.

Enrique Posada Restrepo - Presidente SAI

Recibió la SAI una atención de gran calidad por
parte de los ingenieros altamente caliﬁcados que
dirigen y operan estas unidades.

En la primera de ellas, organizada por nuestro Consejo WTERT de aprovechamiento de residuos en la
SAI, visitamos la Planta de Tratamiento de Aguas
Claras en Bello, operada por Aguas Nacionales, una
ﬁlial de EPM. Nuestro interés era conocer los sistemas que posee esta planta para recuperar energía
y procesar los biosólidos en sus unidades de biodigestión, de secado térmico, de motogeneradores
de biogas y turbinas de gas. Es impresionante el
nivel de tecnología y de soﬁsticación en estos procesos, con los cuales se logra que el residuo ﬁnal
del tratamiento de las aguas consista de biosólidos
secos y tratados, utilizables en procesos para mejorar suelos y uso agroforestal. Como resultado de
los mismos, la planta logra una sostenibilidad en
sus consumos de energía eléctrica, del orden del 90
%. Pudimos visitar estos procesos y apreciar la
central de control, que trabaja con base en soﬁsticados encadenamientos automáticos, que se
pueden visibilizar, entender y gobernar adecuadamente. Es un orgullo para la SAI poder atestiguar la
forma cómo nuestra región responde en forma pionera al cuidado de nuestro río Medellín y sus quebradas a través de sus dos plantas de tratamiento
de aguas y a través de la compleja red de alcantarillados que recogen las aguas en su extenso territorio.

En la segunda visita, organizada por nuestras
direcciones ejecutiva y técnica, pudimos visitar los
Talleres del Metro, situados también en Bello. Nos
quedamos cortos de palabras para describir lo que
se siente al recorrer estas instalaciones, en una
visita acompañada por el señor gerente del Metro,
su director de I+D y los ingenieros y expertos que
trabajan en estos talleres, que se han convertido en
una notable planta de ensamble de trenes, de mantenimiento cuidadoso, de modernización de las
unidades. Es tal el nivel de desarrollo tecnológico y
de experiencia que tiene nuestro Metro, que se
cuenta con 9 patentes para distintos elementos y
sistemas, las cuales se emplean para proteger los
innovadores desarrollos, algunos obtenidos con el
trabajo colaborativo de universidades locales, otras
con trabajo propio de la entidad.
En la visita pudimos ver en detalle cómo se desmontan las unidades; cómo se reemplazan partes
vitales; cómo se modernizan sistemas, hasta el
punto de lograr notables ahorros en la actualización de trenes que ya habían llegado a su vida útil
programada y que ahora quedan completamente
renovados, certiﬁcados y listos para un nuevo y
extenso ciclo de trabajo.
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Se logra esto en forma absolutamente económica,
en comparación con desechar los trenes y reemplazarlos por unidades nuevas. En esta forma ha
desarrollado el Metro una capacidad que lo pone en
la cercanía de fabricar y ensamblar trenes con un
muy alto nivel de integración y fabricación local, alta
generación de empleo en la región y la participación
de numerosos proveedores y ﬁrmas contratistas
debidamente certiﬁcados.
Puede uno, después de estas visitas, soñar con la
posibilidad de que tanto el Metro y como Aguas Nacionales, puedan ofrecer servicios de suministro de
tecnología y temas relacionados al resto del país y
otros países, naturalmente en asocio con aliados
tecnológicos, el soporte ﬁnanciero de entidades
que aporten capital, el apoyo del estado y el compromiso de toda la comunidad. Quizás en esta
forma se logre un signiﬁcativo despegue tecnológico y productivo y de generación de empleo y de
riqueza para nuestra región y para Colombia.
Quiero cerrar esta nota, poniendo de maniﬁesto que
una de las grandes ventajas para todos ustedes
socios, amigos de la SAI y favorecedores, es hacer
parte de nuestros programas de visitas técnicas,
que contamos con activar decididamente. En igual
forma, no olviden amigos socios, contribuir con su
cuota anual de 2020, si no lo han hecho. Es vital
para nosotros, en todos los sentidos, su colaboración y aporte.
Finalmente, no dejen de visitar nuestra página
web, déjense invitar a nuestros dos próximos
seminarios y eventos de este segundo semestre:
Seminario de Energías Renovables, septiembre
15, 16 y 17 (virtual) y XVI Seminario Andino de
Túneles y Obras Subterráneas, octubre 13,14 y 15,
(presencial y virtual).

Leer en la web
https://afly.co/c5n6
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Seminario Energías Renovables

…faltan pocos días
¿No te has inscrito al
Seminario Energías Renovables?

C

olombia cuenta con recursos suﬁcientes que
le permiten proyectar un futuro auto sostenible
en materia energética. Sin embargo, hay un debate
pendiente sobre las regulaciones y reglamentaciones, al calor del proceso de transición energética
impulsado por el Gobierno y la aparición en primer
plano de las llamadas energías renovables no convencionales, como la solar, la eólica y la hidráulica.

El seminario tendrá como objetivos:
Conocer objetivamente los aportes a la
seguridad e independencia energética del país.

Especialistas y conocedores del sector, como los
que te presentamos aquí, nos permitirán enriquecer
la discusión y tener mayores elementos de juicio
para conocer la realidad del mercado energético en
Colombia, sus realidades, claves y perspectivas.

Saber cuál es la utilización óptima de los
recursos estratégicos que tiene Colombia para
generar energía.

Conferencistas

Explicar en términos económicos y ﬁnancieros
qué signiﬁca la descarbonización para la
nación.
Analizar las ventajas competitivas de los
diferentes sistemas de producción de energía
en nuestro territorio.

Francisco Boshell
Analista de Estándares y
Mercados de Energías
Renovables IRENA

María N. Arboleda

Pablo H. Corredor

Gerente General
XM

Gerente General PHC
Servicios Integrados

El tema de la transición energética es
fundamental hoy y estás invitado a sumarte al
debate.

Recuerda que el Seminario Energías Renovables
se realizará en modalidad virtual los días 15, 16
y 17 de septiembre.
Rafael Pérez C.

Natalia Gutiérrez J.

Gerente General
Consultora EUDORA-SEA

Presidente Ejecutiva
ACOLGEN

Gabriel J. Ortega

¡Inscríbete aquí!
https://afly.co/c5r6

Gerente General
Generadora Unión S.A.S
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"Las regulaciones y reglamentaciones deben incluir
todas las energías"

E

n el mes de junio pasado, las firmas Generadora
Unión S.A.S. y Pi Épsilon S.A.S., difundieron conjuntamente un informe técnico sobre el mercado
eléctrico colombiano, su estado actual y perspectivas futuras, elaborado por la empresa EUDORA y la
Asesora Carmenza Chahín, en el cual se identificaron riesgos sobre la seguridad y la independencia
energética del país, entre ellos las posibilidades de
racionamiento y desabastecimiento.

GABRIEL JAIME ORTEGA:
El interés del seminario no es ir
contra las energías renovables.
Nuestro interés es que la regulación
sea incluyente, para que todas estas
energías, tanto hidráulica como la solar, eólica, y
otras se traten de la misma forma, tengan los
mismos beneficios, compitan de forma abierta en el
la industria de energía eléctrica en Colombia y en
especial le permitan al País utilizar de manera
eficiente sus abundantes y valiosos recursos naturales.

Con los líderes de estas empresas, Gabriel Jaime
Ortega (Presidente de Generadora Unión) y Eduardo
Lopera (Gerente General de Pi Épsilon), conversamos sobre el tema de la energía en Colombia y
acerca del contenido del Seminario de Energías
Renovables, que realizará la Sociedad Antioqueña
de Ingenieros y Arquitectos los días 15, 16 y 17 de
septiembre.

Hago algunas anotaciones respecto el tema político: En el gobierno del Presidente Santos se aprobó
la ley 1715 de mayo 2014, que fue la que definió, a
mi juicio equivocadamente, las fuentes no convencionales de energía renovable, y la que valoró solamente como fuente no convencional de energía
renovable entre las plantas hidráulicas , a las plantas
de este tipo con una capacidad instalada de menos
de 10 MW, sin ninguna explicación diferente a su
relación con la Ley URE de 2001, donde se define
que los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos son aquellos con una capacidad instalada
menor a 10 MW . De ahí el legislador se valió para
decir que las plantas de menos de 10MW pueden
definirse como plantas que utilizan fuentes no convencionales de energía renovable. Creo que las
intenciones del gobierno son absolutamente válidas
en la Ley de Energías Renovables y en la Ley de
Transición Energética, donde aparece el hidrógeno,
el almacenamiento, y otros elementos relacionados
con la descarbonización del país, pero que pueden
generar no predecibles y profundos impactos, en
los indicadores económicos presentes y futuros del
país.

Aquí un extracto de la entrevista:
EDUARDO LOPERA VIECO:
La Ley de Transición Energética
busca, entre otros temas, promover
el desarrollo y la utilización de las
fuentes no convencionales de energía
y reducir los gases de efecto invernadero y el desarrollo de energías limpias será clave para lograrlo.
¿Si Colombia ocupa el sexto lugar en tener una de
las matrices de energía más limpias del mundo,
porqué se insiste tanto en que sea más limpia? Mi
percepción personal es que este tema tiene un alto
componente comercial, político y de imagen.
Con el seminario de Energías Renovables se busca
darle a cada tipo de energía, en especial a las renovables, su verdadero valor y un trato equitativo
especialmente con la generación hidráulica, pues al
hablar de energías renovables no convencionales
de alguna manera el término “no convencional”
busca sacar a la energía hidráulica de las energías
renovables, por eso el seminario se llama solamente “Energías Renovables”.

Lee la entrevista
completa aquí

https://afly.co/c5s6
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XVI Seminario Andino de Túneles y Obras Subterráneas: Un evento que
reunirá innovación, futuro, realidad y respeto por el medio ambiente
La innovación, junto a la cualiﬁcación, la equidad y la sostenibilidad,
harán del país un ejemplo en ingeniería de caminos y de progreso.

Cada vez son mayores los avances
gracias a la #innovación en estudios,
diseño, maquinaria, planeación y ejecución de las obras.

La SAI es sinónimo de eventos de calidad.

¡Inscríbete
https://afly.co/c5t6
aquí!
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Hacia una ingeniería y una arquitectura de la
mitigación y el control de los impactos del
calentamiento global.

Noviembre 24 y 25 2021

Seminario de Cambio Climático, Sostenibilidad y
Medio Ambiente 24 y 25 de noviembre / Virtual

C

olombia y Antioquia no son fuentes signiﬁcativas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, se han comprometido internacional e internamente con unas metas muy ambiciosas y agresivas de disminución de emisiones de gases de
efecto invernadero. 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 SAI esté en la vanguardia de estos proyectos y programas, los cuales
van a implicar cuantiosas inversiones, exigentes
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.

¡Inscríbete aquí!
https://afly.co/c5w6
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Gremio en acción

¿Ya haces
parte de nuestro
equipo?

Visita a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) de Aguas Claras (Bello)
Torre de Control: Espacio equipado con monitores y sensores en tiempo real que supervisan 24/7 cada uno de los sistemas de la
planta como son las estructuras de las rejas,
estación de entrada y salida de aguas, desarenadores, entradas de gas, entre otros.
Planta de Tratamiento de Biogás
Ediﬁcio de motogeneradores: Ediﬁcio con 6
unidades generadoras de energía eléctrica y
térmica.
l miércoles 1° de septiembre una comisión de la
E SAI
realizó una Visita a la Planta de Tratamiento

Planta de secado de lodos

de Aguas Residuales (PTAR) de Aguas Claras
(Bello), en donde se explicó el proceso de digestión
anaerobia que le realizan a los lodos generados en
el tratamiento de aguas residuales y la cogeneración de energía producto del biogás, que cubre
hasta el 80% de la necesidad energética de la
planta.

Centro de Operaciones: Espacio de monitoreo de procesos y equipos como lo son secadoras, carga y descarga de lodos, turbinas y
sistema de generación eléctrica.

En la visita técnica, que estuvo guiada por los ingenieros electricistas Jhonny Alberto Hernández
Suarez y Fabián Ríos Aristizábal, se conocieron
varias dependencias de las las instalaciones de la
PTAR, entre ellas:
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Características, beneﬁcios e impactos
de la planta
Por su tecnología, es la más moderna de Latinoamérica
Con la planta de secado térmico se optimiza la
disposición ﬁnal de biosólidos.

En el ediﬁcio de Secado Térmico, se produce el
secado del biosólido húmedo por medio de calor,
retirando el 90% de la humedad, facilitando así su
disposición final.

El biosólido seco puede ser aprovechado para la
agricultura, recuperación de suelos, como materia
prima para la construcción y como combustible de
bajo poder calórico.
En los procesos de tratamiento de la Planta se
recupera más del 30% de la energía que se requiere
para su operación.

Centro de Operación de la PTAR
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U

na delegación de la SAI, encabezada por el
ingeniero Enrique Posada Restrepo, realizó
este jueves 2 de septiembre una visita al Área de
Mantenimiento de Trenes y del Área de Innovación
e Investigación del Metro de Medellín.

Se efectuó también un recorrido por el Taller de
Procesos de Modernización de Trenes, en el cual se
pudieron apreciar procesos que se llevan a cabo
una vez que los trenes tienen una vida útil de 30
años o un recorrido de 3.600.000 kms.
El recorrido se hizo luego de la bienvenida y guía del
Gerente General del Metro de Medellín, Tomás Elejalde Escobar; el jefe de Trenes, Ricardo Cano, y el
jefe del Área de Innovación e Investigación, Mauricio Soto.
Interior de vagón en proceso de reparación y modernización
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Celebramos los 110 años de la
Escuela de Minas de la Universidad
Nacional Sede Medellín

E

l Presidente de la SAI, Ing. Enrique Posada, fue
invitado al conversatorio "110 años de Ingeniería Civil: Más que historia, futuro" por la celebración
de los 110 años del programa de Ingeniería Civil de
la Facultad de Minas de la UNAL Colombia Sede
Medellín. Felicitaciones a la decana Verónica
Botero Fernández, así como a docentes, estudiantes y egresados de una institución con la cual la SAI
comparte una orgullosa historia común.

Noticias de nuestros Socios SAI

Bienvenida a nuestros
nuevos socios

L

os ingenieros Alejandro Rivera, Daniela
Londoño Mesa, Paula Andrea Cortés y Luis
Alexander González son ahora parte de la familia SAI. Aquí tendrán oportunidad de acrecentar
y compartir sus cualidades profesionales, para
bien de la región y el país.

¡Bienvenidos!
Plus Planet inicia Operaciones
en Estados Unidos y Europa

El ingeniero Luis Guillermo Ocampo Pérez, cofundador de Plus Planet y también socio activo de
nuestro gremio, explicó que se trata de un programa piloto que se realiza en búsqueda de que las
empresas que tienen una oferta realmente sostenible puedan vender más o desplegar nuevas unidades de negocio.
Plus Planet ofrece productos y servicios para que
las empresas adquieran identidad sostenible y
logren crecimiento a partir de prácticas y herramientas de desarrollo sostenible. ¡Felicitaciones!

Nos complace recibir la noticia de
que la empresa Plus Planet, socio
institucional de la SAI, inició operaciones internacionales en los mercados de Estados Unidos y algunos
países de la Unión Europea, como el
Reino Unido (Londres) y España.
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Convocatoria para hacer parte de una base de
datos de recursos profesionales, de servicio y
empresariales en la SAI
¿Por qué es importante hacer
parte de esta base de datos?

¡Apreciado Asociado Aprovecha
EL PRESTIGIO DE LA SAI!

L

a Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos -SAI convoca a
socios individuales, empresas asociadas, socios adherentes y
ﬁrmas de consultoría, de ingeniería y arquitectura que deseen convertirse en socios adherentes de nuestro gremio, para que formen parte
de nuestra Base de Datos para atender solicitudes que recibimos de
asesoría y de participación en proyectos especíﬁcos.

Para formar parte de esa base de datos los interesados deben enviarnos la información que se les solicita en alguno de los dos anexos presentes en esta comunicación.

Anexo 1. Socios Proponentes

https://afly.co/c5x6
Click aquí

Anexo 2: Empresas o entidades adherentes

https://afly.co/c5y6
Click aquí

Aquí la convocatoria completa:

Click aquí
https://afly.co/c5y6
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Crear esta Base de Datos es
la forma que ha encontrado
la SAI para que nuestros
socios y empresas asociadas y colaboradoras se
beneﬁcien de la agremiación
y de las oportunidades que
se abren cuando recibimos
solicitudes de asesoría y de
participación en proyectos,
pero que no atendemos
como institución por nuestra
ﬁlosofía de mantenernos
como centro de pensamiento y de reflexión sobre los
grandes problemas de la
región y el país.
Las solicitudes que la SAI
responde siguen siendo:
Solicitudes para ejercer vigilancias y veedurías de proyectos públicos.
Necesidades de ejercer veedurías en proyectos públicos.
Respuesta a situaciones de
emergencia o a problemas
graves en proyectos importantes.
Los socios, empresas asociadas o entidades adherentes deberán consignar la
información de base respectiva que se solicita en alguno
de los dos anexos que se
muestran a continuación.

Martes SAI
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Transmisiones SAI
Próximo #Martes SAI
Constructividad en los diseños
Septiembre 14 del 2021

Lo más importante de un presupuesto es la información que lo soporta. En la conferencia del Ing. Danilo
Córdoba se explicará por qué es necesario realizar un
diagnóstico de la información de diseño orientado a
establecer la integralidad de sus componentes, la
coherencia entre ellos y el nivel de detalle pertinente a la
fase del proyecto.
Click aquí
Conéctate a la conferenciahttps://afly.co/cb26

Revive el #Martes SAI
Análisis de riesgos en túneles vehiculares
Septiembre 7 del 2021

Con la ingeniera Magda Lucía López Pinilla hablaremos de las contingencias y riesgos geológicos en la
construcción de túneles y cómo gestionarlos en cada
etapa del proyecto. Además, veremos un resumen
conceptual de los pasos para estimar las reservas de
contingencia de un túnel vehicular.
Click aquí
Revive la conferencia https://afly.co/c5z6

Revive el #Martes SAI

Decálogo para la prevención de accidentes por
causas geomecánicas en excavaciones mineras
Agosto 24 del 2021

El Ing. Juan José Monsalve Valencia expuso en el
trabajo que viene realizando la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia (AIMC) para la
prevención de accidentes por causas geomecánicas,
que son una de las principales causas de accidentes y
muertes en la industria minera colombiana.
Click aquí
Revive la conferencia https://afly.co/c616

12

Artículos Socios SAI

NotiSAI
Septiembre 10 de 2021

El objetivo de la siguiente fase de
EL PROYECTO es la producción de
metano sintético (MS) en una
planta piloto para evaluar la factibilidad de construir y operar una
planta a escala industrial, con carbones producidos por la minería
existente en los municipios de
Amagá y Titiribí, que atienda la
demanda de gas en el suroeste
antioqueño, demanda que en la
actualidad está atendida con el,
cada vez más costoso, gas propano empacado en cilindros.

Por: José Hilario López Agudelo

L

a gasiﬁcación es una tecnología probada mundialmente
para producir combustibles
gaseosos, de manera eﬁciente y
limpia, a partir de combustibles
como el carbón y biomasa. Mediante esta tecnología, muy extendida hoy en los países industrializados, se produce un gas de síntesis que puede ser usado, entre
otros, para obtener metano sintético (energético equivalente al gas
natural). Existe amplio consenso
de que el gas va a ser el energético
que permitirá la transición hacia las
energías renovables no convencionales, fundamentalmente la solar y
la eólica, en un escenario que los
más optimistas ﬁjan en el año de
2050.

Un grupo de investigadores de la
Universidad Nacional Sede Medellín, liderados por el Profesor Farid
Chejne, en asocio con sus pares de
las universidades de Antioquia y
Pontiﬁcia Bolivariana, como parte
del proyecto de industrialización de
los carbones antioqueños, ha
logrado construir, a nivel de planta
piloto, un gasiﬁcador que opera a
altas presiones (de aquí en adelante EL PROYECTO).

de carbones provenientes de la
minería existente en los municipios
de Amagá y Titiribí, requeridos para
atender, en una primera etapa, la
demanda del mineral de la futura
planta de producción de metano
sintético, así como para deﬁnir su
localización estratégicamente más
conveniente. Se incluirá también
un estudio de las reservas probadas de carbón todavía no explotadas, existentes en la denominada
cuenca del Sinifaná, reconocidas
en los municipios de Venecia y Fredonia. El estudio podría avanzar, de
A continuación, se presenta un contar con los recursos necesarios,
esquema del proyecto de investi- hasta una evaluación de costos de
gación para la producción de MS producción del metano sintético
en el suroeste antioqueño, con el para diferentes escalas de producpropósito de motivar el interés de ción de la futura planta.
los gobiernos nacional y departamental, así como del sector emprePresupuesto
sarial, para que se integren al proyecto investigativo en que se ha Para ﬁnanciar el proyecto de metaempeñado la academia antioque- nación de los carbones antioqueña.
ños, atrás descrito, EL PROYECTO
precisa arbitrar recursos por TRES
Aspectos metodológicos y
MIL DOSCIENTOS MILLONES DE
conceptuales
PESOS COLOMBIANOS, con los
cuales se cubrirían los costos del
En la actualidad EL PROYECTO ha grupo de investigadores universitaavanzado hasta haber logrado pro- rios, así como los honorarios de los
ducir gas de síntesis, a nivel de asesores externos y de los insuplanta piloto, en un gasiﬁcador de mos y materiales requeridos. El
lecho fluidizado a alta presión, con plazo para la realización del probajas emisiones de CO2. La yecto propuesta se estima en veinsiguiente etapa de EL PROYECTO ticuatro meses.
está enfocada a producir gas
metano sintético, a partir del gas de P.D. De la factibilidad del proyecto
síntesis. Para este propósito se han de metanación del carbón antiodimensionado, simulado y diseña- queño, en que está empeñada
do los equipos de cracking, ﬁltra- nuestra academia, depende la
ción, desulfuración y metanación.
suerte de las inmensas reservas de
los carbones colombianos, en
En una segunda etapa se requiere especial de la gran minería en los
mayor y más avanzada investiga- departamentos de la Goajira y El
ción para reducir al máximo las Cesar.
emisiones de CO2 en el proceso de
combustión del carbón, todo ello
materializado en la construcción y
operación escala de laboratorio, de
una planta piloto. Adicionalmente,
se hará, a nivel de prefactibilidad,
un estudio de la disponibilidad
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“Olla de Pandora” de chanchullos y
falsedades con la complicidad de
“tirios y troyanos” (Todo el mundo,
Juanito). Las causas son variadas
y entre ellas habría que considerar
la impunidad, la politiquería, la malformación moral y ética de
muchos comprometidos pero
surge otra: y es la de la baja capacitación profesional de algunos
más.

Lo desapercibido
Por: Tomás Castrillón Oberndorfer

E

ntendiendo que Desapercibido
equivale a lo inadvertido o precisamente lo no percibido, ocurre
que: con las limitaciones impuestas por el ataque viral y las consecuencias, incluyendo los ataques
vandálicos y terroristas, del paro, se
han desarrollado hechos importantes que, bien sea porque se han
vuelto de ocurrencia diaria, o
porque son tapados a la manera
del “árbol que no deja ver el
bosque” y, por lo tanto, han pasado
desapercibidos o , lo que es peor, ya
la comunidad no se toma el trabajo
de estudiarlos y analizarlos para
tratar de mitigar sus efectos nocivos.

Ciertamente y para empezar con el
escándalo de actualidad del Min
Tic, que tiene mucho que ver con
las profesiones relacionadas con la
Ingeniería y la Arquitectura, vuelven
a relucir todas las triquiñuelas que
los corruptos han desarrollado para
burlar toda la parafernalia legal que
se inventaron para legalizar los procesos de licitación, concursos y
contrataciones, utilizando el principio de que: “Hecha la ley, hecha la
trampa”. Por lo que ha trascendido,
al presentarse incumplimientos se
destapó una verdadera

Esto no es casual y al respecto
habría que considerar los últimos
resultados de las pruebas
Saber-Pro. Bastaría considerar
que en el ramo de la Ingeniería de
Sistemas el 88% se rajó en Matemáticas y Estadística y en Formulación de proyectos de ingeniería
casi el 70 % se rajó. (Obtuvieron
menos de 2 al caliﬁcar de 1 a 4).
Pasando a otros desarrollos
nefastos que causan grandes diﬁcultades a la comunidad, están los
desastres que frecuentemente se
presentan, incluyendo los bloqueos en las vías y los desplazamientos de comunidades enteras,
debidos no solo al invierno, sino
que también hay que considerar
que son comunes los malos diseños y los malos procesos de construcción mantenimiento y revisión
relacionados con la infraestructura. Esto tampoco es de extrañar si
se considera que entre sus causas
está también una baja idoneidad
del profesional encargado, como
parecen demostrar de nuevo, las
pruebas Saber-Pro, porque en el
caso de la Ingeniería Civil el 82 %
se rajó en Ciencias físicas y casi el
70% en el diseño de obras de
infraestructura (¿¡!?).
Entre los desarrollos que pasan
desapercibidos o a los que “nadie
les para bolas”, están los denominados “Elefantes Blancos”, especie
que en Colombia está muy lejos de
su extinción. Normalmente se les
presta muy poca atención hasta

14

cuando adquieren dimensiones
colosales o porque se les denuncia
políticamente para atacar a algún
adversario.
Pasando a nivel del departamento
de Antioquia, y como ejemplo,
acaba de “revelarse” que uno de los
“grandes pensamientos” del exgo bernador Luis Pérez, denominado
como “Central Park”, ha resultado
ser un gran “Elefante Blanco” y
según trascendió el gobernador (e)
“frenó la obra”. Es muy repetitivo y
también muy desapercibido, el
caso de que, a nivel local, “cada
alcalde manda su año” y cada 4
años suelen aparecer los gobernantes que han sido elegidos, con
sus embelecos ignorando la planeación existente y mucho más
grave las verdaderas necesidades
de la comunidad.
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Siguiendo con el plano local es preciso detenerse en
el Valle de Aburrá y especíﬁcamente en la ciudad de
Medellín. Es claro que uno de los principales problemas que se tiene en la actualidad es el de la movilidad, como fruto, al decir de mi querido hermano Diter,
de “la gran concentración de genios y expertos en
movilidad” que existen a nivel local. De nuevo: “El que
entendió, entendió”.

los problemas, sin el consecuente y necesario desarrollo de la infraestructura.
Al respecto un muy reconocido columnista del diario
local expresó recientemente, y con razón, que: “Es un
hecho que el POT (Plan de Ordenamiento Territorial)
es un fracaso total y lo que se llama espacio público
funciona mal”. Es que un POT absolutamente “farragoso e impotable”, al decir de Marañas: “¡No lo aplica
nadie!”. Ciertamente esta situación fue percibida pero
no suﬁcientemente atendida porque, al decir del
columnista citado, el “enviado”, el señor alcalde, fue
elegido “porque creyeron que sabía gobernar” y
resultó que de “aquello nada”, como se demuestra
con muchos manejos como el del basural de Moravia para no citar muchas otras de sus gestiones.

Pero el problema se extiende mucho más allá y tiene
que ver mucho con la verdadera planeación que se
ha desarrollado en la ciudad. Es que, a través de los
años se ignoró el aumento de la población y se pretendió siempre aplicar “paños de agua tibia” como el
tal “urbanismo táctico” y estaciones “EnCicla” que
siguen sin pedalear como en La Playa, al presentarse

Alejandro López era un visionario,
un ingeniero venido del futuro para
un presente que aún llevaba atrasos del pasado. Fue así que con
treinta años de anticipación, visualizó en su tesis de grado en el año
1899 “El paso de la quiebra en el
Ferrocarril de Antioquia”, previendo
con gran avance que la más rápida
y eﬁcaz salida al río Magdalena
desde Medellín sería un túnel a
través del macizo rocoso de las
montañas Antioqueñas.

Túnel de la Quiebra
7 de agosto de 1929
Por Mauricio Álvarez (*)

H

ace unos 92 años atrás, se
inauguró el túnel de la Quiebra,
diseñado por el legendario
ingeniero Alejandro López, el primer
túnel en Colombia que abrió una
época de progreso y desarrollo
innovador para el país a principios
de los años 30. Hoy, en medio de
una época de transformación el
espacio subterráneo toma un
mayor protagonismo, siendo un
agente de cambio y contribución a
la minimización de los impactos
ambientales y el crecimiento de
nuestras ciudades.

Alejandro era un agitador de ideas,
un soñador, un ingeniero creativo,
visionario y emprendedor. Hoy nos
invita a seguir creyendo en el desarrollo y el poder de la ingeniería de
túneles para materializar grandes
proyectos en favor de la gente y el
crecimiento de nuestro país, a
soñar con un metro subterráneo en
Medellín, una línea 2 subterránea
del metro de Bogotá y un desarrollo
del espacio urbano en el subsuelo
para las ciudades sostenibles del
futuro que soñamos.
“Tan convencido estaba Alejandro
López de haber acertado en el
blanco, que su última voluntad fue
hacerse enterrar en uno de los portales del túnel. A lo largo de los
años existió
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la tradición dentro de los maquinistas del Ferrocarril de Antioquia,
saludar la tumba del ingeniero con
un pitazo, señalando con ello que
un hombre que cree en el futuro de
su nación nunca desaparecerá de
la memoria popular”
PD: Como última voluntad, que me
entierren en una de las estaciones
del metro subterráneo de Medellín.
(*) Master Engineer in Tunnelling
and TBMs
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Proteger y gestionar
nuestras aguas para
asegurar la vida en
tiempos de cambio
climático y sequía
Por Hernán Porras Gallego (*)
Ingeniero Forestal Universidad Na cional de Colombia. Especialista en
Gobierno y Cultura Política Univer sidad de Antioquia

E

l 17 de junio, en el marco del Día
Mundial de Lucha contra la
Desertiﬁcación y la Sequía, se presentó el Informe de Reporte Global
sobre la Reducción del Riesgos de
Desastres (GAR, por sus siglas en
inglés), enfocado especialmente en
la sequía. El Reporte GAR2021
expresa que la sequía representa
una amenaza para el logro del
Marco de Acción de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres
representado en el aumento de la
resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los desastres,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la salud y el bienestar
humano y de los ecosistemas.
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Igualmente, anuncia el informe que
Suramérica estará afectada por
este fenómeno y que “es imperativo que la lucha contra la sequía se
incluya en los diálogos sobre la
mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible, incluidas las discusiones sobre la inseguridad política y la inestabilidad, que la sequía
provoca y exacerba”. Tan delicada
es la situación que advierten que
debemos aprender de la historia,
pues las sequías han sido el “desencadenante físico a largo plazo de
cambio político en 5.000 años de
historia humana registrada” (1,
GAR, 2021). Otros informes, estudios y compilaciones realizados
por el Panel Intergubernamental de
Cambio climático, IPCC, nos
advierten de los extremos climáticos por excesos de lluvias y de
sequías extremas y para el norte de
América del sur, las sequías con
tendencias variables e inconsistentes (2, IPCC, 2014) probablemente
sujetos al fenómeno del Niño, para
lo cual debemos prepararnos y
hacerle frente, tanto preventiva
como directamente cuando se presenten, por sus altos riesgos y
efectos dañinos y costosos para la
vida socio económica del país y
territorios, incluida la migración de
importantes grupos poblacionales.

y sus grandes impactos, que no
solo nos puede desproveer del preciado líquido, generar racionamientos del agua y de alimentos, desabastecimientos y hambrunas,
migraciones internas, sino generar
otros efectos socio económicos
gravísimos para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.
La sequía y sus conexidades
La sequía es un fenómeno natural
meteorológico complejo, de lento
desarrollo, transitorio, que se origina por la ausencia de lluvias en
periodos más o menos largos, en
conjunción con altas temperaturas
y altas evaporaciones en territorios
especíﬁcos, que causa desequilibrio hidrológico grave, con disminución drástica de caudales en las
fuentes de agua y en la oferta hídrica disponible, afectaciones en el
sistema vegetación-suelo con la
deshidratación en las zonas de
raíces, donde se detiene el suministro de agua a las plantas, y
generan alteraciones en las relaciones y reacciones físico químicas
de los seres vivos, sus ciclos biológicos y ecosistemas. (Adaptado de
5, UNGRD y 6, IPCC Chile).

La sequía es una amenaza en
nuestro medio, debido a la agudiEl capítulo forestal de la SAI, quiere zación del cambio climático y a la
llamar la atención y convocar con alteración del régimen hídrico en
anticipación a la comunidad antio- grandes territorios. Este es uno de
queña para que no nos descuide- los peores enemigos de la humanimos ante las sequías vaticinadas, dad y de la vida, ya que veranos
para que se formulen y aprueben largos y persistentes sin lluvias,
las políticas públicas, los planes, conllevan a la falta y disponibilidad
programas y proyectos, se asignen de agua en cantidad y calidad, lo
los recursos y procedamos todo el que altera drásticamente los ciclos
tiempo, constantes, en la imple- biológicos, la ﬁsiología y rendimentación y ejecución de los miento de las plantas, llevan al
mismos, de manera que estemos racionamiento y desabastecimienmejor preparados para adaptarnos to parcial/total de agua potable y a
desde la cultura, prevenir y mitigar la alteración de las actividades
los efectos adversos de las sequías socioeconómicas tradicionales y
que vendrán (4, UNGRD 2016)
normalmente aceptadas.
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Igualmente la sequía, es considerada como uno de
los desastres naturales que más daños produce en
el ámbito social, debido a la pérdida y no disponibilidad del agua en grandes territorios ante ausencia
de lluvias y por alteración-destrucción ecosistémi ca y rompimiento del ciclo del agua por incendios
forestales, los cuales destruyen los ecosistemas
boscosos, la biodiversidad y afectan drásticamente
los recursos de aire, agua, suelo y, en general, los
bienes y servicios ecosistémicos, el paisaje, así
como a las personas, modiﬁcando y reduciendo
tanto la producción primaria, la agropecuaria, como
la transformación secundaria, las producciones de
hidroenergía, las dedicaciones de tiempos y actividades laborales en los centros y concentraciones
productivas, en la comercialización y centros de
consumo, salud, transporte y ambiente, principalmente.

adaptación a esas nuevas condiciones con la Gestión del Agua y particularmente de los periodos
secos del fenómeno del Niño: planeaciones, acuerdos, gestión, inversiones y obras de prevención,
acciones estructurales para hacernos territorialmente resistentes y resilientes a la sequía, para
brindar una gobernanza, una adecuada estabilidad
política y una paz duradera en las regiones, con
habitabilidad, servicios públicos, biodiversidad y
servicios ecosistémicos, seguridad y soberanía
alimentaria y una vida socio económica fluida y
normal.
Hoy se quiere advertir sobre este enemigo latente,
poderoso y proponer acciones para el manejo del
Recurso hídrico y las variables asociadas a su gestión y disponibilidad permanente en Antioquia, a la
necesaria preparación anticipada para tiempos de
sequía y escasez por el sector social y público –gubernamental y las comunidades locales, para una
acertada gobernanza, teniendo en cuenta nuestras
particulares condiciones biofísicas, ambientales y
culturales, de ser habitantes citadinos y pobladores
rurales- campesinos de sistemas de montañas
altoandinas, valles interandinos y cañones profundos, costeros y anﬁbios.

Existen riesgos vinculados al agua y al cambio
climático donde las poblaciones son afectadas por
excesos de lluvias, más conocidos en nuestro
medio como crecientes, borrascas, que causan
inundaciones, derrumbes, avalanchas, deslaves,
destrucciones de equipamientos e infraestructuras
y contaminaciones varias entre otras. También se
presentan riesgos y afectaciones por ausencia de
lluvias, temporadas de verano más extensas como
se identiﬁca y denomina en Colombia – Fenómeno
del Niño de moderado a fuerte - que causan
sequías, y donde el déﬁcit y disponibilidad de agua
se torna crítico para la vida y la productividad.

Hoy día, la manera como se está gestionando el
agua y la ausencia de discusión y análisis público
del problema y sus efectos, para la toma de decisiones, se considera insuﬁciente para asumir el
reto de la amenaza que representan las sequías y
abordar con tiempo, las soluciones.

En Colombia a partir de la experiencia de sequía de
2014, se ha formulado y se implementó por la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el Plan Nacional de Contingencia
para la Temporada Seca y del Fenómeno El Niño, el
cual contempló 4 etapas: Preparación y Alistamiento, Atención, Recuperación y Evaluación. Este es el
referente práctico hasta ahora, para abordar y diseñar los nuevos instrumentos para atender las
próximas sequías en el país (4, UNGRD 2016).

(Nota: Este texto es un extracto de un amplio documento puesto a consideración, análisis, aportes y
aprobación del Capítulo de Ingenieros Forestales
asociados a la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Antioquia, SAI. 2021.)

Todo esto nos obliga a promover el conocimiento
del riesgo, la preparación anticipada y las medidas
de reducción para afrontar los tiempos de sequía;
nos determina y exige un adecuado manejo y una
previsión planiﬁcadora y participativa para la
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aceptado decididamente opciones tales como maderas provenientes de la reforestación con
especies
comerciales,
cuyo
manejo es ya conocido (genética
mejorada, planes de manejo deﬁnidos), y que además de su mayor
precocidad en su desarrollo, disminuyen la presión sobre los bosNo obstante, el agotamiento de ques naturales a través de la
maderas de alto valor comercial y extracción de sus maderas , razón
por lo tanto, alta demanda, tradi- por la cual, debe considerársele y
cionalmente utilizadas durante reconocérsele su contundente
décadas y hasta centurias, es una función fuertemente conservacioclara consecuencia de la inexis- nista.
tente planiﬁcación y de mal desarrollo de mercado, informal y des- Aparte de los bosques cultivados
Una visión del sector ordenado,
voraz y depredador, con especies predominantemente
forestal bajo la lectura del que lejos de juntar y comprometer introducidas, los mercados de
fundamentalmente
a los principales actores alrededor maderas,
capítulo de ingenieros de la Investigación y Desarrollo de aquellos que abastecen estos proforestales de la Sociedad técnicas de aprovechamiento cesos de transformación, carecen
racional y de bajo impacto, así de alternativas prontas y efectivas
Antioqueña de Ingenieros como de programas de repobla- que constituyan adecuados sustimiento de los ecosistemas afec- tutos como fuentes de materias
y Arquitectos
tados, redunda en el facilismo de primas, ya que las maderas de las
Por: Carlos Julio Castaño Ceballos tomar el bosque, por fuerza y sin especies nativas que tradicionalIngeniero Forestal UNAL Gerente permiso, ante la inoperancia, la mente los surten, se hacen cada
de Prospectiva & Servicios Foresta - impotencia y hasta indiferencia de vez más difíciles de obtener, por
su disponibilidad y por su accesiles Silvotecnia S.A.S.
las autoridades ambientales.
bilidad.
Las industrias que utilizan la
os bosques naturales nos han madera de estos bosques como Esto ha traído como consecuenofrecido durante siglos sus materia prima para sus productos cia la búsqueda de opciones sustimaderas y también otros produc- (tableros, construcción estructu- tutas (otras especies nativas
tos, sin que sea necesaria ninguna ral, construcción pesada, cons- menos conocidas), que no se
inversión diferente al costo de su trucción liviana, pisos, muebles, constituyen en una solución deﬁextracción que, por demás, en la enchapes, entre otros), además nitiva, ya que al igual que las espemayoría de los casos adolece de de medianos y pequeños nego- cies ya diezmadas, carecen de un
un impacto social positivo y, por el cios relacionados con ebanistería manejo conocido, que señale concontrario, generando un impacto y carpintería en general, tienen diciones aceptables en términos
ambiental devastador, ya que, en hoy un gran obstáculo que com- de rendimiento y de manejo foresmuy pocas ocasiones este proce- promete su sostenibilidad, ya que tal.
so está acompañado de los estu- no se han procurado alternativas Esta situación antes descrita, no
dios de impacto y los planes de para contrarrestar el agotamiento es muy diferente de lo que acontemanejo correspondientes.
ce en otras regiones del planeta,
de este recurso, ni tampoco han
El territorio nacional estuvo
cubierto de bosques riquísimos en
diversidad biológica, prolíﬁcos en
maderas de todas las calidades
imaginables, pero por mucho
tiempo y aún, los colombianos
pensamos que este es un recurso
inagotable.

L

18

Artículos Socios SAI

siendo una tendencia global
dominante y una manifestación
más del existente déﬁcit de materias primas maderables, lo cual
debe verse como una evidente
oportunidad de desarrollo agroindustrial y forestal.
Como alternativa a esta problemática, aparece entonces el establecimiento de plantaciones
forestales, mediante la utilización
de especies de manejo consecuentemente sencillo y estudiado,
de rápido o medianamente rápido
crecimiento y amplia aplicabilidad.
Colombia, dentro del contexto
regional y mundial, posee condiciones muy favorables para el
emprendimiento de proyectos de
producción de maderas a partir de
plantaciones forestales comerciales, de pequeña y gran escala, de
corta y mediana rotación, con maderas de ﬁbra corta y ﬁbra larga,
para usos en la industria de la
celulosa y papel, o bien para producción de maderas duras de
aserrío, para construcción, para
interiores, muebles, para consumo doméstico o también para
participar en mercados internacionales.
Una variada y generosa oferta
ambiental, que brinda las condiciones requeridas para el óptimo
desarrollo de diversas especies
conocidas en los mercados locales y externos, hace que varias
regiones del país se constituyan
hoy en opciones para tales iniciativas. Es así como importantes
extensiones de tierras no utilizadas hoy, por abandono debido a la
violencia desencadenada por los
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diversos actores delincuenciales
en el pasado cercano, o mal utilizadas para usos no adecuados, a
lo largo y ancho de nuestro territorio, son susceptibles de aprovechar mediante el desarrollo forestal comercial. Antioquia (Norte,
Nordeste, Magdalena medio), los
Santanderes,
Cundinamarca,
Boyacá, son potenciales proveedores de materias primas para las
diversas industrias transformadoras locales. Los Llanos orientales,
la zona costera desde el Urabá
Antioqueño, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar entre otros,
poseen condiciones ambientales
para el establecimiento de plantaciones de especies de potencial
destino en los mercados internacionales.
Una gran disponibilidad de tierras
hoy improductivas, en algunas
regiones más que en otras, conforman potenciales núcleos
forestales que, sumados podrían
albergar varios millones de hectáreas aptas ambientalmente para
este propósito.
Dentro de dichas posibilidades,
con un amplio espectro de usos y
mercados, se encuentran identiﬁcadas y probadas en pequeña y
mediana escalas, especies como
Teca (Tectona grandis), Melina
(Gmelina arborea), Acacia (Acacia
mangium), varias especies del
género Eucalyptus, que pueden
ser cultivadas con enfoque
comercial en las tierras de la
subregión Caribe. Pinus maximinoii, Pinus oocarpa, Pinus tecunumanii, así como algunos eucaliptos, son especies con probado
buen rendimiento en algunas
zonas del interior, sobre diversos
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pisos térmicos de la zona andina.
Pinus caribaea, Eucalyptus pellita,
Eucalyptus urograndis, Eucalyptus urophylla, Acacia mangium,
son especies convenientes para
ser establecidas en la gran región
de la llanura productiva colombiana.
Todas estas alternativas mencionadas, conforman el paquete de
opciones más consistente con el
grupo de maderas más demandadas nacional e internacionalmente.
Sumado a estas consideraciones,
el valor de la tierra en Colombia,
aún se encuentra dentro de los
rangos aceptables y óptimos para
el negocio forestal. En países
como Chile, Uruguay, Argentina y
Brasil, no se cuenta ya con tierras
disponibles en cantidad signiﬁcativa y con valores aceptables para
el desarrollo o expansión de los
proyectos y/o empresas forestales existentes, mientras que, en
Centro América los costos de las
tierras están siendo afectados al
alza por la llegada de inversionistas internacionales del negocio
inmobiliario.
Por último, los cambios ambientales que sufre el planeta, principalmente los relacionados con el
cambio climático, el agotamiento
de suelos y áreas productivas y la
desaparición de ecosistemas de
alto valor para la conservación,
poco a poco están cambiado la
actitud de las sociedades frente a
la naturaleza y su conservación;
los dueños de grandes capitales
(industria, comercio, fondos de
inversión, fondos de pensiones)
han descubierto que la
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sostenibilidad es altamente rentable y la reforestación se constituye
en una oportunidad de negocio
consistente con esta premisa. En
medio de las crisis ﬁnancieras
internacionales, los mercados
verdes crecen hoy de manera
vigorosa alrededor del mundo.
Todas estas razones convierten a
nuestro país, en un potencial objetivo para los intereses de los más
importantes actores del mundo
ﬁnanciero y la industria forestal
local y mundial.
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oportunidad de negocio, tan
importante que debería verse
como “PROYECTO PAÍS”.
Sea bienvenida la inversión de
quienes están convencidos de
que todas estas ventajas se
encuentran juntas en Colombia,
pero que bueno sería que nosotros los colombianos, también lo
estuviéramos y trabajáramos
para aprovecharlo.

Los gobiernos, las leyes, el sector
ﬁnanciero, la industria, la academia, la sociedad total, todos
En el futuro cercano, Colombia juntos deberíamos caminar hacia
estaría destinado a ser partícipe y el desarrollo de grandes proyecprotagonista de una actividad que tos forestales, mediante la implese vislumbra como una gran
mentación de una

¿Para cuándo la cuarta
revolución en la industria
de la construcción?
Por: Mario Gómez Colorado

En algún momento de nuestras
vidas, todos hemos llegado tarde
a una ﬁesta, y la verdad es que la
situación es bien incomoda
porque normalmente, o ya no hay
comida o está ya fría, la gente ya
está entrada en tragos y se ha
establecido en pequeños grupos

de conversación y guachaﬁta a
los que el sobrio tiene que ser
muy habilidoso para romper el
hielo y entrar a la inercia guapachosa. Eso mismo le sucede a los
países y sectores económicos
que llegan tarde a las tendencias
en los avances tecnológicos. Generalmente cuando llegan, la tecnología a la que tienen acceso ya
es obsoleta en algunos lugares
del mundo. Colombia por su condición de país del tercer mundo sí
que ha sabido lo que es llegar
tarde a ﬁestas, por no mencionar
que casi que nos ha tocado llegar
a barrer la discoteca y levantar las
sillas. Hoy en día, en la era de la
información y la democratización
del conocimiento no podemos
permitir como nación seguir atrasados 10, 20 y hasta 30 años en
materia de uso de las tecnologías
frente a los que llegan de primero
a la ﬁesta. La cuarta revolución
industrial es una oportunidad que,
como generación, no nos podemos dar el lujo de desperdiciar
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SILVICULTURA TOTAL que constituye una magníﬁca oportunidad,
no sin embargo será necesario
desarrollar esfuerzos y modiﬁcar
conductas colectivas que se maniﬁesten en una correcta lectura y
respeto por recursos naturales,
interiorización de nuevos valores
personales y sociales, equidad,
fortalecimiento y digniﬁcación del
trabajo rural, más objetivas
expectativas frente al retorno de
capitales en términos de tiempo,
apostar decididamente al desarrollo de infraestructura en aquellas regiones en donde es deﬁciente o inexistente y mucha
voluntad política de parte de legisladores y gobernantes.

cpara ponernos al día on quiénes
nos llevan ventaja. Acá me quiero
referir especialmente a la industria de la construcción como uno
de los renglones más importantes en el jalonamiento de la economía nacional. Si bien la cuarta
revolución ya ha llegado a escaños como la concepción, diseño y
planiﬁcación de proyectos, todavía falta que esa revolución termine de permear las labores más
elementales de la construcción.
Señalo que, don Guillermo, pegador de ladrillos por más de 20
años sea sujeto de la incursión
tecnológica en su labor. Creo que
la brecha aún es muy grande y
que hay una oportunidad enorme
en la ejecución de proyectos de
construcción para la aparición de
una nueva industria tecnológica.
Si bien el auge de las start ups en
este momento es especialmente
en el sector servicios, el sector
construcción seguirá siendo un
sector muy prometedor.
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Historia de EPM a cuentagotas (10)
Por: Luis Fernando Múnera López

Ingeniero civil

Damos hoy un breve vistazo a otras empresas
de servicios públicos en Medellín y Antioquia.

Electriﬁcadora de Antioquia y
Empresa Antioqueña de Energía

Empresas Varias de Medellín
Para fortalecer el buen manejo de los demás servicios públicos de Medellín, el Consejo Administrativo
de la ciudad reorganizó los servicios públicos de
aseo, feria de ganados, matadero, plazas de mercado, planta de leche y transportes, creando el 11 de
septiembre de 1964 el establecimiento autónomo
denominado Empresas Varias Municipales de Medellín, EEVVM.

En agosto de 1950 se creó la Empresa de Energía
Eléctrica de Támesis Ltda. En julio de 1951 nació la
Empresa de Energía Eléctrica de Puerto Berrío S. A.
En 1961 se conformó el Circuito Eléctrico de Oriente
S. A. y se organizaron el Circuito Eléctrico de Sinifaná y el Circuito Eléctrico de Suroeste S. A.
En febrero de 1959
se creó la Electriﬁcadora de Antioquia S.
A., EASA, de carácter
nacional, con el Instituto Colombiano de
Energía
Eléctrica,
ICEL, como accionista principal. EASA compró paulatinamente, entre
1972 y 1981, las cinco empresas regionales mencionadas.

Acuantioquia
Acueductos y Alcantarillados de Antioquia S.A. se
creó en 1960 conformada por entidades públicas
del orden departamental. Su objeto era la planeación, construcción, administración y comercialización de los acueductos y alcantarillados en las
cabeceras municipales de Antioquia. Alcanzó a
atender 41 de los municipios antioqueños.

En 1983, el departamento de Antioquia decidió modernizar la Empresa Antioqueña de Energía tanto
administrativa como tecnológicamente, la transformó en Empresa Antioqueña de Energía, EADE, y la
convirtió en empresa departamental.

Los demás prestaban el servicio de manera directa
bajo la asesoría de la Dirección Seccional de Salud
de Antioquia. Acuantioquia se liquidó en 1996, después de entrar en vigencia la Ley 142 de 1994, y los
sistemas que operaba se vendieron a los municipios o a otros interesados.

(Continuará)
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Lecturas Recomendadas
Descarga el libro digital “Desde la desindustrialización hacia la
reindustrialización de Antioquia y sus regiones regiones”

Descargar libro
https://afly.co/c626

Lecturas recomendadas
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Visión de la realidad nacional desde la ingeniería y la
arquitectura: una visión con enfoque de proyectos y
de sentido ético
El siguiente documento es el producto de una
reflexión entre los ingenieros JORGE IGNACIO PAZ
PARRA, vicepresidente Administrativo de la SAI;
ENRIQUE POSADA RESTREPO, presidente de la
SAI, y BEATRIZ EUGENIA CAMPILLO VÉLEZ, miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética
(GIEB) y docente de la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana, acerca de las circunstancias que atraviesa
nuestro Colombia.
Este trabajo documental se ha elaborado pensando
especialmente en los jóvenes miembros ingenieros
y arquitectos de la SAI y en los estudiantes de nuestras dos profesiones, pero pensamos que su alcance es general, por lo que invitamos a su lectura y
divulgación.

https://afly.co/c636
Léelo aquí
La SAI quiere celebrar el mes del
Amor y la Amistad con un reencuentro entre sus socios, colegas y
amigos. Por ese motivo estamos
organizando una noche mágica,
una noche de Jazz. La cita será
este jueves 30 de septiembre en el
Club Unión, a partir de las 6:00 p.m.
El aforo será limitado para cumplir
con las medidas de bioseguridad.
Compartiremos una cena muy
especial, en la que celebraremos la
unión, la solidaridad y el cariño
entre nuestros agremiados.
Al adquirir tu entrada también
ayudas a fortalecer los fondos de
nuestra SAI.
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Feliz cumpleaños a nuestros
Ingenieros y Arquitectos SAI
Septiembre
Germán Zerrate Sierra

1

Rafael Moreno Zuluaga

1

Isabel Patricia Londoño Ruiz

1

Óscar Germán Robledo Posada

1

Sergio Manuel Miranda Parra

1

Cristian Guarín Vélez

2

Melisa Andrea Avilez Carrasquilla

2

Duván Andrés Botero Duque

2

Edward Augusto Gómez Castañeda

3

Saúl San Martín Mosquera

3

Catalina Rico Flórez

3

Víctor Manuel Aristizábal Gil

3

Juan Guillermo Pineda Cardona

4

Johny Humberto Peña Medina

4

Héctor Aristizábal Ospina

5

Fernando León Toro Vallejo

5

Sara Serna Villa

5

Robert Bayardelle Haspil

6

Javier Yepes Arango

6

Pedro Montoya Muñoz

6

Giovanny Sepúlveda Concha

6

John Dairo Álvarez Herrera

6

David Mateo Rojas Mesa

6

Guillermo Ochoa Gómez

7

Rodrigo Antonio Mesa Molina

7

Mauricio Alejandro Casafus Guiral

7

Gloria Del Socorro Vélez Moncada

7

Heyver Andrés Suarez Camargo

7

Laura Botero Bolívar

7

John Jairo Hurtado Cano

7

Wilmer Nicolás Rave Herrera

7

Andrés David Wagner Arenas

7
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Septiembre
Adolfo Arango Montoya

8

Daniela Usuga Martínez

8

Luis Alexander Valencia Patiño

8

José Raúl Velásquez Vásquez

8

Patricia Eugenia Córdoba Zuluaga

9

Gabriel Jaime Zapata Guerra

9

Isabel Cristina Rodríguez Jiménez

9

Claudia Astrid Rendón Henao

9

Daniel Fernando Gallego Ramos

9

Estefanía Builes Correa

9

Ernesto Vélez Escobar

10

Carlos Augusto Vásquez Salazar

10

Sigifredo Urrego Uribe

10

Jaime Esteban Jaramillo Jiménez

10

Lina Marcela Usuga Álzate

10

Derfrey Antonio Duque Quintero

10

Jaime Andrés Carmona Ramírez

10

Mario Andrés Jácome Viteri

10

Álvaro Villegas Moreno

11

Carlos Mario Henao Urrego

11

Rogelio Sosa Barrera

11

Diego Zapata Gómez

12

Luis Fernando Restrepo Vélez

12

Natalia Andrea Álzate Pérez

12

Laura Marisela Oviedo Gualdrón

12

Ramiro Pérez González

13

Darío Betancur Arbeláez

13

William de Jesús López Vargas

13

John Jairo Montoya Peláez

13

Grichna Leisan Cataño Salazar

13

Lina María Pérez Sánchez

13

Simón Pedro José Mejía Uribe

13

Jaime Arturo Correa Yepes

13

Ana María Ríos García

14
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Invitaciones especiales
Evento de formación Liderazgo,
el arte de influenciar en el equipo.
Project Management Institute (PMI)
Capítulo Antioquia / 4, 11, 18 y 25 de sept.
Mejora tu desempeño organizacional y personal
deﬁniendo tu liderazgo personal, fortaleciendo la
inteligencia emocional y la comunicación.
Inscripciones

contactomiantioquia.org

Semana de la Ingeniería Civil:
Proyectos de Ciudad
Universidad Luis Amigó Invita a los ingenieros
civiles a participar Del 11 al 15 de octubre
El programa de Ingeniería Civil de la Universidad
Católica Luis Amigó extiende a los ingenieros civiles
de la SAI la invitación a participar en la “Semana de
la Ingeniería Civil: Proyectos de Ciudad”.
El evento se realizará en la semana del 11 al 15 de
octubre. Se tendrán sesiones diarias entre las 5:00
pm y las 7:00 pm.
Los interesados en participar deben comunicarse
previamente a

ingeniería.civil@amigo.edu.co
laura.hernandez@amigo.edu.co
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II Congreso Internacional de
Ingeniería con Impacto Social
Facultad de Ingeniería Universidad
Cooperativa de Colombia / 16 y 17
de septiembre
La facultad de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Medellín tiene el gusto
de invitarlos al II Congreso Internacional de Ingeniería con Impacto Social CIIISOL 2021, evento que se
llevará a cabo de forma virtual días 16 y 17 de septiembre del año en curso.
Con el propósito de acoger las diversas áreas de
investigación en ingeniería, en el congreso se han
considerado 4 grandes líneas temáticas:
Energía, agua y medio ambiente
Materiales, Procesos químicos, físicos y
biotecnológicos
Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)
Estructuras, vías y transporte

formato y

https://afly.co/c646
la plataforma

Inscripciones
al evento

https://afly.co/c656

Información

https://afly.co/c666
general

Promociones y Servicios
T & D. Topografía y Dibujo UQ
T & D. Topografía y Dibujo UQ es una empresa
conﬁable, respetable, ajustada a los valores, que
acata las normas ambientales, ética, humana y
presta a servir a sus clientes, con un amplio portafolio de servicios acordes con las necesidades más
comunes en la topografía.

Email: proyectos@topograﬁatyd.com
Brochure
servicios
https://afly.co/c676
Telefs: 3003157300 – (574) 5046502
Carrera 51 # 50-39. Of. 612

27

Moción

NotiSAI
Septiembre 10 de 2021

Moción de duelo
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos lamenta la pérdida
de su Socio Honorario INGENIERO
CIVIL CARLOS ARDILA LULLE, egresado de la Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Minas.
Celebramos y agradecemos la vida
de un hombre y gran empresario, que
demostró tenacidad, pasión y amor
por Colombia.
Nuestra solidaridad y condolencias
para los familiares, amigos y allegados de un profesional que con esfuerzo y
dedicación contribuyó al desarrollo del país, dejando en un legado de progreso y modernidad importante para la región antioqueña.
Sincero reconocimiento y gratitud de nuestro gremio.
Enrique Posada Restrepo
Presidente SAI
Junta Directiva SAI
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