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Mensaje del presidente

La importancia de contribuir
desde la práctica y la experiencia
a la formación de los jóvenes
transitado por tiempos y circunstancias
H emos
convulsionadas. Nuestras ciudades y las vías

han sido sometidas a muchas marchas y bloqueos.
Esto se ha venido presentando en momentos en los
cuales el coronavirus ataca en pleno furor a nuestro
país, con más de 600 muertos cada día y cerca de
30.000 contagios registrados diariamente. No ha
habido ninguna prudencia al realizar estas aglomeraciones humanas, sean o no masivas, estén o no justiﬁcadas, en medio de semejante crisis de salud,
sometidos a un virus tan contagioso ¿Qué pasa, qué
necesidad hay de causar tan grandes pérdidas y perturbaciones en medio de una crisis de salud pública?
Los mensajes que se han querido transmitir ya han
estado ampliamente difundidos por todos los
medios.

Enrique Posada Restrepo - Presidente SAI

Con ellas podemos contribuir a que haya esperanza, visión, sentido de futuro y conﬁanza en
nuestro país y en sus instituciones. Esto lo
podemos hacer sin manipular, sin falsedades,
desde la práctica y la experiencia, convencidos
de que, a base de disciplina, de conocimiento, de
buenas prácticas, de honestidad, de trabajo, de
creatividad, de sentido empresarial y con espíritu solidario, se logran superar las diﬁcultades,
sin caer en las perversas tentaciones de los líderes destructivos y de los falsos profetas que prometen de todo, pero que no conocen el camino
hacia el progreso y la prosperidad, sino las rutas
de la destrucción, de la violencia, del sufrimiento
y del deterioro, como se desprende de los
impactos de sus dañinos métodos.

Entonces parece evidente que el propósito es causar
situaciones caóticas, cuya solución es compleja o en
muchas ocasiones, imposible, y cuyo desenlace es
incierto. Detrás de todo parece existir una intención
de arrasar con las instituciones democráticas, sin
permitir su natural evolución y perfeccionamiento,
cambiándolas por nuevos y radicales esquemas de
poder, que seguramente llevarán al país por los caminos del fracaso ya transitados en otros lugares y que,
además de no ser viables, se vuelven rígidos e inamovibles.

Me permito señalar algunas cosas que podemos hacer:
Campañas de valores: Divulgar constantemente una serie de valores en todos los ámbitos. Los
valores del trabajo, del estudio, de la disciplina,
de la experiencia, la honestidad, la verdad, el
cumplimiento, la transparencia, la escucha, el
diálogo, el trabajo en equipo, las buenas comunicaciones, la alegría, el arte, la cultura, la familia,
la amistad. Entre muchos. Todos debemos
construir positivamente instrumentos para
resaltar valores, de modo que haya valoración,
aprecio y autoestima. Debemos desarrollar métodos creativos y novedosos para que los valores inspiren y atraigan, señalando ejemplos,
estableciendo narrativas, contando historias de
vida, destacando comportamientos valiosos.

Pero también detrás de todo hay una gran crisis de
falta de empleo, de abundancia de desconﬁanza, de
brotes de resentimiento y negatividad, en diversos
sectores de la sociedad, notablemente entre muchos
jóvenes de todas las clases sociales. El natural espíritu crítico y rebelde de la juventud, sus deseos de
cambio, de participación, de liderazgo y de protagonismo, todo ello, es aprovechado por dirigentes
negativos y por agendas ocultas, para exacerbar las
perturbaciones y las protestas. Ante ello ¿Qué podemos hacer nosotros y nuestro gremio de ingenieros y
arquitectos comprometidos con el futuro y con el
progreso de nuestro país? Muchas cosas, especialmente a nivel personal y empresarial.
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Conversaciones y amistad: Hacer parte de
grupos de todo tipo, incluyendo algunos en los
cuales haya jóvenes, desarrollando conversaciones ilustradas, tertulias, intercambios, compartir. Escuchar y hablar. Estimular preguntas y
respuestas; diálogos e inquietudes; invitando a
personas de experiencia y conocimiento. Esto
a nivel familiar, empresarial, de barrio, de
gremio. En estas actividades, aprender y enseñar a escuchar con atención, a apreciar los
puntos de vista variados, desarrollar pequeños
proyectos creativos para estimular el contacto
y la amistad. Se pueden aprovechar los medios
virtuales para estas conversaciones. Al ﬁnal
pueden desembocar en comunidades y grupos
creativos; en fuentes de ideas y de pensamientos valiosos. Debemos buscar esto de forma
activa, sin pausa, convencidos del valor de la
cercanía amistosa de los seres humanos.

Generación de empleo: Es algo vital y ha sido
nuestra práctica como ingenieros y arquitectos.
Pero no basta con lo que hemos hecho. El desempleo es enorme. Debemos abrir espacios por todas
partes, establecer prácticas académicas remuneradas, aprendizajes con el SENA, reforzar tareas en
las empresas en muchas áreas. Hay que ser creativos y ampliar signiﬁcativamente las ofertas de
empleo para los jóvenes. Mi experiencia en este
campo, que es abundante y de muchos años,
muestra que los jóvenes dan valor agregado, y que
es rentable traerlos a las organizaciones y que en
esta forma se orientan hacia el trabajo estable.
Escribir, interpretar, proponer: Debemos interpretar las realidades, examinar, discernir, sacar conclusiones, modelar, proyectar, proponer. Para eso
está esa rica formación de ingeniería y de arquitectura, esas capacidades para reflexionar, para caer
en cuenta y para soñar. Nuestros canales SAI están
abiertos a sus escritos para inspirar e iluminar.

Mentoría y acompañamiento: Todos los que
tienen conocimiento, experiencia, riqueza práctica y metodológica, debieran apadrinar a personas jóvenes que se están desarrollando, mediante algún proceso de contacto entre maestro y discípulo, basado en los saberes de la
vida. Acompañar proyectos, investigaciones,
emprendimientos, ideas, creaciones, propuestas.Servir de caja de resonancia para que los
jóvenes pueden expresar sus sueños, sus
ideas; para que reciban apoyo y acompañamiento, para que se sientan fuertes y orientados, desde la práctica y la experiencia, desde la
vida bien vivida. En la SAI nuestros ingenieros y
arquitectos experimentados, que llevan varios
años y que han acrisolado su saber con la realidad, pueden compartir y acompañar a los jóvenes que se inician. Debemos explorar estas
posibilidades en todos los espacios y llegar a
muchos jóvenes. Podemos apoyar las clases y
las prácticas universitarias, tecnológicas y los
años avanzados de la secundaria con nuestra
experiencia, compartiendo voluntariamente
nuestros saberes. Les invito a conocer, como
un ejemplo que podemos copiar y estimular, el
precioso programa de pasantías que tiene el
CUEE, el Comité Universidad Empresa Estado
con centenares de jóvenes estudiantes.

Participación en redes sociales: No podemos ser
indiferentes a la actual importancia de las redes
sociales y a la gran participación que tienen los
jóvenes en las mismas. Nuestra indiferencia, nuestra pasividad o nuestro alejamiento de estos espacios de comunicación, en nada contribuyen. Por el
contrario, estamos dando campo para que los
mensajes que se divulguen y los temas que se
traten en estos espacios carezcan de la sabiduría
que viene de la práctica, de la experiencia y del
conocimiento que aportan nuestras profesiones. A
modo de experiencia, les invitamos a hacer parte
de nuestras redes en la SAI, aportando en ellas sus
intervenciones siempre constructivas y valiosas.
Además, leyendo lo que dicen los jóvenes y las
otras personas que participen y dialogando positiva y amablemente con ellos. A través de las redes
sociales la SAI está haciendo amplia difusión de los
valores de la ingeniería y la arquitectura, como
ustedes pueden comprobar entrando a tales redes,
como es el caso de nuestro canal de YouTube.
Están muy invitados a que conozcan y divulguen lo
que hacemos.

Leer

https://sai.org.co/la-importancia-de-contribuir-desde-la-practica-y-la-e
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Antioquia: Se encienden las turbinas para una
nueva industrialización

I

gualar o superar la historia de la
industrialización o de las olas
industriales del siglo pasado es
hoy una posibilidad cierta para
Antioquia.
Esta es la conclusión central del
Seminario Industrialización de las
Regiones de Antioquia que acaba
de celebrar la Sociedad Antioqueña
de Ingenieros y Arquitectos entre el
22 y 25 de junio.
Con un destacadísimo elenco de
conferencistas y la entusiasta asistencia de más de 200 participantes,
se pudo veriﬁcar que a pesar del
entorno desaﬁante (volatilidad,
incertidumbre, complejidad y ambigüedad), hay inmejorables oportunidades para que Antioquia y sus
subregiones alcancen niveles de
desarrollo y producción competitivos y de calidad, que atraigan
inversiones
nacionales
y
extranjeras.

Se vio que hay un potencial de ejes
para un desarrollo poderoso y que
solo hace falta mayor voluntad,
creatividad, estabilidad política
interna y un mayor avance en el
eriencia-a-la-formacion-de-los-jovenes/
entorno comercial global para que

el departamento tenga integralmente una economía que impacte
positivamente el PIB nacional y la
calidad de vida de sus habitantes.
Muy interesante fueron los aportes de las diferentes Cámaras de
Comercio de Antioquia, de los gremios (Camacol, Comité Intergremial, ACOFI), de instituciones y
empresas como SURA, ARGOS,
SENA, ECSIM, de la universidad
EIA y otras más que nos acompañaron durante tres jornadas.
La SAI destaca que existe un ambiente de fuerzas crecientes, lideradas desde Ruta N, el CUEE (Comité
Universidad
Empresa
Estado), las universidades y diversas empresas e instituciones,
para impulsar la innovación, la
ciencia y la tecnología y el desarrollo de los emprendimientos.
Este contexto se consolida con la
declaratoria de Medellín como
Distrito de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Colombia.
Hay motivos para el optimismo,
como señala la CCI (Cámara
Colombiana de la Infraestructura)
o la ADR (Agencia de Desarrollo
Rural), y se conﬁrmó
4

con los casos de éxito en el campo
de los alimentos, la industria maderera, los túneles y los avances en
la conexión con Urabá, su mar y
sus puertos.

Las propuestas que animan a la
SAI implican la búsqueda de la articulación interna de toda la región
antioqueña, entre sus instituciones
y sus fuerzas productivas, y hacer
conexión con el mundo para atraer
inversiones nacionales y extranjeras. Así nuestras industrias se
harán más competitivas e innovadoras y se posicionarán como motores de economía global.
Lo podemos lograr. Las turbinas se
están encendiendo.
Antioquia es Mágica.
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Próximo Seminario
Seminario

Estructuración

Virtual

de Proyectos APP
11, 12 y 13 Agosto 2021

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

E

l primer Seminario de Estructuración de
Proyectos APP, que realizará la SAI de forma
virtual los días 11, 12 y 13 de agosto, tendrá
carácter pionero en el país. Hasta ahora la metodología de alianzas público privadas en infraestructura
han estado más orientadas a la construcción de vías
y túneles, pero en esta ocasión la mirada y los estudios serán sobre las opciones de equipamientos
sociales (obras en educación, salud, deportes, entretenimiento, cultura, entre otras).
Se conocerán casos de éxito no solo en Medellín,
sino también en Colombia y otras ciudades de América Latina, donde los sectores público y privado han
llevado a cabo experiencias muy valiosas en este
ámbito.
Están todos invitados a participar, pero en especial
funcionarios públicos, de orden municipal, regional y
nacional; gerentes del sector privado de infraestructura y equipamiento social bajo la metodología APP.

“Lo más importante de este
seminario es que vamos a
aprender todo lo relacionado
con contenidos, no solo técnicos, sino también jurídicos y
ﬁnancieros en este tipo de proyectos. El ﬁn es que ingenieros,
arquitectos y, en general todas las profesiones
involucradas, aprendamos las metodologías de
estructuración. Es especialmente importante que
participen los distintos niveles del estado y el
sector público, así como empresas constructoras
del sector privado y, en particular, las cajas de
compensación, que son gestoras de muchos de
equipamientos sociales de alta calidad”.
Arq. Martín Alonso Pérez
Coordinador de la Comisión de
Arquitectura, Ciudad y Territorio de la SAI

Inscríbete
En este seminario se conocerán no solo conceptoshttps://sai.org.co/events/seminario-estructuracion-de-proyectostécnicos, sino también jurídicos y ﬁnancieros. ¿Para
qué? Para que nuestros ingenieros y arquitectos se
capaciten para aprender a trabajar el tema.
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XVI Seminario Andino de Túneles y Obras Subterráneas

https://sai.org.co/events/tuneles/
Inscríbete

p/
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Gremio en acción
La SAI y el Consejo Departamental Ambiental validaron
medidas para el control de olores en la planta Aguas
Claras de Bello

L

Equipo encargado
de certiﬁcar el
control de olores
en la planta de EPM

El ingeniero Jaime Cardona Martínez, gerente general
de GSA S.A.S, explicó que “la disminución de olores
corresponde principalmente a la implementación de
sistemas de control de olor como, por ejemplo, el
encerramiento de sistemas que inicialmente eran
abiertos, ya que con esta medida reducen el área de
emisión y por ende el flujo de olor que sale del sistema”.

a Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y el Consejo Departamental Ambiental
(Codeam) validaron las 36 acciones realizadas
por EPM para mitigar y controlar los olores en la
planta de tratamiento (PTAR) de Aguas Claras, en
el Municipio de Bello.
“Constatamos el trabajo realizado en el proceso
de estabilización de la planta, con una gran
dedicación por parte del equipo de operación y
mantenimiento en el logro de este objetivo. Durante nuestras visitas efectuadas en septiembre, octubre y noviembre de 2020 evidenciamos
la mitigación considerable en los olores y la mejoría en los procesos operativos”, dijo John Jairo
Betancur, coordinador de la consultoría por parte
de la SAI.

León Arturo Yepes, Gerente de Aguas Residuales de
EPM, destacó el compromiso de EPM en la estabilización y mitigación de olores en las plantas de aguas
residuales en el Valle de Aburrá y el proceso de economía circular relacionado con su operación.
El equipo de la SAI estuvo integrado por:
Ing. John Jairo Betancur: Coordinador del proyecto
Ing. Alex Pitti Zuleta
Ing. Ornel José Padilla Estrada
Ing. Santiago Hernández
Ing. Marta Elena Builes
Luisa Marulanda Giraldo: Asistente técnica

La empresa GSA S.A.S presentó ante el Codeam
los resultados del “Estudio de olfatometría dinámica en 16 puntos de emisión y modelo de dispersión de olores en Aguas Claras”.

Información
https://www.youtube.com/watch?v=F8N0e5SSOzY
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Todos los beneﬁcios
de ser Socio SAI
¿Ya haces
parte de nuestro
equipo?

Estos son los beneﬁcios que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros
y Arquitectos les ofrece a nuestros agremiados:
Red y conexión

Estar al día
Para nosotros, es muy importante que nuestros
asociados estén actualizados en los temas
competentes a la Ingeniería y Arquitectura, es
por esto que desde la SAI estamos monitoreando constantemente las noticias para comunicárselas a nuestros asociados mediante diferentes medios de comunicación, los cuales día a
día trabajamos para mejorar y brindarles la
mejor experiencia.

Gracias a la trayectoria y reconocimiento que tenemos
en el mercado, podemos ofrecerte espacios que fomenten y contribuyan tus conocimientos en el área; así
mismo espacios donde el conocimiento compartido y
reconocimiento de marca juegan un papel fundamental;
dentro de estos beneﬁcios te ofrecemos:
Participación en capítulos y comisiones de la SAI:
Espacios de encuentro grupal y temático en los cuales
se analizan, estudian, investigan y proponen las mejores
prácticas de la Ingeniería y la Arquitectura.

Los medios de comunicación que manejamos
son:
Nuestro boletín institucional, conocido como
NOTISAI, en este puedes encontrar un espacio
de difusión de proyectos, eventos, cursos, reconocimientos, hitos y fechas importantes,
además de una amplia variedad de temas sobre
la Ingeniería y la Arquitectura; por otro lado tenemos también la página Web y redes sociales, en
las cuales te ofrecemos una plataforma de
reproducción de nuestros contenidos técnicos y
noticiosos; los Ebooks, donde puedes encontrar
diferentes libros en formatos digitales sobre tendencias, proyectos e investigaciones en el área;
y la revista virtual, en la cual por ser socio SAI
tienes la oportunidad de compartir en ella tus
artículos desarrollados.

Participación en visitas técnicas locales, nacionales e
internacionales:
El prestigio y reputación ha abierto la posibilidad a hacer
visitas a proyectos de diversa índole, como socio las
visitas locales (dentro del departamento de Antioquia)
son gratuitas, y en las nacionales e internacionales recibirás un descuento de 50% en los costos de viaje.
Pueden compartir este beneﬁcio con una persona
adicional.
Red de oportunidades: Como socio SAI tienes la oportunidad de participar en convocatorias internas, así mismo
de alertas de posibles proyectos, con el ﬁn de convertir tu
experiencia en proyectos rentables.
Espacios culturales: Hemos establecido de forma
gratuita para socios y amigos una agenda quincenal
para tratar temas relacionados con arte, música, literatura, pintura, cine, entre otros.
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Acceso a entrevistas con mentores SAI: Los mentores
SAI son profesionales de amplia experiencia y práctica
en las áreas de la Ingeniería y Arquitectura, quienes
ponen sus conocimientos al servicio de nuestros asociados que recién comienzan su trayectoria profesional.

Espacios de tertulias: Es un espacio para conversar
sobre los temas relevantes de la ingeniería, Arquitectura,
Economía, Ciencia, Filosofía, entre otros.
Convenios de Comunicaciones: Sabemos lo importante
que es en la actualidad crear y mantener alianzas que
promuevan el posicionamiento de la marca, es por esto
que desde la SAI, les ofrecemos información que se
recibe de las alianzas no solo a nivel local, sino también
nacional e internacional.

Esperamos que aproveches estos beneﬁcios y
espacios que hemos diseñado para seguir
contribuyendo en construir profesionales de
alta calidad.

Posicionamiento de marca: Desde la SAI te ofrecemos
la posibilidad de promocionar tu marca para llegar de
una forma más efectiva y eﬁcaz al público deseado;
mediante publicación comercial en el NOTISAI, y un 15%
de descuento en patrocinios de eventos o espacios SAI.

Continúe su educación
profesional

Encuesta

Que nuestros asociados estén siempre actualizados en
los temas competentes al área es nuestra mayor motivación, es por esto que te ofrecemos diferentes beneﬁcios de aprendizaje para que continúes con tu educación:

La SAI quiere conocer tus
necesidades y expectativas
profesionales. Ponemos a tu
consideración la siguiente
encuesta para proveerte de
información en sintonía con
tus intereses.

Seminarios virtuales: Como socio activo de la agremiación tienes derecho a participar de nuestros seminarios
de forma gratuita.
Seminarios presenciales: Te ofrecemos la posibilidad
de participar en los seminarios de tu interés, con un 50%
de descuento.
Martes SAI: Te ofrecemos un espacio de conferencias
semanales, en el cual como socio SAI no solo tienes la
oportunidad de participar en ellos, sino que también
puedes ser conferencista y protagonista en estos espacios de amplia audiencia.
Cursos: En la SAI, elaboramos anualmente una agenda
de cursos de formación sobre temas relevantes para
Ingenieros y Arquitectos. Como socio puedes acceder
de forma gratuita hasta a dos cursos al año; adicional a
esto te ofrecemos un descuento del 50% de descuento
en los otros.

Aquí puedes ingresar
y realizar tu encuesta

Diplomados: Como socio activo de la SAI cuentas con
un 50% de descuento en los diplomados.
Recursos profesionales: Sabemos lo importante que es
en la actualidad fortalecer todas tus habilidades tanto
profesionales como personales, es por esto que te ofrecemos los siguientes espacios.

Click aquí
https://docs.google.com/forms/d/1KO2wwZuEoksabDb4ZSO3Z

9

Martes SAI / Jueves Cultural

NotiSAI
Julio 2 de 2021

Transmisiones SAI
Revive el #Martes SAI
“Importancia del hielo en la construcción”
Junio 29 del 2021

El hielo es uno de los métodos más básicos y eﬁcientes para contribuir con la baja temperatura en el concreto. También se puede colocar en escamas en la
banda transportadora o reemplazar un porcentaje de
agua del diseño de la mezcla por hielo.

Click aquí
Revive la conferencia
https://www.youtube.com/watch?v=yJwX1-G

Revive el #MartesSAI
"Ensayos especiales en obra”
Junio 22 del 2021

El ingeniero Jorge Mario Villegas Estrada explicó cómo
se realizan de forma adecuada diversos ensayos especiales en obras civiles, tales como los referidos a anclajes, empuje de pasamanos, empuje de muros, adherencia, cargas en estructuras de concreto, entre otras.

Click aquí
Revive la conferencia
https://www.youtube.com/watch?v=kQZUN

Jueves Cultural
“Transporte en Antioquia”

La profesora María Teresa Lopera Chaves nos ilustró
sobre la vida y obra de Humberto Chaves Cuervo
(Medellín 1891 - 1971), maestro-pintor antioqueño,
quien, entre su obra excepcional, dejó un registro de los
esfuerzos de los antioqueños por poblar su territorio,
destacándose en ello el tema del ferrocarril.

gUH_yHOwr1ndXIHWJY6c/edit

Revive a la conferencia
Click aquí
https://www.youtube.com/watch?v=FfCjL2LC
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01

Promotora Ferrocarril de Antioquia
cumplió cinco años

https://www.ferrocarrilantioquia.com/
Leer

02

A 60 % llegó la excavación del Túnel del
Toyo, el más largo del país

https://www.eltiempo.com/colombia/m
Leer

03

Mensaje del presidente Duque a los
inversionistas extranjeros: “Colombia
es el sitio en el que se debe estar
cuando se trata de ver hacia el futuro en
Latinoamérica”

Leer
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/P

04

La UdeA y la Universidad de Córdoba,
España, crean lazos de cooperación
académica

https://www.udea.edu.co/wps/portal/u
Leer

05

Llegaron a Colombia las 2.5 millones de
vacunas donadas por EE.UU

bw
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Q
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https://caracol.com.co/radio/2021/07/01/naciona
Leer
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Historia de EPM a cuentagotas (6)
Origen de los servicios públicos
en Medellín

1920 y 1929, la capacidad de generación elécE ntre
trica de Medellín pasó de 550 kilovatios, de la cen-

tral Santa Elena y la planta de vapor, a 4.200 kilovatios
con la ampliación de esas mismas y la construcción de
las centrales Piedras Blancas y Orfelinato.
El primer gran emprendimiento en generación de energía de Medellín fue la central Guadalupe I, desarrollada
entre 1932 y 1943 con un total de 40.000 kilovatios.

En 1917 la planta de teléfonos tenía mil líneas
instaladas, era manual y las operadoras realizaban las conexiones para las llamadas introduciendo unas clavijas en las claves respectivas de
un tablero de conmutación. La primera planta
telefónica automática se instaló en Medellín en
1940, con diez mil líneas de capacidad.

Para 1926 el servicio de acueducto había culminado la
sustitución de los atanores de barro por las tuberías de
hierro para la red de distribución, los dos primeros tanques de almacenamiento y la primera planta de cloración del agua. En 1943 se puso en funcionamiento la
planta de tratamiento de agua potable de Villahermosa. En 1952 se inauguró la presa de Piedras Blancas,
para conformar un embalse con 1,4 millones de
metros cúbicos.
Un paso importante en el acueducto fue la instalación
de sistemas de medición volumétrica del agua suministrada y consumida. Los estudios respectivos se
habían iniciado en 1946, y en 1954 se creó la sección
de Pitometría de la empresa. Hasta entonces estaba
en uso la paja, una antigua medida de suministro de
agua, que equivalía aproximadamente a un volumen
de veinte metros cúbicos en 24 horas.
Las redes para el alcantarillado tomaron impulso a
partir de 1924, pero su desarrollo fue lento y desordenado. En 1944 la tesis de grado del ingeniero José
Tejada Sáenz propuso un sistema de alcantarillado
para Medellín, que incluía redes de recolección y una
planta de tratamiento de las aguas servidas.
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Preocupaciones adicionales
Por: Tomás Castrillón Oberndorfer

Recientemente, se aﬁrmó en el periódico local
que: “Desde 2017 este proyecto de vivienda del
Isvimed arrastra problemas” y ¡claro! no puede
faltar el hecho en que: “La Entidad se deﬁende”
y se demuestra de nuevo que: “Desde que las
disculpas se inventaron nadie queda mal”. El
problema parece estar en la tercera etapa del
proyecto sobre la cual se presenta una información especialmente preocupante cuando se
dice: “Aunque de acuerdo con los diseños originales la tercera etapa de Ciudad del Este estaría
compuesta por 830 apartamentos, en diciembre de 2016 el proyecto tuvo que AJUSTARSE a
la reglamentación de una nueva norma de
sismo resistencia. EN EL MARCO DE ESA MODIFICACIÓN LAS VIVIENDAS QUEDARON
REDUCIDAS SOLO A 448. ¡Vaya, vaya, vaya con
el tal “ajuste”! Esto tiene que conﬁrmarse
porque de ser cierta esta información, se está
ante un aberrante y colosal caso de falta de planeación. En este asunto también aparece involucrada la EDU. Al ﬁnal el estado actual lo
resume una líder de las familias afectadas, al
decir: “Muchas veces nos han prometido la culminación de las obras y ya nos cuesta mucho
conﬁar”. ¡Ojo con los contratos interadministrativos!

medio de las preocupaciones que han
E ntraído
los efectos de la pandemia viral y los

insensatos paros con los consecuentes ataques
a la institucionalidad del país, es claro que existen otros motivos de preocupación que han
pasado casi desapercibidos, y que están relacionados también con el bienestar de la comunidad, y en los cuales tiene que ver mucho la práctica de la Ingeniería y la Arquitectura.
La primera preocupación tiene que ver con la
vivienda urbana. Ciertamente las restricciones
de aislamiento y cuarentena obligadas por la
pandemia, han demostrado que existen serias
deﬁciencias en los proyectos de vivienda
urbana. Al respecto se han producido algunos
hechos que vale la pena recordar y que requieren seguimiento, no solo por parte de las entidades de control, sino que también por parte de las
sociedades y gremios que agrupan a los profesionales involucrados en los proyectos.
Los hechos son: El primero se relaciona con la
vivienda, y consiste en la siguiente información
que trascendió: “Se “destrabó” el proyecto Naranjal”, con todo lo que puede signiﬁcar este
destrabe. Ciertamente tiene que ver, y mucho,
con el desempeño de la Empresa de Desarrollo
Urbano, EDU.

Actualmente la gran preocupación respecto a la
vivienda urbana, es: “¿Cómo será la ciudad y la
vivienda POSCOVID?” y, al respecto, preocupa
mucho el hecho de que desde la academia se
esté aﬁrmando: “Se nos está olvidando que
VIVIMOS EN VIVIENDAS INADECUADAS en
estos tiempos de conﬁnamiento, se nos olvida
que los espacios públicos NO SON LOS MÁS
ADECUADOS”. ¡Casi nada! Como diría Marañas:
“¡Apague y vámonos!”.

También está el proyecto denominado Ciudad
del Este, desarrollado desde el año de 2008 mediante un contrato interadministrativo entre FOVIMED y la EDU.
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El segundo hecho de relevancia
consiste en el problema, de permanente vigencia, representado
por la situación actual de las
numerosas fuentes hídricas del
Valle de Aburrá, aspecto que
debe analizarse más profundamente, aunque al respecto son
muy abundantes los estudios.
La problemática se reﬁere, fundamentalmente al mal manejo
de las quebradas lo que periódicamente se maniﬁesta con las
temporadas de invierno.
Especíﬁcamente se reﬁere a la
última creciente de la quebrada
Santa Elena, que ocasionó
numerosos daños en le centro
de la ciudad. Lo primero que se
puso de relieve, es la carencia del
mantenimiento preventivo que
requiere la quebrada,
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porque aparentemente se disminuyó a capacidad hidráulica por
la acumulación de sedimentos.
En otras palabras, sucede los
mismo que con casi todas las
demás quebradas del Valle de
Aburrá en las que se ha carecido
en su manejo de una verdadera
prevención de desastres. Bastaría mirar, además, las construcciones situadas en sus márgenes que a todas luces no resisten análisis a la luz de las
normas de sismo resistencia
vigentes.
Finalmente se menciona un
hecho relacionado con la movilidad, repitiendo la pregunta del
diario local: “¿Cuándo operará la
troncal del Metroplus por la Avenida Oriental?”.

Se trata de que esta obra “arrastra retrasos desde el año 2019” y
que, según se informa, “se entregará en los próximos días”. La
Obra también se ha desarrollado
mediante un contrato interadministrativo entre el Metroplus y la
Secretaría de Infraestructura
Física.
Obviamente es necesario concluir con dos sugerencias: ¡Ojo
con los contratos interadministrativos! Y la que es necesario
agregar: ¡Y con la EDU!

Tomás Castrillón
Oberndorfer

El Hidrógeno
Trabajo Final Líderes Energéticos
Autor: Juan José Saldarriaga Pardo,
Ingeniero Químico UPB. Ingeniero de Proyectos HATCH S.A.S

L

a energía, su generación,
uso, consumo y aprovechamiento responsables han rodeado al mundo desde sus inicios,
con el pasar de los años la
humanidad se ha especializado
en cada una de estas áreas y ha
creado conocimiento y desarrollo tecnológico alrededor que ha
permitido a las diferentes naciones desarrollarse y crecer tanto

en índices económicos con el PIB,
así como en índices de desarrollo
humano como el HDI. Esto, ha
permitido mejorar la forma en que
constantemente la humanidad
plantea los continuos retos energéticos y con el pasar de los años
se han viabilizado e incluso masiﬁcado tecnologías o desarrollos
que antes eran consideradas de
ciencia ﬁcción.
14

El hidrogeno es una de estas
tecnologías, átomos y componentes energéticos que han sido
parte de la historia energética
incluso antes de la humanidad
reconocerlo o identiﬁcarlo como
tal, presente en el agua, el compuesto más abundante de nuestro planea y reactivo principal del
sol, nuestro astro luminoso;
recientemente,
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el hidrogeno ha sido catalogado según sus diferentes métodos de obtención en códigos de colores como se presenta a continuación:

Como se menciona en el reporte del WEC – “New
Hydrogen Economy – Hope or Hype” (World
Energy Council, 2019) el desarrollo del hidrogeno
como energético de uso masivo depende de los
siguientes factores:
1.
Reconocer el hidrógeno como una solución
completa en la transición energética: Ya sea que se
despliegue todo el potencial del hidrógeno o que
permanezca limitado a aplicaciones de nicho
depende de la adopción de estrategias energéticas
a largo plazo y la cooperación intersectorial.

Figura 1 Colores del Hidrogeno Tomado de: https://bit.ly/3wr0aEL

Además de su catalogación por colores, el hidrogeno ha tomado una relevancia sin igual como
vector de transición energética, una de las principales acciones prioritarias según el Consejo mundial de energía (WEC – World Energy Council) en
su reporte para el año 2020.

2.
Desbloqueo de vías de producción sostenibles: Están surgiendo alternativas de procesos
económicamente viables y menos intensivos en
carbono para el reformado de metano con vapor y
la gasiﬁcación del carbón. Todavía enfrentan considerables desafíos de costos.

En este reporte, se evidencian múltiples perspectivas energéticas a nivel mundial para la transición
energética donde se tienen como se presentan a
continuación (World Energy Council, 2020, p. 5)
como ítem de acción prioritaria las energías renovables y la eﬁciencia energética.

3.
Construyendo un mercado internacional de
hidrógeno: Existen crecientes oportunidades para
la producción y el comercio internacional de hidrógeno a escala mundial, en las que varios países
están bien posicionados para participar. Los desafíos del transporte de larga distancia quedan por
resolver.
4.
Lograr la efectividad en costos: Aún se
requieren mejoras considerables para que el hidrógeno sea realmente competitivo en costos. Los
recientes compromisos gubernamentales para la
producción y el consumo de hidrógeno a gran
escala están estableciendo rápidamente bases
profundas para una economía del hidrógeno.
5. Desarrollo de infraestructura: La adopción y
comercialización exitosa del hidrógeno y su papel
en las transiciones energéticas exitosas se basa
en soluciones de almacenamiento e infraestructura estratégicamente integradas. Los elementos
más importantes de la infraestructura de hidrógeno son los puntos de producción, los sistemas de
transmisión y distribución y las redes de estaciones de servicio.

Figura 2 Perspectivas Globales en la Transición Energética Fuente: WEC

El escenario planteado anteriormente no es muy
diferente de aquel presentado a nivel regional o
local donde se mantienen estas prioridades las
cuales soportadas por las inversiones, nuevos
desarrollos y continua investigación y viabilización
de tecnologías han permitido la inclusión del gas
natural, el hidrogeno y la electriﬁcación como
alternativas cada vez más opcionadas para ser
parte de la matriz energética regional.

Identiﬁcando lo retos antes mencionados y relacionando el contexto mundial en temáticas ambientales, la humanidad no puede permitirse fallar
en los retos principales a los que se enfrenta en
materia de emisiones, calentamiento global, salud
pública, disponibilidad y diversidad energética,
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es por esto que se deben plantear soluciones multidisciplinarias que favorezcan abordar y potenciar
la transición energética desde diferentes puntos
de vista que permitan a la humanidad replantear el
rumbo desde combustibles fósiles a energéticos
de menor intensidad de emisiones de carbono
diversiﬁcando las soluciones y uniﬁcando los
esfuerzos hacia la transición energética exitosa
baja en emisiones.
A continuación, se presentan algunas propuestas
en torno al Hidrogeno en el sector energético y la
triple transición energética, abordando los temas
de descarbonización, nuevos negocios de energía,
resiliencia energética y disrupción de la demanda,
así como algunos retos identiﬁcados de manera
general para las iniciativas planteadas y sus posibles soluciones.
Las siguientes propuestas toman en cuenta lo
mencionado por (Gutierrez & HInicio, 2021) de la
empresa HInicio durante la sesión 6 de la edición
13 del curso de líderes energéticos donde se mencionó el papel del hidrógeno como vínculo integrador entre la energía renovable y otros sectores de
alto consumo e intensidad energética en la conferencia titulada “Hidrógeno como vector Energético” según se presenta en la ﬁgura 3
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donde, a partir de la producción de Hidrógeno del carbón y
su captura a través de métodos de CCUS - Carbon Capture
Use and Storage pueda generarse un nuevo ecosistema de
economía energética a través del Hidrógeno Azul. El CO2
generado de estos procesos puede ser reinyectado a los
yacimientos naturales o convertido en biocombustible a
través de procesos biológicos con algas como lo han evaluado varias empresas, entre ellas la cementera colombiana Argos en colaboración con EAFIT (Centro Argos para la
Innovación, 2017)
Nuevos Negocios de energía:
El hidrogeno se plantea como una compuesto con gran
utilidad energética aun así plantea importantes retos para
su almacenamiento, transporte, comercialización y distribución, una alternativa que se ha planteado fuertemente
para ello y que va de la mano con el sector energético convencional (Carbon, petróleo y Gas) así como alineado a
potenciar los beneﬁcios de las energías renovables no convencionales (ERNC) es la obtención de hidrogeno por las
diferentes vías que minimicen el carbono pero también
permitan su almacenamiento, allí es donde toma relevancia la producción de amoniaco (azul o verde) a partir de
hidrogeno azul o verde respectivamente, con esta conversión química las condiciones de almacenamiento del
hidrogeno en forma de amoniaco son muchísimo más
fáciles en comparación con las requeridas para el hidrógeno y permitiría al país exportar energía renovable o de bajas
emisiones a países con alta estacionalidad o escasez de
recursos naturales, este desarrollo se elabora con más
detalle en el siguiente documento del departamento de
energía de los estados unidos (U.S. Department of Energy,
2006)
Resiliencia Energética:

Figura 3 Potencial de reducción de emisiones por sector

Descarbonización:
Con respecto a la descarbonización el hidrógeno
se ubica como el combustible e intermediario químico de mayor valor en la industria según el caso
analizado, para Colombia, la propuesta es hacer
uso de los yacimientos de carbón y coque, industrias fuertemente golpeadas por la transición
energética hacia una economía del hidrogeno

Con respecto a la necesidad de incrementar y mantener la
resiliencia de la matriz energética de las naciones y en
especial la de Colombia, hacer uso del hidrogeno compuesto o batería química para almacenar excesos de energías renovables (eólica y solar) produciendo hidrogeno a
partir de la hidrolisis o su transformación a energía química
como amoniaco para luego reconvertirlo a energía en
épocas de baja generación es una alternativa que se ha
planteado en diferentes escenarios mundiales conocida
como Power to X (IRENA, 2019), lo anterior permitiría a
Colombia ya sea exportar energía para el abastecimiento
de la demanda energética externa o bien minimizar las
variaciones y momentos críticos generados por fenómenos como el del niño o de la niña generando una capacidad
previsiva y de respuesta ante estas eventualidades.
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Así pues, los principales retos que enfrenta el hidrógeno, su adopción y masiﬁcación van de la mano del deseo innovador
de la industria, obtener retornos de la
inversión llamativos para los inversionistas y un marco normativo sólido y claro
que permita a los actores planear y prever
las posibilidades, oportunidades y retornos a las inversiones en un mundo dinámico donde muchos países pueden
aportar en las lecciones aprendidas y
construir sobre los desarrollos previos
que minimicen el costo del fracaso y
maximicen los beneﬁcios del aprendizaje.
Colombia tiene el potencial humano, la
infraestructura, el conocimiento, la ubicación geográﬁca estratégica y el potencial
renovable que permitirá que no solo las
ERNC sean protagonistas sino también el
hidrogeno como activo energético de
operación, venta y funcionamiento de la
nación.

Figura 4 Integración de Energías Renovables a través del Hidrógeno

Disrupción de la demanda:
La demanda energética en los países en
vía de desarrollo como Colombia ha ido
en aumento, esta demanda, compuesta
por las necesidades industriales, de
transporte y demás sectores industriales
imprime al sistema energético una disrupción sin precedentes en términos
energéticos. Como es conocido, el sector
del transporte aéreo es uno de los principales actores en esta demanda, demanda que inicialmente parecía imposible de
reemplazar además de con biocombustibles se ha viabilizado y visibilizado la posibilidad del hidrogeno como sustituto al
consumo de combustible para la
aviación. La empresa francesa fabricante de aviones Airbus ha tomado la iniciativa en esta titánica labor desarrollando
conceptos de aviones con funcionamiento a hidrógeno que, en el mediano plazo,
podrían crear esa disrupción en la demanda para la cual debemos estar preparados (Airbus, 2020). En la siguiente
imagen se evidencia algunos datos de los
prototipos que se encuentran en desarrollo por dicha compañía.

Figura 5 Prototipos de Aviones a Hidrógeno en desarrollo por Airbus

Juan José Saldarriaga Pardo
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Lecturas Recomendadas
Comentarios a la Vida y Obra de Johann Sebastian Bach
Autor: Ing. Darío Valencia Restrepo

https://sai.org.co/wp-content/uploads/2021/05/Comentarios-sobre
Descargar libro
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Feliz cumpleaños a nuestros
Ingenieros y Arquitectos SAI

a-vida-y-obra-de-Johann-Sebastian-Bach.pdf

Cumpleaños Socios SAI

Julio

Juan Jose Agudelo Palacios

1

Sergio Hugo Amaya Córdoba

1

Jose Roberto Torres Cardona

1

Robinson Correa Ospina

1

Luis Javier González López

2

Patricia Sánchez Saldarriaga

2

Andrés Mira Uribe

2

Sergio Andrés Suarez Ceballos

2

Alejandro Monroy Yepes

2

Leidy Lorena Mesa Novoa

2

Luis Guillermo Vélez Escobar

4

Iván Darío Restrepo Eusse

4

Carlos Ardila Lulle

4

Álvaro Uribe Vélez

4

David Salazar Botero

4

Vanessa Beatriz Avendaño Camacho

4

Nelson Arango Yepes

5

Hernán Darío Restrepo Escobar

5

Iván Darío David Benavides

5

Jhon Jairo Arango Gaviria

5

Óscar Darío Castrillón

6

Juan Rodrigo Piedrahita Escobar

6

Juan Diego Suarez Ríos

6

Daniela Jiménez Guzmán

6

Laura Monsalve Correa

6

Vladimir Arboleda Bejarano

6

Laura Elena Laverde Arboleda

9

Pablo González Vásquez

9

Mateo Montoya Villegas

9

Luisa Fernanda García Quinchia

9

19

Invitaciones

NotiSAI
Julio 2 de 2021

Invitaciones especiales
PMI Capítulo Antioquia – Diplomata
14 de Julio - 5: 00 pm

Inscríbete
http://www.diplomata.co/congre
aquí

La asistencia a este evento otorgará 5 PDUs técnicos.
Asiste a este congreso y participa en la rifa de un Curso preparatorio PMP® que iniciará el 22 de julio y que puede ser
TRANSFERIBLE a otra persona! Por el PMI Antioquia estarán presentes los ingenieros Hernán Cabezas y Carlos Macías
y el arquitecto Carlos Rúa.

Actualízate con las tendencias que están transformando la gestión de los proyectos de infraestructura.
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Diplomatura

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

Más información: 5904500
ext. 10314

Inscripciones
https://app.udem.edu.co/PreInscripcionExtension/

CONFERENCIA DE LA SIQ-UPB
“Encuentro con el futuro de la Ingeniería,
para que el futuro no nos vuelva a
sorprender”
Ing. Francisco Restrepo Gallego
8 de julio de 2021 / 6:00 P.M
Están cordialmente invitados a la charla ENCUENTRO CON EL FUTURO – “Prospectiva cuántica de la
ingeniería para que el futuro no nos vuelva a sorprender, la imprevisión e improvisación”, que estará
a cargo del IM Francisco Restrepo, Master of Science M.I.T., Doctor en ingeniería H.C. UPB y Miembro
de junta S.A.I., a quien agradecemos su especial
contribución al ofrecernos este espacio
Plataforma de Google Meets / se enviará el link a
los inscritos.
Su contribución voluntaria puede ser realizada en
BANCOLOMBIA CTA CTE 00390272701 a nombre
de la SIQ UPB, NIT 890902727, colocando nombre,
# de cedula y # de celular
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