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Mensaje del presidente

Una especial invitación

Q

ueremos invitarlos a que nos acompañen en
nuestro próximo evento, el SEMINARIO
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE.
El mundo se enfrenta cada vez más a los impactos
del calentamiento global y de los cambios asociados. Existe un amplio consenso internacional sobre
la importancia de estos fenómenos que tienen
potenciales implicaciones sobre el ambiente, el
clima, los niveles del mar, las variaciones y la gravedad de los eventos meteorológicos, el deshielo de
los glaciares, los flujos de los ríos, las temperaturas,
el comportamiento de los bosques, de los cultivos,
de los ecosistemas y de la fauna, entre otros. Por
otra parte, no hay consenso definitivo sobre la
forma más adecuada para enfrentar la situación en
el contexto internacional, a pesar de los acuerdos
que se han firmado por los países para poner freno
al calentamiento, dado que se da lugar a grandes
impactos de naturaleza económica, social y política, sin que se pueda asegurar que se van a lograr
los objetivos deseados. La visión más aceptada es
que las emisiones de gases de efecto invernadero,
principalmente CO2 y metano, producidas por el
hombre y por sus actividades, especialmente por la
combustión de combustibles fósiles, son las causantes del calentamiento global y del cambio
climático correspondiente.

Enrique Posada Restrepo - Presidente SAI

los cuales contienen completos programas y
muchos proyectos relacionados con asuntos de
mitigación del cambio climático.
Como Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos–SAI, debemos estar 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.
Amigos socios y favorecedores de la SAI. Les encarecemos su asistencia, apoyo, divulgación para
este seminario, que hemos concebido como contribuciones desde la ingeniería y la arquitectura hacia
la mitigación y el control de los impactos del calentamiento global. Considera la SAI que es el momento de impulsar en nuestro medio el desarrollo de
una conciencia sobre estos fenómenos, para
buscar la mejor respuesta regional y nacional, que
permita el manejo racional de los recursos y de los
conceptos asociados, evitando caer en los extremismos y en las narrativas condicionadas por el
pesimismo y el derrotismo sobre el futuro de la
humanidad y del planeta. Considera la SAI que la
contribución de la ingeniería y la arquitectura a esta
urgente problemática, debe basarse en una visión
de proyectos, fundamentada en el conocimiento,

Colombia y Antioquia tienen una matriz energética
muy basada en fuentes renovables y un consumo
modesto de combustibles fósiles y, dentro del contexto internacional, no son fuentes significativas de
gases de efecto invernadero. Sin embargo, se han
comprometido internacionalmente e internamente
con una metas muy ambiciosas y agresivas de
disminución de emisiones equivalentes de estos
gases, como se acaba de confirmar por el gobierno
nacional recientemente en el viaje del Señor Presidente a las reuniones sobre el tema en Europa.
Esto se va claramente reflejado en los planes de
desarrollo de Medellín, Antioquia y el país,
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en el análisis, en la discusión franca y transparente
de los temas y las controversias, en los estudios, en
el desarrollo de la ingeniería y la arquitectura y en el
trabajo coordinado entre empresas, universidades,
estado y sociedad, basado en la inteligencia, en la
creatividad, en la ciencia, en la investigación, en la
colaboración y en el establecimiento de metas de
corto, medio y largo plazo, apoyadas por una buena
administración, buenas prácticas e indicadores
adecuados. Quiere la SAI desarrollar este seminario, que será de naturaleza virtual y una duración de
tres días, para hacer una puesta en común de la
situación existente a nivel regional, nacional e internacional en lo que tiene que ver con el clima, los
fenómenos relacionados y las causas del fenómeno; revisar la forma en que el mundo, nuestra región
y el país se vienen alistando y comprometiendo
para mitigar los impactos y proponer alternativas y
visiones al respecto y para discutir y presentar
oportunidades que existen y proponer maneras
prácticas, a base de ejemplos y de desarrollos
reales.

suficientes ¿Puede amigo socio considerar hacer
parte de este gran evento? Se desarrollará en nuestra probada y atractiva plataforma virtual, con la
cual hemos trabajado exitosamente desde hace
casi dos años.
El evento se llevará en los días diciembre 1, 2 y 3 de
este año 2021. Por favor se inscriben y conocen
más sobre el mismo, incluyendo su agenda académica y las posibilidades de patrocinio

Patrocina
https://cutt.ly/6R7Afr2
Nuestras elecciones para renovar
la Junta Directiva
Están muy invitados a votar por cuatro nombres
para elegir cuatro nuevos miembros principales y
tres nuevos suplentes de nuestra Junta Directiva
SAI. Tenemos la fortuna de contar con una excelente lista de candidatos para que puedan elegir.

Es innegable que este tema ha estado dominado
por personas y pensadores de la élite ilustrada del
mundo y por las narrativas y las influencias internacionales, sin que se cuente todavía con una clara
conciencia colectiva nacional y regional que haya
permeado al común de las personas, o creado una
verdadera conciencia de los impactos y de las
acciones posibles. Conviene impulsar por ello el
conocimiento general y conceptual en todos los
niveles de la sociedad. Quiere la SAI contribuir en
este sentido y convocar al estado, a los gremios, a
las universidades, a las empresas, a las instituciones, a las ONG, a los grupos de influencia, y a la
población, a asistir y participar en este seminario.
Una diversidad de entidades, centros educativos,
organismos del estado y del sector empresarial y
gremial tiene mucho que decir y aportar en este
sentido. Quien asista al seminario podrá entender
la situación y contar con elementos para contribuir
a que los planes se hagan realidades.

El proceso está abierto y ampliamente divulgado.
Para votar deben haber cubierto su cuota como
socio SAI de este año. Es una oportunidad para que
lo haga si no lo ha hecho todavía y para que, en esta
forma, participe activamente en el gobierno de
nuestra sociedad con su voto, tan importante.

Leer en la web
https://cutt.ly/KR5Qlte
#SomosSAI

La SAI es un Gremio en Acción
y se encuentra en el momento
de elecciones internas
¡Participa!

Elecciones
2022 - 2023

Aparte de todo lo anterior, que esperamos haya
contribuido a motivarlos a asistir y a apoyar nuestro
evento, quiero señalar que necesitamos tener éxito
económico en este evento, de manera que contemos con los participantes y con los patrocinios

2

Seminarios

NotiSAI

seminario

Noviembre 5 de 2021

Hacia una ingeniería y una arquitectura de la
mitigación y el control de los impactos del
calentamiento global.

Diciembre 1, 2 y 3 2021

Seminario de Cambio Climático, Sostenibilidad y
Medio Ambiente 1, 2 y 3 de diciembre / 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 ve 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://cutt.ly/6R7Afr2
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Gremio en acción
Candidatos a Junta Directiva SAI
Período 2022 - 2023

Luis Oliverio Cárdenas
Ingeniero Mecánico

Javier Ernesto Ceballos
Ingeniero Civil

Juan Gómez Martínez
Ingeniero Eléctrico

Gustavo Jiménez Narvaéz
Ingeniero Agronómo

Walter Ospina Ortiz
Ingeniero Eléctrico

Lewis Quintero Beltrán
Ingeniero de Producción
Y Calidad

¿Ya haces
parte de nuestro
equipo?

Llegó el momento de votar
¡Participa!

Tomás Castrillón
Ingeniero Civil

Nos preparamos para votar y la invitación es a lograr una
amplia participación. Las votaciones son demostración de
entusiasmo por el gremio y apoyo al trabajo y propósito de
nuestra centenaria organización.

Andrés Emiro Díez
Ingeniero Eléctrico

En cumplimiento de los Estatutos de la SAI, el periodo de las
votaciones para renovación parcial de la Junta Directiva, se
iniciará el PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE Y FINALIZARÁ EL
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS 6:00 P.M.

Jhon Jairo Hurtado
Ingeniero de Minas
y Metalurgia

Daniel Mojíca Cháves
Ingeniero Mecánico

Martín Alonso Pérez
Arquitecto

Jaime Ramírez Ossa
Ingeniero Civil

Para cumplir con este deber, los Estatutos determinan que
su voto puede ser ejercido personalmente en una urna
dispuesta para este fin, localizada en la Dirección Ejecutiva
de la sede de la SAI; además de lo anterior, su voto puede ser
enviado al correo electrónico: sai@sai.org.co. De utilizar
esta última opción, le agradecería confirmar su recepción en
el teléfono (4) 264 08 32 o al celular 3192896603.
Es importante, además, recordarle que los Estatutos exigen
a los socios estar a paz y salvo en relación con las cuotas de
sostenimiento, compromiso además, que todos los integrantes de la Sociedad están obligados a cumplir. Es así
como para vincularse a este proceso democrático, lo invito a
ponerse a paz y salvo y contribuir en el cumplimiento de
nuestros fines.
El documento de voto de los inscritos deberá presentarse en
orden alfabético por apellidos, dentro de los cargos respectivos para los cuales fueron postulados.
Estoy disponible para realizar cualquier aclaración sobre
este proceso.
¡Contamos con usted en este compromiso, anímate y
vota!

Jaime Rodas Duque
Ingeniero Civil

Vota

https://cutt.ly/CR5T3mQ
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¿Sabes que el 11 de noviembre celebraremos
el Día de la Ingeniería y la Arquitectura SAI ?

E

l próximo 11 de noviembre volveremos a reunir
y exaltar a los profesionales de la Ingeniería y la
Arquitectura que más se han destacado en este
año en los ámbitos público y privado.

Premio de la Arquitectura Antioqueña
Complejo 11 UPB: Desarrollo arquitectónico para
la formación, la investigación y la innovación
Condecoración Institución Emblemática
Grupo Corona - 140 años
Reconocimiento Institución Destacada
Programa de Ingeniería Forestal y el Departamento de Ciencias Agrarias Universidad Nacional - 70
años
Programa de Ingeniería Civil Facultad de Minas
de la Universidad Nacional de Colombia Sede
Medellín - 110 años
Universidad Cooperativa de Colombia
Fundación Ferrocarril de Antioquia

Para la SAI estos galardones tienen un profundo
significado porque son símbolo de reconocimiento
a lo mejor de la Ingeniería y la Arquitectura y porque
nos fortalecen como institución, enalteciendo a
admirables mujeres y hombres, empresas y proyectos, que llevan nuestras profesiones a niveles
superiores de progreso y desarrollo.
A lo largo de su existencia, la SAI ha tenido el honor
de reconocer a excelentes profesionales que han
marcado pauta con sus obras visionarias, dirección de grandes proyectos, encomiables trabajos
de investigación y valiosos saberes para actuales y
futuras generaciones.
En un acto especial que se realizará en el Club
Unión a partir de las 4:30 pm, y que será transmitido
por nuestro canal de youtube, la Junta Directiva de
SAI hará entrega de varios premios y homenajes.
Serán los siguientes:

Socio Honorario de la SAI
Luis Fernando Múnera López
Premio Socio Destacado del Año
María del Pilar Restrepo Mesa
Moción de Felicitación
Centro Argos para la Innovación
Proyecto Encicla Área Metropolitana
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos felicita a todas las personas, instituciones, programas y proyectos reconocidos. Cada uno, en su
ámbito de actuación, nos hacen sentir orgullosos
con su trabajo, su servicio, su entrega y su amor por
la región, el país y nuestras profesiones.
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Presidente Honorario de la SAI:
Ing. Juan Gómez Martínez
Gran Maestro de la Ingeniería Antioqueña:
Ing. Luis Miguel Isaza Upegui – Póstumo
Ing. Juan Guillermo Saldarriaga Saldarriaga
Ing. Bernardo Vieco Quirós
Gran Maestro de la Arquitectura Antioqueña:
Arq. Beatriz Piedrahíta Piedrahíta
Arq. Sergio Gómez Arenas
Medalla al Mérito Juan de la Cruz Posada
Ing. Andrés Emiro Díez Restrepo
Premio de la Ingeniería Antioqueña
Proyecto Conexión Pacífico 2
Proyecto Modernización de Trenes del Metro de
Medellín
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras EPM de Bello
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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://cutt.ly/nR7SbuE
Click aquí

Anexo 2: Empresas o entidades adherentes

https://cutt.ly/1R7SF9y
Click aquí

Aquí la convocatoria completa:

https://cutt.ly/ER7SM1r
Click aquí
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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.
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I Feria de la invención en Ingeniería, Arquitectura
y Ciencias Relacionadas de la SAI

E

n la SAI creemos en las ideas y en el potencial
que estas tienen. Hemos abierto un espacio
para que las personas compartan con los demás
las ideas, invenciones o creaciones que han elaborado o concebido y que desean exponer a los
demás. La idea de la SAI es escuchar a los que
tienen mentalidad creativa y de invención y animar
a que las personas abran sus mentes, expongan
sus ideas y se embarquen en proyectos creativos,
muchos de los cuales podrán ser exitosos en el
tiempo

Será potestad de la SAI seleccionar diversos proyectos para recibir una retroalimentación con el fin
de contribuir a potencializar las ideas.
Para participar de la Feria de la Invención SAI se
deben cumplir los siguientes pasos:
Llenar el formulario digital completamente y
autorizar a la SAI a exponer los proyectos y a publicarlos, con base en los materiales enviados por los
participantes. Además, debe declarar que se trata
esencialmente de una idea propia que no ha sido
copiada de ninguna fuente. La SAI no asume ninguna responsabilidad por el uso que las personas que
vean los videos o lean las presentaciones hagan de
la idea, pero advertirá que se debe respetar la propiedad y autoría de los inventores, dentro del marco
de la honestidad y el debido respeto.

Todas las personas de formación propia, estudiantes, o profesionales que tengan ideas creativas e
invenciones propias, en las áreas de la Ingeniería,
Arquitectura y las Ciencias relacionadas, están invitadas a participar de la Feria de la Invención de la
SAI. Se trata de un espacio abierto para exponer
ideas, invenciones o creaciones que tengan y que
desean que sean conocidas y presentadas.

Adjuntar en el formulario un video de presentación siguiendo detalladamente las instrucciones
descritas.

En esta Feria de la Invención SAI las posibilidades
son muy amplias y pueden abrirse muchas oportunidades para que todos conozcan los amplios
potenciales de la creatividad inventiva que muchas
personas tienen. Para ello, la SAI abrirá sus canales
digitales: Boletín NotiSAI (para los proyectos destacados), redes sociales, publicación virtual y canal
de YouTube para todos los proyectos que cumplan
con los requisitos.

Adjuntar en el formulario una presentación
en Power Point siguiendo detalladamente las
instrucciones descritas.
Adjuntar en el formulario un escrito de
máximo una página explicando la idea, invento o
novedad, por qué es importante y cuál es su utilidad
en el contexto social o económico y cómo la SAI
puede contribuir a sacar la idea adelante.

Para ello abrimos la convocatoria respectiva. Los
inventores presentan y exponen abiertamente sus
ideas en dos formatos: video de presentación y
exposición de Power Point.
Se contará con un jurado bajo la coordinación de la
dirección técnica de la SAI que revisará los proyectos. Aquellos que cumplan los requisitos establecidos serán expuestos en el canal de YouTube utilizando los videos enviados y publicados digitalmente utilizando las presentaciones enviadas por los
participantes.
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Características del video de presentación

Les invitamos a participar, a divulgar esta invitación. Todas esas ideas que ustedes tienen pueden
volar muy alto.

El video debe cumplir las siguientes características:

Términos y condiciones

Un video explicativo donde se describa de
manera clara la idea, invención o creación. Con una
duración máxima de 8 minutos y mínima de 6
minutos. Debe filmarse en formato horizontal
acompañado de imágenes, textos y de voz clara,
con buena vocalización. Las imágenes deben ser
elaboradas por los autores. No debe contener
piezas musicales.

Los documentos (video, presentación Power Point
y escrito) deben ser adjuntados al formulario
Google enviado.
La SAI no tiene la intención de realizar ningún
tipo de edición sobre el material que los inventores
envíen. Por ello debe ser de la calidad suficiente.
Pero podrá eliminar de la muestra las ideas que no
se ajusten enteramente a los requisitos o que, a
juicio del jurado, sean consideradas como copias
de otras ideas.

Debe incluir el nombre de la idea. Utilizar un
nombre atractivo que resuma bien el proyecto.
Debe mencionar los nombres y apellidos del
creador o de los creadores y sus datos de
contacto.

Las personas o entidades que presenten sus
ideas aceptan que sean expuestas en forma pública. La SAI no asume ninguna responsabilidad
sobre algún hecho que se pueda derivar de la exposición en las redes sociales.

Debe describir la idea, sus elementos, su
forma, sus partes, su conjunto.
Debe señalar sus aspectos innovadores.

Los inventores aceptan recibir retroalimentación de sus proyectos por parte del equipo de la
SAI, cuando se decida hacerlo de parte del mismo.
No se trata de una obligación de la SAI el hacerlo.

Debe señalar qué necesidades se pueden
resolver con la implementación real la idea.
Características de la presentación en Power Point

Pueden participar personas de formación
propia, estudiantes o profesionales que se relacionen con la ingeniería, la arquitectura y las ciencias
que las sustentan.

Realizar una presentación en Power Point de
mínimo 5 y máximo 10 diapositivas en formato
ancho. La primera diapositiva debe ajustarse al
formato que se anexa y debe incluir el nombre de la
idea y los nombres y apellidos del creador o de los
creadores y sus datos de contacto. Las demás
diapositivas son de libre diseño.
En la presentación se debe describir la idea, sus
elementos, su forma, sus partes, su conjunto.
Señalar sus aspectos innovadores y explicar qué
necesidades se pueden resolver con la implementación real de la idea.
En la SAI queremos ser el canal ideal para que las
personas puedan tener la experiencia de exponer
frente a otros sus ideas innovadoras relacionadas
con los campos de trabajo de la SAI (ingeniería,
arquitectura y ciencias que las sustentan) para que
se conviertan en inventores y en personas creativas e innovadoras.

La fecha límite para recepción de documentación es el 05 diciembre de 2021. Los proyectos
serán expuestos en el canal YouTube SAI en fechas
que serán divulgadas en el mes de diciembre de
2021.
Se publicará un libro digital con las presentaciones en los dos primeros meses de 2022, el cual se
enviará digitalmente a los participantes.

Formulario
https://cutt.ly/VR7DkWH
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Transmisiones SAI
Martes SAI

Cambio Climático:
una megacrisis
ambiental anunciada
desde 1971
Francisco Restrepo
Ingeniero mecánico, Master en Ciencias
del MIT y doctor en Ingeniería Honoris
Causa

9 de Noviembre

Martes

YouTube

6:00 p.m

Plataforma

Próximo #Martes SAI
Cambio climático: una megacrisis ambiental
anunciada desde 1971
Noviembre 9 del 2021

El ingeniero Francisco Restrepo Gallego, experto en prospectiva, con Máster de Ciencias en el MIT de Estados
Unidos, hará un recorrido por el reconocimiento histórico
del cambio climático, sus orígenes, reflexionando sobre
las acciones inaplazables sobre el impacto que este fenómeno evidencia.
Click aquí
Conéctate a la conferenciahttps://cutt.ly/9R7DTie

Organiza:

Patrocina:

Revive el #Martes SAI

Martes SAI

Técnicas isotópicas
en la investigación
hidrogeológica
Fabián Hoyos Patiño
Ingeniero geólogo, su práctica profesional
ha incluido la construcción de carreteras,
túneles y plantas industriales, la consultoría
hidrogeológica, geotécnica y ambiental.

2 de Noviembre

Martes

6:00 p.m

YouTube

Técnicas isotópicas en la investigación hidrogeológica
Noviembre 2 del 2021

El ingeniero geólogo Fabián Hoyos Patiño nos ilustró con
ejemplos reales las técnicas isotópicas empleadas en la
investigación hidrogeológica en Colombia, cuya aplicación
es fundamental para la construcción de minas y túneles.

Plataforma

Click aquí
Revive la conferencia https://cutt.ly/sR7DDeI
Organiza:

Patrocina:

Revive el #Martes SAI

Martes SAI

El Aeropuerto Olaya Herrera y la transición
hacia la aviación eléctrica. Una propuesta
de la SAI

Enrique
Posada

Martín
Pérez

Francisco
restrepo

Peter
Gal

Rodrigo
Posada

Ingeniero

Arquitecto

Ingeniero

Ingeniero

Contador
Público

26 de Octubre

Martes

Organiza:

6:00 p.m

YouTube

Plataforma

El aeropuerto Olaya Herrera y la transición hacia la
aviación eléctrica. Una propuesta de la SAI
Octubre 26 del 2021

En la conferencia, varios especialistas dieron a conocer
desde la SAI el Estudio Conceptual de Alternativas de Despegue Vertical y de Transporte Aéreo Eléctrico para el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, con la participación y autoría de las consultoras Grupo Pospin y To70, sus
empresas asociadas.
Click aquí
Revive la conferenciahttps://cutt.ly/2R7DZbI

Patrocina:
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Homenaje al ingeniero
Alfonso Sánchez Cadavid (1940-2021)
ilusionados en sacar al país del
atraso económico y social agudizado por la falta de infraestructura y de
buenas instituciones públicas.

La SAI rinde un sentido homenaje a
Alfonso Sánchez Cadavid, uno de los
grandes ingenieros civiles colombianos, cuyo fallecimiento, a sus 81
años de edad, en Rockville
(Maryland, USA), el pasado 27 de
octubre de 2021, nos llena de profundo pesar.

En 1970 continuó su educación en la
Universidad de Michigan donde
obtuvo el grado de Máster en Economía de Recursos Naturales. Durante
los años setenta, fue jefe gerente
técnico de las Empresas Públicas de
Medellín y gerente administrativo del
Consorcio ICA-Grandicon en la
construcción de la Presa de Punchiná. Por entonces inició también su
larga y exitosa carrera en el Banco
Mundial, donde ocupó los cargos de
jefe de las División de Agua potable y
a partir de 1981 de la División de
Energía, Jefe de la Oficina de Contratación y Ombudsman.

Para honrar su memoria y trayectoria difundimos dos artículos que
exaltan su vida y obra, escritos por
los ingenieros Jaime Millán y José Durante su carrera en el Banco MunHilario López Agudelo.
dial, Alfonso logró enorme reconocimiento, no solo por su capacidad
técnica, sino también por su habilidad como administrador, gracias a
su don de gentes, su permanente
interés en buscar consensos y resolver conflictos. Fue gracias a esos
atributos que llegó al difícil cargo de
Por: Jaime Millán
Ombudsman. Después de pensionarse el Banco Mundial, se graduó
oda la vida profesional de Alfon- como árbitro en la Universidad de
so Sánchez fue una entrega Reading Inglaterra y continuó asesogenerosa al trabajo riguroso, en aras rando a entidades internacionales y
del bien público. Recién graduado gobiernos en problemas de contracomo ingeniero civil en la Escuela tación y resolución de conflictos.
Minas de Medellín en 1964, se vinculó a la firma Integral para colaborar A Alfonso le dolían los problemas
en los estudios y diseños del proyec- del país y nunca fue ajeno a sus
to hidroeléctrico de Guatapé, entre tribulaciones. En Washington, donde
otros. En 1967 pasó a ocupar el compartimos muchos años, surgió
cargo de director de la Unidad de en forma natural como líder de un
Infraestructura del recién creado grupo de profesionales colombiaDepartamento Nacional de Planea- nos vinculados a los organismos
ción, uniéndose así al grupo de internacionales.
brillantes profesionales jóvenes

Alfonso Sánchez
Cadavid

T
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A pesar de la distancia, fue durante
décadas miembro destacado del
grupo de egresados de la Facultad
de Minas de 1964. Hasta pocos días
antes de caer enfermo de neumonía,
estuvo promoviendo debates sobre
los temas más urgentes de los grandes proyectos de infraestructura
nacional, y en particular sobre las
decisiones de los entes de control
de levantar cargos, contra colombianos insignes y comprometidos con
el bien común, por los sobrecostos y
atrasos en los proyectos de Reficar
e Hidroituango. Sus numerosos artículos en la prensa nacional y en
publicaciones especializadas contribuyeron a hacer claridad sobre los
errores en la metodología empleada
por dichos entes. En su opinión,
ignorar que la incertidumbre inherente a los grandes proyectos de
infraestructura puede ser fuente de
costos imprevisibles llevó a los
entes de control a inculpaciones
infundadas, con consecuencias
nefastas para el futuro de la inversión pública en Colombia.
Yo tuve el privilegio de conocerlo no
solo como colega, sino como
amigo. Alfonso fue un extraordinario
ser humano, que gozó tanto de la
vida familiar como de la buena mesa
y el vino sabiamente escogido, de
las veladas con bambuco y guitarra
y de la ilusión permanente de hacer
más feliz a los demás que a él
mismo. Qué fortuna tuve de compartir tanto con él.
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Castro, que yo era el ingeniero
geólogo que le podría servir a Integral para hacer los estudios geológicos y geotécnicos que requería
el proyectado Desarrollo del
Potencial Hidroeléctrico del Cauca
Medio.

El ingeniero
Alfonso Sánchez
Cadavid
Por: José Hilario López Agudelo

M

i inmensa gratitud y admiración al ingeniero y amigo
Alfonso Sánchez Cadavid, que
acaba de dejarnos para habitar el
mundo de las sombras, mi compañero de la promoción de egresados de la Facultad Nacional de
Minas en el año de 1964.
Alfonso inició su brillante carrera
profesional en Integral Ltda. como
ingeniero de diseño del Proyecto
Hidroeléctrico de Guatapé, de
donde pasó a ser jefe de la Unidad
de Infraestructura del Departamento Nacional de Planeación-DNP. Llegué a trabajar en
Integral Ltda. en el año de 1971,
porque Alfonso, le dijo a su jefe y
director del DNP, Edgar Gutiérrez

siguió asesorando a entidades
internacionales y gobiernos en
problemas relacionados con la
contratación de grandes proyectos de infraestructura y con la
resolución de conflictos contractuales. Todo esto sin dejar de
pensar en la suerte de su querida
Efectivamente, Edgar Gutiérrez, Colombia.
quien, por ese entonces, no me
conocía, llamó al doctor José Durante las dos últimas décadas,
Tejada Sáenz, el gerente de Inte- parcialmente retirado de mi activigral, hecho que cambió mi vida, dad profesional, empecé a divulpara lo mejor.
gar mis escritos relacionados con
los problemas de la infraestructuA mediados de la década del 70, ra y la necesidad de un mejor aprodespués de que Alfonso había vechamiento de nuestros recurobtenido su maestría en Econo- sos naturales. Antes de publicar
mía de Recursos Naturales en la mis documentos, consultaba los
Universidad de Michigan-USA y textos con Alfonso, de quien recipasado por el Banco Mundial bía las más sabias sugerencias y
como jefe de la División de Agua comentarios. Mi cercanía con
Potable para América Latina, Alfonso se fortaleció aún más,
regreso al país a ocupar la geren- cuando hace unos tres años me
cia técnica de EPM y, más tarde, invitó a participar en la reunión
llegó a la gerencia administrativa semanal que, desde la ciudad de
del Consorcio ICA-Grandicon, la Washington, su lugar de residenempresa encargada de la cons- cia por muchos años, sostenía, de
trucción de las obras de la Central manera virtual, con algunos de
Hidroeléctrica de San Carlos. En nuestros compañeros de la pro1981 Alfonso regresó al Banco moción de egresados de la FaculMundial en USA a continuar con tad Nacional de Minas en el año de
su brillante carrera profesional, 1964- Minas 64, tertulia donde,
donde ocupó los cargos de jefe de bajo su coordinación y orientación,
la División de Energía, jefe de la analizamos variados problemas
Oficina de Contratación y Om- de la actualidad nacional e internabudsman, este último cargo una cional. Entre los varios temas que
especie de defensor de todos los estudiamos en aquella tertulia,
pueblos del mundo, alta posición a cabe mencionar los siguientes:
la que llegó en el año de 2001 me- Las causas de la vergonzosa desdiante un riguroso proceso de igualdad en nuestro país, sus conselección y que ejerció por tres flictos socio-políticos asociados y
años, hasta alcanzar su edad de propuestas para su mitigación, las
retiro en el 2004.
reformas tributarias del presente
cuatrienio, la reforma pensional,
Después de pensionarse en el las talanqueras a las exportacioBanco Mundial, Alfonso se graduó nes colombianas, la contingencia
como árbitro en la Universidad de de Hidroituango y las propuestas
Reading de Inglaterra, y
del actual alcalde de Medellín para
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reformar el objeto social de EPM, así como
las demandas entabladas por esta misma
empresa
contra sus subcontratistas
encargados de los diseños, interventoría y
construcción de las obras del megaproyecto, a lo cual se sumó el reciente fallo, en
primera instancia, de responsabilidad
fiscal de la Contraloría General de la
Nación contra los citados subcontratistas
de EPM y varios de los funcionarios que
participaron en la estructuración de Hidroituango. Algunos de estos temas, Alfonso
los recopiló y publicó como columnas de
opinión en el Periódico El Tiempo.
Alfonso, además de su destacada trayectoria profesional, fue un generoso y gran
amigo, así como un amoroso padre y
abuelo; como auténtico paisa, gozaba con
nuestra música, en especial con los pasillos y bambucos montañeros y con “el
aguardientico de mi dios”.
Recuerdo algunas de nuestras esporádicas visitas a finales de la década de los 60
al café El Automático de Bogotá, propiedad de su tío Enrique Sánchez, donde se
reunía la crema de la bohemia intelectual
bogotana de la época, que nos posibilitaba,
sólo por una generosa concesión de Enrique a su sobrino, escuchar, a menos de
cinco metros de distancia, lo que se conversaba en la mesa contigua donde del
gran León de Greiff oficiaba como batuta
mayor.
Alfonso Sánchez: Un hombre bueno, sabio,
prudente y con un sólido y bien estructurado talante socialdemócrata, de quien tanto
aprendimos, viajó a la ultratumba, donde si
hay un espacio para los justos ya lo debe
haber estar ocupando nuestro entrañable
amigo y colega. Mis condolencias a su
distinguida esposa Aura, extensivas a sus
hijos y nietos, así como a sus numerosos
amigos.
Alfonso falleció el pasado 27 de octubre en
Rockville, Maryland (USA).
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Artículos de
nuestros Socios

A pesar de la creencia, cuando se
promulgó la Ley No. 80 de 1993 (El
estatuto general de contratación de
la administración pública), de que,
por fin, se erradicaría la corrupción
de la contratación estatal, los
hechos han demostrado que la
imaginación de los delincuentes se
ingenió numerosas formas de
burlar la ley: “Hecha la ley, hecha la
trampa”. Así fue como se hizo
abuso de los Convenios Administrativos, las Alianzas Públicos
Privadas, los Pliegos de Condiciones dirigidos u orientados, las Invitaciones Privadas, las Uniones
Temporales, los Consorcios y, en
fin, la dedocracia, el clientelismo, la
politiquería y el nepotismo desataPor: Tomás Castrillón Oberndorfer
dos en el campo de la contratación
estatal, aprovechando siempre la
in pretender llegar a las profun- laxitud de los medios encargados
didades insondables de lo de la vigilancia y el control.
jurídico, se entiende que un contrato es: “Un acuerdo legal, oral o escri- A nivel nacional, es claro que debe
to, manifestado en común entre considerarse el ya mencionado
dos o más personas con capacidad caso de los “Centros Poblados” con
jurídica que se obligan sobre deter- el MinTIC, para llegar a la concluminada cosa o materia… con una sión de que están embolatados $
determinada finalidad”, como se 70.000 millones y al decir de la
puede extraer de las enseñanzas de nueva ministra: “No sabe en dónde
la “doctora Wikipedia”. Se trata de están los dineros que se le entregalos “acuerdos de voluntades” y es ron a Centros Poblados” y que el
muy claro que: “genera derechos y problema “está en manos de Fiscaobligaciones”. Y ¡alto ahí con las lía y Contraloría”. Según trascendió,
definiciones!
entre las causas del desaguisado
existen falsificaciones de la docuEsto se trae a colación porque, mentación exigida presentada por
entre muchos hechos o circunstan- los contratistas.
cias nefastas que han ocurrido en
Colombia en los últimos tiempos, En el caso del desarrollo del proyecse han presentado muchas dificul- to hidroeléctrico de HIDROITUANtades en el desarrollo de grandes GO de indudable trascendencia
contratos, como en el reciente caso nacional, están involucrados una
del MinTIC con el denominado con- serie de manejos a nivel local que
trato de los “Centros Poblados”, y, incluyen a la gobernación de Antio¡claro! cómo no mencionar la “gran” quia y a la alcaldía de Medellín. Descontingencia de Hidroituango.
graciadamente, esta última,

Los contratos

S
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protagonizada por el denominado
“el enviado”, el señor alcalde ha
adoptado una politiquería populista
y desestabilizadora de la institucionalidad. Sin entrar en consideraciones estrictamente técnicas, la autoridad local se ha dedicado a repartir
responsabilidades a diestra y
siniestra, principalmente a los SUBCONTRATISTAS ignorando que el
CONTRATISTA PRINCIPAL responsable del desarrollo de la obra son
las EPM, las Empresas Públicas de
Medellín, que también es uno de los
socios de la sociedad HIDROITUANGO, circunstancia que ha
demostrado, de nuevo, la inconveniencia de los tratos denominados
“Yo con yo”. Actualmente, se analiza la nefasta posibilidad de cambio
de SUBCONTRATISTAS con el obligado aplazamiento de las obras, en
circunstancias de peligros inminentes como una eventual falla estructural y el futuro desabastecimiento
de energía del país. En todo este
proceso son muy claros los inconvenientes de toda índole que se han
tenido en el desarrollo de los diversos contratos y la comunidad se
pregunta: ¿Y los organismos de
control? La única respuesta parece
ser: “¡Bien, gracias!”.
Porque, como en muchas otras
ocasiones, cuando aparecen, lo
hacen en forma por demás inoportuna o tardía y, en más de una ocasión, con orientaciones politiqueras. También, a nivel local, se han
denunciado recientemente otros
casos que dan origen a la percepción generalizada de que existen
malos manejos en la contratación
pública local.
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(Historia de EPM a cuentagotas 13)

Se ha denunciado una “Bonanza de sitios web para
pautar con Alcaldía”, llegando al extremo de que
“algunas de estas páginas web aún está en procesos de diseño”, todo esto “buscando generar un
posicionamiento diferencial en las audiencias y la
democratización del acceso a los recursos”.

EPM como Empresa industrial
y comercial del Estado
Por: Luis Fernando Múnera López

Ingeniero civil

Ante la definición del Concejo, EPM inició un proceso de
transformación interna con el apoyo de la firma Price Waterhouse. Este trabajo contó con la participación activa
de todo el personal de la empresa en sus diferentes
áreas.

Gracias a un manejo muy “flexible” de los contratos, se tiene en buen romance: “Mermelada ventiada”.

La Junta Directiva aprobó en 1998 las recomendaciones
del estudio, que consistían en organizar la estructura de
la entidad en tres grandes grupos, así: El Núcleo Corporativo, conformado por la Gerencia General, las gerencias
Auxiliar, de Planeación y de Finanzas, la Secretaría General, y las direcciones de Control Interno y de Transformación Interna. El grupo de Unidades de Servicios Compartidos, compuesto por las direcciones Administrativa, de
Gestión Humana y de Informática Corporativa. Y el conjunto de Unidades Estratégicas de Negocios, compuesto
por las gerencias de Generación de Energía, de Distribución de Energía, de Telecomunicaciones, de Aguas y
Comercial.

Finalmente, el colmo, o la “tapa” protagonizada por
la EDU, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, que afectan considerablemente al gremio de
los ingenieros y arquitectos. Resulta que, según ha
trascendido, “modificaron el Manual de contratación” manteniendo la “ADICIÓN SIN LÍMITE” y los
“procesos contractuales por INVITACIÓN
PIVADA”. Ya la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, se pronunció al respecto para manifestar en resumen que: “¡No es el camino correcto!”. Este procedimiento adoptado por parte de las
entidades contratantes, obliga recordar aquello de
que la “sal se corrompió”, o mejor el dicho: “Si esos
son los cedros del Líbano, que diremos de los
pobres yarumos”. Al respecto, la comunidad
espera los pronunciamientos de otros

Esta transformación significaba la adopción de una
nueva cultura organizacional acorde con los nuevos
tiempos, fortaleciendo el servicio a la comunidad, pero
también buscando respetar el objeto social, los valores y
los principios de la empresa.
El poder nominador del alcalde.
En general, los alcaldes han sido respetuosos de la autonomía de EPM como empresa que responde por los
servicios públicos que presta y por los compromisos con
sus inversionistas.
Sin embargo, ha habido alcaldes que han abusado del
control de la empresa que les permite la Ley 142 de 1994,
entrando en conflicto con otras normas legales que les
obligan a respetar los códigos de manejo corporativo.
Algunas administraciones municipales han excedido sus
funciones en el manejo de las tarifas de energía, en las
decisiones de inversiones de alto riesgo en el exterior, en
la cesión de Une Telecomunicaciones a socios privados,
en decisiones relacionadas con el objeto social de la empresa, en los nombramientos del personal, en la gestión
de sus filiales y en el manejo de sus contratistas, poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa. Continuará...
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“Zapatos viejos”
Por: Sopórtica

pasado 21 de septiembre estuE lvimos
participando con la

ponencia “Zapatos viejos” en CIFMers Conference, un evento organizado por CIFMERS GLOBAL, el cual
promueve de forma internacional la
disciplina del Facility Management.
En esta ocasión nuestro gerente
general de Sopórtica: Andrés
Gómez Mazo, abrió el segmento de
conferencias abordando el Impacto
del Facility Management en la experiencia del cliente, te contamos de
qué se trató la charla:
¿Qué tienen que ver unos zapatos
viejos con la experiencia del cliente?

La mayoría de las personas tienen
unos zapatos viejos que no quieren
sacar del closet, a pesar de lo que
digan sus madres o esposas, siempre habrá unos zapatos viejos que
se acomodan mejor al pie, con los
que se camine de manera cómoda,
condición que se logra con el
tiempo.
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gestionando una serie de actividades que desviaban la atención y el
foco del cliente, luego migramos a
una gerencia estratégica e integral,
asumiendo funciones de administración, coordinación y articulación
de diferentes actores y proceso y
finalmente, en un gesto consciente
y voluntario, decidimos evolucionar
hacia un Project Management o
gestión integral de proyectos, incorporando en los procesos que veníamos ejecutando, estándares propios del FM como un dimensionaPodría decirse que, el cuerpo es el do ajustado a las verdaderas neceuniverso de una organización y el sidades del cliente.
pie podría ser uno de sus departamentos, por ejemplo, el de soporte, En efecto, una definición precisa de
el cual daría apoyo a esa organiza- la disponibilidad del servicio, la artición. De esta manera, los zapatos culación radial y perimetral de
se convierten en ese proveedor del todos los stakeholders internos y
servicio, que le permite desplazar- externos del cliente, un sistema de
se, le facilita su movilidad, pero que reportaje al día y en tiempo real, la
debe pasar desapercibido. Este introducción de métricas avanzasímil permite explicitar que las em- das de indicadores del servicio, la
presas de servicio apoyan, dan implementación de un sistema de
soporte y aportan a los objetivos de retribución variable en función de
metas definidas, eso sí, después de
los clientes.
haber alcanzado un modelo comEn el caso de Sopórtica, hemos pleto de transferencia de riesgo,
tenido una evolución de nuestro con procesos de evaluación y retroalimentación constante que evidenservicio en el tiempo.
Nosotros somos una empresa de cian la mejora continua y la innovaconsultoría en servicios de Ingenie- ción permanentes en la prestación
ría y Arquitectura, pertenecemos a del servicio.
la industria inmobiliaria y al sector
de la construcción. Comenzamos Somos proveedores de servicios de
prestando servicios tradicionales Project Management desde la capa
de control, como la supervisión téc- táctica de la coordinación de pronica y la interventoría de proyectos. yectos, para gestionar, administrar
y controlar la capa operativa de proDurante los 26 años que llevamos visión del cliente y agregamos
en el mercado, al lado de la Entidad valor, apoyando con información y
financiera más grande de Colom- analítica de datos, su capa estratébia, hemos vivido un proceso de gica de planeación y toma de decitransformación, primero como siones.
gerencia operativa de proyectos,
Tener unos zapatos cómodos
representan una buena experiencia
para el pie y para el cuerpo en general, es decir; la atención ya no se
tiene que desviar en una molestia
eventual, sino que se da la oportunidad de concentrarse en las labores
diarias, como debe suceder también con las empresas, las cuales
deben centrarse en su negocio y
entregar aquellas otras actividades
que no son de su Core a los que
saben hacerlo.
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¿Y cómo rescatar
a Hidroituango...?
Por: Johel Moreno S. (*)

la incertidumbre de no
A nte
entrar en operación, al menos
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“la contingencia” y que, tras un detenido y riguroso análisis de expertos,
esta concluyera que no hubo culpa
grave ni dolo y admitió reparar el
daño emergente, lo que se plasmó
en un acuerdo de pago, cuyo primer
desembolso se realizó en diciembre de 2019. Y como si lo anterior
no hubiese sido suficiente, se nos
vino encima la Contraloría General
de la República con un fallo de responsabilidad fiscal por $ 4,3 billones de pesos, contra funcionarios y
subcontratistas a título de culpa
grave por el supuesto daño patrimonial al Estado, producto de las
mayores inversiones realizadas en
el proyecto Hidroituango y el lucro
cesante porque la hidroeléctrica no
empezara a generar energía a partir
de noviembre de 2018.

dos unidades de la Central Hidroituango hacia junio del 22, la amenaza de un nuevo apagón de incalculables consecuencias económicas,
igual o peor al que dejó al país a
oscuras en el año 1992 y que obligó
a las empresas a importar plantas
de generación portátiles y a los
hogares a volver a cocinar con leña, Pero faltaba “la tapa del congolo” y
carbón y petróleo..., hay que tomar cuando creíamos estar en vía de
superar la mal llamada contingenmedidas extremas.
cia, merced al gran esfuerzo de los
Inconcebible que EPM haya renun- subcontratistas, calificados de
ciado a continuar el proceso de héroes en su momento por la recuajuste iniciado con la aseguradora peración del control de la central, se
Mapfre, con quienes la obra está nos viene ahora otra decisión del
asegurada contra todo riesgo hasta alcalde: relevar a las firmas involupor $ 10 billones, y a cambio haya cradas en el proceso constructivo,
optado por el disparate de acusar y sin calcular, en la matriz de riesgo,
demandar, sin pruebas, a las cons- cuánto tiempo más se le sumará a
tructoras, los diseñadores y los la entrada en operación de Hidroiinterventores por los retrasos de la tuango.
obra, estimados en $ 9,97 billones,
y a la aseguradora por $ 5,5 billo- Entre tanto, EPM sigue incumpliennes, un salto al vacío que algunos do el contrato Boomt, los Hitos
expertos calificaron de: ¨haberse inmodificables, y, con la complicidad de su junta, continúa arrogánpegado un tiro en el pie¨.
dose atribuciones más allá de su
Inútil fue haber agotado el proceso condición de contratista, sin el
de reclamación del siniestro ante la conocimiento del contratante y
empresa aseguradora por los dueño, que es la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.,
daños causados durante
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que inexplicablemente se mantiene
ausente, no obstante ser el departamento de Antioquia el socio mayoritario, el que hasta ahora no ha
hecho valer esa condición, que no
sea con la absurda propuesta de
vender su propiedad accionaria a
EPM, cuando más bien debería
tomar “el toro por los cuernos” para
restablecer el orden y asegurar los
ingresos futuros de la central para
el departamento y la ciudad que
hoy están embolatados.
En razón de las múltiples arbitrariedades del alcalde Quintero, nos
pone a imaginar propuestas de
solución estratégicas, como la de
relevar a EPM como contratista por
tantos incumplimientos, dejar sin
efecto el contrato Boomt, que la
sociedad Hidroituango retome el
control de la central, solicite un crédito a la banca multilateral para
financiar el valor restante de las
obras y continúe con los mismos
subcontratistas: sin perjuicio de
continuar las demandas que están
en curso contra EPM.
(*) Expresidente de la SAI
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Lecturas recomendadas
Estudio Conceptual de Alternativas de
Despegue Vertical y de Transporte Aéreo
Eléctrico para el Aeropuerto Enrique Olaya
Herrera de Medellín

Leer aquí
https://cutt.ly/pR5gzoO

¿Qué son las Sociedades BIC?

Descargar
https://cutt.ly/2R7FWXC
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Lecturas
recomendadas
Cumpleaños
Socios SAI

NotiSAI
NotiSAI
Septiembre
2021
Noviembre 524dede2021

Feliz cumpleaños a nuestros
Ingenieros y Arquitectos SAI

Noviembre
Luis Fernando Arias Salazar

1

David Velásquez Vélez

1

Sebastián Restrepo Garzón

1

Mónica Yuliet Zapata Rivas

2

Juan Fernando Arango Londoño

2

Francisco Darío Bustamante Ledesma

3

José Luis Suarez Juan

3

Luisa Fernanda Ruiz Suarez

3

León Jaime Restrepo Quirós

3

Carlos Echavarría Valles

4

Carlos Arturo Garcés Martínez

4

Fernando Tangarife Betancur

4

Carolina Taborda Restrepo

4

Laydy Giovanna Puerta Arango

5

Daniela Mairi Martínez Giraldo

5

Luis Alfonso García Posada

6

Manuel Alejandro Sánchez Gómez

6

Frank Esteban Carmona Arboleda

6

Rafael Pérez Sánchez

7

Alejandra María Garcés Gutiérrez

7

Juan Guillermo Orozco Salazar

8

Juan Fernando Toro Arcila

8

Andrés Felipe Alarcón Penagos

8

Juan Clímaco Sánchez Arango

8

Hernán de Jesús Mejía Suarez

8

Jaime Tamayo Vélez

9

Martha Lucia Ángel Bernal

9

Danilo Córdoba Quiceno

10

Alejandra Aguirre Quintero

10

Juan Esteban Muñoz Velásquez

11

Samuel Llorente Díaz

11

José Bolívar Aroca Márquez

11

Juan Diego Velásquez de Bedout

11

Jhon Alexander Amaya Villegas

11

José Luis Vásquez Sánchez

11

Martin Francisco Aramendiz González

11

Santiago Andrés Figueroa González

11

Humberto Mario Buvoli Zuluaga

11

Juan Carlos Restrepo Ángel

12

Henry López López

12

Carlos Ignacio Uribe Tirado

13

Marcela Cardona Cano

13

Julio Cibel Caro Torres

13

Angie Paola Restrepo Quirós

13

Yamile Andrea Maya Ríos

13

Paola Andrea Celis Rivera

14

Rene Matías Correa Piedrahita

14

Federico Escobar Martínez

15

Catalina María Zuluaga Vasco

15

Luisa Fernanda Jaramillo Vega

15

Daniel Múnera Palacio

15

Felipe Arango Arcila

15

Armando Sánchez Zúñiga

16

William Callejas Arroyave

16

Gabriel Alberto Aguilar Vélez

16

Bernardo Gómez Agudelo

17

Jorge Humberto Rojas Álvarez

17

Augusto Agudelo Orozco

17

Luis Alberto Orrego Calderón

17

Isabel Cristina Álvarez Restrepo

17

Juan David Botero Agudelo

17

Johan Darío Ochoa Usuga

17

Daniel Estrada Ramírez

17

Carlos Murillo Agualimpia

18

Cesar Augusto Hernández Ortiz

18

Lina Marcela Montoya Higinio

18

Lina Marcela Agudelo Betancur

18

William Hinestroza Tirado

19

Juan Javier Duque Rodríguez

19

Mauricio Peláez Cardona

19

Sergio Betancurt Palacio

20

Orlando Cardona Mejía

20

Diego Penagos Fernández

20

Adriana Ortiz Calle

20

Julián Esteban Román Bedoya

20

Álvaro Duque Ramírez

21

David Alonso Bedoya Velásquez

21

Cesar Augusto Ardila Gutiérrez

21

Jorge Enrique Ruiz Díaz

21

Mario Fernando Gómez Colorado

21

Luis Enrique Estacio Moreno

21

Jaime Rodas Duque

22

Jaime Millán Ángel

22

Richard David Herrera Anaya

22

María Eugenia Muñoz Mesa

23

Edgar Daza Suarez

23

Elizabeth Gallego Pimentel

23

Juan Sebastián González Guirald

23

Juan Alejandro Durango Hernández

24

Rodrigo de Jesús Cardona Osorio

24
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Visita Técnica
Expo - Dubai
“Conectar Mentes,
Construir el Futuro”

La Exposición Universal Dubái comienza en 2021, con el lema “Conectar
Mentes, Construir el Futuro” coincidirá con el cincuentenario de la fundación
de los EAU y será la primera Expo en Medio Oriente, África y Asia Meridional
donde participan 192 países reconocidos por las ONU, los cuales manifestaron
su apoyo y respaldaron el nuevo enfoque del evento: ser el punto de
reencuentro de la humanidad y el epicentro para la reactivación mundial.

Fecha:

Salida: Miércoles 10 de febrero 2022
Llegada: Domingo 20 de febrero 2022

El valor está representado en dólares
de EE.UU y será liquidado a la TRM de
la fecha de consignación

Inversión:

- USD$ 4.200
- 10 noches – 11 días
Este valor está considerado para
acomodación doble,
si desea
habitación sencilla consulte el
cargo adición.

Para mayor información direccionejectuvia@sai.org.co
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Invitaciones especiales
¿Cuáles son las realidades políticas y riesgos
para la democracia de nuestro país?
https://cutt.ly/IR7F7fi
Inscríbete
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Oferta de empleo
Ingeniero civil con énfasis en el área de geotecnia
Envía tu hoja de vida

viecoing@gmail.com

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
https://cutt.ly/ZR7GiQ1
servicios
Telefs: 3003157300 – (574) 5046502
Carrera 51 # 50-39. Of. 612

¿Sus empleados se transportan de
manera segura, cómoda y llegan a
tiempo?
Convierta el costo que entrega de subsidio de
transporte en un incremento de su productividad y
satisfacción laboral.

Permítanos asesorarlo.
3135869830 - (4) 6049626
Consulta sobre el descuento especial para socios SAI

comercial@transporteslopezmolina.com
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2.867

3.417

7.813

2.527

3.540

