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La actividad minera es perfectamente 
sostenible cuando no se reduce a una 
simple labor extractiva.
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¡Somos la casa de los
Ingenieros y Arquitectos
de Antioquia!
Nuestra visión es constituirnos y mantenernos como referente 
departamental, incidiendo amplia y efectivamente en temas de 
Ingeniería y Arquitectura que involucran el desarrollo sostenible 
local, regional y nacional.
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La SAI siempre activa 

Mensaje Presidente SAI

Luego de nues-
tros muy exitosos 
Foro de Infraes-
tructura y Confe-
rencia Panameri-
cana de Aprove-
chamiento y Va-

lorización de residuos sólidos, nos dis-
ponemos a organizar nuestro foro sobre 
Minería Responsable y Sostenible. Se 
tratarán  asuntos muy importantes de 
este tema, que tanto tiene que ver con 
nuestras profesiones y el desarrollo sos-
tenible de nuestros países, de Colombia 
y de Antioquia. 

Amigos socios y favorecedores de la 
SAI. El tema de la minería es de vital im-
portancia para nuestra región y el país. 
Nuestra gran epopeya minera dio origen 
a nuestra escuela de Minas y fue la base 
para el desarrollo industrial antioqueño. 
Ahora son muchos los enemigos de la 
minería, en buena parte por el nefasto 
impacto de la explotación ilegal y des-
tructora del ambiente. Debemos explicar 
a todos la importancia de la minería 
como debe ser. Bien hecha. Responsa-
ble. Sostenible. Regenerativa. Creadora 
de bienestar y de empleo, de regalías y 
de ingresos para las regiones. 

Y de productos absolutamente necesa-
rios para la transformación energética y 
para la nueva industria y la modernidad.

De todo esto hablaremos en el foro con 
los más destacados expertos. 

Se contará con tres conferencias: Im-
pacto económico y sostenible de la mi-
nería, minería Regenerativa, Ingeniería 
de Minas, los jóvenes y el futuro de la mi-
nería y Estado de la Minería en Antioquia. 
Y tres conversatorios, sobre ¿Es posible 
la minería en Antioquia y Colombia ven-
tajas y desventajas?, Tecnología en Mi-
nería y ¿La tradición minera en Antioquia 
y Colombia y su Futuro, como salir de la 
minería ilegal y evolucionar hacia la mi-
nería que apalanque el desarrollo soste-
nible? 

Los esperamos el jueves 14 de julio en la 
jornada de la mañana de 8:00 a.m. - 1:00 
p.m en el centro de eventos Forum de la 
UPB, se pueden inscribir de manera gra-
tuita en nuestra página web.

No dejen de asistir, de divulgar y de apo-
yarnos con su presencia, sus contactos 
y su presencia comercial, la cual nos 
permite ofrecer el evento sin costo para 
los asistentes.

 



https://cutt.ly/nLdWMzQLeer más
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En nuestra página web y en nuestro bo-
letín podrán consultar sobre los eventos 
SAI del segundo semestre. Por favor 
anoten y separen las fechas en sus 
agendas y ayúdennos a compartir, a 
divulgar y a gestionar patrocinios.

Estar en un evento SAI, ser parte de la 
Marca SAI es importante. Con estos 
eventos la SAI, su sociedad, se hace visi-
ble y contribuye al cumplimiento de sus 
objetivos. Están pensados muy espe-
cialmente para nuestros socios y sus 
profesiones, además de buscar benefi-
cios sociales y comunitarios regionales y 
nacionales.

Importancia de sus cuotas anuales para 
la SAI y de su participación

Es mi obligación señalar a todos ustedes 
los que son nuestros estimados socios, 
la importancia de su participación activa 
en la SAI, y del pago de las cuotas anua-
les para el sostenimiento y el activo fun-
cionamiento de la SAI. 

Contamos con sus aportes y su cerca-
nía. Agradezco mucho al creciente 
número de socios que han atendido 
nuestro llamado de forma generosa.    
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Gremio en acción

Felicitamos a Coninsa por 
sus 50 años trabajando por 
el bienestar de la comuni-
dad... ¡50 años de historia, 
crecimiento y compromiso!

50 años
Coninsa

Nuestro socio vitalicio
J. Mario Aristizábal tendrá 
un espacio en el MAMM 

El Museo de Arte Moderno 
de Medellín, inaugurará la 
Sala D, un nuevo espacio 
de 96 m2, que fue patroci-

nado por Conconcreto y lleva el nombre 
de J. Mario Aristizábal Correa, uno de los 
fundadores de Conconcreto y socio       
vitalicio SAI.

Gremio en acción
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“La minería sostenible es 
un concepto esencial, no 
un capricho”
Por: Óscar Jaime Restrepo Baena

La actividad minera 
seria, responsable y 
consciente no se puede 
confundir con la minería 
mal hecha,  aquella que

produce daños al medio ambiente y no 
genera calidad de vida.

La actividad minera es perfectamente sos-
tenible cuando no se reduce a una simple 
labor extractiva. Cuando se concibe y prac-
tica como una actividad que tiene los com-
ponentes medio ambiental y social, 
además de económico, es una actividad 
sostenible y una gran oportunidad para ge-
nerar riqueza y desarrollo y para que las 
comunidades incrementen su calidad de 
vida.

La explicación corresponde al ingeniero de 
Minas y Metalurgia Oscar Jaime Restrepo 
Baena, miembro de la SAI, que desde 
varios años y desde distintos escenarios 
académicos difunde y defiende la minería 
como una actividad sostenible, necesaria 
para el desarrollo de empresas y comuni-
dades. Oscar Restrepo se ha empeñado en 
impulsar la idea de que la actividad minera 
no es la que frecuentemente se relaciona  

con pobreza, deterioro social, con-
taminación ambiental, degrada-
ción del aire, el agua, el suelo y el 
subsuelo. “Eso no es la minería”, 
señala este ingeniero, que es MSc.   
en Evaluación de Impactos Am-
bientales y doctor en Metalurgia y 
Materiales.

Contextualiza la actividad minera 
como un trabajo que ha cambiado 
con los años y que se enmarca ac-
tualmente como un área económi-
ca que, adaptada a los cambios y 
concepciones del hombre y su en-
torno, se sincroniza hoy con los 17 
Objetivos y Metas del Desarrollo 
Sostenible (ODS) adoptados por la 
ONU en 2015.

“La actividad minera seria, res-
ponsable y consciente no se 
puede confundir con la minería 
mal hecha, aquella en la que se 
consigue el mineral y luego el ex-
tractor abandona el lugar y deja 
atrás una inmensa cantidad de 
daños”, señala.

https://cutt.ly/sLdEqcnLeer completo
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¿Cuánto le aporta
Antioquia al país? 
Antioquia aporta el 15,22 % del PIB
del país

Se recuperaron 200 mil empleos perdi-
dos por la pandemia y se incorporaron 
38 mil empleos nuevos. Por cada punto 
que crece Antioquia en el PIB, se generan 
16.600 empleos.

Principal sector en PIB 2021

51,52 %

27,27 %

15,15%

6,06%

Administración pública y defensa
Comercio al por mayor y al por menor
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera

Después de 30 años, Antioquia
logra la participación más alta 
en el PIB del país.

Información tomada: DANE

https://cutt.ly/aLdDBnaLeer completo
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https://cutt.ly/ILdTYHVInscríbete

Foro sobre
Minería
Hacia la evolución de una minería
que apalanca el desarrollo y la sostenibilidad

14 de julio 8:00 am Fórum Mons. Tulio 
Botero Salazar UPB

Entrada gratuita

Foros Conferencias

¿Es posible la minería en Antioquia y 
Colombia? Ventajas y desventajas

Tecnología en Minería

La tradición minera en Antioquia, Colom-
bia y su futuro. ¿Cómo salir de la minería 
ilegal y evolucionar hacia la minería que 
apalanque el desarrollo sostenible?

1

2

3

Ingenieria de Minas, los jóvenes y el 
futuro de la minería

Estado de la Minería en la Región

Impacto económico y sostenible de 
la minería - Minería Regenerativa1

2

3

Nuestro propósito es conversar con la 
mirada de directores, diseñadores, cons-
tructores y expertos en el sector público 
y privado las experiencias, lecciones y 
conocimientos aprendidos de la realidad 

y el futuro del sector minero.entendiendo 
que este sector más que cualquier otro 
debe enfocarse en conceptos de rege-
neración, de ciclo de vida y de economía 
sustentable y responsabilidad social.

Patrocina:



Agosto 3 (jornada de la tarde)
4 y 5 (jornada continua) 2022

VI Seminario de
Centrales Hidroeléctricas Sistemas
de Generación de Energías
Energía - confiabilidad y desarrollo

¿Cuántos empleos genera
la industria de la energía y 
cuántos dejaría de generar?
Generemos un debate para crear con-
ciencia sobre la forma cómo se viene de-
sarrollando y planeando el sector eléctri-
co en Colombia; con el fin de construir la 
seguridad necesaria y la independencia 
energética.

8:00 am Fórum Mons. Tulio
Botero Salazar UPB

Ejes temáticos

Asuntos regulatorios
Sistema de transporte y conexión
Cargo por confiabilidad
Plantas no despachadas centralmente
Fuentes no convencionales de energía
renovables

Transición energética
Matriz de generación óptima para Colombia
Casos mundiales
Recursos en Colombia
Almacenamiento de la transición

Sistemas complementarios para
generación de energía eléctrica

Sistemas híbridos: Sol, agua, carbón, gas y otros.
Equipos de turbo bombeo

La importancia de la generación
de la hidroelectricidad en la segunda
y la dependencia enérgetica del país

Sistemas interconectados
Recursos en Colombia
Operación de pequeñas y grandes plantas
Embalses

NotiSAI 
Próximos seminarioJulio 8 / 2022

09

https://cutt.ly/bLdHX4dInscríbete
Patrocina:
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Inscríbete

Gestión y Protección
Patrimonial

Seminario  

Septiembre 14, 15  virtual
Septiembre 16 foro presencial

IV Seminario Internacional
Ferrocarriles y 
Transporte Sostenible
Octubre 12 ( jornada de la tarde)
Octubre 13 y 14

Seminario sobre Sistemas de
Información y Datos
Diciembre 1 y 2 virtual

https://acortar.link/BI1EXzInscríbete

Foro sobre 

Noviembre 24 Presencial y virtual

Innovación en las Carreras
de Ingeniería y Arquitectura

https://acortar.link/BI1EXzInscríbete

https://acortar.link/BI1EXzInscríbete



Próximos Martes SAI
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@SAIantioquia

Martes SAI

12 de julio
Martes 6:00 p.m

YouTube
Plataforma

Rubén Gómez Sánchez Soto: Ingeniero Mecánico, 
con maestría en Administración de proyectos en la 
Universidad para la Cooperación Internacional UCI 
de Costa Rica. 

La importancia del Virtual 
Design & Construcción en las 
Obras de Infraestructura

 
Organiza: Patrocina:

@SAIantioquia

Martes SAI

26 de julio
Martes 6:00 p.m

YouTube
Plataforma

Fernando Villada: Arquitecto, especializado 
en gerencia de mercadeo y master en acústica 
arquitectónica y medio-ambiental

Academia del Instalador: 
Tendencias en Construcción 
en Seco y Sostenible.

 
Organiza:

https://www.youtube.com/c/SAIANTIOQUIAleer más

Próximos Martes SAI

La metodología Virtual Design & Construction (VDC) 
es el uso integrado de modelos multidisciplinarios 
que permiten medir el desempeño del diseño y 
construcción, incluyendo los modelos de los produc-
tos, las obras, los procesos de trabajo y las organiza-
ciones para lograr los objetivos del negocio.

En nuestro próximo Martes SAI, tendremos un espa-
cio dedicado a entender dichos modelos multidisci-
plinarios y los beneficios que trae su aplicación para 
el cliente, contratistas y proveedores.

En un contexto internacional de crisis económica, 
los costos de la energía aumentan día a día y en el 
que el problema medio-ambiental de emisión de 
gases de efecto invernadero no se han resuelto, se 
está promoviendo e incentivando a nivel mundial 
(incluida Colombia) la construcción sostenible, con 
gran énfasis en la eficiencia energética y de control 
acústico en edificios, según la cual se deben tomar 
medidas urgentes para que las construcciones 
nuevas tengan un consumo de energía mínimo, lo  
que se consigue, entre otras medidas, con la aplica-
ción de aislamientos termo- acústicos.

Julio 12 de 2022 Julio 26 de 2022
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Artículos Socios SAI

Artículos Socios SAI

Reingeniería para la Ingeniería
y la Arquitectura
Por: Tomás Castrillón Oberndorfer Por: José Hilario López

Las quebradas del Valle
de Aburrá 

Entendiendo que Reingenie-
ría es: “La revisión y el redise-
ño radical de los procesos 
para alcanzar mejoras”, 
como la definieron quienes 

primero presentaron el concepto. Y 
como se encuentra en la red también, 
más a la manera de Roy Barreras, “Con-
siste en construir y crear secuencias y 
procesos para instaurar establecer y re-
gular nuevas formas de gestionar los 
procesos”, se tiene una percepción de 
que esta metodología debe aplicarse sin 
mora a las prácticas de la Ingeniería y la 
Arquitectura, específicamente las rela-
cionadas con la concepción, el desarro-
llo y el   mantenimiento de las obras de 
infraestructura.    

Esta necesidad se ha manifestado más 
relevantemente al observar las conse-
cuencias del actual invierno, y también 
por la observancia de nuevas manifesta-
ciones de malas prácticas.

Antes de entrar a hablar de 
las quebradas y los proble-
mas asociados, con la venia 
de mis escasos lectores qui-

siera hacer unas cortas reflexiones 
sobre lo que hoy más ocupa nuestro 
interés: el futuro político del país.

Debemos empezar a aprender que el 
primer acuerdo que necesitamos es el 
compromiso de trabajar en el desacuer-
do, educarnos para la democracia. Para 
Aristóteles: “Sólo una mente educada 
puede entender un pensamiento dife-
rente al suyo, sin necesidad de aceptar-
lo”, la regla de oro de las democracias 
liberales.  Es que, en política, ni en nada 
de lo que corresponda a lo humano, hay 
verdades absolutas, ya que a lo único a 
que podemos aspirar es a llegar a verda-
des construidas mediante discusiones 
con nuestros pares, pero en especial con 
nuestros contradictores.

https://cutt.ly/YLdEhihLeer más https://cutt.ly/MLdEvA5Leer más
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Actualidad y entretenimiento
Actualidad, entretenimiento y cultura

10 datos claves
sobre la economía paisa 

Por cada punto que crece 
el PIB departamental se 
generan 16.600 empleos, 
calcula el IDEA

La tasa de desempleo más 
baja al cierre del 2021 entre 
subregiones fue la del 
Oriente Antioqueño: 4,85%.

En el Magdalena Medio 
está la mayor tasa de 
subempleo (personas en 
trabajos por debajo de     
superfil): 6,64%.

El peso del departamento 
en las exportaciones de 
Colombia es del 24,46%; 
para 2015 era de 20,11%.

Si el PIB antioqueño se 
mide a precios corrientes, 
el Dane refleja que son 176 
billones de pesos.

Según la Cámara de     
Comercio de Medellín, el 
año pasado la creación 
de empresas en Antio-
quia creció 18,4%.

Las remesas que llegaron 
al departamento durante 
el 2021 sumaron US$ 
1.518 millones, según el 
Banrep.

Según las más recientes 
estadísticas del Dane, en 
junio la inflación en el 
Valle de Aburrá fue de 
0,51%.

En pandemia, Colombia 
perdió cerca de 5,3 millo-
nes de empleos, 200.000 
en Antioquia; ya se recu-
peraron.

Por primera vez en este 
siglo Antioqueño logra un 
peso en el PIB nacional 
superior al 15%

04
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02
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Nuevas obras

Como la construcción en el departamento está apa-
lancada por las obras viales, el nuevo gobierno 
deberá evaluar qué pasará una vez se concreten los 
proyectos 4G e hidroituango, entre otros. Por eso, el 
Metro de la 80 y el Tren del Río serán últiles para no 
perder la senda del crecimiento y reducción de la 
desigualdad a través de la generación de empleo.

Liderar la diversificación

Uno de los grandes objetivos de Colombia es diver-
sificar su canasta exportadora, es decir, bajar la 
dependencia por petróleo y carbón, que representa 
la mitad de las ventas del exterior. Hoy, Antioquia es 
líder de las exportaciones no mineroenergética.

Tecnificar la agricultura

Aunque en empleos generados en la agricultura 
Antioqueña es superado por Nariño, en producción 
del departamento se disputa el “trono”con Cundina-
marca. Las condiciones de vida de los jóvenes en el 
campo y no dejar rezagar a la industria serán sus-
tanciales para lograrlo.

Las prioridades a futuro
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Construir el futuro de nuestra ciudad, departamento y país es algo que nos compete a todos; por eso desde 
la SAI construimos alianzas con grandes empresas para trabajar de forma conjunta por el progreso de    
nuestros profesionales.

Aliados
Te invitamos a que conozcas y participes en los 
eventos de nuestros Aliados de Comunicación.
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https://cutt.ly/HLdETtn



https://acortar.link/X4tHHshttps://acortar.link/gh974Ehttps://acortar.link/p5NLj4https://acortar.link/xZosSn https://www.youtube.com/c/SAIANTIOQUIA https://sai.org.co/


