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Inspirando desde la Ingeniería y la 
Arquitectura. Somos una comunidad 
que trabaja en equipo para seguir 
construyendo la sociedad y el futuro 
que queremos.



NOTISAI
Septiembre 9 / 2022

04

El nuevo Gobierno de 
Colombia y la Ingeniería 

MENSAJE 
PRESIDENTE SAI

Enrique Posada Restrepo
Presidente SAI

¿Buena administración o reforma? 

olombia es un país pleno de po-
tencialidades y de posibilidades. 
En este sentido aparece vital la 

tarea del administrador, que gobierne 
con la conciencia de aprovechar los 
recursos de manera eficiente, especial-
mente el talento humano y los recursos 
naturales. Preocupa que el énfasis se 
dirija a las reformas, a las leyes, a las 
normas, a los controles. Se parte en el 
nuevo gobierno del supuesto de que el 
país está muy mal, demostrando que, en 
el contexto internacional, mediante grá-
ficos de pobreza internacional, es poco el 
avance de Colombia, por lo cual se nece-
sitan todo tipo de reformas, para lograr 
la equidad, eliminar la pobreza en alto 
grado y apuntar al país aceleradamente 
en la narrativa de comprometerse con 
cambios radicales, para combatir el 
cambio climático causado por la econo-
mía de mercado.

Hay que anotar que muchos de los datos 
que se muestran como evidencia de 
malas situaciones se refieren a impactos 
enteramente manejables con una 
buena administración. Pienso que lo 
más importante es localizar y caracteri-
zar las situaciones y proceder con las he-
rramientas disponibles para resolver las 
cosas. La ingeniería y la arquitectura 
aportan significativamente. Muchas so-
luciones se logran con administración de 
buena calidad, con atención, orden, dis-
ciplina, conciencia, cultura y cuidado. No 
creo que se logren resolver con reformas 
como las que se vienen mencionando y 
proponiendo.  En este sentido, creo que 
es conveniente el debate ilustrado y me-
surado. Se debiera señalar específica-
mente cómo se logra, con las reformas, 
enfrentar los parámetros que dan lugar a 
los indicadores de pobreza. 

c
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Debate sobre las visiones 

Pensando desde la ingeniería, desde la 
arquitectura y desde los proyectos, creo 
que, si se desea enfrentar a fondo los 
problemas de pobreza e inequidad, hay 
que contar con una visión que trascien-
da las fuertes restricciones y cargas im-
positivas al sector productivo.

Considero que parten las motivaciones 
de las reformas y cambios, de descono-
cer la realidad del país en todo lo que 
tiene que ver con los claros avances so-
ciales, económicos, institucionales, histó-
ricos, de infraestructura, de educación, 
de salud, culturales, productivos, avan-
ces en todos los campos. Es un grave 
error dar por sentado que viene un ex-
traordinario nuevo Estado, que por fin va 
a cambiar lo que existe que no funciona, 
lo que es injusto, violento y que no ga-
rantiza derechos. La premisa es que las 
reformas y cambios serán pasos claves 
en la dirección correcta.

Pienso que una necesaria premisa alter-
nativa, es partir de lo existente y apoyar-
se en todo lo bueno que hay para ir ha-
ciendo importantes cambios y mejoras, 
estableciendo hojas de rutas bien pensa-
das, evitando la demagogia, las prome-
sas imposibles y entendiendo las realida-
des económicas, sociales y culturales del 
país y aceptando que al menos la mitad 
de las personas miran con desconfianza 
al nuevo gobierno y sus visiones, espe-
cialmente en Antioquia. Por ello pienso 
que se debe evitar imponer los cambios 
desconociendo los aportes, críticas y difi-
cultades de los que no piensan igual o 
son afectados severamente por ellos. En 
ese sentido pienso que la reforma y la 
visión que finalmente se imponga, sea el 
resultado de consensos y no de                 
urgencias. 

Se deben modelar con cuidado los cam-
bios y las reformas, para entender y dise-
ñar bien y tener en cuenta los riesgos y 
mitigarlos. Es importante contar con 
análisis de riesgos en las reformas y cam-
bios, de forma que estén debidamente 
modelados y discutidos los beneficios en 
lo que tiene que ver con la pobreza y los 
objetivos perseguidos.

El nuevo gobierno parece orientarse 
hacia una renuncia a las extracciones de 
minerales y de hidrocarburos y carbón, 
etiquetando estas actividades negativa-
mente como malas para el ambiente y el 
planeta señalando que hay que hacer 
una transición rápida hacia las denomi-
nadas energías limpias, pretendiendo 
que esta manera se puede desarrollar la 
industrialización. En la realidad estas 
orientaciones van a generar grandes 
desfases de ingresos para el Estado, bas-
tante mayores que las esperadas reco-
lecciones de cualquier reforma tributa-
ria. Hay que resolver estas contradiccio-
nes. 

Por ejemplo, es preocupante que se des-
conozca y se satanice la hidroelectrici-
dad, la gran energía limpia nacional, pre-
firiendo las energía solar y eólica, que ca-
recen de firmeza, desconociendo que la 
energía hidroeléctrica es renovable y 
abundante en el país. Es preocupante 
que, en lo relacionado con la transición 
energética, suceda que no se escuchan 
las voces que tienen una concepción dis-
tinta y que se permita que no cuenten o 
que se las eclipsan en los medios de co-
municación social, por no coincidir con la 
narrativa apabullante que sataniza las 
fuentes de energía tradicionales con el 
pretexto de las emergencias climáticas, 
en un país cuya matriz energética es una 
de las más limpias del mundo.
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Considero que son absolutamente nece-
sarios la minería y los demás sistemas 
extractivos. Lo que hace Ecopetrol es 
fundamental para el empleo y la riqueza 
nacional. Dentro de cualquier transición 
energética no se puede ser extremista, 
hay que contar con una canasta amplia. 
Para los vehículos y barcos, aviones, los 
sistemas de calentamiento industriales y 
productivos y muchos otros elementos, 
se necesita la energía de los combusti-
bles. No puede el país renunciar a estos 
recursos siguiendo lineamientos inter-
nacionales o ideologías fanáticas, que no 
tienen por qué ser aplicados localmente.

Sugerimos en cambio un gran esfuerzo 
nacional para optimizar los procesos 
energéticos, impulsar la hidroelectrici-
dad para impulsar los trenes y los siste-
mas de transporte masivo, aprovechar 
térmicamente la energía de los residuos 
urbanos y agropecuarios y desarrollar 
sistemas de interconexión eléctrica que 
completen la red nacional y llevan la 
electricidad a las regiones que no la 
tienen. Además, impulsar la conversión 
de vehículos de combustión a vehículos 
eléctricos con tecnología local y fortale-
cer los programas de conservación, de 
reforestación y de industria forestal. Hay 
que estimular estos asuntos.

Sugiero ser cuidadosos al confiar masi-
vamente en las energías solar y eólica sin 
comprender bien las limitaciones y la ne-
cesidad de contar con almacenamiento 
e inteligencia en las conexiones y la se-
guridad, estabilidad y control de la red.

La importancia del consenso, del 
sector privado y del mercado

No creo que esté bien fundamentado 
suponer que la clave de la industrializa-
ción, de la igualdad y del logro de los de-
rechos,

reside en el papel rector del Estado, ya 
que el sector privado y el mercado libre 
han fracasado y llevan el planeta, con la 
crisis climática a que nuestros hijos vivi-
rán muy mal respecto a lo que hemos 
vivido nosotros y los nietos peor, lo 
mismo que suponer que, aumentando 
los impuestos para fortalecer al Estado, 
se logran remediar estos efectos.

Pienso que la experiencia ha mostrado 
que el Estado carece de capacidad 
para asumir el papel rector en todos los 
campos. Es muy complejo tratar de 
dirigir desde el Estado la totalidad de 
las cosas, con base en montar centros 
de planificación, traer expertos, hacer 
mesas, y realizar diálogos sociales. Ya 
Colombia cuenta con Dirección Nacio-
nal de Planeación, con mesas en casi 
todos los campos, con misiones de ex-
pertos. No creo que fortaleciendo más 
al Estado como rector se llegue a 
mover la economía y desarrollar la 
industrialización. Van a aumentar la 
burocracia, los controles, las restriccio-
nes, las normas. Aumentará la tenden-
cia al centralismo y a reforzar el poder 
del Estado, que no necesariamente es 
buen administrador para la mayor 
parte de los campos de actividad y 
mucho menos para la actividad indus-
trial. 
    
Es importante continuar con el desa-
rrollo de la Infraestructura, continuan-
do y perfeccionando el modelo que ha 
sido exitoso de las APP. No se ve claro 
que se puede abandonar este modelo 
para cambiarlo por un Estado rector, 
que base cobrar impuestos y grabar a 
las tierras.

No está demostrado que los temas de 
la desigualdad y de los derechos uni-
versales se resuelvan con más impues-
tos y más poder del Estado. 
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Probablemente será inevitable que ello 
conduzca a burocracias asistencialistas, a 
subsidios, a derroche de recursos, a corrup-
ción, al favorecimiento de grupos de inte-
rés y a una pérdida de la ética de la respon-
sabilidad y del trabajo de las personas y de 
los grupos sociales. 

No pienso que el planeta vaya hacia un de-
sastre a causa del mercado. Al contrario, las 
fuerzas del mercado, la iniciativa individual 
y de los grupos, la creatividad, los procesos 
de innovación, de investigación y desarro-
llo y la tecnología que se deriva, tienen las 
claves para resolver las situaciones.  Es 
muy importante el desarrollo de la con-
ciencia en todos los niveles, de la cultura, el 
trabajo en equipo, el trabajo por proyectos, 
el arte y el humanismo para dar contexto 
integral y visión holística. El Estado en ge-
neral carece de medios para garantizar 
estos aspectos tan importantes. 

El nuevo gobierno planea una reforma 
agraria, siguiendo lo estipulado en el 
Acuerdo de Paz, la cual supuestamente va 
a ser la clave para la industrialización, la 
igualdad y los derechos universales. No 
está fundamentado que la aplicación 
directa de las reformas agrarias del acuer-
do de paz va a llevar a la industrialización, 
sino a complejas situaciones relacionadas 
con la propiedad, las inversiones necesa-
rias y los resultados mismos de tales refor-
mas.  En términos de tierra es muy preocu-
pante que se esté pensando en el minifun-
dio como método para la riqueza. La rique-
za la dan la tecnología, la disciplina y el 
apoyo a los productores.  

https://sai.org.co/el-nuevo-gobierno-de-colombia-y-la-ingenieria-sai/Leer más
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Organiza: Aliado estratégico Patrocinadores.:

Seminario de Gestion y 
Protección Patrimonial
Reciclaje de Arquitecturas y Ciudades, 
el Futuro que nos espera

Foro Manifiesto: Acciones concretas para construir 
la cultura de la valoración, protección y disfrute del 
Patrimonio Cultural.

Sept. 16 Presencial: 
Fórum UPB

14 y 15
sept.

Virtual: Canal
YouTube SAI

Gratis

https://sai.org.co/events/seminario-sobre-gestion-y-proteccion-patrimonial-2/Inscríbete aquí, es gratis

https://www.youtube.com/watch?v=tey1XRLXVpw&t=3s
Directora de proyectos
de Río ART District

Pilar 
Velilla

Te invitamos a ver este video de la:
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Hacia la valoración, conservación
y disfrute de nuestro patrimonio

La SAI, junto con su Comisión de Arquitectura, Ciudad 
y Territorio, llevará a cabo los días 14 y 15 de septiembre 
del presente año, el primer Seminario sobre Gestión y 
Protección Patrimonial – Reciclaje de Arquitecturas y 
Ciudades, el futuro que nos espera, bajo una modali-
dad 100% virtual; y como cierre del Seminario se pre-
sentará de forma presencial, en el Centro de Eventos 
Fórum de la UPB el Foro Manifiesto: Acciones concre-
tas para construir la cultura de la valoración, protec-
ción y disfrute del Patrimonio Cultural.

Septiembre 9 de 2022

La sociedad contemporánea global se hace cada día 
más urbana y el siglo XXI está llamado a dar respuestas 
eficientes a los desafíos que traen las grandes aglome-
raciones para el disfrute, conservación y valoración de 
los bienes patrimoniales. 
 
En los últimos años se han adelantado actuaciones de-
cididas de recuperación de inmuebles bienes patrimo-
niales.

En Colombia y en particular en Antioquia, esta tarea se 
viene realizando desde instancias nacionales y regio-
nales, partiendo de premisas y postulados establecidos 
desde la Organización de la Naciones Unidades a 
través de la UNESCO, el Ministerio de Cultura, el Institu-
to de Cultura de Antioquia, la Academia Antioqueña de 
Historia, y la Fundación Ferrocarril de Antioquia.

Expertos de diferentes 
áreas de la industria 
arquitectónica y patrimo-
nial, hablarán sobre los 
retos, los impactos, accio-
nes y decisiones a tomar 
para el correcto disfrute, 
conservación y valoración 
de nuestros bienes patri-
moniales.

¿Cuáles son los 
retos y desafíos 
actuales en los 

que se ven impli-
cados la valora-
ción, conserva-

ción y disfrute de 
nuestros bienes 
patrimoniales?

Por: Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos - SAI
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La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos – SAI y su Comisión de Arqui-
tectura, Ciudad y Territorio, de la mano 
de  un equipo de trabajo altamente cali-
ficado y entendiendo las necesidades 
actuales de defender nuestro patrimo-
nio cultural y evitar su posible deterioro, 
presentará el Seminario sobre Gestión y 
Protección Patrimonial – Reciclaje de Ar-
quitecturas y Ciudades, el futuro que nos 
espera y el Foro Manifiesto: Acciones 
concretas para construir la cultura de la 
valoración, protección y disfrute del Pa-
trimonio Cultural. Un espacio académico 
diseñado con el objetivo no solo de com-
partir con dirigentes y profesionales con-
ceptos y herramientas puntuales 
que contribuyan a evitar el dete-
rioro del patrimonio tanto 
tangible como intangible; 
sino que también median-
te el foro de cierre que se 
llevará a cabo de manera 
presencial, se pretende 
hacer un llamado a todas 
las autoridades del orden 
nacional, regional y local, para 
orientar los esfuerzos hacia un 
trabajo permanente entre el sector 
público y privado, que permitan consoli-
dar y cualificar el quehacer de la protec-
ción patrimonial como un proceso de 
construcción cultural. 

Interesados en contribuir con soluciones 
adecuadas y eficientes que garanticen 
acciones concretas para construir la cul-
tura de la valoración, protección y disfru-
te del patrimonio cultural, servimos 
como plataforma de conocimiento a 
Ingenieros y Arquitectos, Alcaldes de los 
diferentes Municipios del Departamento 
y del País, a Funcionarios Públicos, Ge-
rentes de proyectos, inmobiliarios y 
financieros, a empresas, medios de co-
municación y al público en general inte-
resados en conocer la importancia de la

protección patrimonial como un proceso 
de construcción cultural, que brinda a la 
sociedad un sentido real de identidad, 
de arraigo, tradición y civilización.
  
El Seminario sobre Gestión y Protección 
Patrimonial – Reciclaje de Arquitecturas 
y Ciudades, el futuro que nos espera se 
realizará los días 14 y 15 de septiembre de 
forma 100% virtual y el Foro Manifiesto: 
Acciones concretas para construir la cul-
tura de la valoración, protección y disfru-
te del Patrimonio Cultural que se llevará 
a cabo como cierre del Seminario, se rea-
lizará el 16 de septiembre de manera pre-
sencial en el Centro de Eventos Fórum 

de la Universidad Pontificia Boliva-
riana.

Para esta versión del Semi-
nario, se diseñó un amplio 
espacio en el que expertos 
locales, nacionales e inter-
nacionales, exponen no 
solo sus experiencias y 

retos con algunos proyectos 
patrimoniales, sino también 

el estado actual y avance de los 
mismos; por lo que dentro de las 

temáticas se presentarán proyectos 
como el Plan Departamental de Patri-
monio 2020 - 2030: Antioquia es Patri-
monio; Revitalización del territorio: Dis-
trito San Ignacio, Patrimonio, Cultura y 
Educación; Barrio La Candelaria de 
Bogotá, una mezcla entre lo antiguo y lo 
moderno; Patrimonio ambiental del 
Valle de Aburrá y sus implicaciones en la 
cultura de las personas; Talleres del anti-
guo Ferrocarril de Antioquia en el muni-
cipio de Bello, un patrimonio a recupe-
rar; Remodelación, ampliación y moder-
nización de la Academia Antioqueña de 
Historia, entre otros temas que compe-
ten al área de la Arquitectura, urbanis-
mo, gestión y protección de los bienes 
patrimoniales.



Aquí te contamos más 
sobre nuesta Revista SAI

La Revista SAI es una publicación digital 
de acceso libre,  que después de más de 
30 años saldrá nuevamente en noviem-
bre del 2022 .

Queremos nuevamente presentarle a la 
sociedad diversos planteamientos técni-
cos y revisiones documentadas sobre 
temas de actualidad; que nuestros escri-
tores trabajen los temas desde la prácti-
ca y la experiencia y desde su visión ex-
perta e informada contribuyan a cons-
truir un mejor presente y futuro.

Nuestro objetivo es la publicación de 
artículos,  documentos de reflexión, 
reseñas, proyectos, trabajos de revi-
sión, investigaciones, presentaciones 
de casos, revisiones históricas, cartas 
al editor, editoriales, y comentarios 
de libros, sobre temas que tienen que 
ver con la ingeniería, la arquitectura y 
las ciencias relacionadas; contribu-
yendo de esta forma al desarrollo del 
mundo, del país y de Antioquia. 

Misión: La Revista SAI tiene como misión 
ser un escenario nacional e internacional 
de reflexión, discusión e investigación, 
en torno a temas consecuentes con la 
realidad del mundo contemporáneo en 
las áreas de ingeniería, arquitectura y 
ciencias relacionadas.

Visión: Ser un vehículo de divulgación 
del conocimiento en ingeniería, arqui-
tectura y ciencias relacionadas, en Antio-
quia, Colombia y Latinoamérica.

Requisitos para publicar: El Comité Edi-
torial de la revista SAI, recibe propuestas 
de escritos según la temática indicada. 
Los textos son sometidos a una revisión 
externa, en conformidad con los requisi-
tos formales que a continuación se des-
criben:

- Los escritos deben ser propios de los au-
tores, en español, en formato Microsoft 
Word, de acuerdo con el formato envia-
do adjunto. Letra Times New Roman 12, 
espacio simple, máximo 15 páginas, justi-
ficado. Los escritos deben llevar el 
nombre y apellidos de cada autor, el 
grado académico más alto y la afiliación 
a una institución; el nombre de la ciudad, 
país y año.
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GREMIO
EN ACCIÓN
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      Los escritos deben incluir un resumen 
de no más de 200 palabras, y entre tres y 
cinco palabras clave. 

     Los gráficos, fotografías y diagramas 
se nombran de forma coherente con el 
texto, lo mismo que la información pre-
sentada en tablas y cuadros. Cada figura 
o tabla utilizada se debe acompañar de 
un título breve referente al contenido.

     El(Los) autor(es) diligenciaran en el 
formulario en línea la información sobre 
los nombres y apellidos, cargo actual, 
institución, ciudad, país, correo electró-
nico y teléfono de contacto. La informa-
ción, además, debe incluir una breve 
reseña de los/as autores/as donde se de-
talle: títulos (doctorados, maestrías y pre-
grados) e instituciones de educación su-
perior (IES) en donde se obtuvieron, ex-
periencia laboral relevante.

    Cada artículo recibido es revisado por 
el Comité Editorial de la revista quienes 
recomendarán que el trabajo sea: 1) 
aceptado tal como fue recibido; 2) retor-
nado para su revisión; o 3) rechazado. La 
aceptación se determina por factores 
tales como la originalidad, significado, 
implicancia y validez de la contribución, 
la conveniencia para el tipo de lectores 
de la Revista y el cuidado editorial con el 
que el manuscrito ha sido preparado. 

    Debe incluirse una lista de referencias 
bibliográficas, tanto citadas en el texto, 
como recomendadas por los autores. 

Enviar artículos: 
direcciontecnica@sai.org.co
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfem0drPu45kpvTZ4PeRUmPPnnI-oDSCWh4ra-17_QoVzt5kg/viewform

Encuesta a Empresas de Ingeniería, 
Topografía y Afines. Proyecto Precios 

de Referencia.

Link

Para mayor información comunicarse con Ricardo León Ferández Tabares: 317 666 9724
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El cambio climático es una 
oportunidad para hacer que 
la arquitectura nos importe 
a todos

Por: Sociedad Antioqueña de
Ingenieros y Arquitectos - SAI

El desarrollo tecnológico y una nueva 
narrativa cultural son propuestas del 
distinguido profesor norteamericano 
Michael Benedikt para que en el mundo 
haya una mejor percepción de la arqui-
tectura como actividad preocupada por 
el desafío ambiental.

El cambio climático, la principal ame-
naza para el ser humano a largo plazo 
según los científicos, constituye un 
doble desafío para los arquitectos del 
mundo en general. Primero por la can-
tidad de energía que consumen sus 
creaciones, y, segundo, porque existe la 
percepción generalizada de que los 
arquitectos todavía son “artistas” y 
dejan que las preocupaciones sobre 
rendimiento y eficiencia de las edifica-
ciones sean temas de los ingenieros.

De esa y otras reflexiones parte Michael 
Benedikt, profesor Distinguido de Ar-
quitectura de la Association of Collegia-
te Schools of Architecture (ACSA) y Pre-
sidente de Hal Box en Urbanismo en la 
Universidad de Texas (Austin), en su 
ensayo “18 maneras de hacer que la 
arquitectura importe” (“18 Ways to 
Make Architecture Matter”), que co-
menzó a publicar a finales de agosto 
pasado en la revista electrónica de la 
organización Common Edge, dedicada 
a conectar la arquitectura y el diseño 
con el público.
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A pesar de los señalamientos, Benedikt 
afirma que aunque los nuevos edificios 
que se construyan tengan un consumo 
de energía cero y sean carbono-neutra-
les, el impacto de los ya construidos 
sobre el cambio climático es irreversible. 
Y sobre la segunda observación, según la 
cual la arquitectura es una profesión 
centrada en el “arte”, señala que le 
parece cierta, pero desafortunada, y que 
tampoco ayuda a tener un nuevo enfo-
que de la arquitectura.

Ambas consideraciones, opina el cate-
drático, se van a mantener en el tiempo, 
y no van a transformar el sistema de va-
lores sobre el que se sostiene y ha soste-
nido la arquitectura, mientras que el pla-
neta sigue sometido al agotamiento de 
los recursos naturales y a la contamina-
ción del aire y del agua.

En ese sentido, Benedikt propone dos 
caminos para que hoy, en Estados 
Unidos y el mundo,  la arquitectura res-
ponda efectivamente al cambio climáti-
co y la profesión alcance una  valoración 
pública que no la marque como una ac-
tividad artística o meramente de estilo:

1) Tecnológicamente: Emplean-
do materiales y técnicas de construc-
ción (como madera en masa y reci-
claje) que requieren menos energía, 
que ayudan a secuestrar carbono, 
que aíslen, ventilen y acondicionen el 
aire de manera eficiente.

2) Culturalmente: Desarrollando 
diseños de edificios y narrativas que 
permitan crear patrones de vida y 
trabajos que echen raíces con digni-
dad, que orienten la construcción de 
edificios con mejores actitudes hacia 
el medio ambiente, que neutralicen 
tendencias basadas únicamente en 
el aprovechamiento económico.

Exhorta a que la arquitectura 
ilustrada aborde y guíe a otros 
en la idea del “crecimiento eco-
nómico cualitativo”, para susti-
tuir el “crecimiento económico 
cuantitativo”, que a su juicio ha 
predominado hasta hoy.

Lo mismo, piensa el ensayista, 
pueden hacer disciplinas veci-
nas de la arquitectura, como el 
diseño urbano, el diseño de in-
teriores y el paisajismo.

https://sai.org.co/cambio-climatico-una-oportunidad-para-que-la-arquitectura-nos-importe-sai/Leer más
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Foro: El Milagro Antioqueño

Una nueva edad dorada se abre para esta 
tierra y en este especial de El Colombiano 
contamos cómo se gestó la revolución en la 
infraestructura que cambiará el territorio y 
su geografía.

Nuestro presidente, el Ingeniero Enrique 
Posada hizo parte del foro; espacio donde 
reconocimos, celebramos y apoyamos que 
el departamento estrenará ocho autopistas 
de cuarta generación, dos puertos en Urabá 
y el túnel más largo de América Latina, algu-
nos se han aventurado a bautizar esta época 
como el nuevo milagro antioqueño.

Conocimos los avances 
del Metro de la 80

En nuestra reunión con Tomás Elejalde Ge-
rente del Metro de Medellín, nuestra comi-
sión de ferrocarriles y transporte sostenible y 
nuestros miembros de Junta Directiva, co-
nocimos los avances de este importante sis-
tema de transporte.

https://www.youtube.com/watch?v=PAx5Z3qjoJI&t=9414sRevívelo
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SEMINARIOS 
SAI 2022

Queremos que nos sigas acompañando en todos nuestros espacios de conocimien-
to y relacionamiento. Porque sabemos que te gustan, abordaremos diferentes 
temas relacionados a nuestro gremio.  

Información y Datos
Seminario sobre Sistemas de

Diciembre 1 y 2 de 2022

https://acortar.link/TomOs1

https://acortar.link/TomOs1Inscríbete

Organiza:

https://sai.org.co/events/iv-seminario-de-ferrocarriles-y-transporte-sostenible-2/Inscríbete
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AGENDA
ACADÉMICA SAI

@SAIantioquia

Martes SAI

 
Organiza: Patrocina:

Septiembre 13
Martes 6:00 p.m

YouTube
Plataforma

Francisco Restrepo Gallego Ingeniero Mecánico, 
Magíster en Ciencias del MIT Boston, Doctor en 
Ingeniería UPB

Prospectiva del transporte
terrestre en el periodo 
2023 - 2050 

https://www.youtube.com/user/SAIANTIOQUIAVer más
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CURSOS
SAI 2022

Queremos contribuir al desarrollo de nuestra ciudad, departamento y país median-
te el conocimiento, por eso hemos creado junto con expertos cursos enfocados en: 
presupuestos, programación y control de obras de construcción y centrales 
hidroeleéctricas y sistemas de generación de energía.

18
hrsCurso Básico

Presupuestos, programación y
control de obras de construcción

Dictado por: Santiago Hernández -   Arquitecto Constructor, 
consultor y especialista en control de costos de construcción

Fecha de inicio: 19 de octubre
Días de clase: Miércoles y jueves
Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m

Modalidad: Presencial - Sede SAI

Centrales Hidroeléctricas y sistemas 
de generación de Energía
Fecha de inicio: 10 de noviembre
Días de clase: Jueves y viernes 
Hora: 6:00 p.m a 9:00 p.m
Modalidad: Presencial - Sede SAI

24
hrs

Dictado por: Óscar Jaramillo, 
Ingeniero Civil de la Universidad
Nacional

Curso Básico

Organiza:

Organiza:

https://sai.org.co/events/curso-basico-presupuestos-programacion-y-control-de-obras-de-construccion/Inscríbete

https://sai.org.co/events/curso-centrales-hidroelectricas-sistemas-de-generacion-de-energias-sai/Inscríbete
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ARTÍCULOS
SOCIOS SAI

En su prólogo a 
mi libro “Historia 
de la infraestruc-
tura vial en Co-

lombia, Antioquia se 
abre al mundo” en pro-
ceso de edición por la 
Universidad de la Salle, el 
ingeniero Darío Valencia 
Restrepo postula tres 
momentos para el desa-
rrollo de la ingeniería, 
que se inician con el 
maestro constructo, el 
artesano que por su 
ingenio era encargado 
por los soberanos de la 
antigüedad de la erec-
ción de los monumentos 
para rendir culto a su 
memoria o a sus dioses, 
así como de la ejecución 
de obras de ingeniería, 
principalmente  para 
regadío y  control de 
inundaciones.

Por una Ingeniería
integradora

Por: José Hilario López

Se parte de 
que una de 
las finalida-
des princi-

pales buscadas al 
propender por la 
adecuada forma-
ción de los nuevos 
profesionales, es la 
de darles a estos 
una capacidad su-
ficiente para poder 
afrontar efectiva-
mente los desafíos 
y cambios que la 
evolución y las 
transformaciones 
normales que con-
tinuamente de-
manda, como exi-
gencia, la humani-
dad, incluyendo, y 
de la mayor impor-
tancia, la capaci-
dad de adaptación 
a tales desafíos.

La formación
profesional
para el futuro

Por: Tomás Castrillón
Oberndorfer

Acápite particu-
lar en esta me-
moria lo amerita 
el conocido sis-

tema de clasificación 
ecológica de las Zonas 
de Vida, ideado por el 
ecólogo norteamerica-
no Leslie R. Holdridge, 
debido a que el Instituto 
Forestal fue el medio 
académico donde tuvo 
mayor difusión y aplica-
ción para Colombia y 
también en razón a que 
muchas generaciones 
de forestales lo han 
tenido como funda-
mento para la interpre-
tación ambiental y geo-
gráfica del País. En 1951, 
el mismo año de la crea-
ción del Instituto Fores-
tal, se tituló como Inge-
niero Agrónomo en la 
Facultad el joven César 
Pérez Figueroa.

El profesor César 
Pérez Figueroa y el 
sistema ecológico 
de las Zonas de Vida

Por: Guillermo Vásquez
Velásquez

https://sai.org.co/el-profesor-cesar-perez-�gueroa-y-el-sistema-ecologico-de-las-zonas-de-vida/Leer más https://sai.org.co/por-una-ingenieria-integradora/Leer más https://sai.org.co/la-formacion-profesional-para-el-futuro/Leer más
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Por: José Hilario López

Fracking, una visión 
desde la academia

La Universidad Nacional de Colom-
bia (Unal), en respuesta a una serie 
de preguntas que le fueron formula-
das por el Consejo de Estado, en 
2020 produjo un valioso y completo 
estudio sobre los riesgos asociados a 
la explotación de yacimientos no 
convencionales de hidrocarburos 
(YNC) por medio del fracturamiento 
hidráulico, técnica conocida como 
fracking1´.

Este estudio, extrañamente poco 
divulgado entre la opinión pública, 
que en parte me propongo comen-
tar a continuación, toma hoy gran 
importancia ante los anuncios del 
Gobierno Nacional relacionados con 
la prohibición de nuevas licencias de 
exploración de hidrocarburos, que 
incluye los pozos pilotos programa-
dos para la investigación de la viabili-
dad de explotar gas natural almace-
nado dentro de las rocas generado-
ras.

Con base en el informe de Unal, el 
pasado marzo el Concejo de Estado, 
en respuesta a una demanda de nu-
lidad interpuesta por la Clínica Jurídi-
ca de Interés Público de la Universi-
dad del Norte, ratificó la legalidad de 
la reglamentación para la explora-
ción y explotación del fracking, ava-
lando la luz verde ya existente para 
estos proyectos.

Conclusiones IV Conferencia 
de Valorización Energética de 
Residuos Sólidos Municipales 
(RSM)

Durante los días 22,23 y 24 de junio 
de 2022, el CONSEJO WTERT CO-
LOMBIA y la SOCIEDAD ANTIOQUE-
ÑA DE INGENIEROS Y ARQUITEC-
TOS SAI, entidad que lo soporta, 
localizada en Medellín – Colombia, 
realizaron la IV CONFERENCIA DE 
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE 
RSM, en la cual participaron confe-
rencistas de otros consejos WTERT, 
expertos de fabricantes de equipos, 
de gremios de valorización energé-
tica de Europa, de ISWA-Latinoamé-
rica, de entidades públicas del 
orden regional y nacional, de em-
presas recolectoras de RSM y opera-
doras de vertederos, y otros profe-
sionales. A todos ellos agradecen las 
entidades organizadoras, que espe-
ran seguir contando con su apoyo 
en las próximas conferencias y 
eventos.

Es importante compartir con los 
consejos WTERT internacionales y 
especialmente con GLOBAL WTERT 
las conclusiones de esta conferen-
cia. Creemos que podemos aplicar 
dichas conclusiones en Latinoamé-
rica y el Caribe (LAC).

Por: Enrique Posada Restrepo
y Walter Ospina Ortiz

https://sai.org.co/fracking-una-vision-desde-la-academia-sociedad-antioquena-de-ingenieros-y-arquitectos-sai/Leer más https://sai.org.co/conclusiones-iv-conferencia-de-valorizacion-energetica-de-rsm-sai/Leer más



La Revista SAI es una publicación digital 
de acceso libre,  que después de más de 
30 años saldrá nuevamente en noviem-
bre del 2022 .

Queremos nuevamente presentarle a la 
sociedad diversos planteamientos técni-
cos y revisiones documentadas sobre 
temas de actualidad; que nuestros escri-
tores trabajen los temas desde la prácti-
ca y la experiencia y desde su visión ex-
perta e informada contribuyan a cons-
truir un mejor presente y futuro.
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Medellín sobre rieles
Por: Luis Fernando Arbeláez S.

Los rieles, tam-
bién llamados 
carrileras, han 
sido la base del 

desarrollo de Antioquia, 
ellos han integrado terri-
torios y poblaciones, y 
marcaron la conectividad 
del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y el 
departamento con el país. 
El transporte sobre rieles 
fue inteligentemente 
concebido, no sólo como 
un medio de conexión 
regional, sino como un 
sistema de transporte 
interno que permitía inte-
grar diversos territorios a 
partir de estaciones 
como: Villa, Bosque, Ace-
vedo, Aguacatala y Pobla-
do.

El primer tranvía de Me-
dellín se inauguró el 23 de 
enero de 1887. Los coches 
eran tirados por mulas y  

rodaban sobre rieles: un 
“tranvía de sangre” que 
circulaba entre el centro 
de la ciudad y El Edén, 
hoy Jardín Botánico, 
siguiendo el trazado de la 
carrera Carabobo deno-
minada anteriormente El 
Carretero Posteriormen-
te, la llegada del Ferroca-
rril de Antioquia a Mede-
llín en 1914 desde la esta-
ción Santiago (Boca del 
Túnel), y la posterior inte-
gración de la vía férrea 
con la estación El Limón a 
través del Túnel de la 
Quiebra en 1929, marcó 
un hito en el desarrollo 
del departamento, no 
solo porque facilitó el 
transporte de pasajeros, 
sino que además permi-
tió la exportación de café, 
ganado en pie y otros pro-
ductos agropecuarios, y 
facilitó la importación de 
maquinaria industrial, 

materiales de construc-
ción y otros equipos ne-
cesarios para la minería 
extractiva y el desarrollo 
de la industria que empe-
zaba a surgir en el depar-
tamento.

Además, el denominado 
Ferrocarril de Amagá 
cuya estación se encon-
traba localizada sobre la 
hoy carrera Bolívar en su 
cruce con San Juan, y que 
se extendía inicialmente 
hasta Bolombolo en 1928 
y luego hasta La Pintada 
en 1933, facilitó el abaste-
cimiento de carbón tanto 
para alimentar el Ferroca-
rril como para proporcio-
nar energía a otras indus-
trias locales. En este mo-
mento, Antioquia conta-
ba con una conectividad 
entre los dos mares y un 
potencial de intercambio 
comercial con diferentes 
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municipios localizados a lo largo de su 
recorrido.

Fue el comienzo de los rieles un factor 
clave en el desarrollo, que se vio fortale-
cido con la integración del ferrocarril 
desde Puerto Berrío con aquel de 
Amagá, integración que posteriormen-
te se vio suspendida a raíz de la pérdida 
de la banca (Chirapotó) sobre la 
margen derecha del Río Cauca aguas 
arriba de La Pintada, y relegada a un 
segundo plano con la venta del Ferro-
carril de Antioquia a la nación en 1961. 
Los dineros de esta venta fueron la 
base para la creación de El Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-.

Pero la historia de los rieles apenas co-
menzaba. En 1921 se inauguró la prime-
ra línea del Tranvía Municipal de Mede-
llín que en años subsiguientes contó al 
menos con una línea adicional por año 
hasta 1926, y que hizo posible el cons-
truir barrios obreros y de clase media 
en la zona nororiental de la ciudad 
(Manrique), en la zona occidental 
(Belén, La América y Robledo), y hacia 
el sur (El Poblado y Envigado), barrios 
marcados por una plaza central, una 
iglesia y una escuela. 

En ese momento la ciudad contó con 
una red de transporte sobre rieles que 
propició un auge de la construcción a 
partir de urbanizaciones que seguían 
una trama en retícula a partir de la 
ciudad central. El tranvía cerró operacio-
nes en 1951, debido, entre otros, a la com-
petencia del transporte público automo-
tor. Este auge de los rieles se vio alimen-
tado por el denominado Tranvía de 
Oriente (1925), que partiendo de Palos 
Verdes en Manrique continuaba hasta 
Guarne y Marinilla, a pesar de su poca 
duración, por lo precaria de su construc-
ción -se canceló en 1942-, ya que su trac-
ción se hacía con un motor de gasolina y 
unos elementales vagones para pasaje-
ros.

Hasta acá la historia de los rieles parecie-
ra haber cumplido su objetivo inicial en 
la ciudad, pero pronto el proyecto del 
Metro de Medellín marcó un nuevo hito 
que nos permitió reafirmar la ciudad 
metropolitana a partir de 1995 y que con 
su línea A se extiende desde La Estrella 
hasta Niquía en Bello, donde se encuen-
tran localizados los antiguos Talleres del 
Ferrocarril.

https://sai.org.co/medellin-sobre-rieles-sociedad-antioquena-de-ingenieros-y-arquitectos/Leer más
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Fórum Mons. Tulio
Botero Salazar-UPB

12, 13 y 14
octubre 2022

Ferrocarriles y 
Transporte Sostenible

IV Seminario Internacional

Laura Hincapié Acosta
Líder Mercadeo - SAI

Celular: (+57) 300 681 1512
Email: mercadeo@sai.org.co

Paula Estrada Mesa 
Inscrípciones - SAI

Celular: (+57) 313 723 8360
Email: secdireccion@sai.org.co

Participa como patrocinador Participa como asistente

Presencial  y virtual Medellín - Colombia

Hacia el desarrollo integral de las
empresas, la formación y la industria
ferroviaria y de transporte sostenible
en Colombia y America Latina

Organiza: Aliado estratégico:

https://sai.org.co/events/iv-seminario-de-ferrocarriles-y-transporte-sostenible-2/Inscríbete aquí

Patrocina:
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ACTUALIDAD,
ENTRETENIMIENTO Y CULTURA

De las frutas que exporta
Colombia, 32% son paisas

Aguacate, gulupa, uchuca, piña, pitahya, 
lima tahití y mngostinos, las más apeteci-
das en Estados Unidos y Europa

Las ventas al exterior de frutas exóticas tradi-
cionales colombianas han registrado un leve 
crecimiento en los siete primeros meses del 
presente año.

Colombia es el noveno proveedor de frutas 
exóticas del mundo y ahora a la canasta 
exoportadora se sumaron tres nuevos países: 
Chile, República Dominicana y Azerbaiyán  

50
países recibieron frutas 
de origen colombiano 
gracias a 200 empresas 
exportadoras.
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Con $4,8 billones arranca
la apuesta del gobierno
para las vías terciarias

De acuerdo al Ministerio de Transporte el pais 
dispone de una red vial nacional con una longi-
tud total estimada de 204.389 km de carreteras.

El PIB crecería 
8,0% en este 2022

La recuperación de la economía colombiana fue 
sobresaliente luego de la emergencia por el 
covid y muestra de ello es que en los últimos tri-
mestres el crecimiento superó por un amplio 
margen el referente prepandemia alcanzando el 
12,6 %.

Colombia no dependerá
de la energía de Venezuela

Gremios del sector energético propusieron al 
Gobierno Nacional una serie de medidas para 
contrarrestar el alza de la energía en el país. Una 
es la financiación por parte de agentes de 
cadena de representación del servicio de una 
proporción de las componentes de la tarifa.
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ALIADOS
SAI
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.
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Leer es como darle una dosis de vitaminas al cerebro, vitaminas llenas de imagina-
ción que aumentan nuestra creatividad y nos abren nuevas ventanas al saber, nos 
llevan a otros mundos o hacen que nos replanteemos los nuestros. Quizás, incluso, 
nos dan remedios a problemas que creíamos que no tenían solución.

RECOMENDACIONES:
LIBROS SOCIOS SAI

$ 60.000 $ 80.000

$ 60.000

Información: Maria Cristina 311 701 1984



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


