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Reconocimientos de la SAI a personas, 
proyectos destacados y a empresas e 
instituciones emblemáticas 

omo es tradicional, en nuestro 
DÍA DE LA INGENIERÍA Y LA AR-
QUITECTURA SAI, el pasado 10 
de noviembre celebramos la vita-

lidad y los logros de nuestras profesiones 
en Antioquia, mediante la entrega de 
nuestros reconocimientos anuales. Fue 
un bello acto, que nos permitió llevar a 
cabo una de las más importantes accio-
nes humanas: Celebrar, resaltar, agrade-
cer, poner como ejemplo a los que se 
destacaron por sus servicios y sus méri-
tos. Son muchas las personas, empresas, 
proyectos y entidades que cada año y en 
sus vidas se destacan. De ellas, la SAI se-
lecciona algunas, como ejemplo de lo 
notables que son los logros que todos los 
días ocurren en nuestra maravillosa tierra    
antioqueña. 
Una invitación a cerrar bien este año en 
la SAI
Apreciados socios, amigos y favorecedo-
res de la SAI. Este va a ser un menaje 
corto y sustancioso.

Nos hemos entregado sin pausa a la SAI, 
en todo lo que nuestro tiempo, inteligen-
cia y capacidad de servicio nos permiten. 
Ha sido esencial su apoyo, amistad y par-
ticipación, que agradezco muchísimo. 
Nuestra junta, nuestras comisiones, nues-
tros conferencistas, nuestros patrocina-
dores en los eventos, los que hacen do-
naciones y aportan sus cuotas; las entida-
des que nos apoyan, los que escriben y 
participan; los que se echan sobre sus 
hombros eventos, cursos, foros y semina-
rios.  Y los que calladamente nos quieren 
y están con nosotros. Todos han sido de 
mucho valor. Y nuestros empleados y 
personal SAI, siempre disponibles, efecti-
vos, disciplinados y cariñosos con la enti-
dad.

Estamos en las elecciones en la SAI y 
vamos a tener un nuevo presidente. He 
recibido diversas manifestaciones 
pidiendo que continúe, pero he decidido 
no aspirar a un nuevo y tercer período, al 

c



saber que el Ingeniero Luis Oliverio Cárdenas está dispues-
to a asumir el liderazgo y a aceptar el servicio como nuevo 
presidente de la SAI desde 2023.

Él es miembro de nuestra junta, es una persona de amplia 
experiencia y formación y de gran sentido de compromi-
so. Tiene ideas creativas, relaciones y contactos. Así que 
queda la presidencia de la SAI en muy buenas manos. 
Contamos con sus apoyos para su gestión a partir de 2023.

Decidí no seguir en la presidencia también porque pienso 
que siempre es bueno renovar y ya he servido durante dos 
períodos. Tengo también varios proyectos personales que 
he aplazado con la presidencia, especialmente los de es-
cribir y proponer con entera libertad temas de innovación 
y ruptura para el bien de la sociedad. No pienso abando-
nar la SAI. Espero seguir muy cercano en todo lo que esté 
a mi alcance, y más. 

Ya he comentado con ustedes la propuesta de que 
apoyen a la SAI con todo lo que puedan. Tenemos un pro-
blema de liquidez entre diciembre y fines de febrero. Si 
ustedes pagan sus cuotas de funcionamiento de 2022 (los 
que no lo han hecho) y adelantan sus cuotas de 2023, nos 
ayudarán a salir de la situación. Agradecemos que nos 
apoyen con donaciones, con patrocinios para el 2023, con 
contactos, con participación en nuestras invitaciones, 
apreciamos que se acerquen a la SAI a ver cómo nos 
pueden apoyar.

Estamos planteando en la junta un gran plan de trabajo 
para 2023, que incluye entre otras actividades y planes los 
siguientes: Coworking, SAI nueva 2.0 que nos permita mo-
netizar nuestras actividades y presencia en redes; Evento 
de celebración de los 110 años; mayor trabajo con jóvenes 
y con socios; más eventos sociales y visitas; mejor uso de la 
sede; seminario de túneles y demás seminarios. Mucho 
por hacer.
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Estén cercanos, apoyen, hablen bien de la SAI, contri-
buyan con sus cuotas y su generosidad, escriban, parti-
cipen, divulguen, disfruten de nuestra querida SAI.

https://acortar.link/KaS8OLLEER MÁS
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AGENDA ACADÉMICA
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.  

Centrales Hidroeléctricas y sistemas 
de generación de Energía
Fecha de inicio: 11 de noviembre
Días de clase: Jueves y viernes 
Hora: 6:00 p.m a 9:00 p.m
Modalidad: Presencial - Sede SAI y virtual

24
hrs

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

Curso Básico

Organiza:

Información y Datos
Seminario sobre Sistemas de

Diciembre 1 y 2 - 2022Noviembre 30,

 Virtual

Organiza:

24 de
noviembre 7:30 am Fórum Mons. Tulio 

Botero Salazar UPB

Entrada gratis

Innovación en las carreras
de Ingeniería y Arquitectura

Foro sobre:

Organiza: Patrocina:

Patrocina:
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MARTES SAI
NOVIEMBRE 2022

Este espacio tiene como objetivo 
principal fomentar y estimular el 
conocimiento, la reflexión, el análi-
sis y el desarrollo de pensamientos 
estratégicos en diversos temas, gra-
cias a las ponencias de relevantes 
profesionales y los debates con el 
público asistente.

https://acortar.link/RV8m0KINSCRÍBETE
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GREMIO
EN ACCIÓN

n días pasados nuestro 
Presidente Enrique 
Posada, estuvo repre-
sentando al gremio en 

la Facultad de     Arquitectu-
ra de la Universidad Nacional 
de Colombia conversando 
sobre los gremios, la compe-
tencia y la arquitectura.

Hablamos sobre
los gremios, la 
competencia y la
Arquitectura

E



NOTISAI
Noviembre 11 / 2022

08

expertos en
nada con chicho
y adrián
Fue un espacio para salir de la rutina, gracias a 
todos los que asistieron a este espacio de rela-
cionamiento entre amigos y colegas, una noche 
llena de risas, historias y buena compañía.

¡Una noche para recordar!

Son 109 años construyendo experiencias, histo-
rias, grandes lazos de amistad y colegaje. 

¡Gracias por seguir acompañándonos, por 
seguir construyendo historia, gremio y nuevas 
experiencias!
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ESPECIAL 
SOCIOS SAI Franklin Greindinger

El Ingeniero 
Franklin Greindinger (1)
Por: José Hilario López

l gobernador de 
Antioquia acaba 
de conceder el 
Escudo de Antio-

quia Categoría Oro al 
ingeniero Franklin Grein-
dinger Betancur, uno de 
los grandes empresarios 
de la industria de la cons-
trucción de infraestructu-
ra en nuestro departa-
mento y en el país.

Franklin Greindinger se 
graduó en el año de 1964 
como ingeniero civil en la 
Facultad Nacional de 
Minas. Su primer empleo 
profesional lo ejerció en el 
Fondo Nacional de Cami-
nos Vecinales, luego pasó 
a trabajar con los Ferroca-
rriles Nacionales de Co-
lombia (FNC) y más tarde 
con Prominsa. Con estas 
primeras experiencias su-
madas a los conocimien-
tos adquiridos en los talle-
res metalmecánicos de su 
padre, Franklin desde su 
más temprana edad se 
apasionó y llegó a ser un 
verdadero experto en 
todo lo relativo a maqui-
naria y equipos de cons-
trucción, conocimiento 
este que, sumado a su 

experiencia administrati-
va, le permitirían llegar a 
ser el gran ingeniero em-
prendedor de estirpe 
shumpenteriana para sus 
propias empresas de 
construcción de vías, mi-
nería y centrales 
hidroeléctricas. La historia 
del ingeniero Greindinger 
como empresario cons-
tructor de infraestructura 
se inicia con la asociación 
con su colega y condiscí-
pulo José Jairo Correa 
Gómez, reuniendo expe-
riencias administrativas, 
en construcción de vías y 
conocimientos metalme-
cánicos en la nueva em-
presa que para estos efec-
tos crearon, que llamaron 
Los Topos Construcciones.

En la construcción de la 
carretera Caicedo-Río 
Cauca, localizada en el oc-
cidente del Departamen-
to de Antioquia, Los 
Topos, una  de las prime-
ras empresas del ingenie-
ro Greindinger, constitui-
da a raíz de la liquidación 
de Los Topos Construccio-
nes,  empezó a desarrollar 
una novedosa fórmula 
para la financiación de las 

E obras contratadas con el 
Departamento de Antio-
quia, consistente en que 
el contratista con sus pro-
pios equipos y mano de 
obra aportaban el 60%, 
que sería cubierto me-
diante pagarés, y el  con-
tratante aportaba el res-
tante 40% de la inversión 
requerida, iniciativa ésta 
que daría lugar al sistema 
de concesiones viales.  
Esta misma fórmula fue la 
se utilizó para la financia-
ción de la carretera 
Palmas – Aeropuerto de 
José María Córdoba, 
donde también participa-
ron Los Topos.

Greindinger con Los 
Topos, también trabajó en 
las obras de infraestructu-
ra para las minas de 
carbón de El Cerrejón 
Zona Norte, así como en 
la carboeléctrica de El Ce-
rrejón y en las explotacio-
nes carboníferas a cielo 
abierto en El Cerrejón 
Central, obras estas locali-
zadas en el Departamen-
to de la Guajira.

De regreso a Antioquia, 
Los Topos construyeron la 
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carretera Manglar – Cativo – Cañasgodas, sustituti-
va de la antigua y tortuosa vía Santafé de Antio-
quia – Boquerón del Toyo, por el río Tonusco, afec-
tada por continuos deslizamientos que hacían 
muy difícil su mantenimiento; en esta misma 
subregión del occidente antioqueño, Los Topos 
construyeron la carretera Cañasgordas - Chorodó. 
Estos proyectos permitieron a Greindinger moder-
nizar su empresa y ejecutar obras de mayor enver-
gadura como la carretera Marginal de la Selva y la 
Marginal del Llano, esta vez con su nueva empresa 
Topco S.A. Con la construcción de las vías para la 
Central Hidroeléctrica del Guavio en el Departa-
mento de Cundinamarca, Topco S.A. se inició 
como empresa pavimentadora.

Para ejecutar trabajos de explotación de la cantera 
de Cementos Samper en La Calera (Departamento 
de Cundinamarca), Greindinger creó Topos Mine-
ría y empezó a explotar sus propias canteras para 
la producción de agregados para construcción, la 
primera de ellas localizada en el río Tunjuelito, sur 
de Bogotá y posteriormente en el municipio de 
Tabio, Departamento de Cundinamarca.

Con su nueva empresa Mincivil S.A, creada tras la 
liquidación de Topco, Greindinger se encargó de la 
construcción de las vías de acceso al túnel de Occi-
dente en la carretera Medellín – Santafé de Antio-
quia. Greindinger y Correa de nuevo se asociaron 
en el año de 1998, junto con Impregillo, Pórticos, 
SP, Latinco y otras firmas antioqueñas, para crear 
Hatovial con el objeto de construir la doble calza-
da en la Carretera Panamericana en el norte del 
valle de Aburrá y, más tarde, Vías del Nus.

Mincivil ha incursionado además  en la construc-
ción de centrales hidroeléctricas en el Departa-
mento de Antioquia, la primera de ellas la denomi-
nada Central Carlos Lleras Restrepo con 80 MW de 
capacidad instalada, galardonada  en 2016 con el 
Premio Nacional de Ingeniería, localizada en el 
municipio de Barbosa, un ingenioso proyecto que 
aprovecha el caudal natural del río Aburrá, incre-
mentado por la descarga de la Central Hidroeléc-
trica de Riogrande II y las aguas residuales de todo 

el valle de Aburrá: una iniciativa 
que había concebido Greindin-
ger desde sus lejanos tiempos 
como ingeniero de FNC. A esta 
gran obra se suma la micro 
central Escuela de Minas, loca-
lizada en el municipio de El 
Peñol.

Otra de las grandes ejecucio-
nes de Greindinger, junto con 
otros empresarios de la indus-
trial de la construcción, fue la 
creación de Odinsa en 1992, 
empresa de la cual fue el 
primer presidente de su junta 
directiva. 

Mis mas sinceras felicitaciones 
al gran ingeniero Franklin 
Greindinger, un emprendedor 
de la más pura estirpe shum-
penteriana. 

(1) Este escrito, debidamente 
editado, hace parte mi libro 
“Historia de la infraestructura 
vial en Colombia, Antioquia se 
abre el mundo”, en proceso de 
edición por Unilasalle.

P.S. Las dos 4G en Antioquia a 
cargo de Greindinger y de 
Correa, junto con Mar 1, son las 
únicas obras que hasta ahora 
se han terminado dentro de los 
plazos acordados. Que contras-
te con el fiasco de Covipacífico, 
el concesionario de Pacífico 1, 
que a partir del deslizamiento 
de la Sinifaná en mayo de 2019 
está afectando de manera 
grave el tráfico vehicular del su-
roeste antioqueño con el valle 
de Aburrá, y a éste con el Eje 
Cafetero, el departamento del 
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Chocó y el puerto de Buenaventura, 
a lo cual se ha sumado la negligen-
cia y/o incompetencia de este con-
cesionario para atender los proble-
mas de movilidad en el sitio de Paso 
Nivel en el municipio de Amagá. 
Todo esto ha sido advertido por el 
suscrito como Veedor de la SAI 
desde el año de 2009, pero la ter-
quedad de la ANI y la arrogancia del 
prepotente Covipacífico han genera-
do daños irreparables a nuestra eco-
nomía regional. El Gobernador de 
Antioquia, apoyada por la dirigencia 
regional, está en mora de exigir a la 
ANI una urgente intervención en Pa-
cífico 1, que obligue al concesionario 
a implementar urgentes soluciones 
o a ceder el contrato a un operador 
competente.

Franklin Greidinger 
Betancur, Ingeniero 
Civil que ha dejado 
una profunda huella 
en el desarrollo vial, 
ferroviario e 
hidroeléctrico en 
Antioquia y en 
Colombia.
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Información y Datos
Seminario sobre Sistemas de

Diciembre 1 y 2 - 2022Noviembre 30,

¿Podría colapsar
el internet?

a posibilidad de que 
internet colapse y 
de que el caos y el 
pánico se apoderen 

del mundo es el tema que 
se plantea en el libro de la 
periodista española Esther 
Paniagua, especialista en 
ciencia y tecnología, que 
acaba de ser publicado 
con el nombre de "Error 
404".

La especulación no es 
nueva, científicos y exper-
tos como Dan Dennett, un 
reconocido especialista 
en el campo de la neuro-
ciencia, lo han advertido: 
"Internet se vendrá abajo y 
viviremos oleadas de 
pánico mundial", fue una 
afirmación del científico 
sobre la cual Paniagua de-
cidió investigar.

En 2015, expertos en tele-
comunicaciones reunidos 
por la Royal Society britá-
nica consideraron inmi-
nente el colapso de Inter-
net, bien por el consumo 

de energía (en ese mo-
mento el uso de la red por 
parte de los ingleses equi-
valía a la producción de 
tres centrales nucleares) o 
por la saturación de la 
información en los cables 
de fibra óptima.

“Todo, absolutamente 
todo depende de internet 
y eso hace que sea espe-
cialmente vulnerable. 
Hemos convertido todo 
en un ordenador: desde 
las infraestructuras           
críticas a los hospitales, 
las administraciones pú-
blicas, las universidades, 
las empresas, nuestros 
cuerpos, nuestra ropa, 
nuestros electrodomésti-
cos. La electricidad. Así 
que si se cayera, todo de-
jaría de funcionar, y se 
produciría además un 
efecto en cadena, 
dominó, porque afectaría 
incluso a servicios que no 
están conectados a la 
red”, comentó a la BBC la 
periodista, quien 

no se atreve a pronosticar 
una fecha de ocurrencia 
de ese suceso, sin embar-
go cree que la posibilidad 
de que no ocurra es “la 
menos probable”.

Lo cierto es que la posibili-
dad es real y de ello son 
muestras situaciones que, 
aunque en una escala 
menor, han ocasionado 
pequeños desbarajustes 
sociales, como ciberata-
ques a empresas de tele-
comunicaciones o la 
caída de todos los siste-
mas de la familia Face-
book, desde WhatsApp a 
Instagram, ocurrido el 4 
de octubre de 2021 y atri-
buido por Meta a la actua-
lización de un protocolo.

L
error 404

https://acortar.link/QjhKenLEER MÁS
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El pragmatismo identifica la rea-
lidad con el conjunto de la expe-
riencia subjetiva, de las sensacio-
nes. Lo que distingue esa varie-

dad del idealismo subjetivo, es que 
reduce la verdad a lo que es práctica-
mente útil, ventajoso. Lo verdadero es lo 
útil, dicen los pragmáticos. Ideologismo 
o la pérdida de la razón; o lo que es lo 
mismo: anteponer una idea o doctrina 
sobre cualquier circunstancia y la misma 
realidad: a los datos empíricos, a la cien-
cia, a la aplicación de la ley o al simple 
sentido común.

La transición energética y el cambio cli-
mático están directamente relacionadas, 
pues el objetivo del proceso es reempla-
zar gradualmente las energías no renova-
bles, es decir, las que se generan a partir 
de combustibles fósiles, por energías 
renovables, obtenidas de fuentes inago-
tables, como la eólica y la solar. Transi-
ción es un proceso de sustitución gra-
dual, diferente a revolución o ruptura 
radical con el pasado. Con esta nota 
introductoria quisiera tratar de interpre-
tar el conflicto que ha creado nuestra 
actual ministra de Minas y Energía con 
sus declaraciones marcadamente ideolo-
gizantes, en contra de la industria de 
hidrocarburos, sostén de las finanzas pú-
blicas colombianas.

Aparte de consideraciones fisio-
lógicas y partiendo de la raíz 
latina “infirmitas” que significa 
“falto de firmeza”, se considera 

que la palabra Enfermedad significa: 
“Anormalidad dañosa en el funciona-
miento de una institución, colectividad, 
etc.”. En este escrito se considerará la im-
plantación, la dotación, el mantenimien-
to y, en fin, el funcionamiento de las 
obras de infraestructura que afecten a la 
comunidad. Asimismo, se utiliza el 
siguiente significado para la palabra Sín-
toma: “Indicio o señal de una cosa que 
está ocurriendo o que va a ocurrir”. La 
tesis es entonces que abundan los Sínto-
mas que demuestran que la Infraestruc-
tura está Enferma.

La actual temporada invernal lo ha 
puesto claramente de relieve, pero es 
una realidad que con anterioridad a tal 
eventualidad periódica, son muchos los 
Síntomas que se presentaban para que 
ocurriera lo que está aconteciendo. La 
aplicación del término “enfermo”, se ha 
generalizado últimamente con relación 
a los numerosos edificios habitacionales 
multifamiliares que han presentado 
muchas deficiencias aún desde el mismo 
proceso de diseño, seguido de numero-
sas faltas de control por parte de los 
diversos estamentos comprometidos.

ARTÍCULOS
SOCIOS SAI

Por: José Hilario López
Por: Tomás Castrillón Oberndorfer

La Infraestructura Enferma Pragmatismo vs ideologismo
en la transición energética 

https://acortar.link/nEi0C9LEER MÁS https://acortar.link/7SbpCdLEER MÁS
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Las regiones de Antioquia y
la situación política del país

Fecha -------  Noviembre 16
Hora --------------- 4:00 p.m
Lugar ---------- Club Unión

Ingreso exclusivo para Socios SAI
Entrada gratuita

Tertuliemos
un rato sobre

Tertulia SAI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2bvLdxPehQTPncDWV65GcuVRwK3nqYeeJ_ldqNE9O6Y3qKA/viewformINSCRÍBETE
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ACTUALIDAD,
ENTRETENIMIENTO Y CULTURA

¿Por qué dejar el consumo
de plástico de un solo uso?

Los colombianos generan un promedio de 
1.000.000 de toneladas de desechos plás-
ticos anualmente. La transición empieza 
en casa.

ocas personas son conscientes de 
qué tanto los utilizan. Un colombiano 
promedio consume 24 kilos de plás-
tico al año, lo que implica un volu-

men de 1.250.000 toneladas de plástico, 
según la Procuraduría General de la Nación 
en 2019. Luego, en 2020, con la pandemia 
de la covid-19 la misma Procuraduría men-
cionó que aumentó el uso de plástico des-
echable con tapabocas quirúrgicos, guantes 
y mascarillas.

El panorama local es más alarmante: en el 
Valle de Aburrá se generan más de 100.000 
toneladas de residuos por mes. En un día 
son 3.3 toneladas y un aprovechamiento del 
15 % cuando debería ser por lo menos del 
35 %, muestran datos entregados por el 
Área Metropolitana este año.

P
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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/


