
EVENTO  VIRTUAL

ORGANIZA:

2,3 y 4 de Diciembre



PRESENTACIÓN
GENERAL

Apoyados desde el Centro de Ingeniería de la Tierra de la Universidad
de Columbia (EEC) en Estados Unidos, se han conformado en diversos
países grupos de trabajo denominados Consejos WTERT (Waste to Energy
Research and Technology), que son entidades que estimulan las
investigaciones y las tecnologías para el aprovechamiento energético y la
conversión en productos útiles de los desechos, especialmente los
desechos sólidos municipales. Colombia cuenta con su propio Consejo
WTERT, patrocinado la SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y
ARQUITECTOS – SAI.

SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y
ARQUITECTOS 

La SAI es una entidad gremial fundada hacer 107 años, que agrupa a
ingenieros y arquitectos del departamento de Antioquia en Colombia.
Busca propiciar su desarrollo integral, fomentando su formación científica,
técnica y social y el estudio de temas complementarios. La SAI está
comprometida con el desarrollo de la región y busca impulsar proyectos
para el bienestar y el progreso comunitario.

La III Conferencia Panamericana Waste to Energy es organizado por la
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI y el Consejo
WTERT Colombia.

CONSEJO WTERT COLOMBIA

ORGANIZADORES
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INFORMACIÓN DEL EVENTO

La III Conferencia Panamericana Waste to Energy 2020 será celebrada en
la ciudad de Medellín durante los días 2, 3 y 4 de diciembre del 2020. 

El evento será realizado   bajo la modalidad virtual, aprovechando las
ventajas y posibilidades de ambas modalidades para facilitar tanto la
participación nacional e internacional como las interacciones entre los
asistentes y la presencia de un grupo amplio de empresas comerciales y
patrocinadores. 

Servir como plataforma de transferencia de conocimientos a los
municipios, a las Entidades Gubernamentales, operadores de rellenos
sanitarios, prestadores de servicios de aseo y empresas de generación de
energía eléctrica y demás entidades interesadas en conocer alternativas
para resolver la gran problemática de disposición final de los residuos
sólidos en el país. Se presentará en las temáticas del evento, el gran
potencial no solo para Colombia, sino también para Latinoamérica, de las
plantas Waste to Energy que beneficiarán tanto a las empresas como, al
estado y a la sociedad en general.

OBJETIVO DEL EVENTO
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PARTICIPANTES

MUESTRA COMERCIAL
VIRTUAL Y PRESENCIAL

ESPACIOS DE NETWORKING

18
CONFERENCIAS
MAGISTRALES

La Tercera Conferencia Panamericana Waste to Energy permitirá contar
con la presencia de expertos mundiales, nacionales y locales sobre
proyectos Waste to Energy  para conocer cuales son las tecnologías e
investigaciones de vanguardia.

+ 200 

PRESENTACIÓN DE
INVESTIGACIONES Y

ESTUDIOS

PRESENTACIÓN
OPORTUNIDADES DE
PROYECTOS WTE

Locales, nacionales e
internacionales

Nacionales e
internacionales

4

DURANTE EL EVENTO PODRÁS
ENCONTRAR:



Recuperación de materiales reciclables en las plantas WTE.

Criterios de diseño y construcción de plantas WTE en ciudades grandes y
medianas de LAC.

Producción de biogás a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos
municipales.

Tecnologías de las plantas de separación y clasificación de los residuos
sólidos municipales.

Investigaciones y estudios relacionados con la recuperación de energía a
partir de residuos, técnicas de transformación y con los procesos,
materiales y equipos utilizados.

TEMÁTICAS DEL EVENTO
Estructuración técnica, ambiental y financiera de los proyectos WTE

Aprovechamiento energético a partir de los residuos sólidos municipales.

Manejo inteligente de residuos.

Subproductos y su mercadeo en los municipios de LAC.

Innovaciones técnicas y de procesos en proyectos WTE.

Producción de combustibles a partir de los residuos municipales.

Regulaciones y normas aplicables a WTE y asuntos relacionados
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Se invita a los investigadores de las universidades, centros de
investigación, empresas y entidades a participar como ponentes dando
conferencias o presentando posters. Los trabajos deben estar
relacionados en las temáticas mencionada anteriormente.

Los trabajos podrán ser presentados en español y en inglés. Las
exposiciones tendrán una duración de 15 minutos con cinco minutos
adicionales para preguntas.

Conocer experiencias relacionadas con el diseño, la construcción y el
funcionamiento de proyectos, plantas y procesos Waste to Energy.
Interactuar con expertos de alto nivel y reconocimiento nacional e
internacional, con quienes se compartirán diferentes experiencias y
perspectivas  de proyectos Waste to Energy.

La conferencia te permitirá:

CONVOCATORIA PARA POSTULAR
PONENCIAS Y POSTERS

¿PORQUÉ PARTICIPAR DEL EVENTO?
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Se cuenta con un comité académico que aprobará las presentaciones y
posters, con base en resúmenes enviados por los interesados, de no más
de 300 palabras de extensión, acompañados de los nombres y datos de
contacto y de vinculación de los autores.

Se recibirán resúmenes hasta el 15 de Octubre de 2020, y la junta
académica tendrá hasta el 15 de noviembre  para aceptar los trabajos y
25 de noviembre para enviar artículos o presentaciones.
 
Una vez aprobados sus resúmenes, los autores deberán inscribirse en el
evento formalmente y enviar sus trabajos finales en formato PDF antes
del 15 de noviembre de 2020.

direccionwtertcolombia@sai.org.co

VALOR INSCRIPCIONES

Profesionales:  $ 150.000 
Aliados SAI:  

Socios SAI:  
Estudiantes y profesores
de pregrado:  

Iva incluído

$ 120.000 

 $ 100.000 
 $ 50.000
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COP
50 USD

Incluye: Material de apoyo, acceso a conferencia
grabadas y presentaciones, certificado digital
y sala de conexión con participantes y
patrocinadores.
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PLATAFORMA INTERACTIVA

Espacio para interactuar con los
patrocinadores

Red de conexión con los
conferencistas, patrocinadores y
asistentes del eventos.

Las conferencias quedan
grabadas y se pueden descargar
las presentaciones.



inscripciones@sai.org.co

CONTACTO

Dirección
general

Leidy J. Valencia Heredia
Teléfono: (57 ) (4) 264 08 32
Celular:  (57) 301 373 8582
e-mail: sai@sai.org.co

Coordinador 
académico

Walter Ospina Ortiz
e-mail: direccionwtertcolombia@sai.org.co
Celular:  (57) 3052331225

Mercadeo y
eventos

Laura Hincapié Acosta
e-mail: mercadeo@sai.org.co

www.sai.org.co

 (+57)  316 527 0593
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http://www.sai.org.co/


¡ SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES !

sai@sai.org.co                                                    

(+57) (4) 2640832              (+57) 316 527 0593
Cra 81 A No. 48 B 44 (Medellín - Colombia)                                                     

www.sai.org.co                                                 

https://www.facebook.com/medellin.sai/
https://www.instagram.com/saiantioquia/
https://twitter.com/SAIANTIOQUIA
https://www.linkedin.com/company/sociedad-antioque%C3%B1a-de-ingenieros
https://www.youtube.com/user/SAIANTIOQUIA
https://sai.org.co/
https://sai.org.co/

