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PRSCI No. 20-0391 

 

Bogotá, D.C. 23 de marzo de 2020 

 

Doctora 

CLAUDIA N. LOPEZ HERNÁNDEZ 

Alcaldesa de Bogotá 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 

Ciudad 

 

Respetada Doctora López, 

 

Quiero iniciar este escrito felicitándola; ha dado usted un ejemplo al país y al mundo, de entereza, decisión, 

e inteligencia. En ingeniería se destaca la capacidad de razonar y usted nos ha dado un gran ejemplo, el 

sobreponer y conciliar los fines individuales sobre los sociales no es tarea fácil; y usted lo ha logrado. 

 

Cambiar los patrones de comportamiento individuales y ponerlos al servicio de todos es el logro por 

destacar, es el objetivo; con autoridad, templanza y seriedad usted ha convencido a una población de más 

de 8 millones de habitantes qué era lo fundamental, qué era lo importante y en lo que consiste la 

responsabilidad individual. 

 

Los seres humanos nos sentíamos inermes ante la naturaleza y poco a poco a través de la inteligencia y 

la ingeniería, desarrollamos técnicas y dominamos muchos problemas; hoy tenemos un gran desafío el 

ataque es individual y silencioso, en muy poca proporción colapsará la humanidad, pero lo que si  podrá 

colapsar son todas las previsiones de atención en salud establecidas por la sociedad; el suministro de 

alimentos; la movilidad, generándose una gran incertidumbre y poniendo en riesgo nuestra sensatez. 

 

Hemos reducido los riesgos naturales, pero hoy el temor es el mayor riesgo, no son lo mismo, los 

terremotos nos generan gran temor, pero los riesgos son bajos; el virus nos genera poco temor, pero sus 

riesgos son altos. Por eso es importante el liderazgo, el educar rápidamente, educar con el propósito 

expreso de que los temores sean consecuentes con la magnitud de los riesgos, y no con percepciones. El 

riesgo se controla cuando se actúa temprana y racionalmente. 

 

Hoy el mayor problema es la incertidumbre, por eso como usted lo viene haciendo lo mejor es educar; 

hacer consciente a la gente de lo que sucede; es tomar medidas drásticas para conjurar el riesgo. 
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Estaremos estos días semanas o meses en continuo estado de alerta, esto impone angustia y tensión, 

genera temor e incertidumbre, es una guerra biotecnológica que muchos no entienden. Esperar una pronta 

solución sin conocer plazos, no será fácil, y realmente para nuestros pueblos del tercer mundo lo más 

adecuado es aprender de lo que ha sucedido en otras latitudes y evitar el contagio; aislarnos y cuidarnos 

es nuestra decisión responsable e inmediata. 

 

Señora alcaldesa, somos testigos de su talante, de su liderazgo y de sus acertadas decisiones. La 

propuesta debe ser un choque sobre lo social, debemos ser capaces de responderle a la ciudadanía, no 

podemos incrementar su angustia dejando sin resolver los problemas fundamentales: servicios públicos, 

salud, educación, servicios sociales, ingresos, alimentos, saneamiento, y esperanza. No es la ciudadanía 

la que tiene que aportar recursos en esta crisis, es el Estado quien debe atenuar los problemas, es el 

Estado quien debe encarar sus responsabilidades, la ciudadanía luego colaborará en recuperar el país, 

todos volveremos a la normalidad, habrá otra vez utilidades, pero por ahora, nadie debe ser ganador en 

términos económicos, todos debemos aportar, pero el Estado es quien debe liderar, aportar y disminuir la 

incertidumbre. Colombia tiene las mejores posibilidades para reponerse, tenemos miles de campesinos 

trabajando la tierra, miles de colombianos que han sufrido toda la vida y esta crisis no nos doblegará. 

Colombia será un nuevo país, mejor ojalá, con gente más humana y solidaria, con gente que ahora si 

entendió que es la familia, la sociedad, la solidaridad y la incertidumbre. 

 

Cuente con el apoyo Incondicional de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, la ingeniería, la 

tecnología y el compromiso social, que serán actores fundamentales en la recuperación del País y de 

Bogotá, felicitaciones y éxitos en esta difícil gestión. 

 

Cordialmente, 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS. 

 
     Original firmado G Pardo A. 

GERMÁN PARDO ALBARRACÍN 

Presidente 

 


