Bogotá D.C, febrero 10 de 2021

Señores
Socios Sociedad Colombiana de Ingenieros
Ciudad

Asunto. Postulación a la Comisión Especial de Ética de la Sociedad

Respetados Socio(a)s
Atendiendo a la convocatoria de la Sociedad para integrar la Comisión Especial de Ética de
esta, por medio de la presente me permito someter a su consideración mi nombre, para el
período 2021-2023.
Me motiva a esta postulación, mi gran preocupación por el deterioro de los valores y
principios éticos que viene afectando a la sociedad colombiana de manera general, y que,
infortunadamente, se ha extendido a nuestra actividad como ingenieros, no obstante que la
SCI, desde su fundación, ha tenido su protección como uno de los pilares de su razón de
ser. Deterioro que nos lleva a registrar con excesiva frecuencia, señalamientos lamentables
que no solo afectan el crédito y buen nombre de la profesión, sino que, en no pocos casos,
han tenido dolorosas y serias afectaciones a ciudadanos del común.
Así las cosas, no solo considero que es necesario el restablecimiento pleno de ese crédito
que merece nuestra actividad por sus verdaderos aportes a la sociedad, sino que debe
darse con el fortalecimiento de acciones para que una gestión ética prime en el ejercicio de
nuestra actividad como ingenieros.
Soy Ingeniero Civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia donde me gradué
hace cuarenta y cinco (45) años. Alma Mater en la que, luego de regresar de estudios en el
exterior, y por treinta y tres (33) años, me desempeñé como profesor de cátedra en el área
de Geotecnia, labor que realicé de manera simultánea, pero con menos continuidad, en
otras Universidades como la Javeriana, la Escuela Colombiana de Ingeniería y la Santo
Tomás. Actividad que he compartido de manera ininterrumpida con la de Ingeniero
Consultor, en calidad fundador, socio y director técnico de varias empresas de consultoría
e interventoría, algunas de ellas todavía existentes. Adicionalmente y durante algo más de
10 años fui consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En los últimos seis
(6) años y habiendo dejado mi participación en las empresas de consultoría de las que fui
socio, me he desempeñado como ingeniero consultor independiente, prestando mis
servicios de manera intermitente a diferentes firmas consultoras, en aspectos afines a mi
especialidad, la ingeniería geotécnica.
Aunque me hice miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en 1988, solo he sido
socio de manera continua desde 1996; paralelamente y por más de 40 años he sido socio
de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, de la que fui su presidente por cuatro años (1996Carrera 14a No 127a-21 apto 301
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2000), período durante el cual hice parte igualmente miembro de la Junta Directiva de la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, en calidad de representante de las Sociedades
Correspondientes. En la SCI y en más de una ocasión he sido jurado para el otorgamiento
de los premios de Ingeniería y miembro de comisiones especiales, como la de veeduría que
acompaño la recuperación de los túneles de Chingaza, luego de las emergencias
presentadas en 1997. El Gobierno Nacional me otorgó la Orden Julio Garavito en el grado
de oficial en 2005.
Declaro por otra parte, que no tengo vinculo diferente con la Sociedad a la de ser socio
activo y que no tengo relación profesional ni de negocios con los miembros de su Junta
Directiva, lo que igualmente sucede con su sociedad correspondiente la Sociedad
Colombiana de Geotecnia, en la que hago parte de la Comisión de Normatividad que
actualmente adelanta la revisión y actualización del Titulo H para la nueva versión del
Reglamento de Construcciones Sismo-Resistentes.
Actualmente, además de mi participación puntual como asesor geotécnico, continúo siendo
socio de empresas prestadoras de servicios en el sector de agua y saneamiento, aunque
sin ejercer cargos de ninguna naturaleza, ni directivos ni técnicos.
Agradeciendo de antemano la atención y eventual favorabilidad que tenga esta postulación,
me suscribo
Atentamente
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