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Bogotá, 15 de febrero de 2021

A-CI20210215-SCI

Señores
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
direccionejecutivasci@sci.org.co
Ciudad
Referencia:
Asunto:

Postulación a integrar la Comisión Especial de Ética
Envío de documentación solicitada en la convocatoria

Respetados Colegas:
Mediante correo electrónico del 9 de febrero de 2021 se hace la convocatoria para presentar
postulación para conformar la Comisión Especial de Ética de la SCI. Teniendo en cuenta lo
anterior, postulo mi nombre para integrar dicha comisión.
Para cumplir con los requisitos de la convocatoria, adjunto encuentran mi hoja de vida;
igualmente, a continuación presento las declaraciones solicitadas:
1. Revelación de intereses y compromisos laborales y profesionales
Soy accionista de la empresa JORGE HERNANDEZ RIVERA & COMPAÑÍA SAS, JHeR SAS,
NIT 830.053.950-0. Esta empresa hace consultorías para el sector publico principalmente.
En el año 2019 y en el año 2020 la empresa no ejecutó contratos.
Como profesional independiente, en los últimos años fui Gerente de Unidad del Grupo de
Desarrollo Territorial de ENTerritorio (antes FONADE) entre 2018 y 2019, y luego de mi retiro
en junio de 2019, asesoré mediante vinculaciones por prestación de servicios a las siguientes
entidades: Secretaría de Movilidad de Cali, Cava de Vivienda Popular de Bogotá, Secretaría
Distrital de Planeación de Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hice parte
del equipo consultor de KFW para el Departamento Nacional de Planeación para establecer
la reglamentación de los derechos reales de superficie.
En la actualidad soy vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad
Nacional de Colombia AICUN, mandato que finaliza el 31 de diciembre de este año, y soy el
presidente del Consejo del Grupo Scout 20 Calatrava de Bogotá, mandato que finaliza en
marzo de este año.
2. Calidades profesionales y personales
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Como profesional de la ingeniería civil, mi campo de acción hasta el momento se ha
desarrollado principalmente en la estructuración de proyectos urbanos y territoriales, con
énfasis en el ordenamiento territorial, la captura de valor de los proyectos para su
financiación y en las etapas de prefactibilidad y factibilidad.
Como calidades personales destaco mi compromiso gremial y social, por lo que he
participado en las juntas directivas o consejos de organizaciones como AICUN, La
Asociacion de Ayuda a los Niños Ayúdame y el Grupo Scout 20 Calatrava.
En mi desempeño profesional no he sido nunca sancionado disciplinaria, penal o fiscalmente.
3. Relaciones comerciales, personales familiares, o laborales, entre el aspirante y la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, sus subordinadas en los términos del Código de
Comercio, sus accionistas, sus proveedores o clientes
Mis familiares cercanos no tienen vinculación de ninguna naturaleza con la SCI. De mi parte
la única relación con la SCI ha sido la de ser socio activo.

Atentamente,

JORGE HERNÁNDEZ RIVERA
CC 79.558.418 de Bogotá
Adjunto:

Hoja de Vida ing. Jorge Hernández Rivera
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