CONMEMORACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA SCG
15 DE NOVIEMBRE DE 1971 - 15 DE NOVIEMBRE DE 2021
La Sociedad Colombiana de Geotecnia-SCG está celebrando el día de hoy, 50 años de su
fundación; fue creada el 15 de Noviembre de 1971 por un ilustre grupo de profesionales
conformado por los Geólogos Juan Montero y Camilo Torres y los Ingenieros del entonces
Comité de Suelos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros-SCI: Ricardo Cajiao, Tomás
Shuk(+), Fernando Navarro, Antonio Páez, Fernando Martínez(+), Roberto Maldonado(+),
Jesús María Sierra, Augusto Espinosa(+), Alberto Marulanda, Patricio Arellano, Manuel
Celis, Jorge E. Hacelas(+) y Víctor Romero(+). Este grupo consideró muy conveniente
establecer una asociación que reuniera de manera interdisciplinaria a los Ingenieros
Civiles, Geólogos de Ingeniería y demás especialistas interesados en Geotecnia, la rama
tanto de la Ingeniería como de la Geología que trata del comportamiento de los suelos y
rocas en las obras. La Sociedad Colombiana de Geotecnia fue la primera institución de esta
naturaleza en adoptar este nombre en el nivel internacional.
Para la conmemoración de los 50 años de la SCG (1971-2021), debido a la Pandemia, la
Junta Directiva de la SCG decidió aplazar para Noviembre de 2022 la celebración
presencial, para lo cual está preparando dos eventos que se llevarán a cabo en la ciudad
de Cartagena del 14 al 18 de Noviembre de 2022, el Primer Simposio Suramericano de
Geotecnia-ISSAG sobre Evaluación y Gestión de Riesgos Geotécnicos con Énfasis en los
Efectos del Cambio Climático y el XVII Congreso Colombiano de Geotecnia-XVIICCG. En
este año de 2021, con motivo de la misma conmemoración se realizará una reunión
especial en la sede de la Sociedad Colombiana de Ingenieros-SCI.
Dentro de los actos de conmemoración, la Junta Directiva hará el lanzamiento del Folleto
Institucional (Brochure Institucional) de los 50 años de la Sociedad, preparado por el
Secretario Ejecutivo Profesor Juan Montero, en conjunto con la Junta Directiva, el cual
contiene una reseña de su creación, la historia a lo largo de estos 50 años de los eventos
técnico-científicos llevados a cabo por la Sociedad, entre Congresos, Simposios,
Seminarios, Cursos y demás reuniones similares tanto nacionales como internacionales,
así como una relación de los Convenios, Conceptos y Asesorías que se han realizado por
parte de la SCG durante este tiempo.
La Junta Directiva agradece la inmensa y continua labor desarrollada por el Geólogo Juan
Montero, en su calidad de Miembro Co-Fundador y como organizador, en su calidad de
entonces funcionario del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy

Ministerio de Transporte) entidad que auspició el Primer Simposio Colombiano de
Ingeniería Geológica (I Congreso Colombiano de Geotecnia) llevado a cabo del 15 al 30 de
Noviembre de 1968 y el II Simposio Colombiano de Ingeniería Geológica (II Congreso
Colombiano de Geotecnia) en Junio de 1974, eventos estos dos considerados como
“Eventos Precursores” dentro del calendario oficial de eventos de la SCG. El Profesor Juan
Montero fue Presidente de la Sociedad por 10 periodos consecutivos, (1975 a 1988), y
estuvo al frente de la organización de los 67 diferentes eventos de carácter nacional e
internacional organizados por la SCG en estos 50 años. Se comparte en el siguiente enlace,
un video realizado dentro del proyecto de la Cápsula del Tiempo de la ISSMGE, donde el
Profesor Juan Montero hace un breve relato de la creación e historia de la Sociedad
Colombiana de Geotecnia. https://youtu.be/4lp7AfZbUxA.

Cordialmente,
RAMIRO CASTELLANOS JIMÉNEZ
Presidente SCG

