SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGIA
CAPITULO SANTANDER

CIRCULAR

Las Directivas de la Sociedad Colombiana de Geología (SCG) en cabeza de su Presidente, Geólogo
Carlos Alberto Vargas, invitaron a la comunidad geológica de Santander, a participar en un
Conversatorio relacionado con la reapertura del Capítulo Santander. El evento se realizó el día 28
de noviembre de 2014, en el salón Bambú del Hotel Chicamocha.
Asistieron 28 profesionales de las Geociencias, quienes participaron en la elección del Director del
Capítulo y la conformación de un grupo de colaboradores que actuando en representación de los
sectores de la Academia, de Entidades del Estado, del sector industrial y productivo, aceptaron
voluntariamente, manifestando su disposición a trabajar en Pro del Capítulo Santander.
Como Director del Capítulo se eligió al geólogo Jesús Hernando Mendoza Forero, y
provisionalmente se conformó el grupo de apoyo, personas a quienes de antemano agradezco su
voluntad e interés por apoyar y participar en ésta nueva etapa del Capítulo Santander.
Colaboradores:
Flover Rodríguez
Gabriel Mendoza
José D Sanabria
Sait Khurama

Diego Ibáñez
Efraín Casadiego
Carlos H del Real

Guillermo Vargas P.
Henry Mayorga
Mónica Zegarra

Edwar Herrera O.
Juan C. Ballesteros
José N. Contreras

Comenzamos un nuevo año de incertidumbres, de nuevos rumbos, con grandes expectativas para
el país, algunas positivas y muchas más negativas, que afectarán en mayor o menor grado las
proyecciones individuales y colectivas. Vemos cómo la crisis del petróleo, de los metales y de
muchos de los commodities, ha llevado a varias empresas mineras y petroleras, a despedir
trabajadores y a reducir la nómina del personal profesional.
La SCG brindará su apoyo en favor del ejercicio de la profesión, del desarrollo y consolidación de la
geología colombiana; proseguirá en el avance del estatus de la profesión, y en mantener altos los
estándares profesional y ético entre sus miembros. La Geología es una de las disciplinas científicas
llamada a servir de soporte y herramienta, dentro de una política de “desarrollo sostenible”.
La SCG es un organismo científico y profesional, de carácter nacional, ente consultivo y asesor del
Gobierno Nacional en materia de política científica y tecnológica. Nuestro compromiso será
debatir, analizar, por qué el modelo de extracción minera, la política y la institucionalidad no están
acorde con el mandato de la Carta Política.

El Capítulo Santander convoca y extiende la invitación a todos los Profesionales y Estudiantes de
Geología y de áreas afines de las Ciencias de la Tierra, para que se afilien y participen de las
actividades, eventos, y programación (social, cultural, técnica etc) que oportunamente se dará a
conocer. La afiliación implica el diligenciamiento de un formulario y el respectivo pago de
afiliación.
Con el convencimiento que su respuesta a nuestro llamado tendrá la mejor acogida, en los
próximos días, me reuniré con el grupo de colaboradores, con el propósito de acordar y trazar los
lineamientos, estrategias y actividades a cumplir en el Capítulo Santander.
En la agenda de trabajo nos ocuparemos de: Celebración del XV Congreso Colombiano de Geología
a celebrar en Bucaramanga; ampliar nuestra cobertura ante la comunidad geológica, vinculando
un mayor número de asociados; determinar las causas por la cuales el debate minero-ambiental se
ha ideologizado con argumentos basados en premisas falsas, fomentando la idea de que la
sociedad no necesita de la minería, debate que deberíamos enfocar hacia la confrontación de
ideas ……. Uno de los principales factores que contribuye a la crisis del sector minero-energético,
es la fragmentación de la institucionalidad del Estado y la imposibilidad de coordinación entre sus
diferentes instancias. Una institucionalidad fuerte hace la diferencia entre una bonanza bien
manejada u otra que termine maldiciendo la explotación de los Recursos naturales no renovables
(Banco Mundial).
Finalmente, me permito revivir 15 años atrás, una situación similar a la presente, y a modo de
reflexión a la comunidad geocientífica regional y nacional, registrar el mensaje que el Capítulo
Santander dirigía a la comunidad geológica de aquella época:
“Nuestro silencio como gremio y como profesión no tiene razón de ser, porque tenemos mucho
que decir y tenemos mucho que resolver, y no podemos seguir esperando que las soluciones se
den solas, o vengan de otras personas….. Vamos tras un proyecto común, diluyamos la apatía, la
disociación y el silencio. INTEGRARNOS ha de ser el gran propósito, nuestra prioridad: la
comunicación y el compromiso su vehículo” (GEONOTAS marzo de 2000).
Sus comentarios, sugerencias y aportes serán el aliciente y motivación para que éste Proyecto,
definitivamente sea la realidad que todos anhelamos.

Cordial saludo y bienvenidos todos
Hernando Mendoza Forero
Director Capítulo Santander

Bucaramanga enero de 2015

