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Gaceta OficiaL, miércoles 5 de octubre de 2005

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

RESOLUCION Ne JTIA-680-05
(De 10 de agosto de 2005)

"’Por medio de la cual no se admile la Denuncia presentada por el
Señor Michael Foster contra los ingenieros José Guillermo Lutrell y
José Agustin Garzón, y el Arquitecto.Francisco Lee Lynch, por posibles
faltct~ en el ejercicio de la profesión y ejercer ilegalmente .1~ profesión "

N* 25,400

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), en uso de sus facultades,

CONSIDERANDO:

Que el 26 de mayo de 2004 se recibió en la JTIA una Denuncia presentada por el Señor
Michael Foster, contra los ingenieros José Guillermo Luttrell y José Agustín Garzón, y el
Arquitecto Francisco Lee Lynch, por los delitos de deshonestidad en el ejercicio de la
profesión, falta de ética, asociación ilícita, falsificación ele documentos y ejercer ilegalmente
la profesión"

Que la precitada Denuncia fue conocida por el Pleno de la JTIA, en Reunión celebrada el 23
de junio de 2004, siendo comisionados por el Presidente, dos (2) de sus miembros para que
realizaran la investigación correspondiente, segun lo establece el Decreto 775 (de 2 de
septiembre) de 1960, por el cual se establece el procedimiento, trámite y sanción de las
infracciones a la Ley 15 de 1959, que regula el ejercicio de las profesión de la ingeniería y h
arquitectura.

Que la Comisión Investigadora presentó en la reunión de 13 de julio de 2005, un informe
sobre lo investigado con relación a la precitada Denuncia, el cual fue evaluado por el Pleno
de la JTIA, quienes hicieron una serie de observacionesy en virtud de ello, los comisionados
solicitaron un plazo adicional, b.asta la siguiente reunión, para la entrega del informe, a fin de
determinar si existían o no meñtos para continuar con la investigación.

Que no es competencia de la JTIA, investigar delitos, falta de ética, asociación ilícita, o la
falsificación de documentos, si bien si lo son las faltas por deshonestidad comprobada en el
ejercicio de la profesión o ejercer esta ilegalmente. Sin en el transcurso de la investigación
los comisionados consideran que se podría configurar violaciones a otras leyes, estos pueden
recomendar al Plenode la JTIA, dar parte a las autoñdades competentes.

Que en reunión celebrada el 20 de julio de 2005, luego de conocer el Informe de la Comisión
Investigadora, relacionada con este Caso, el Pleno de la JTIA,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. NO ADMITIR LA DENUNCIA presentada por el Señor Michael Foster
contra los ingenieros José Guillermo Lutrell y José Agustín Garzón, y el Arquitecto
Francisco Lee Lynch, por posibles faltas en el ejercicio de la p~-ofesión y ejercer ilegalmente
la profesión.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Ley 15 (de 26 de Enero) de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, y sus Decretos
Reglamentaños.

2. Ley No. 38 (de 31 de julio) de 2000, de Procedimiento Administrativo
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