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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE LA SOCIEDAD 

GEOGRÁFICA DE COLOMBIA DEL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 1937 

 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 3, Volumen IV 
1937 

 
 
 

on la asistencia del señor Rector de la Universidad Nacional Dr. Roberto Franco, del 

Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia y del Secretario Perpetuo de la 
misma, Dres. José Miguel Rosales y Jorge Álvarez Lleras, respectivamente, de muchos 

de los miembros entre quienes se recuerdan los señores Alejandro Olivares Malo, Belisario 

Arenas Paz, Daniel Ortega Ricaurte, Francisco Wiesner Rozo, Gabriel Karpf Müller, Gabriel 
Ortiz Williamson, Joaquín Murillo, Joaquín Silva G., José Miguel Rosales L., Leónidas Flórez 

Álvarez, Luis María Murillo, Manuel José Forero, Norberto Díaz C., Octavio Gaviria, Pablo E. 
Lucio, Pedro María Silva F., Peregrino Ossa V., Rafael Convers Pinzón, Rafael Valencia 
Samper, Santiago Garavito, Daniel Samper Ortega y Eduardo Posada; de algunos miembros 

del Congreso Nacional, en representación de sus correspondientes dignatarios, de varios 
miembros del Cuerpo diplomático y consular, entre otros de las Legaciones de Italia, México, 
etc., de representaciones de los principales diarios de la capital; de distinguidas señoras, y 

caballeros de la banca, el comercio, la industria, y de Institutos docentes y educativos, se 
abrió la sesión solemne acordada para esta fecha, a las 6 y ¼ p. m., en el local central del 

Observatorio bajo Presidencia honoraria del Sr. Rector de la Universidad Nacional. 
 
Acto seguido se leyó el informe del Jurado Calificador del Concurso abierto en el presente 

año por la Sociedad Geográfica de Colombia para premiar los tres mejores trabajos que 
sobre asuntos geográficos se hubieran escrito y enviado al concurso. (El texto de este 

informe inserta en notas editoriales). 
 
Terminada la lectura el presidente de la Sociedad, Dr. Rosales, dirigió las siguientes palabras 

a los señores Daniel Samper Ortega y Eduardo Posada, vencedores en el concurso con los 
premios de los grupos a) y b) respectivamente, por sus trabajos titulados «Nuestro lindo 
país colombiano» y «Cartografía Colombiana», y luego pidió al señor Rector de la 

Universidad Nacional entregara las medallas de oro y diplomas a los agraciados. (Las 
palabras del Dr. Rosales... se incluyen adelante). 

 

C 

http://www.sogeocol.edu.co/


SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 

ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

 

 2 
 
 

El señor Rector en expresivas frases cumplió su cometido, y luego los señores Posada y 

Samper Ortega manifestaron su agradecimiento medio de las siguientes palabras. (Se 
incluyen adelante). 
 

A continuación, el Presidente de la Sociedad, leyó el discurso alusivo a esta sesión solemne, 
dedicada a honrar la memoria de los señores General Agustín Codazzi y Dr. Julio Garavito 

Armero con motivo de la adquisición de sendos medallones en mármol, de los mismos, para 
su colocación en el edificio del Observatorio, cuyo homenaje era dedicado por la Sociedad 
Geográfica de Colombia y la Dirección de Observatorio Astronómico Nacional a estos ilustres 

varones. 
 

Terminada la lectura del anterior discurso se dio por terminada la sesión siendo las 7 y ¼ 
p. m. 
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