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NOTAS DE LA DIRECCIÓN 
 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 3, Volumen IV 
1937 

Los premios 
Otorgados por la Sociedad Geográfica 

 
Por iniciativa del Señor Presidente de la Sociedad, Doctor José Miguel Rosales, a quien tanto 

deben los estudios geográficos en Colombia, el año pasado se establecieron por medio de 
un Acuerdo, que la Corporación aprobó unánimemente, tres premios anuales de Geografía 
para estimular estos estudios en el país. 

 
Por el artículo 2.° de este Acuerdo se estableció que los trabajos que habrían de entrar a 
concurso para la adjudicación de los premios dichos deberían consistir en memorias, libros, 

monografías, cartas, etc., referentes a: 
a) Geografía física; estudios geológicos; Geobotánica; Meteorología; Cartografía; 

Altimetría; Climatología, etc. 
b) Etnografía; Arqueología; Antropología; Geografía humana; Geografía histórica, etc. 
c) Geografía económica; Estadística; Geografía política; Demografía, etc. 

 
De suerte que se establecieron tres premios de igual categoría, y así el Jurado calificador 

designado para otorgarlos en el presente año, seleccionó los trabajos presentados dentro 
de las Secciones dichas. 
 

De acuerdo con este plan ese Jurado tuvo a bien rendir el presente informe. 
 
Bogotá, agosto 12 de 1937. 
Señor Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. —Pte. 
 

Designados por Ud. para integrar el Jurado calificador del concurso anual de Geografía 
establecido por la Sociedad que Ud. dignamente preside, tenemos el honor de rendir el 
siguiente informe. 

 
El Acuerdo que crea un premio anual de Geografía patria, carece de precisión y sus bases 

no están bien definidas, por lo cual somos de parecer que ellas pueden modificarse para los 
años venideros, mas como en la presente ocasión debemos ceñirnos a esas bases, hemos 
considerado y estudiado todos los trabajos enviados a la Sociedad antes del 25 de julio 

pasado. No hemos considerado, sin embargo, aunque el Acuerdo no lo prohíbe 
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expresamente, sino uno solo de los muchos estudios geográficos, algunos de ellos muy 

importantes, elaborados por los miembros de la Corporación. 
 

De los varios trabajos presentados merecen especial mención los siguientes: 
Don Daniel Samper Ortega ha elaborado una Geografía de Colombia, la cual presenta en 
una forma absolutamente nueva, forma que la hace instructiva, literaria, amena y, sobre 

todo, muy al alcance de todas las inteligencias. 
 

La obra cuyo título es: «Nuestro lindo país colombiano» está dividida en tres partes, la 
primera de las cuales «Viejas noticias de un Mundo Viejo» está escrita en estilo infantil y 
hace que el niño se dé una cuenta cabal de lo que se conocía del mundo en las épocas 

primitivas, de lo que era nuestra América antes del descubrimiento y de la génesis de este 
hecho histórico y, por último, de las tribus aborígenes, sus costumbres y su civilización. El 

niño que lea o escuche estas narraciones amenas, en forma de cuento y sin recargo de 
nombres y fechas, adquirirá una noción exacta que difícilmente olvidará después, de la 
misma manera que el recuerdo de los cuentos de la abuelita se conserva la memoria durante 

toda la vida. 
 
La segunda parte que intitula «Nuestra casa de esquina», dedicada ya a un segundo grado 

de estudios, es un viaje por el contorno del país, nuestras costas y líneas fronterizas con los 
países vecinos, descripción exacta que, suprimiéndole los términos técnicos de meridianos, 

límites arcifinios y coordenadas, enseña esta parte del territorio desconocida a la mayor 
parte de los colombianos, con bellas descripciones y datos de notorio interés. 
 

Para enseñar los productos naturales de Colombia, por ejemplo, supone a Robinson Crusoe 
solo en Colombia y luego va analizando la manera cómo haría su casa y la amoblaría, de 

dónde obtendría vestido, de qué se alimentaría y de dónde adquiriría remedios para las 
distintas enfermedades, valiéndose tan sólo, para todo ello, de productos de nuestro suelo. 
 

Esta segunda parte está matizada con transcripciones de pasajes descriptivos de los autores 
más célebres y de literatos que se han ocupado de algunas regiones colombianas. 
 

La tercera parte llamada «Colombia al paso» es ya una descripción completa y un estudio 
geográfico de las distintas divisiones políticas de la República, en la que, además, va 

conociendo el lector la Historia por los hechos desarrollados en los lugares que va 
mencionando, fundaciones, costumbres de las tribus, etc., de manera que lo pone en 
contacto con la vida y alma de nuestro pueblo, sus costumbres, folklore, etc. 

 
La obra de Samper Ortega es, a nuestro juicio, completa, original y sirve abundantemente 

para dar a conocer mejor la Geografía de Colombia, ideal que se ha propuesto la Sociedad 
Geográfica al crear este premio anual. 
 

El señor Dr. don Eduardo Posada, uno de los más meritorios y eruditos historiadores 
colombianos, envió su interesantísima obra de «Cartografía colombiana», trabajo que 
implica un largo y detenido estudio, de paciencia benedictina, para buscar en los archivos y 

colecciones de mapas y en cuantas obras de Geografía e Historia se han escrito con la 
mención de mapas, cartas o planos que se refieran a América en general y a Colombia en 
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particular. Arranca esta enumeración desde los primeros mapamundis, cuando el 

conocimiento geográfico de la tierra era muy deficiente, y continúa, incluyendo autores, 
fechas, dimensiones y características de las cartas elaboradas hasta el presente, con la 

indicación del archivo donde reposan, de la obra en donde han aparecido o de la casa 
editora. 
 

Consideramos el trabajo del Dr. Posada como un valioso aporte al estudio histórico del 
desarrollo de la Cartografía nacional y servirá de base para conocer el adelanto de esta 

ciencia en nuestra Patria, con gran provecho para los que quieran darse cuenta del estado 
de los conocimientos geográficos en las distintas épocas. A nuestro juicio, se trata más bien 
de una obra de Historia que de Geografía y consideramos que cuando el Acuerdo de la 

Sociedad enumera la clase de trabajos que pueden entrar al concurso y menciona la 
Cartografía, se refiere a la elaboración de mapas o cartas geográficas de alguna región del 

país y no a una lista de mapas. No obstante, estas consideraciones, no vacilamos en juzgar 
digna de premio la obra del Dr. Posada y merecedora de figurar en las páginas del Boletín 
de la Sociedad. 

 
El señor Dr. José Manuel Botero presenta una importante obra de «Geografía Física y de la 
República de Colombia» que es un texto bastante completo para la enseñanza secundaria 

de la Geografía, del cual la segunda parte, que es la que se refiere a Colombia, puede entrar 
al concurso. La obra del Dr. Botero es de indiscutible mérito y revela los conocimientos de 

su autor, pero en la imposibilidad de conceder un tercer premio y juzgando nosotros que 
los dos precedentes son de mayor importancia y, sobre todo, inéditas, les hemos dado 
prelación sobre la presente, para la cual pedimos una mención honorífica. 

 
Por último, el señor Dr. Antonio García ha remitido para el concurso la obra «Geografía 

Económica de Caldas». Indudablemente este trabajo es de gran valor e implica un estudio 
muy minucioso de la geografía, la economía y la estadística del floreciente Departamento. 
La primera parte dedicada a la prehistoria, a la etnografía, a la obra de los Conquistadores, 

a las fundaciones y la colonización de su rico territorio, es de gran interés para el estudio 
completo de una región y revela los superiores conocimientos de su autor. 
 

Pero es necesario tener en cuenta que esta es una publicación absolutamente oficial como 
lo reza el mismo libro, y los principales datos que en ella aparecen son suministrados por 

entidades oficiales a solicitud del Departamento de Contraloría, además de la colaboración 
de otros distinguidos miembros de la Comisión Técnica. 
 

Con idéntico raciocinio, nosotros no tendríamos en cuenta para discernirles el premio, por 
ejemplo, a los mapas publicados por la Oficina de Longitudes, aunque ellos sean elaborados 

por uno de sus miembros, pues también son trabajos y publicaciones oficiales. En caso de 
ser digna de premio esta obra, preguntaríamos: ¿el premio debe otorgarse al Dr. García o 
a la Contraloría General de la República? 

 
No negamos y, por el contrario, nos complacemos en reconocer el mérito del trabajo del Dr. 
García y por eso le presentamos nuestra sincera y efusiva felicitación. 
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En vista de las consideraciones anteriores, muy respetuosamente nos permitimos proponer: 

1.º - Concédese el premio de Geografía patria de 1937 del grupo a) del concurso abierto 
por la Sociedad Geográfica, al señor D. Daniel Samper Ortega por su obra titulada «Nuestro 

lindo país colombiano». 
2.° - Concédese el premio de Geografía patria de 1937 del grupo b) del concurso abierto 
por la Sociedad Geográfica, al Dr. Eduardo Posada por su obra titulada «Cartografía 

Colombiana». 
3.º - Concédese mención honorífica en el concurso de Geografía patria abierto por la 

Sociedad Geográfica al señor Dr. José Manuel Motero por su obra titulada «Geografía Física 
y de la República de Colombia». 
4.º - Dese un voto de aplauso y felicitación al Sr. Dr. Antonio García por su importante 

intervención en la elaboración de la obra «Geografía Económica de Caldas», trabajo de gran 
valor porque implica un estudio muy minucioso de la geografía, la economía y la estadística 

de ese floreciente Departamento. Esta manifestación se hará extensiva a la Contraloría 
General de la República por haber auspiciado y contribuido a la publicación de la mencionada 
obra por intermedio de su Departamento de Estadística. 

 
5.º - Propónganse los nombres de Daniel Samper Ortega y Eduardo Posada para socios de 
número de la Sociedad Geográfica de Colombia y el del Dr. José Manuel Botero para el de 

socio correspondiente. 
 

6.º - Solicítense del Sr. Dr. Eduardo Posada los originales de su obra «Cartografía 
Colombiana» para que, previo asentimiento suyo, sea publicada en el Boletín de la Sociedad. 
 

Señor Presidente. Vuestra Comisión, 
fdos. –Pedro J. Dousdebés, Gral. –Daniel Ortega Ricaurte — Belisario Arenas Paz. 

 
Aprobadas las conclusiones de este informe unánimemente por la Sociedad, se ha dispuesto 
lo conveniente para hacer entrega solemne a los señores Dr. Eduardo Posada y Dr. Daniel 

Samper Ortega de las medallas de oro que se les ha concedido, en una sesión cuya fecha 
deberá fijar el señor Ministro de Educación Nacional. 
 

Conceptos honrosísimos referentes a un trabajo de Geografía  
 

Honramos hoy estas columnas editoriales incluyendo en ellas la carta dirigida por el ilustre 
Presidente de Colombia Dr. Enrique Olaya Herrera, al Dr. Daniel Ortega Ricaurte, miembro 
meritísimo de la Sociedad Geográfica, y que a la letra dice: 

Embajada de Colombia ante la Santa Sede. Roma, septiembre 24, 1936 
Señor Doctor Daniel Ortega Ricaurte. — Bogotá. 

 
Distinguido doctor y amigo: 
Frecuentes ausencias de Roma durante el verano me han hecho demorar la respuesta a su 
interesante carta de 6 de junio, junto con la cual recibí los cuatro primeros pliegos de la 
obra que tiene usted ya bien adelantada sobre la hoya del Amazonas. Los he leído con viva 
atención y positivo provecho, y quiero extenderle mi sincera congratulación por ese trabajo 
científico que honra a Colombia tanto como a usted, y que es una prolongación de la 
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meritoria labor que con sacrificio de su salud y riesgo de su vida, ha cumplido en la Oficina 
de Longitudes, con otros compañeros no menos dignos de aplauso. 
 
Mucho le agradezco que haya pensado en mí para enviarme los primeros pliegos de su libro, 
y me suscribo 
Su atento amigo y compatriota 

Enrique Olaya Herrera 
 

Sin necesidad de referirnos a la carta anterior podríamos declarar que hacemos nuestros los 
conceptos del egregio Presidente desaparecido, porque la obra del Doctor Ortega Ricaurte 
sobre la geografía amazónica merece toda clase de elogios. Lejos de ser el trabajo de que 

nos ocupamos — y que ha ido apareciendo por entregas en este Boletín antes de ver la luz 
en forma de libro cuidadosamente editado — un confuso hacinamiento de datos o una seca 

relación de viajes, o una descripción vacua y altisonante o un conjunto disparatado de 
informaciones imprecisas y monótonas, como lo suelen ser muchas de las monografías que 
a diario se nos presentan como novedades de relieve, es él algo que honra a la Sociedad 

Geográfica e ilustra al país. 
 
Con un estilo fluido y ameno, dentro de las normas de la gramática y del buen decir, el 

Doctor Ortega Ricaurte hace en su trabajo sobre la hoya amazónica, una de las 
informaciones más completas y extensas que conozcamos sobre esta interesantísima región 

de América meridional y en la cual tiene parte Colombia con derechos que nadie le discute. 
 
Lamentamos que en una sección editorial, que debe ser breve, no sea posible intentar un 

estudio crítico a fondo de la obra del Doctor Ortega Ricaurte, reservándonos, por este 
motivo, para un número próximo del Boletín en donde ensayaremos un examen tan 

completo como nos sea posible de esta importantísima colaboración científica y literaria de 
nuestro consocio, a quien la Sociedad distingue como miembro eminente suyo. 
 

Otra vez el Diccionario Geográfico 
 
Una vez más nos ocupamos en estas páginas del máximo proyecto de la Sociedad Geográfica 

expuesto en multitud de circunstancias a los altos poderes del Estado y a las personas 
influyentes del país, sin haber obtenido hasta ahora resultado de ninguna clase. 

Naturalmente, la Sociedad debe seguir insistiendo contra tal indiferencia inexplicable porque 
es necesario que en alguna parte quede constancia de que nuestros esfuerzos 
desinteresados y patriotas siempre están a órdenes del Gobierno en este sentido. 

 
Tales esfuerzos al ser dirigidos y encauzados por las cabezas directoras del país, tendrían a 

la postre que dar resultado, pues, como se ha expuesto con lujo de razones, hay hoy en 
Colombia suficiente acopio de datos para la redacción de un Diccionario Geográfico suyo 
que le diera lustre en el extranjero y fuera fuente abundantísima de información para sus 

hijos. 
 
Una vez más, repetimos, se deja constancia en este Boletín de la voluntad perfecta con que 

la Sociedad desea contribuir con esta magna obra a la cultura general y el buen nombre de 
nuestra Patria. 
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En el próximo número de este Boletín publicaremos un importante proyecto sobre la 

elaboración de este Diccionario Geográfico, debido a la iniciativa e inteligente colaboración 
de nuestro colega Dr. Ortega Ricaurte. 
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