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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 
GEOGRÁFICA DE COLOMBIA AL ENTREGAR LOS 
PREMIOS DE GEOGRAFÍA DISCERNIDOS POR LA 

CORPORACIÓN EN EL CONCURSO DE 1937. 
 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 3, Volumen IV 
1937 

 
Sres. Dr. Eduardo Posada y D. Daniel Samper Ortega. 
 

n nombre de la Sociedad Geográfica de Colombia y en el de las cinco Sociedades 
filiales de la nuestra que, hasta la fecha, hemos establecido en los Departamentos, 

me es grato presentar a ustedes mi felicitación, muy cordial, por haber obtenido el 
más alto premio en el primer concurso anual de geografía, abierto por nuestra Academia. 
 

En el informe que acaba de leerse, se expresan los méritos de las obras por ustedes 
presentadas; no obstante, deseo agregar unas pocas palabras al respecto. 
 

El trabajo del Dr. Posada, de alto valor histórico y geográfico, ameno y erudito, como todo 
lo que sale de su pluma, viene a llenar un vacío en la historia de la Cartografía colombiana 

ya que, anteriormente, no contábamos sino con relaciones vagas e incompletas; trabajo 
indispensable para nuestra Sociedad puesto que nos ayudará eficazmente a ordenar y 
perfeccionar la mapoteca que estamos formando, la cual cuenta hoy con más de mil 

ejemplares entre mapas, planos, croquis, etc. Asimismo, será de gran utilidad como 
derrotero y fuente de información para las Cancillerías y bibliotecas públicas y privadas de 

los países que constituyeron la gran Colombia. 
 
El libro de D. Daniel Samper Ortega, por la graduación de la materia, la galanura del lenguaje 

y sencillez del relato es educativo y es vocacional, porque pone al niño en contacto con la 
naturaleza, la que estudia en relación con las necesidades humanas. En él aprenderán los 

niños y los jóvenes a conocer y amar esta hermosa tierra nuestra: su envidiable situación 
geográfica, la variedad y exuberancia de su flora, los paisajes maravillosos y las 
oportunidades que presenta para el trabajo independiente y honrado, todo lo cual redunda 

en su provecho personal y en el de la comunidad entera. Cuán cierto es, como decía el Dr. 
Garavito que «el conocimiento de la geografía de un país ha sido y es reputado por los 
países avanzados como base esencialísima de su adelanto científico y material». 
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Como según las condiciones del concurso, los que reciben la medalla de oro tienen derecho 

a ingresar en la Sociedad Geográfica en calidad de socios de número, me complazco en dar 
una afectuosa bienvenida a los Sres. Dr. Eduardo Posada y D. Daniel Samper Ortega, 
quienes por su talento e ilustración, así como por sus reconocidas prendas de hidalguía y 

de civismo nos prestarán, a no dudarlo, ayuda eficaz en nuestras labores. 
 

Ruego al Sr. Rector de la Universidad Nacional se digne otorgar a los agraciados los premios 
de geografía, junto con los diplomas respectivos. 
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