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Acuerdo Nº 1 de 1951
LA SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA
Teniendo en cuenta:

Q

ue el doctor Jorge Álvarez Lleras, quebrantado en su salud desde hace algún tiempo,
consagró a la Sociedad Geográfica innumerables fatigas y cuidado por espacio de muchos
años, y la hizo objeto de sus preferentes desvelos;

Que en el mundo científico de Colombia ha ocupado por sus grandes talentos y conocimientos
una de las más altas posiciones; y
Que es deber elementalísimo de gratitud honrar a una persona en quien han concurrido tan
excelentes dotes, amor a Colombia y celo por su engrandecimiento científico,
ACUERDA:
Artículo Primero — La Sociedad Geográfica de Colombia tributa homenaje de gratitud
indeclinable al doctor Jorge Álvarez Lleras, secretario perpetuo de la Corporación y animador
constante de sus labores; y le ratifica los más profundos sentimientos de adhesión, admiración
y respeto.
Artículo Segundo — La Sociedad Geográfica invitará al Observatorio Astronómico Nacional y a
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la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a honrar al doctor Jorge Álvarez Lleras y a
rendirle tributo de reconocimiento, colocando en la sala principal del Observatorio un retrato al
óleo de tan distinguido servidor de Colombia.
Artículo Tercero — La Sociedad Geográfica, en desarrollo de lo dispuesto, se hará presente
por medio de un orador en la ceremonia solemne que habrá de celebrarse con tal motivo, en la
oportunidad

debida. De sus fondos propios la Sociedad

contribuirá con

la

suma

correspondiente, para los fines del retrato y demás gastos a que hubiere lugar.
Artículo Cuarto — Una entrega del “Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia será
dedicado al doctor Álvarez Lleras, y en él habrán de aparecer su retrato, los homenajes que se
le tributen con el motivo dicho arriba, y algunos escritos escogidos de tan grande hombre de
ciencia.
Dado en Bogotá, el 16 de agosto de 1951.
El Presidente, Manuel José Forero.
El Vice-Presidente, General Julio Londoño.
El sub-Secretario, Alfredo D. Bateman.
El Tesorero, Joaquín Murillo.
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