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NOTAS VARIAS 
 

 
 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 4, Volumen IX 
Cuarto Trimestre de 1951 

 

CENSO NACIONAL DE 1951. 

 

 

emos considerado de interés el conocimiento de algunas cifras aproximadas de población, 

relativas a capitales de Departamento: 

 
 

              
 Habitantes 
Barranquilla (del Atlántico) 278.269 

Bogotá (de Cundinamarca y de la República) 643.187 
Bucaramanga (de Santander)   104.179 
Cali (del Valle) 243.463 

Cartagena (de Bolívar) 110.504 
Cúcuta (del Norte de Santander) 73.437 
Ibagué (del Tolima) (Cálculo previo) 94.000 

Manizales (de Caldas) 94.826 
Medellín (de Antioquia) 329.965 

Neiva (del Huila) 33.843 
Pasto (de Nariño) (Cálculo previo) 68.000 
Popayán (del Cauca) 32.165 

Quibdó (del Chocó) 9.013 
Santa Marta (del Magdalena) (Cálculo previo) 48.000 
Tunja (de Boyacá) 22.915 

   
La creación del Departamento de Córdoba coloca entre las capitales a Montería, con una población 

de 23.767 habitantes. 

 

  

H 

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


SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 

ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

2 

 

Otras capitales (de Intendencias y Comisarías) ofrecen los siguientes datos:                                                                               

 Habitantes 

Florencia (del Caquetá) 7.430 

Villavicencio (del Meta) 17.194 
Arauca (de Arauca) 2.019 

Leticia (del Amazonas) 1.417 
Uribia (de la Guajira) 1.043 
Mocóa (del Putumayo) 1.706 

Trinidad (de Casanare) 547 
 

 

 

DON RAFAEL HELIODORO VALLE VISITA A COLOMBIA 

 

La capital de Colombia tuvo el agrado de contar entre sus huéspedes, en 1951, al reputado escritor 

hondureño Don Rafael Heliodoro Valle, representante diplomático de su país ante el gobierno de los 

Estados Unidos de América. 

 

En Bogotá permaneció durante varias semanas. Durante ese lapso visitó, singularmente, el Instituto 

Caro y Cuervo, dada la misión especialísima que le ocupaba. Otras instituciones académicas fueron 

también honradas con su presencia. 

 

Para la Sociedad Geográfica de Colombia resultó muy placentera la llegada del doctor Rafael 

Heliodoro Valle a Bogotá, por tratarse de uno de los personajes de mayor notoriedad dentro de la 

Sociedad de Geografía e Historia de Honduras, antigua y respetada amiga de nuestra corporación. 

 

En la mencionada Sociedad tiene la República de Honduras elementos de primera calidad, 

dispuestos a servirla siempre en los dos ramos que la caracterizan: tanto en las labores geográficas 

como en las históricas su nómina es efectivamente notable. 

 

Registramos en las columnas del BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA el 

nombre del doctor Rafael Heliodoro Valle, con suma complacencia. En él hemos querido saludar a 

la corporación hermana, así como a sus miembros nobilísimos. 

 

ACTA GEOGRAPHICA, DE PARIS 

 

Baje el nombre de Acta Geographica publica la Sociedad Geográfica de París uno de los más 

estimables órganos de publicidad, netamente  geográfica, de la República Francesa. 
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La entrega distinguida con los números 14-15, correspondiente a septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 1950, tiene contenido de suma importancia para los americanos. 

 

Mencionamos con especial elogio el escrito “Reconocimientos y exploraciones en la América 

ecuatorial”. Las informaciones acerca lo que puede significar la aviación para el conocimiento de los 

Motilones, resultan de grande importancia para Colombia. Son espléndidas las páginas destinadas a 

relatar la Misión exploradora de la Universidad de Puerto Rico en el Orinoco (1950). 

 

La Misión estuvo compuesta por los exploradores D. Ventura Barnes, Riveiro, Maldonado, Reuter y 

Gandía. Un grupo de exploradores venezolanos acompañó a los primeros, por decisión del Gobierno 

de Caracas. La expedición zarpó el 23 de marzo en un avión destinado a Puerto Ayacucho, último 

de los aeropuertos sobre la frontera del Territorio Federal del  Amazonas. 

 

Los expedicionados, cumplida en lo posible la ardua misión, regresaron el 25 de mayo, después de 

haber vencido considerables dificultades y dominados grandes peligros. El río Cunucunuma y la 

región de Marahuaca, macizo de 3.000 metros, fueron conocidos por los intrépidos viajeros a costa 

de  numerosos riesgos y privaciones. 

 

Traducimos algunas de las líneas finales: 

“Debimos transportar en el aparato (de navegación aérea) cajas enormes y pequeñas con animales 

vivos, aves y reptiles. Las colecciones de plantas eran también importantes en extremo; una sola 

hoja gigante midió siete metros de altura. Esta planta, probablemente única en el mundo, era 

completamente desconocida hasta el momento, y no pertenece a ninguna familia clasificada”. 

 

El descubrimiento de las cabeceras del río Orinoco y de sus primeras fuentes, será objeto de una 

expedición próxima. 

 

CENTROS GEOGRAFICOS EN COLOMBIA 

 

La Sociedad Geográfica de Colombia se halla trabajando activamente, con el propósito de organizar 

Centros Geográficos Departamentales en las capitales de aquellas secciones del país. También 

desarrolla sus faenas a fin de conseguir la restauración de tales instituciones allí en donde hace 

algunos años florecieron, pero han caído en receso. 
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Cuenta la Sociedad Geográfica de Colombia con la excelente voluntad de numerosos caballeros 

radicados en las ciudades de mayor importancia. Dicha cooperación será decisiva para el buen éxito 

de las labores esenciales. 

 

El año de 1951 concluye, con la inauguración del Centro Geográfico del Atlántico, en Barranquilla. 

Dicho acto constituye una de las manifestaciones más hermosas de vitalidad patriótica en la región 

litoral del Caribe. 

 

Saludamos con emoción y orgullo a cada uno de los caballeros que han tenido el satisfactorio 

ademán de incorporarse al mencionado Centro, les invitamos a mantenerse en contacto 

permanente con esta Sociedad, y les ofrecemos toda la ayuda que nos sea posible. 

 

A todos nos une una misma idea esencial: servir a Colombia. 
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