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ació en la ciudad de Ibagué 

capital del departamento del 

Tolima, Colombia, el 6 de 

enero de 1926. Hijo de Manuel 

Mendoza y Carmen Julia Morales, fue 

el segundo entre ocho hermanos. 

Hizo sus estudios de primaria en el 

colegio de la comunidad Salesiana y 

su bachillerato lo realizó en el colegio 

San Simón, fundado por el General 

Santander. Salió de Ibagué a Bogotá 

para cursar quinto bachillerato interno 

en el colegio Mayor de San Bartolomé. Obtenido su título viajo a Santiago de Chile donde estudio 

arquitectura en la Universidad Nacional graduándose con honores en el año 1951.  Realizó estudios 

de especialización en Vivienda y Planeación de la O.E.A en programa realizado por el Instituto 

Colombiano de Vivienda, ICT, en Bogotá. Obtuvo título de Maestría en Planeación Regional, Urbana y 

otro en Planeación Universitaria en la Universidad de Hannover, Alemana, institución en la cual se 

desempeñó como Profesor Huésped, igual cargo tuvo en la Universidad de Giessen. 

 

Trabajó durante siete años como asesor de la municipalidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela; se 

radicó unos años en Managua, Nicaragua, donde ayudó a diseñar el campus universitario y a formular 

el Plan de Desarrollo de las universidades de Nicaragua y de León. Fue después de esta experiencia 

que viaja a Alemania a cursar estudios de postgrado y regresa al país como Director de Planeación de 

la Universidad Nacional de Colombia. Ya en Colombia inicia una gran actividad trabajando con las 

N 
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bases del país en los más diversos grupos, especialmente con indígenas y negritudes, también  con 

sectores sociales  tales como las Juntas de Acción Comunal;  cooperativas para las cuales produjo el 

“Decalogo Cooperativo”; pensionados, sindicatos, grupos de mujeres para las cuales escribe el 

documento “La hora de la mujer”; el de pescadores artesanales con ANPAC con los quienes formula el 

Plan de Desarrollo de la pesca artesanal en Colombia; el de exmilitares con la Asociación Colombiana 

de Oficiales en Retiro, ACORE, siendo invitado permanente a la Cátedra Colombia instaurada en esa 

entidad por su gran amigo el General Gabriel Puyana García.  

 

En el ejercicio de su labor como planificador se desempeñó como asesor-consultor de COLCIENCIAS; 

asesor del doctor Carlos Lleras Restrepo en la Dirección Liberal; asesor de la ESAP, consultor para 

Territorios Nacionales en el gobierno del doctor Belisario Betancur; director del Proyecto Marandúa; 

asesor  de la Asamblea Nacional Constituyente en aspectos de ordenamiento territorial; consultor de 

la  Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad, DIGIDEC, Ministerio de Gobierno; 

consultor de INGETEC para establecer  el marco regional del transporte masivo para Bogotá; 

consultor de la Dirección General del DANE para la determinación de las Unidades Regionales 

Operativas y asesoría para el censo 2005; miembro del Consejo Académico del Centro de Altos 

Estudios CAN-DANE, diez años Representante del señor Presidente de la República ante el Consejo 

Directivo del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” IGAC,  hasta el año 2012; Miembro fundador y 

expresidente  de la Sociedad  Colombiana de Planificación; Miembro de Número y Presidente de la 

Sociedad Geográfica de Colombia, Academia de Ciencias Geográficas, durante dieciocho años, hasta el 

2012;  Miembro de Número de la Academia de Historia Militar, de Historia de Bogotá, de Historia del 

Tolima, de la Sociedad Bolivariana de Colombia.  

      

Ha sido un juicioso investigador y como tal vivió un año con la comunidad indígena Guatavita-Tua en 

el departamento del Tolima, de este trabajo resultó la tesis premiada “Retorno al campo”. Durante 

siete años, patrocinado por el diario El Espectador, recorrió el país haciendo foros, hablando con la 

gente en cada sitio, aplicando lo que denominó “Metodología Participante-Délfica” cada semana el 

diario publicó lo que Guillermo Cano, su director, denominó "Anatomía de un país", luego siguió la 

"Anatomía de regiones", la "Anatomía de Bogotá", y la serie histórica "Así creció   Colombia".     

Este gigantesco trabajo mereció el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Internacional 

Sip-Mergenthaler.  

 

Durante tres años en disciplinada labor realizó la investigación sobre el universo, el sistema solar, el 

planeta y el Hombre en la Tierra, su resultado fue la obra “La fábula del Hombre” hoy prevista como 

Parque Temático Virtual, esta obra la emprendió teniendo como propósito de que en cada hogar 
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colombiano contara con un estudio del contexto que rodea al Hombre que fuera integrado, de fácil 

consulta, lenguaje llano y unir las familias en torno al conocimiento de su entorno.  

 

Estudioso incansable, es autor de obras sobre la universidad inglesa, alemana, norteamericana y 

latinoamericana; el impacto del descubrimiento de América en el mundo; las regiones geográficas 

determinadas por las cuencas hidrográficas en Suraméríca y Colombia. Como experto en 

ordenamiento territorial aplicó su tesis de espacios continentales o macro regiones a los casos de 

estudio sobre Colombia, Venezuela, el departamento de Casanare, la cuenca alta del río Bogotá y al 

municipio de Curití.  

 

Entre las numerosas obras escritas  y  publicadas están:  Los Idólatras;  Los Políticos; Rompiendo  

el  Cerco;  Retorno  al  Campo; Universidad: Pedagogía  y  Política; La  Colombia  Posible, todas 

publicadas por la editorial Tercer Mundo; El  Ordenador: Metodología del Ordenamiento Territorial; 

Colombia: Estado Regional Unitario, con la Sociedad Geográfica de Colombia; Técnicas del 

Ordenamiento Territorial: Caso de estudio Venezuela, SIGELCO, Colombia desde el aire, Villegas 

editores; Colombia: Geopolítica, editorial Educar; Aníbal Galindo: Protagonista del siglo  IXX, 

Secretaria de Educación, departamento del Tolima . 

      

Fue Director de los planes de desarrollo del municipio de Zulia, Maracaibo, Venezuela; Director del 

plan de desarrollo de la Universidad de Nicaragua, Managua y de la ciudad de León; Asesor de la 

Universidad de Chile en Santiago aportando la guía “Trece recomendaciones para la universidad del 

futuro”.    

 

Aplicando la metodología participante cuyo principio es  “en el seno de cada comunidad bulle la 

claridad de sus propios problemas y necesidades y de sus respectivas salidas” dirige los planes de  

desarrollo  de los departamentos del Quindío, Boyacá , Norte de Santander y de la Prospectiva  del 

departamento del Huila; de los municipios de Tunja, Cali , Neiva,  Moniquirá,  Paipa,  Zipaquirá, 

Guadalupe y  Aipe; de la región del Norte del Tolima a raíz de la tragedia de Armero, del Plan de  

Ordenamiento  Físico y Ambiental  de  la Cuenca Alta del río Bogotá ; constructor de  una red de 

planeación  para los departamentos de Amazonas, Arauca, Putumayo, San Andrés y Providencia, 

Vaupés y Vichada, antiguos Territorios Nacionales; de las universidades  de Chile, Zulia, Quindío, 

ESAP y Popular del Cesar y del Estudio de Factibilidad para la  electrificación del ferrocarril del 

Nordeste, entre otros.   
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Su trabajo en torno a la tragedia de Armero lo realizó formulando el “Plan de aldeas y empresas 

comunitarias” aplicado a los municipios del norte del Tolima. Con el fin de promover la organización de 

un sistema de producción eficiente que sacará la región de su postración, escogió la empresa 

comunitaria denominada Bledonia, ubicada en el municipio de Lérida, y con sus 28 socios, todos 

campesinos analfabetas pero con la mayor producción de sorgo de la región dentro de un modelo de 

economía solidaria, diseño con ellos la aldea “Buenos Aires de Bledonia” que fue construida por el ICT 

en 1986.  

 

Su actividad como planificador lo llevó al campo político siendo elegido Concejal de Ibagué en 

campaña que lideró el doctor Alfonso Palacio Rudas, militó en el partido liberal junto a Carlos Lleras 

Restrepo y en este contexto realizó los denominados “Foros liberales” en todo el país, de ahí salió la 

obra “Rompiendo el cerco”. 

 

Trabajo en la campaña del presidente Belisario Betancur aportando tesis ya escritas en su obra “La 

Colombia posible” en ella expone lo que fue su principio en la política partidista: “yo no soy ni liberal 

ni conservador, yo soy del centro y de adelante, soy colombianista” Esta posición valió para hacer lo 

que denominó Política con P mayúscula y lanzar su campaña para hacer un movimiento de 

“Colombianismo Científico”. 

      

Su trabajo Anatomía de un país, de corte claramente geográfico, le vale la entrada como Miembro de 

la Sociedad Geográfica de Colombia en el año 1976, en dicha Academia y a partir de 1994 fue elegido 

como Presidente durante ocho períodos de dos años. Criticado por algunos geógrafos profesionales 

por ser arquitecto y no tener estudios formales en esta materia plantea lo que para él constituyó su 

labor en este campo: “Yo amplié el lote para construir vivienda por el lote para construir Colombia”. En 

el ejercicio de esta dignidad instituyó ciclos semestrales de conferencias denominados “Los martes 

del Planetario” se caracterizaron por realizar una mirada panorámica sobre un tema central, 

siempre de interés nacional, con cinco o seis ponencias promedio, una por sesión,  hechas en martes 

consecutivos por autoridades o expertos en los diferentes  aspectos del tema en estudio. 

Característica central de esta muy bien posicionada actividad académica fue la participación directa de 

los asistentes en cada sesión y la exactitud en la hora de comenzar y terminar la conferencia “como 

respeto a los que si cumplen” las sesiones eran de dos horas, 45 minutos de ponencia y una hora y 

cuarto para participación y debate, se emitían Certificados de Asistencia a quienes cumplían con el 

80% de las sesiones. Operaron informalmente como Diplomados, para un promedio de 250 asistentes 

por ciclo.  
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Siendo Presidente de la Sociedad Geográfica también dirigió los planes de ordenamiento territorial 

“Preplan integral de la Cuenca Alta del río Bogotá” para la CAR; “Plan de ordenamiento territorial dela 

Cuenca del río Bogotá: Región Programa” para la gobernación de Cundinamarca; “Plan de 

ordenamiento territorial de Curití” en Santander para la Alcaldía. Fue Autor-Director de los Objetos 

Virtuales de Aprendizaje, OVAS, “Fronteras de Colombia: Aspecto geográfico”  “Fronteras de 

Colombia: Aspecto histórico” para el Ministerio de Educación Nacional, instalados en la web 

www.sogeocol.edu.co  y “Bogotá: Su geografía y su historia” para la Secretaria de Educación del 

Distrito Capital. Instituyó las denominadas “Píldoras”, artículos semanales de máximo 500 palabras 

que por su calidad fueron publicadas en la página editorial del diario “El Tiempo” durante más de tres 

años.  

   

Es autor del trabajo “Las regiones de Colombia: Estudio geográfico y poblacional” para el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística” DANE. Consultor permanente de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara. Cofundador de la UGAL, Unión de Geógrafos de 

Latinoamérica, representante de la Academia ante cinco Congresos de Geógrafos de Latinoamérica.  

 

En su ardua labor académica ha sido catedrático, universidades de Zulia, Nicaragua, Hannover, 

Giessen y Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá; también ha sido investigador y planificador con, 

aportes conceptuales concretos, entre ellos: 

 

1. Ciudades Binarias: Una Estrategia geopolítica para manejar poblaciones de frontera. En el 

caso colombiano con Venezuela,   Ecuador, Perú y Brasil. 

2. Espacios Continentales, Macro regiones geográficas delimitadas por con criterio objetivo, 

por eso límite arcifinio, para el caso las cuencas hidrográficas que son compartidas por dos o 

más países. Aplicados a Suramérica son 11 y a Colombia 6: Amazonia, Orinoquia, Cuenca 

Marabina, Espacio Andino, Espacio Caribe y Espacio Pacífico. 

3. Agrópolis: Simbiosis de campo y ciudad. Unidad funcional del espacio territorial. Es un 

modelo agro-urbanístico de valor mundial aplicado en Colombia a la Cuenca Alta del río 

Bogotá. 

4. Colombia como un Estado Regional Unitario. Organizar el Estado Colombiano con 

enfoque geográfico-ambiental, las 6 macro regiones.  Respuesta idónea a la geografía del 

país, a la diversidad étnico-cultural de la nación y a la necesidad de descentralizar la 

administración pública.  
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Ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos:  

      

1. Ilustre Municipalidad de Santiago, Chile, por su tesis de Grado "Una Zona Industrial para     

Santiago", 1951.      

2. Primer  Puesto en  concurso  público  sobre  el  tema  "El Retorno al  Campo:  Una  

estrategia  de  desarrollo  rural  para  Colombia  en  la  década  del  90". Fundación 

Mariano Ospina Pérez, Bogotá, octubre de 1980.  

3. Mención de Honor concurso "Mariano Ospina Pérez" con el trabajo "Ecosistemas naturales de 

Colombia". Bogotá, enero de 1997. 

4. Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales de la universidad Simón Bolívar de Barranquilla. 

Barranquilla 19 de Diciembre de 1997.  

5. Botón de Oro del Instituto de Administración y Finanzas de Cartagena -IAFIC-. Cartagena, 

diciembre de 1997. 

6. Escudo Universidad Piloto de Colombia 35 años. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá, 

enero de 1998. 

7. Condecoración Ciudades Mejores. Por los méritos en Urbanismo, Barcelona, España. 2001. 

8. Condecoración Universidad Piloto de Colombia 40 años. Bogotá, 6 de noviembre de 2002.     
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