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HOMENAJE AL GEÓGRAFO  

FRANCISCO JAVIER VERGARA Y VELASCO 

 
 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 54-55, Volumen XV 
Segundo y tercer trimestres de 1957 

 
 

l Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia tributó un homenaje especialmente valioso 

al gran geógrafo colombiano, General Francisco Javier Vergara y Velasco, cuando insertó 

en su entrega anterior el escrito del doctor Julio César Vergara y Vergara a propósito de su 

ilustre padre. 

El amor filial de este austero servidor de nuestra cultura, unido al de su hermano el doctor 

Adalberto Vergara y Vergara, vino a producir también una nueva manifestación de gratitud 

perdurable: nos referimos al monumento, coronado por un busto en bronce, que guardará para la 

posteridad las cenizas de aquel incansable viajero y observador del país. 

Cuando las sociedades científicas de Bogotá fueron noticiadas sobre este particular, se apresuraron 

a corresponder a dicho anuncio plausible. Tanto la Sociedad Geográfica de Colombia como la 

Academia de Ciencias, la Academia Colombiana de Historia, la Biblioteca Nacional, la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, y otros institutos sin demora tomaron parte en el acto inaugural de 

aquel monumento. 

La ceremonia se efectuó el sábado 22 de junio de 1957 en el cementerio central de Bogotá. 

La palabra del general Julio Londoño, vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Colombia y 

miembro de número de la Academia de Historia representó a esta última; la del coronel Leónidas 

Flórez Álvarez, muy notado escritor y poeta, al ejército nacional; y el acento cálido del doctor Darío 

Rozo M., miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la Academia de Ciencias y de la 

Sociedad Geográfica, fue el eco de los sentimientos sinceros de estas tres entidades. 

E 
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La numerosa concurrencia demostró a Colombia, una vez más, el aplauso con que los círculos 

científicos recuerdan a sus doctos, a sus patriotas y a sus benefactores en el orden del espíritu y de 

la inteligencia. 

 

Monumento al General Vergara y Velasco en el Cementerio Central de Bogotá. 
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