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La Sociedad Geográfica de Colombia fue fundada el 20 de agosto de 1903, según Decreto número 809, 

firmado por don José Manuel Marroquín (Vicepresidente de la República encargado del Poder 

Ejecutivo) y por el Ministro de Instrucción Pública, don Antonio José Uribe.  

 

Fue declarada Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional por la ley 86 de 1928, en su artículo 13.  
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En los trabajos que este BOLETIN acepte y publique, la Corporación no asume responsabilidad distinta 

de la correspondiente a la estima científica. Los autores mantienen con relación a sus escritos la 

propiedad universalmente reconocida.  

 
 

ACUERDO 
 
 

La Sociedad Geográfica de Colombia, 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que el día 15 de junio venidero se cumplirán cien años de haber nacido en Popayán el General 

Francisco Javier Vergara y Velasco;  

 

Que como ingeniero militar, geógrafo, historiador y educador de la juventud se distinguió con 

especiales merecimientos y fue autor de numerosos libros y textos de enseñanza;  

 

Que su nueva Geografía de Colombia, cuya tercera edición (más de mil páginas) apareció en 1901, es 

una obra monumental por el entonces novísimo y racional sistema de estudiar el país según sus 

regiones naturales, por la magnífica descripción del territorio patrio, por las valiosas consideraciones 

acerca de climatología, fauna, flora, orografía, hidrografía, etc.;  

 

Que por esta obra y el Atlas Completo de Geografía de Colombia (siete entregas con 80 cartas), la 

Sociedad de Geografía de París le discernió en 1908 el premio Charles Maunoir, instituido para premiar 

los más notables trabajos que sobre la materia se presentaran en el mundo; Que todo lo anterior 

acredita al General Vergara y Velasco como geógrafo eminente, quien fue además uno de los socios 

fundadores de nuestro Instituto,  

 

ACUERDA: 

 

Asociarse a la conmemoración del centenario del natalicio del General Vergara y Velasco en la 

siguiente forma:  

 

Celebrar en su honor una sesión extraordinaria el 15 de junio próximo, en la que llevarán la palabra los 

socios de número doctores Francisco Andrade S. y Luis María Murillo; Nombrar una comisión que 

concurra a la misa solemne que se oficiará ese día en la iglesia de San Ignacio, a las 12 del día, y  
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Dedicar un número del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia a honrar la memoria del General 

Vergara y Velasco con la publicación de algunas páginas de la Nueva Geografía de Colombia, y de los 

discursos y relación de los demás actos con que se conmemore la fecha centenaria.  

 

El Presidente,       Darío Rozo M.  

 

El Secretario,      Clemente Garavito Baraya.  

 
 
 

 


