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CRONICA DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICA 

 

      
Artículo del Boletín de la  

Sociedad Geográfica de Colombia 
 Números 73-74-75 Y 76, Volumen XX 

 Primero y segundo semestres de 1962 

 

Nueva Junta Directiva  

 

 

partir del 20 de agosto de 1962 la Sociedad Geográfica de Colombia vió renovada su Junta 

Directiva. La nómina de sus componentes está constituída como sigue: Presidente: 

Francisco Andrade S.; Vicepresidente: Hernando Mora Angueira; Secretario: Clemente 

Garavito Baraya; Tesorero: Joaquín Murillo; Bibliotecario: Jorge Arias de Greiff; y Director de 

Publicaciones: Manuel José Forero.  

 

La nueva comisión de la mesa ha empezado sus labores con el mismo patriotismo y sentido 

desinteresado que ha sido norma de las anteriores autoridades académicas. Por otra parte, al 

entusiasmo de todos los miembros de la Sociedad Geográfica se deben todos los éxitos alcanzado'S 

hasta ahora por la ilustre entidad.  

 

Miembro Honorario de la Sociedad Geográfica de Colombia  

 

El doctor José Luis Cadavid. Director del Instituto Geográfico de Colombia Agustín Codazzi, ha recibido 

el diploma correspondiente a su calidad de Miembro Honorario de la Sociedad Geográfica. En solemne 

aunque sencilla ceremonia, el doctor Cadavid recibió su investidura, de manos del Presidente doctor 

Manuel José Forero, quien le dirigió palabras de elogio y de justicia. La distinción concedida al doctor 

Cadavid ha recaído en un caballero de probada competencia científica y en un funcionario 

generalmente respdado en los círculos principales del país.  
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Fallecimiento del doctor Peregrino Osso Varela.  

 

Con sentimientos de sincero dolor recibieron los miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia el 

fallecimiento del señor ingeniero Peregrino Ossa V., Presidente Honorario de la institución. Durante 

largos años el dador Ossa acompañó a la Sociedad Geográfica en sus faenas, con una fidelidad y 

eficacia raras veces hallada en nuestro medio. A pesar de su enfermedad encontró siempre el dodor 

Ossa medios para asesorar a la institución en sus trabajos y para ratificarle sus  

sentimientos de estima.  

 

Por medio de un Acuerdo, la Sociedad Geográfica de Colombia consignó sus palabras de alabanza y de 

recuerdo hacia el ilustre ingeniero. Una comisión especial asistió a sus funerales y luego presentó sus 

manifestaciones de duelo a la señora Doña María Villamizar de Ossa, a su hija Doña Hilda Ossa de 

Horan y a su hijo Don Jorge Ossa Villamizar.  

 

En la presente edición del Boletín publicamos uno de los trabajos del doctor Ossa, tal como él nos lo 

entregó oportunamente, y una reseña acerca de sus labores y títulos. En ocasiones venideras 

publicaremos otros escritos del mismo, ya que sus ideas siempre ofrecen interés y sentido de estímulo.  

 

Al registrar el Boletín de la Sociedad Geográfica la desaparición del doctor Peregrino Ossa V., deja 

nueva constancia de su afecto hacia el amigo, de su estima hacia el profesional diligente y de su 

condolencia hacia su nobilísima esposa y hácia sus hijos y nietos, siempre vistos con agrado y respeto 

al lado del excelente caballero.  

 

Vocabulario Geográfico de Colombia  

 

Con la publicación de la Letra M. dentro del Vocabulario Geográfico de Colombia, la Sociedad 

Geográfica demuestra su aprecio hacia la labor realizada en ese particular por el doctor Alfredo D. 

Bateman. Todos los lectores de los Cuadernos de Geografía de Colombia han visto con asombro la 

constante labor desarrollada por el dador Bateman en tal empresa,  

 

Para nuestro instituto es mótivo de complacencia viva la aparición de la letra M del citado Vocabulario, 

publicada como entrega número 22 de los Cuadernos mencionados.  

 

La Sociedad Geográfica felicita, de nuevo, al señor ingeniero Bateman por su interés no desfallecido en 

las cosas tocantes a nuestras iniciativas y trabajos.  

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


SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 
ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

3 

 

El doctor Clemente Garavito Baraya en Lima  

 

Con motivo de su viaje a la ciudad de lima, recibió el doctor Clemente Garavito Baraya en aquella 

ciudad múltiples manifestaciones de aprecio dentro de los círculos científicos del Perú. Las faenas del 

doctor Garavito Baraya no solo han llamado la atención de las personas más autorizadas en Colombia, 

sino también en la hermana república.  

 

La Geofísica, especialidad a que se ha consagrado finamente el laborioso ingeniero, le proporcionará 

-sin duda- muchos lauros en los tiempos venideros. Así lo desea la Sociedad Geográfica de Colombia, 

para satisfacción de quienes admiran su discreción y trabajo en la secretaría de la misma.  

 

 

Colaboradores del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia  

 

En la presente entrega del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia, correspondiente a la 

totalidad del año 1962, hallarán nuestros lectores algunas colaboraciones importantes. Gracias a la 

pluma de quienes ayudan a nuestra institución puede ella insertar en sus páginas escritos de vario 

interés.  

 

No es preciso que hagamos aquí especial mención de tales colaboradores, pues son bien conocidos 

por quienes reciben nuestras publicaciones.  

 

De todos modos, el Boletín agradece aquellas pruebas de aprecio y desea elogiadas con sinceridad y 

lealtad.  

 

La enfermedad del doctor Francisco Andrade S.  

 

A causa de un accidente automoviliario ha permanecido en el lecho, durante varias semanas, el doctor 

Francisco Andrade S., Presidente de la Sociedad Geográfica. Los miembros de ella han manifestado al 

doctor Andrade, con este sensible motivo, sus sentimientos de estima y de afecto.  

 

La recuperación del Presidente de la Sociedad Geográfica es notable ahora, de modo que ella espera 

verlo de nuevo presidiendo sus faenas y actividades.  
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El doctor Darío Roro M.  

 

Ha continuado enfermo de cuidado el doctor Darío Rozo M., cuyos innumerables merecimientos héln 

hecho de él uno de los hombres de ciencia de mayor calidad entre nosotros. El doctor Rozo une a sus 

dotes de sabio y de letrado cualidades morales de mucha importancia, vistas con respeto por quienes 

han tenido un sitio a su lado en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el Club, Rotario, en la 

Academia de Ciencias, en la Sociedad Geográfica de Colombia y en otras instituciones de suma 

categoría; por otra parte, no hay colombiano culto que no tenga del doctor Darío Rozo M., la más 

elevada idea.  

 

Este Boletín eleva sus votos, al finalizar el año de 1962, por la salud de tan noble caballero. Presidente 

Honorario de la Sociedad Geográfica de Colombia y numerario de ella.  
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