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MIEMBROS DESTACADOS  
(RECONOCIMIENTOS) 

 
 
Boletín 57, 1958, volumen 16  
 
Nota necrológica: la Sociedad Geográfica de Colombia deploró con sincero pesar el fallecimiento 
del doctor Belisario Ruiz Wilches, ocurrido en Bogotá el 12 de enero de 1958. El Boletín de la 
Sociedad quiere dejar constancia de su duelo.  
 
El doctor Ruiz Wilches fue maestro, profesor admirado de Física, Mecánica Racional y Astronomía, y 
muy querido por varias generaciones de ingenieros.  
 
Fundó en 1935 el Instituto Geográfico y estudió mucho la geografía y la historia, la ciencia y el arte. 
Conocía a fondo las religiones y las mitologías orientales. Amaba la naturaleza; era poeta y filósofo. 
Viajó mucho y con provecho. Le prestó eminentes servicios a la Patria en la delimitación de sus 
fronteras internacionales. Publicó estudios de gran interés científico y técnico. Fue presidente de la 
Sociedad de Ingenieros, decano de la Facultad de Ingeniería, director del Instituto Geográfico, 
director del Observatorio Astronómico, presidente del Club Rotario, presidente de la Academia de 
Ciencias Exactas, miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia.  

 
Boletín 68, 1960, volumen 18  
 
Miembros destacados: la Sociedad Geográfica de Colombia se reunió para realizar un homenaje 
a los doctores Darío Rozo, uno de los más eficaces factores de la geografía colombiana y Peregrino 
Ossa Varela, intensísimo viajero de todos los sitios de Colombia, con el fin de otorgarles el título de 
Presidentes Honorarios de la Sociedad, según acuerdo aprobado por unanimidad.  

 
Nota necrológica: para la Sociedad Geográfica de Colombia ha sido motivo de verdadera pena el 
fallecimiento de dos laboriosos miembros de número, Rafael Tovar Ariza, quien siempre trabajó en 
las cosas tocantes a la geografía y a la historia del país, y el General Adelmo Ruiz Mares, quien 
sirvió con su valioso consejo, sus oportunas intervenciones y su fidelidad sin desmayos a la 
Sociedad Geográfica y al Ejército Nacional.  
 

Nuevos miembros: tomaron posesion como miembros correspondientes el R.P. Rafael María 
Granados, de la Compañía de Jesús, y el Coronel Rafael Valdés Tavera.  
 
Boletines 73, 74, 75 Y 76, 1962, volumen 20.  
 
Miembro destacado: el doctor José Luis Cadavid, director del Instituto Geográfico de Colombia 
Agustín Codazzi, recibió el diploma correspondiente en su calidad de Miembro Honorario de la 

Sociedad Geográfica. La distinción concedida al doctor Cadavid ha recaído en un caballero de 
probada competencia científica y en un funcionario generalmente respetado en los círculos 
principales del país.  
 
Nota necrológica: con sentimiento de sincero dolor los miembros de la Sociedad Geográfica de 
Colombia el fallecimiento del ingeniero Peregrino Ossa, Presidente Honorario de la institución. Al 
registrar el Boletín la desaparición del doctor Ossa deja nueva constancia de su afecto hacia el 
amigo, de su estima hacia el profesional diligente.  
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Boletines 77 y 78, 1963, volumen 21.  
 

Nota necrológica: la Sociedad Geográfica lamenta el fallecimiento del doctor Julio César Vergara 
y Vergara, miembro numerario de esta entidad y caballero de las más excelentes cualidades. Este 
sabio colega fue fiel en todos los casos a su profesión, enriqueció a la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros y a la Sociedad Geográfica de Colombia.  
 
Boletines 79 y 80, 1963, volumen 21.  
 

Miembro destacado: el Boletín de la Sociedad Geográfica felicita al doctor José Antonio Concha y 
Venegas, por haber sido promovido a un elevado cargo dentro de su especialidad médica en el 
Ministerio de Salud Pública. El doctor Concha es uno de los factores de la campaña erradicatoria de 
la malaria en el país y goza de merecido prestigio dentro del cuerpo médico especialista en 
enfermedades tropicales.  
 
Boletines 81 y 82, 1964, volumen 22  

 
Nota necrológica: con la muerte del doctor Darío Rozo, la ciencia ha perdido uno de sus 
cultivadores colombianos más preciados. Matemático de erudición, servidor eficacísimo de la nación 
con el optimo desempeño de misiones tan delicadas como las implícitas en la demarcación de 
fronteras y otras de tan vasto alcance como la organización del actual Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi.  
 

Boletines 85 y 86,1965, volumen 23  
 
Nuevo miembro: la Sociedad Geográfica de Colombia ha designado como miembro 
correspondiente al doctor Preston E. James. La Universidad de Clarck le concedió el Ph. D 
(Philosophy Doctor). Fue profesor en la Universidad de Michigan; director y profesor de la Escuela 
de Geografía de la Universidad de Syracuse. Su obra Latin America, es un maravilloso volumen de 
síntesis geográfica y económica de América Latina.  
 
Boletines 89 y 90, 1966, volumen 24  
 
Miembro destacado: Enrique Pérez Arbeláez, caballero de la ciencia y de la patria, armado para 
combates audaces a favor de aquello que el hombre no sembró pero que se le ofrece, y que, como 
no deriva de su brazo, maltrata y aniquila. No se queda rezagado a ninguno de quienes le 
antecedieron en el redescubrimiento de factores útiles en suelo, cielo, río y mar.  
 
Celebramos la obra de su vida, por ser pionero e investigador incansable; su equipo lo reclama para 
seguir el ascenso que escogió a fin de restituir a la naturaleza el esfuerzo que ella hizo para 
infundirle tan extraordinaria dotación de espíritu.  
 
Boletín 98,1968, volumen 26  

 
Miembros destacados: la Sociedad Colombiana de Ingenieros otorgó el Premio Diodoro Sánchez 
al doctor Eduardo Rico Pulido por su libro titulado "Las obras de Bocas de Ceniza"; el Premio 
Lorenzo Codazzi al Instituto Geográfico Agustín Codazzi por la publicación del Atlas de Colombia, 
entregado a su director ingeniero Alfredo Díaz. Igualmente el gobierno nacional entregó la 
Condecoración "Orden de San Carlos", al doctor Eduardo Acevedo Latorre, quien planificó y dirigió 
el Atlas de Colombia.  
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Boletín 102, 1970, volumen 27.  
 

EL CRÁTER GARAVITO 
 

A raíz de los primeros intentos de observar el lado oscuro, o mejor desconocido de la Luna, 
apareció la necesidad, o la oportunidad, de establecer una nomenclatura de los detalles 
sobresalientes de ese lado invisible desde la Tierra.  
 
La Unión Soviética designó desde ese primer momento algunos de estos prominentes detalles con 

nombres, desde entonces generalmente aceptados.  
 
Durante una reunión en Praga, la Unión Astronómica Internacional, llegó a un acuerdo referente a 
las razones que debía seguirse con respecto a la nomenclatura. Se designó un grupo para elaborar 
listas de nombres, entre los cuales hacer la escogencia, dentro de un criterio de importancia de su 
trabajo científico en el campo de la Astronomía, acompañado de mapas elaborados por la NASA y 
de las biografías resumidas de los científicos elegidos.  

 
Las gestiones del Observatorio astronómico Nacional y de la Academia Colombiana de Ciencias 
habían culminado exitosamente en la Asamblea de Praga con la admisión de Colombia entre los 
países miembros de la Unión Astronómica Internacional lo que abrió la posibilidad de que nombres 
colombianos quedaran establecidos permanentemente en la nomenclatura lunar.  
 
De la lista propuesta por Colombia fue escogido el nombre de Julio Garavito Armero, notable 

ingeniero, Astrónomo y Matemático, Director del Observatorio desde 1891 hasta su muerte en 
1920, cuyas ideas originales en el campo de la Geodesia Astronómica y trabajos en Mecánica 
Celeste, especialmente en lo referente al estudio del movimiento de la Luna en su órbita, han sido 
reconocidos internacional mente.  
 
La máxima entidad de la astronomía mundial, la Unión Astronómica Internacional, dio un 
merecidísimo reconocimiento al nombre del sabio colombiano Julio Garavito Armero, designando 
con su nombre, y en forma permanente, uno de los cráteres al lado opuesto de la Luna, cuya 
ubicación está dada por las coordenadas selenográficas latitud 48 grados al sur y longitud 157 
grados al este.  
 
Boletín 104, 1972, volumen 27.  
 
Nuevos Miembros de Número: fueron promocionados como miembros de número los doctores 
Delio Marulanda, Walter Escorcia y Gustavo Perry Zubieta. Notas Necrológicas: La Sociedad 
Geográfica de Colombia lamenta la pérdida de cuatro ilustres miembros: ingeniero Eduardo Rico 
Pulido, Francisco Andrade Suescún, Gabriel Sanín Villán y el Presbítero Enrique Pérez Arbeláez.  
 
Miembro destacado: la Sociedad Brasileira de Geografía aceptó como miembro correspondiente 
al académico Grabiel Gómez Picón.  

 
Boletín 107, 1975, volumen 29.  
 
Miembro destacado: Jaime Panqueva Osma, nació el Vélez, Santander. Obtuvo su título de 
Bachiller en la Academia de La Salle, se doctoró en Geografía en 1963 en la Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y en 1971, obtuvo el grado de Ingeniero Geógrafo. Realizó dos 
cursos de Pos-grado, en Administración de Empresas en el ICAI de Madrid, España, y el Master of 

Arts, en la Universidad de California en Berkeley, en Políticas de Planeación y Administración.  
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El Gobierno Nacional lo condecoró con la Medalla Camilo Torres por sus servicios en el campo 
educativo. Miembro de numerosas Sociedades Científicas y Profesionales del país y del exterior. 

Entre sus obras se destacan "Geografía e Historia del Norte de Santander", "Geografía Física y 
económica de Colombia", "Monografía del Norte de Santander".  
 
Boletín 112, 1977 (8), volumen 32  
 
Nota necrológica: el día 5 de diciembre de 1977, falleció en Bogotá, el Coronel (r) Ingeniero Luis 
Laverde Goubert, distinguido miembro de número e insigne Ex-presidente de la Sociedad. Su 

permanente interés en los estudios de Geografía le valieron ser galardonados con Condecoraciones 
Nacionales y Extranjeras, entre otras, la Cruz de Boyacá y los Premios Diódoro Sánchez y Lorenzo 
Codazzi, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.  
 
Entre sus obras se destacan: "Canales Interoceánicos", "Demarcaciones de la Frontera 
Colombo-Brasileña", "Fronteras Terrestres", "Resumen Cronológico de las Fronteras de Colombia", 
"Formación de una biblioteca especializada en Fronteras", "Puentes militares de circunstancias", 

"Curso de Topografía".  
 
Boletín 114, 1979, volumen 34.  
 
Nota necrológica: la Sociedad Geográfica de Colombia lamenta la desaparición de su ilustre 
miembro Ingeniero Geógrafo Gilberto Jurado Suárez, fallecido en Bogotá el 26 de septiembre de 
1979.  

 
Miembro destacado: la Sociedad Geográfica de Colombia al cumplirse próximamente el primer 
centenario del nacimiento del doctor Darío Rozo Martínez hace un justo reconocimiento al publicar 
una corta biografía de este ilustre científico, astrónomo, físico, matemático, geógrafo y profesor 
universitario. Quien fuera presidente de la Sociedad en el período estatutario 1958-1960.  
 
Nacido en Bogotá el 17 de noviembre de 1881. Graduado en Ingeniería Civil en 1909. Se 
desempeñó como Primer Geodesta del Estado Mayor General, Miembro de la Oficina de Longitudes 
de Colombia como astrónomo geográfico y cartógrafo dibujante, subdirector del Instituto 
Geográfico, rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional, miembro 
de las Comisiones de Límites de Colombia con todas las repúblicas vecinas.  
Perteneció a diversas Sociedades Científicas nacionales y extranjeras. Entre sus obras se 
encuentran un sinnúmero de publicaciones en revistas, diarios, artículos, folletos y libros referentes 
a mitología, astronomía, geografía, arte e historia entre muchos otros. Además fue objeto de 
múltiples distinciones como la Medalla Francisco José de Caldas, Premio Ponce de León, Profesor 
Honorario y medalla al Mérito Universitario, por citar algunas.  
 
Boletín 115, 1981, volumen 34.  
 
Notas necrológicas: la Sociedad Geográfica de Colombia se halla de duelo por la irreparable 

pérdida de los miembros Hermano Justo Ramón, General Julio Londoño Londoño, Hermano Jesús 
María Restrepo y Restrepo, y del Reverendo Padre Jesús Emilio Ramírez.  
 
Boletín 116, 1981, volumen 35.  
 
Miembros destacados:  
Ingeniero Silvano Uribe, fallecido el 2 de enero de 1981. Durante su larga vida profesional le prestó 

al país invaluables servicios, especialmente en el ramo de la explotación de petróleo. Fue miembro 
vitalicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, miembro de número de la Sociedad Geográfica 
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de Colombia y del Instituto Colombiano de Petróleo. Fue factor principal en la creación de la 
Facultad de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.  

 
Reverendo Padre Jesús Emilio Ramírez, falleció el 5 de enero de 1981. Fue fundador del Instituto 
Geográfico de los Andes y Presidente Honorario de la Sociedad Geográfica de Colombia. Profesor y 
Rector, durante seis años, de la Pontificia Universidad Javeriana. Autor de numerosas e importantes 
obras sobre Meteorología y Sismología. Fue galardonado por el Gobierno Nacional y por entidades 
científicas extranjeras. Durante muchos años colaboró estrechamente con el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, en actividades de Geofísica.  

 
Boletines 119-120, 1984-1985, volumen 37.  
 
Miembros destacados:  
Con motivo de las investigaciones geográficas del socio José Agustín Blanco Barros ha sido 
galardonado con la medalla conmemorativa de los 50 años de Restauración de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, en la cual ha ejercido el cardo de catedrático. Nacido en 

Sabanalarga, Atlántico el 8 de noviembre de 1922. Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de 
la Escuela Normal Superior de Bogotá, especialista en la Universidad de Tokio, Japón, y Doctor en 
Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional.  
 
Ha sido profesor de Cartografía, Geografía, Geo-Historia de América en varias universidades de 
Bogotá y Tunja. Miembro de varios centros y sociedades nacionales y extranjeras. Ha sido objeto 
de múltiples distinciones por sus investigaciones y escritos publicados.  

 
General Julio Londoño Londoño, nació el Abejorral (Antioquia) el 14 de mayo de 1901 y murió en 
Bogotá el 13 de junio de 1980. Historiador, geógrafo, geopolítico, escritor y militar de carrera. Llegó 
a la cúspide de la pirámide profesional, de la cual se retiró voluntariamente en 1949 para dedicarse 
a la docencia de materias militares, geográficas e históricas que fueron las de su predilección. 
Académico de numerosas sociedades colombianas y extranjeras, autor y publicista de gran número 
de obras que lo destacaron como una figura nacional especialmente en los campos de la Geografía 
y Geopolítica.  
 
Boletines 122-123, 1988-1989, volumen 39.  
 
Miembro destacado (nota necrológica): la Sociedad Geográfica de Colombia lamenta el 
fallecimiento del distinguido Ingeniero Civil y miembro emérito de la Sociedad, Alfredo Dudley 
Bateman Quijano, acaecido en Bogotá el día 27 de mayo de 1988. Fue miembro de varias 
Academias, en las cuales se destacó por su gran capacidad como ingeniero, científico e historiador. 
Graduado en la Universidad Nacional, de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería.  
 
Su participación en la Sociedad Geográfica fue muy activa desde 1935 cuando inició el Vocabulario 
Geográfico y fue la base para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi elaborara el actual 
Diccionario Geográfico de Colombia. Escribió numerosos artículos sobre Comisión Corográfica, 

División Territorial de Colombia, Carretera Panamericana, Canal Internacional a nivel, Cronologías 
sobre Caldas y Julio Garavito Armero, entre muchos otros estudios.  
 
Boletín 124, 1990-1991, volumen 40.  
 
Miembro destacado: Manuel José Forero. Historiador y académico, nacido en Bogotá el 19 de 
febrero de 1902. Cursó el bachillerato con los Padres de la Compañía de Jesús y su carrera de 

Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Produjo obras de tanta significación 
como las biografías de Camilo Torres y Francisco de Paula Santander, Fechas Históricas de 
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Colombia, Historia Analítica de Colombia y Diálogos de la Historia Colombiana. Perteneció a la 
Academia de Historia, de la que fue presidente en varios períodos, lo mismo que a la Academia 

Nacional de Historia de Venezuela, a la Sociedad Geográfica de Colombia, al Instituto 
Sanmartiniano, a la Sociedad Bolivariana y otras entidades homólogas en América.  
 
Veintitrés libros escritos desde 1923, trescientos treinta y cuatro artículos en numerosas revistas y 
periódicos de Bogotá; trece informes rendidos en la Academia de Historia y catorce poemas que 
vieron la luz en El Gráfico y en la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.  
 

Boletín 125, 1997, volumen 41  
 
Nuevos miembros: en el lapso comprendido entre 1990 y 1997, han sido aceptados como 
miembros correspondientes los doctores Enrique Rodríguez Arenas, Rafael Enrique Hurtado, Jesús 
Arango Cano, el ingeniero Ricardo Lombo Torres y el Coronel (r) Augusto Bahamón Dussán.  
 
Nota necrológica: la Sociedad Geográfica lamenta el fallecimiento de dos de sus miembros de 

número, el Mayor (r) Rafael Convers Pinzón y el doctor Gabriel Camargo Pérez.  
 
Boletín 126, 1998, volumen 42  
 
Miembros destacados: el Consejo Directivo de la Academia otorgó la Medalla al Mérito de la 
Sociedad Geográfica de Colombia a los doctores profesores Joaquín Molano Campuzano y José 
Agustín Blanco Barros, como reconocimiento y homenaje a dos vidas ejemplares, dedicadas al 

ejercicio de la docencia y la investigación en geografía.  
 
Boletín 127, 1998, volumen 43  
 
Nuevos miembros: la Sociedad Geográfica de Colombia ha aceptado como miembros 
correspondientes a la doctora María Cristina Franco, Licenciada en Ciencias Sociales de la 
Universidad Pedagógica Nacional; al Capitán de Navío (r) Alberto Martínez Barbosa, Oceanógrafo 
Físico y geofísico en el Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina; al doctor Gustavo 
Montañés Gómez, Ingeniero Geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; al doctor Leopoldo 
Combariza Díaz, Arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana; al doctor Rafael Enrique Hurtado, 
Ingeniero Catastral y Geodesta de la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", y al doctor 
Ricardo Lombo Torres, Ingeniero Forestal de la Universidad Di stri tal "Francisco José de Caldas".  
 
Boletín 128, 1999, volumen 43  
 
Nota necrológica: el Consejo Directivo lamenta el fallecimiento del Capitán Rafael Valdés Tavera, 
quien fue miembro de número de la Sociedad Geográfica de Colombia desde julio de 1987.  
 
 
Boletín 129, 1999, volumen 43  

 
Nota necrológica: el pasado 27 de mayo falleció uno de los miembros de número más antiguos 
de la Sociedad Geográfica, quien fuera presidente de la Academia durante 20 años, desde 1974 
hasta 1994, doctor Clemente Garavito Baraya. Impulsor de la investigación en Colombia, a lo largo 
de su activa vida dejó innumerables aportes entre ellos la fundación del Planetario Distrital de 
Bogotá, la Carta Geomagnética publicada en 1958 y la implementación del estudio de la  
Gavimetría y el Magnetismo en Colombia.  
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Se desempeñó como Ingeniero Jefe de la División de Geofísica del Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzi"; Director del Departamento de Geofísica del Servicio Colombiano de Meteorología e 

Hidrología; Director del Instituto de Asuntos Nucleares y Subdirector Técnico del Departamento de 
Energía Solar y Energías no Convencionales.  
 
Fue miembro de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de la Alta Atmósfera, miembro 
fundador de la Sociedad Cartográfica de Colombia y de la Sociedad Colombiana de Geología y 
Geofísica.  
 

Boletín 130, 2000, volumen 44  
 
Miembros destacados:  
 
El profesor José Agustín Blanco Barros, recibió el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias 
Sociales y Económicas, por parte de la Universidad del Norte de Barranquilla, quien destacó su 
labor prestada a la docencia universitaria durante medio siglo de vida profesional, las obras escritas 

y los servicios a la cultura del departamento del Atlántico y concretamente al municipio de 
Sabanalarga.  
 
La Sociedad Geográfica rinde un homenaje a su vicepresidente, Capitán Guillermo Fonseca Truque, 
por los aportes hechos en el Parque Jaime Duque a través de sus obras el Bergantín Independiente 
y la maqueta que elaboró para hacer la réplica del Puente de Occidente del Ingeniero Villa en el río 
Cauca.  

 
Boletín 131, 2000, volumen 44  
 
Miembro destacado: el Consejo Directivo por unanimidad aceptó la propuesta del doctor Alberto 
Mendoza Morales, mediante la cual se declara Miembro Emérito de la Sociedad Geográfica de 
Colombia al doctor Joaquín Molano Campuzano, según consta en el Acta 443.  
 
Boletín 132, 2001, volumen 45  
 
Nota necrológica: los miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia lamentan la muerte de 
uno de sus académicos más destacados, el doctor Luis Duque Gómez, ocurrida en Bogotá el 27 de 
diciembre de 2000. La Academia con ocasión de sus 95 años de existencia y en el marco de su 
Sesión Solemne, realizada en el Paraninfo de la Academia de la Lengua el 20 de agosto de 1998, 
rindió un homenaje por su vida dedicada al estudio y a la investigación sobre el país.  
 
Miembro destacado: Manuel del Llano Buenaventura nació en Cali y desde muy temprana edad 
se radicó en Suiza donde realizó los estudios primarios. Obtuvo su título de Ingeniero Agrónomo en 
la Universidad Nacional de Colombia y se vinculó como profesor de esta institución en la facultad de 
Agronomía de las seccionales de Palmira y Medellín. Complementó sus conocimientos con estudios 
de Edafología, Geología y Ecología Vegetal en la Universidad de la Florida, Estados Unidos.  

 
Su trayectoria y aporte a la ciencia en Colombia lo ha hecho merecedor a premios relevantes como 
Profesor Titular y Emérito, entregado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Fue, además, el primer presidente de la Sociedad Colombiana de Ecología; razón por la que sus 
conocimientos le permiten proponer a la Sociedad Geográfica, adoptar un ambiente planetario para 
realizar una eficiente labor a favor de los recursos naturales y de esta manera ampliar la visión más 
allá de sus fronteras.  
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Boletín 133, 2001, volumen 45  
 

Miembro destacado (Nota necrológica): Luis Guillermo Durán Solano, Geólogo de la 
Universidad Nacional de Colombia, murió en Bogotá el 26 de septiembre de 2001. Como homenaje 
a su vida y obra la Sociedad Geográfica de Colombia, reprodujo en este número del Boletín copia 
facsimilar de los dibujos contenidos en el manual "Geocaricaturas", publicado por Ingeominas en 
1892.  
 
Su larga trayectoria laboral le permitieron recibir durante su vida muchas condecoraciones, y sus 

conocimientos lo llevaron a fundar varias instituciones científicas y a pertenecer a diversas 
Sociedades y Academias a nivel nacional e internacional.  
 
Nuevos miembros: fueron elegidos por aclamación como nuevos miembros correspondientes los 
doctores Felipe Cancelado Muñoz, Ingeniero Geógrafo de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, especializado en Meteorología e Hidrología; Julio Carrizosa Umaña, Ingeniero Civil 
de la Universidad Nacional, Master en Administración Pública y Magíster en Economía; William 

Cepeda Peña, Ingeniero Geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Magíster en Metereología; 
Jaime Quintero Russi, Ilustrador Científico, ha realizado valiosos trabajos cartográficos, y Juan José 
Salas Vásquez, Ingeniero Geográfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuenta con estudios en 
Aeronomía y Radiopropagación, y en Programación y Manejo de nuevos equipos planetarios.  
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