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VIDA ACADÉMICA
Boletines 54 y 55, 1957, volumen 15
INFORMACIONES ACERCA DEL BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE
COLOMBIA
El Hermano Justo Ramón recopiló y expuso los datos historiales relativos al Boletín. Sugirió para
mayor comodidad en la colección y consulta del Boletín, un cambio en el sistema de numeración en
las entregas, idea que fue inmediatamente acogida por el señor presidente y miembros de la
Sociedad presentes en la sesión.
De gran utilidad para el estudio en referencia fue la consulta, en la Biblioteca del Banco de la
República, de los tomos del Boletín que pertenecieron al doctor Laureano García Ortiz, acucioso y
ordenado coleccionador de hojas y revistas.
En la cubierta del número I del año I (segunda época), de su puño y letra anotó el doctor García:
"La primera época de esta Revista consistió en un solo número de 57 páginas, llamado
extraordinario, publicado en abril de 1907, bajo la administración del General Rafael Reyes y
dedicado únicamente a la memoria de los hermanos Reyes, exploradores del Putumayo. Para eso
sólo fue fundada esa revista y creada una comisión de redacción compuesta por cuatro miembros
con otros colaboradores.
Sólo 27 años después, en junio de 1934, reaparece el Boletín en su segunda época, siendo
presidente de la Sociedad el doctor José Miguel Rosales y secretario redactor el doctor Jorge
Álvarez Lleras. En las Notas Editoriales de su primera entrega se dice:"En este número primero de
la segunda época del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia (Academia de Ciencias
Geográficas), publicación que se propone, ahora sí, una labor definitivamente orientada y
permanente". La Revista se anuncia como trimestral.
Los años de 1943,45,46, 49 Y 50 se registran totalmente vacíos. En vista de las dificultades que la
irregularidad de las entregas y el sistema de numeración ocasionaban para la colección de la
Revista en volúmenes, en el número 12 del volumen VII se precisaron por años todos los números
aparecidos desde 1934 hasta 1950 inclusive. Mas se incurrió allí en el error de señalar para este
último año, como doble una entrega que no lo fue, lo cual trajo nuevo embrollo para ordenación en
colecciones.
Boletín 68, 1960, volumen 18
Homenaje: la Sociedad Geográfica de Colombia considerando que el día 15 de junio de 1960 se
cumplirán cien años del nacimiento en Popayán del General Francisco Javier Vergara y Velasco,
acuerda: Asociarse a la conmemoración del centenario del natalicio y celebrar en su honor una
sesión extraordinaria el 15 de junio próximo; nombrar una comisión que concurra a la misa
solemne que se oficiará ese día en la iglesia de San Ignacio, y dedicar un número del Boletín de la
Sociedad 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.
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Reunión en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano: en un coloquio para dialogar
sobre las posibilidades, los recursos y las orientaciones predominantes en Colombia a propósito de
sus haberes naturales, se reunieron varias personalidades.
La Sociedad Geográfica se hizo presente con la participación de los doctores Enrique Pérez
Arbeláez, José Ignacio Ruiz, Benjamín Villegas Robledo, Joaquín Molano Campuzano, Julio Londoño
y Armando Dugand.
Boletines 73, 74, 75 y 76,1962, volumen 20.
Publicaciones: 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 Bateman y que hace parte de la entrega número 22 de los Cuadernos.
Boletines 77 y 78, 1963, volumen 21.
Publicaciones: bajo la dirección del doctor Jorge Arias de Greiff, bibliotecario de la Corporación,
apareció el Boletín Bibliográfico número 1. Este trabajo se llevó a cabo a partir de la elaboración de
un fichero en el que se registran todas y cada una de las publicaciones que se reciben en canje;
esta compilación estuvo a cargo del señor Alejandro Dueñas.
Conferencias en la Sociedad Geográfica: importantes charlas se dictaron en las reuniones
ordinarias de la Corporación. Silvano Uribe disertó sobre "Medidas adecuadas para obtener el
desarrollo de la industria pesquera en el país"; el Hermano Justo Ramón presentó un escrito
denominado "Las Tres Platas"; Jorge Arias de Greiff, "La nueva definición del Segundo Tiempo"; el
Hermano Tomás Alfredo tituló su conferencia "Las fuentes del río Cauca"; Francisco Andrade,
presidente de la Sociedad Geográfica, expuso sobre los "Límites con el Ecuador".
Posición sobre la toponimia de la Intendencia de San Andrés y Providencia: la Sociedad
Geográfica de Colombia manifestó su concepto de que las cartas geográficas de los territorios
comprendidos bajo el nombre de Intendencia de San Andrés y Providencia, deben figurar en primer
término en lengua castellana, excepto los nombres propios tradicionales. Este concepto se funda en
las razones legales y constitucionales propias del país, y en los antecedentes históricos de aquella
parte importantísima del territorio nacional.
Boletines 81 y 82,1964, volumen 22
Nueva Junta Directiva: desde su fundación la Sociedad Geográfica ha tenido como lema el estudio
de nuestra geografía, los problemas propios de este ramo y su permanente disposición para
asesorar al gobierno en esta materia que tan íntimamente está vinculada a la grandeza y al
porvenir de Colombia. Como todas las organizaciones similares ha tenido épocas que podrían
catalogarse como de oro y otras en cambio no han permitido adelantar los trabajos con el mismo
ritmo debido a muchos factores que influyen decisivamente en su buena marcha.
La nueva Junta Directiva inicia su mandato bajo los mejores auspicios: hay temas palpitantes como
los del Canal del Atrato que deben ser tenidos muy en cuenta y que serán necesarias largas
deliberaciones, estudios comparativos, reconocimientos y un sinnúmero de detalles, pero que como
todos lo sabemos y lo sentimos, obra de esta magnitud no se le presentan a los países ricos sino en
contadas ocasiones.
Como presidente de la Sociedad ha sido nombrado el doctor Gabriel Sanin Villa; vicepresidente,
Coronel Luis Laverde Goubert; tesorero, Coronel Joaquín Murillo; secretario, Clemente Garavito
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Baraya. Los doctores Arias de Greiff y Molano Campuzano serán para el nuevo presidente
excelentes colaboradores que pondrán de presente sus capacidades personales y su preparación
profesional constituyendo un fuerte vínculo de unión entre la Directiva y los socios.
Boletín 98, 1968, volumen 26
Publicación: se terminó de imprimir el Atlas de Colombia; trabajo editado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi que dirige el doctor Alfredo Díaz P, y cuya dirección estuvo a cargo del
doctor Eduardo Acevedo Latorre, de la Sociedad Geográfica de Colombia y de la Academia
Colombiana de Historia.
Boletín 125, 1997, volumen 41
La Sociedad Geográfica de Colombia inició, a partir de 1994, un proceso institucional de
reactivación en sus actividades académicas. Para ello fue necesario organizar los aspectos
administrativos y financieros y crear los medios de comunicación efectivos con los miembros de la
Sociedad y de las demás academias, con directivos y funcionarios de entidades públicas, privadas y
profesionales afines en el trabajo relacionado con las Ciencias de la Tierra.
Se estableció así la publicación de tres medios de comunicación: el Boletín Informativo, que resume
las actividades y proyectos que se llevan a cabo; el Boletín de Actividades que cumple funciones de
invitación a eventos académicos específicos y el Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia,
revista institucional dedicada a la difusión científica, elemento académico que ha publicado la
Sociedad de su historia.
El último número del Boletín, lo publicó la Sociedad en 1990-91; correspondió al número 124,
volumen 40; editado por la Junta Directiva de entonces. Después de 6 años reaparece el Boletín de
la Sociedad, manteniendo el formato tradicional y estableciendo una estructura temática renovada,
compuesta por cuatro elementos: Nota Editorial; Vida Académica; artículos y Notas sobre
Miembros.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Reactivación de la Sociedad: El Consejo Directivo de la Sociedad se propuso desde 1994 darle
un nuevo impulso a la Academia y colocarla a la vanguardia en temas de vital importancia para la
nación como el ordenamiento territorial, la geopolítica, las fronteras, las cuencas, y en general, el
estudio del medio y del ambiente. Para llevar a cabo este proyecto, la presidencia de la Sociedad
formuló un Plan Marco de Acción Institucional.
Plan Marco de Acción Institucional: el objeto es suplir el vacío que se detecta en la sociedad
colombiana en lo que respecta al conocimiento del Territorio patrio, y contempla proyectos de largo
plazo que fundamentan la actividad académica actual y futura de la Sociedad. El plan contempla:
una Red Geográfica Nacional; una Escuela Nacional de Geografía; un Centro Nacional de
Investigaciones Geográficas, y Eventos y publicaciones.
Plan de Acción Institucional: tiene como objeto dotar a las directivas de la academia, actuales y
futuras, de un instrumento administrativo que describa cada acción a realizar en los diferentes
programas institucionales, que facilite y garantice una continuidad en dichos programas y que
establezca, no sólo el crecimiento racional de la Sociedad Geográfica, sino una línea metodológica
del trabajo con la geografía, que permee el ámbito nacional.
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Martes del Planetario: fue instaurado como evento institucional semestral un ciclo de
conferencias con objeto de que expertos traten temas de interés general. Esta actividad académica
fue llamada así porque se realiza en el Planetario Distrital, en forma consecutiva los días martes. El
ciclo inaugural realizado en el primer semestre de 1996, abordó la descripción, diagnóstico y
planeación de la Cuenca Alta del Río Bogotá, soporte técnico y científico del Pre-Plan Integral de
Ordenamiento Físico y Ambiental de dicha Cuenca.
Colección de Bolsilibros: en 1997 la Sociedad Geográfica de Colombia inició su colección de
bolsilibros. El primero fue "Orígenes y Florecimiento de Paipa", del doctor Gabriel Camargo Pérez.
Este ejemplar se publicó como homenaje póstumo al autor y se entregó el 20 de agosto, en la
conmemoración de los 94 años de la Sociedad.
Boletín 126, 1998, volumen 42
El Plan de Acción Institucional de la Sociedad Geográfica de Colombia se formuló en un proceso de
definición de necesidades y requerimientos de información y formación en el área de las ciencias
geográficas en el país. El Estudio de Requerimientos y Necesidades, es resultado de la investigación
descriptiva, de fuente primaria, orientada como sondeo de opinión, hecha entre los meses de mayo
y agosto de 1997.
La investigación cubrió tres sectores que son los demandantes naturales de información geográfica:
Entidades Públicas, Entidades Privadas y Entidades Educativas. El sondeo se realizó entre personas
no necesariamente especializadas en el tema geográfico, lo que aporta confiabilidad en la
identificación de las tendencias en los grupos no especializados.
El estudio realizado permaneció establecer la situación existente en aporte y consecución de
Información Geográfica en Colombia.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
En la sesión del 20 de agosto se rindió homenaje póstumo al doctor Gabriel Camargo Pérez.
Igualmente se hizo un reconocimiento a una vida de trabajo dedicada a difundir los valores
geográficos, históricos y ecológicos del país a la señora Gloria Valencia de Castaño, al señor Alfonso
Castellanos, al doctor Héctor Alarcón Correa, al doctor Alfredo Molano Bravo y al doctor Julio
Carrizosa Umaña.
Desde el 15 de septiembre de 1997, se encuentra en funcionamiento la Biblioteca de la Sociedad
Geográfica de Colombia, ubicada en la Cra. 50 N° 27-70, bloque C, módulo 1, oficina 101. Cuenta
con diversos libros, atlas y diccionarios referentes a temas geográficos principalmente.
En 1998 se realizaron dos ciclos de conferencias titulados: "Metropolización, planeación y
Ordenamiento Territorial", y "Colombia: un camino hacia el futuro".
Boletín 128, 1999, volumen 43
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
En el marco de la actividad interinstitucional que promueve la Junta Directiva, se formularon dos
propuestas: presentar ante la Gobernación de Cundinamarca el proyecto sobre Ordenamiento
Territorial de la Cuenca Alta del río Bogotá, y ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte el
proyecto de Manejo de parques Distritales por la Comunidad.
4

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

Dentro de las actividades institucionales se destacó el Foro académico "La Sociedad Geográfica ante
la Paz", la formulación del "Plan de Acción para la Escuela Nacional de Geografía".
La Sociedad Geográfica de Colombia publicó los libros "Cuenca Alta del río Bogotá: Descripción y
Diagnóstico" y "Situación de las Ciencias de la Tierra en Colombia. Visión General".
El primer ciclo de conferencias de 1999 tuvo como tema principal "Quindío: Desastre y
Reconstrucción".
Boletín 130, 2000, volumen 44
PROYECTOS INSTITUCIONALES

Plan de Acción para la Escuela Nacional de Geografía: como paso a seguir el desarrollo y
ejecución del Plan de Acción Institucional, aprobado en 1997, el Consejo Directivo encomendó en
1999, la formulación del Plan de Acción de la Escuela Nacional de Geografía al ingeniero Hermes
Navarro Arcos, quien rindió un informe que contiene dos manuales: el Manual de Programas
Académicos y el Manual de Organización y Funciones, que son producto de una extensa
investigación descriptiva realizada en el ámbito de la educación formal en Colombia cuyos
resultados condujeron a establecer las características y deficiencias que se encuentran en el
servicio de enseñanza en general y de la geografia en particular.
Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Alta del río Bogotá: el pasado 23 de
diciembre de 1999, la Sociedad Geográfica de Colombia y la Gobernación de Cundinamarca
firmaron el Convenio Interinstitucional N° 07 cuyo objeto es la formulación del Plan de
Ordenamiento Territorial de la Cuenca Alta del río Bogotá, región que abarca 27 municipios y el
Distrito Capital. El proyecto contempla dos fases: Investigación, cuyo resultado es la descripción,
diagnóstico y prospección municipal y regional; Formulación del POT, que presenta básicamente
una normatividad y su apoyo cartográfico.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
Ciclo de conferencias del primer semestre del año 2000, cuyo tema fue "Planificación Regional:
Bogotá y su entorno", el cual contó con 7 exposiciones en las que se aportó un marco nacional y se
analizaron los casos de Soacha y Bogotá, y la Estructura ecológica de la Sabana.
Foro "Colombia: Régimen Parlamentario", realizado por el Centro de Estudios Colombianos y la
Sociedad Geográfica de Colombia.
El investigador Orlando Fals Borda presentó su nuevo libro "Espacio Acción", en el que plantea su
visión sobre el desarrollo regional del país.
La Universidad de San Buenaventura, la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, la
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y la Sociedad Geográfica de Colombia
organizaron una conferencia con el doctor Oscar Arenales, director de investigación del Nodo de
Asuntos Aeroespaciales, titulada "Ciencia y tecnología espacial en el desarrollo de Colombia".
El Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, elaboró una Propuesta de Paz cuyo objeto es
"fijarle un objetivo a Colombia, a partir de la recomposición del campesinado, base fundamental
para la recomposición de la república".
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La Sociedad Geográfica de Colombia estableció una forma de acción institucional con el Grupo de
Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional y la Red Distrital de Bibliotecas, con el objeto de hacer
llegar las publicaciones que hace la Academia y garantizar que la información producida llegue al
público y a los estudiantes de todo el país en particular.
Boletín 131, 2000, volumen 44
PUBLICACIONES
Dos destacados miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia presentaron sus publicaciones
más recientes: Apuntes para la Historia de Quindío de Jesús Arango Cano, es un libro que
resume la historia del departamento del Quindío desde sus orígenes hasta nuestros días, y
Colombia: Estado Regional, Ordenamiento Territorial del Arquitecto Alberto Mendoza
Morales, en el que se enmarca una metodología que permita abordar el Ordenamiento Territorial en
Colombia, abriendo un horizonte histórico que llegue al corazón de la nacionalidad porque implica
organizar a Colombia como un Estado Regional, alternativo entre el Estado Federal y el Estado
Centralista, y a la sociedad como Empresa Comunitaria.
Boletín 132, 2001, volumen 45
PROYECTOS INSTITUCIONALES
Con el propósito de poner en marcha los proyectos establecidos en el Plan de Acción de la Escuela
Nacional de Geografía y conmemorar el centenario, se definieron como actividades iniciales en la
Escuela Nacional de Geografía: diseñar módulos de aprendizaje; conceptualizar al personaje que
guíe las actividades de aprendizaje en el material didáctico que produzca la Escuela, denominado
"Profesor Geo"; analizar los Programas Académicos del MEN para la asignatura de geografía y
evaluar fortalezas y debilidades en geografía, según los resultados del ICFES; montar en la Web de
la Sociedad, la publicación de la revista Geo-Scopia; diseñar un Plan de Estudios sobre Colombia
con un enfoque didáctico que motive una acción de cambio nacional "Introducción a la
Nacionalidad Colombiana", finalmente elaborar y ensamblar en multimedia el módulo de
aprendizaje: Colombia Regional: Espacios Continentales.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
En cumplimiento de una política de difusión de los trabajos de geografía aplicada elaborados por la
Sociedad en su carácter de Academia, se realizaron las siguientes reuniones: Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, el doctor Alberto Mendoza expuso el POT ante funcionarios del
Instituto y estudiantes de la Maestría de Geografía del CIAF; Ministerio del Medio Ambiente,
ante el señor ministro, un grupo de funcionarios e invitados de ONG'S ambientales, el doctor
Alberto Mendoza, Director General del Proyecto, expuso sobre el POT de la Cuenca Alta del río
Bogotá; esta misma presentación la realizó ante el grupo de Planificación del Área Metropolitana,
en Monterrey, México, y en el lanzamiento de la Mesa de Planificación Bogotá-Cundinamarca.
Boletín 133, 2001, volumen 45
PROYECTOS INSTITUCIONALES
Con ocasión del conmemorarse próximamente el centenario de la Sociedad, el Consejo Directivo
diseño un plan educativo de amplio alcance denominado Introducción a la Nacionalidad
colombiana, con cuatro programas que ofrecerán a los ciudadanos, de cualquier edad y condición,
material de estudio sobre territorio, población y gobierno, generalizando el conocimiento de la
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geografía colombiana dentro de un contexto histórico. Los programas consisten en: elaborar y
publicar material de enseñanza e investigación; realizar eventos; fortalecer la Biblioteca y difundir la
Campaña Educativa en medios de comunicación.
Por otra parte, la Sociedad Geográfica de Colombia realizó la IV Reunión Interinstitucional de
Ciencias de la Tierra con el tema "La Actividad Investigativa y la consecución de la Información
Neocientífica con destino al Ordenamiento Territorial.
Con el objeto de seguir aportando elementos de reflexión y análisis entre los neocientíficos e
interesados en general, la Academia propone publicar las memorias del evento en un segundo
volumen especializado de Ciencias de la Tierra.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Entre las actividades en las que ha participado la Sociedad Geográfica de Colombia se encuentran
el Taller sobre Ordenamiento Territorial que la Corporación del Alto Magdalena realizó en la
ciudad de Neiva; el Encuentro de Gobernadores Abrazando un nuevo país, organizado por la
Gobernación de Tolima, FESCOL, la Federación Nacional de Departamentos, la Federación
Colombiana de Municipios y los gobernadores surcolombianos; la XVI reunión de consulta de la
Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en Bogotá, y
la participación en la Cátedra Permanente "Colombia Regional" de la ESAP.
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