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CRONICA DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICA 
 
 

 
Artículo del Boletín de la  

Sociedad Geográfica de Colombia 
 Número 68, Volumen XVIII 

 Cuarto Trimestre de 1960 
 

 
PRESIDENTES HONORARIOS DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICA 

 
 

on el propósito de tributar justo homenaje a los señores ingenieros Darío Rozo M. y Peregrino 

Ossa V., la Sociedad Geográfica de Colombia acordó concederles el título de Presidentes 

Honorarios. La entrega del Diploma fue hecha por el Presidente Titular, en sesión que se vio 

honrada por la presencia de distinguidos miembros de la sociedad bogotana.  

 

Para entidades como la nuestra resultan muy convenientes actos de reconocimiento como el 

mencionado. El doctor Darío Rozo M. ha sido uno de los más eficaces factores de la geografía 

colombiana; su nombre es de lo más ilustre en el grupo de los mejores servidores del país. Además, 

ha presidido las labores de la Sociedad Geográfica de Colombia en términos dignos de su calidad.  

 

El doctor Peregrino Ossa V. ha sido intensísimo viajero de todos los sitios de Colombia; sus faenas le 

han concedido elevada categoría técnica. Movido por sus preocupaciones en favor del adelanto de 

Colombia, siempre ha laborado con los recursos de la pluma para beneficiarla. Muchas veces ha 

colaborado en nuestro Boletín.  

 

Registramos la entrega de los diplomas concedidos a los doctores Rozo y Ossa como un 

acontecimiento importante para la Sociedad Geográfica. Ella vive de la amistad, la ciencia, el esfuerzo 

y la altura de ánimo de cada uno de sus componentes.  
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FALLECIMIENTO DE LOS SOCIOS RAFAEL TOVAR ARIZA  

Y ADELMO RUIZ 

 

Para la Sociedad Geográfica de Colombia ha sido motivo de verdadera pena el fallecimiento de dos 

laboriosos miembros de número. Nos referimos al doctor Rafael Tovar Ariza y al general Adelmo A. 

Ruiz Mares.  

 

La muerte del doctor Tovar Ariza ha sido en realidad prematura. Tuvo siempre mucho ánimo para 

trabajar en las cosas tocantes a la geografía y a la historia del país; las faenas docentes también le 

atrajeron, por lo cual figuró en ocasiones repetidas a la cabeza de cargos de responsabilidad 

educativa. La Universidad del Atlántico y el Centro Geográfico del Atlántico, en la ciudad de 

Barranquilla, fueron testigos de sus vigilias y de su patriotismo.  

 

Ambas entidades han de recibir nuestro pésame.  

 

El General Adelmo A. Ruiz, figuró por espacio de muchos años en la nómina de la Sociedad Geográfica 

de Colombia, a quien sirvió con su valioso consejo, sus oportunas intervenciones y su fidelidad sin 

desmayos. Dentro del Ejército Nacional ocupó una posición de primer orden, semejante a la que 

obtuvo en el corazón de sus colegas y amigos.  

 

Los herederos de su cristiano espíritu y de sus nobles orientaciones patrias han de aceptar la 

sinceridad de nuestra condolencia.  

 

NUEVOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICA 

 

Acaban de tomar posesión de su título como miembros correspondientes de la Sociedad Geográfica de 

Colombia dos nuevos miembros: el R. P. Rafael María Granados, de la Compañía de Jesús, y el Coronel 

Rafael Valdés Tavera.  

 

El Padre Granados ha escrito numerosas páginas relativas al pasado y a la fisonomía general de la 

Patria. La Academia Colombiana de Historia lo cuenta en el número de sus miembros más laboriosos. 

Ahora ha querido tenerlo en su recinto la Sociedad Geográfica Nacional.  

 

El Coronel Rafael Valdés Tavera tiene muchos títulos a su favor en cuanto se relaciona con el 

conocimiento y la difusión de Colombia. Sus nuevos colegas en esta Corporación le aclamaron el día de 
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su llegada a ella y oyeron de sus labios autorizados el relato de sus viajes recientes a los polos de la 

tierra.  

 

Las palabras del Presidente de la Sociedad, al entregar a uno y otro los diplomas correspondientes, 

reflejaron el modo de sentir de quienes se honran ahora con su compañía.  

 

EN LA UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO 

 

Muy importantes fueron para el país las deliberaciones y conclusiones registradas en el Coloquio 

auspiciado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, durante algunos días del mes de 

noviembre de 1960.  

 

Se reunieron para tomar parte en dicho Coloquio numerosos elementos interesados en dialogar sobre 

las posibilidades, los recursos y las orientaciones predominantes en Colombia a propósito de sus 

haberes naturales. Caballeros y damas venidos de ciudades importantes tuvieron oportunidad de 

cambiar ideas sobre los temas de su especialidad.  

 

Tomaron parte en el Coloquio algunos miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia, invitada 

especialmente por sus organizadores. Fueron notorias las faenas de Enrique Pérez Arbeláez, José 

Ignacio Ruiz, Benjamín Villegas Robledo, Joaquín Molano Campuzano, Julio Londoño y Armando 

Dugand.  

 

El Presidente de la Sociedad Geográfica también la representó en el Coloquio, así como los ilustres 

miembros enumerados anteriormente. Otros colaboradores y amigos suyos se consideraron muy 

favorecidos, pues lograron tomar parte en aquella reunión.  

 

Enviamos nuestras felicitaciones a tan valiosos elementos y de modo singular (además) a los doctores 

Fabio Lozano y Lozano, Daniel Henao Henao, Jaime Forero Valdés y Joaquín Molano Campuzano. 

 

 



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

 

4 
 

 
 


