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CRONOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA
SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA
RESEÑA HISTÓRICA DE ACTAS

E
época.

1951-1992
ste breve recorrido por la historia de la Sociedad Geográfica de Colombia en el período
enmarcado entre los años 1951 y 1992, busca recrear un poco las situaciones, las vivencias,
los proyectos e insistentes propuestas de algunos de los miembros de la Sociedad en esa

De manera cronológica se ha reseñado todo el proceso evolutivo de la Sociedad, omitiendo los años
1965, 1966 y 1967, al no encontrarse registros de actas ni de reuniones realizadas en esas fechas.
Entre los datos curiosos que se pueden resaltar está que inicialmente las reuniones se llevaron a
cabo en el Observatorio Astronómico Nacional; sin embargo, durante todos esos años diversos
fueron los sitios en los que se dieron cita estos académicos para realizar sus sesiones, por no
contar con una sede propia. De los lugares que fueron utilizados para sus encuentros se pueden
destacar la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Academia
Colombiana de Historia, el Aula Máxima de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, el
Planetario Distrital, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el Patronato Colombiano de Artes y
Ciencias, el Teatro Patria, el Salón de Actos de la Universidad Santo Tomás, el Instituto de Asuntos
Nucleares, la Academia de la Lengua y el Museo Nacional entre muchos otros.
Que un gran número de sus socios han sido sacerdotes de diferentes comunidades, quienes
demostraron su preocupación por estudiar y conocer a fondo la geografía de nuestro país. Además
del clero, miembros de las Fuerzas Militares de Colombia han participado en las investigaciones de
temas y asuntos geográficos del territorio nacional.
Importantes geógrafos, arquitectos, ingenieros, profesores, abogados, astrónomos, antropólogos,
geólogos, historiadores, periodistas y geopolíticos, conforman el selecto grupo de académicos y
personalidades que han hecho parte de la Sociedad Geográfica de Colombia, y que han dejado
huella de sus arduos intentos por posicionar y fomentar los estudios e investigaciones geográficas
que hayan realizado al respecto.
Que la Imprenta Nacional le incumplió muchas veces a la Sociedad Geográfica al no tener a tiempo
los ejemplares de los Boletines, que eran la recopilación de los trabajos de sus miembros; lo que
hacía más difícil la difusión de los mismos.
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Que dieron la lucha por conseguir la Personería Jurídica de la Sociedad, hasta que sus esfuerzos se
vieron reflejados con la consecución de la misma en 1977, después de seis años de intensos
trámites.
Que el socio Joaquín Fonseca presentó un estudio referente a la importancia de crear el Día
Geográfico y que después de muchas discusiones y poca atención a su iniciativa, lo único que
consiguió fue exponer su idea en una conferencia pública.
Por falta de presupuesto muchos proyectos, entre ellos la elaboración del Diccionario Geográfico no
fueron realizables.
Estos son sólo algunos datos que han sido desempolvados de las memorias de la Sociedad
Geográfica de Colombia.

RESUMEN ACTAS DE SESIONES
1951-1992
Acta # 1
Junio 25 de 1951 :
El ingeniero Bateman convocó a esta reunión, con el fin de tomar medidas para reanudar las
actividades de la Sociedad, las cuales se encuentran suspendidas por la enfermedad del ingeniero
Jorge Álvarez, secretario perpetuo de la misma, y del ingeniero Daniel Ortega, presidente, quién
envió una comunicación presentando renuncia a su cargo.
Fueron ratificados en sus cargos directivos los señores Manuel José Forero como vicepresidente,
asumiendo la presidencia por falta de titular, y el coronel Joaquín Murillo como tesorero. Se dispuso
mantener como secretario perpetuo al ingeniero Jorge Álvarez, como subsecretario al ingeniero
Alfredo Bateman, como bibliotecario al señor Alberto Miramón.
Uno de los intereses que llevaron a reiniciar las funciones de la Sociedad es la creación del Centro
de Actividades Geográficas. Ante lo cual se propone elegir como socios a los miembros de este
Centro.
Fueron elegidos como miembros de número de la Sociedad los señores Belisario Ruiz Wilches, José
Ignacio Ruiz, Francisco Andrade y el general Julio Londoño.
Se comisiona al presidente para que adelante un estudio de revisión de estatutos de la Sociedad
para realizar las gestiones para obtener la Personería Jurídica.
Fallecen el doctor Julio Garzón Nieto y el Padre Marcelino de Castellví.
Acta # 2
Julio 26 de 1951:
El señor vicepresidente informó a los asistentes acerca de la circular que había enviado a las
capitales de los departamentos, con el fin de revivir las filiales de la Sociedad. Igualmente, informó
acerca de la nota que envió al Ministerio de Educación Nacional, relacionada con la edición del
Boletín y la continuación de los trabajos relacionados con el Diccionario Geográfico de Colombia.
Ante lo cual se propuso contratar un empleado que se encargara de compilar los datos útiles para
dicha obra.
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Se insistió en la necesidad de obtener la Personería Jurídica y una autonomía mayor para el manejo
de los fondos.
Fue postulado como miembro de número el señor Luis Duque Gómez.
Acta # 3
Agosto 8 de 1951:
El doctor Manuel José Forero informó sobre las conversaciones que ha tenido con el general Julio
Londoño, presidente del Centro de Actividades Geográficas, con el fin de lograr la incorporación de
dicha entidad a la Sociedad para incrementar la investigación geográfica en Colombia. Además
propuso que el general Londoño hiciera parte de la Junta Directiva de la Sociedad.
Se propuso como nuevo miembro de la Sociedad Geográfica al Padre Jesús Emilio Ramírez, S.J.
Acta # 4
Agosto 16 de 1951:
El doctor Forero presentó el programa para la sesión solemne de la corporación con motivo de la
recepción de los nuevos socios y que contará con la presencia del ministro de Educación Nacional.
Fueron aprobadas las siguientes propuestas: colocación de un retrato al óleo del doctor Jorge
Álvarez Lleras en el Observatorio Astronómico Nacional. Felicitación al ingeniero Peregrino Ossa por
su publicación del "Catálogo alfabético de algunos geógrafos y exploradores que por medio de sus
informaciones han hecho conocer la corteza terrestre".
Fueron propuestos como nuevos miembros los señores: ingeniero Belisario Arjona, doctor José
Antonio Concha y Venegas, doctor Laurentino Muñoz, doctor Roberto Restrepo, doctor Ignacio
Rodríguez Guerrero, licenciado Julio César Cubillos, licenciado Milciades Chaves, licenciado Roberto
Pineda y licenciado Eduardo Acevedo.
Se recibió comunicación de algunos gobernadores de los distintos departamentos de la República
en la cual manifiestan que gustosos prestarán su colaboración para desarrollo de las actividades
geográficas en el país.
Acta # 5
Septiembre 5 de 1951:
Se dio lectura a las comunicaciones del director del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi",
ofreciendo escribir una reseña de los trabajos cartográficos del Instituto, con destino al Boletín de
la Sociedad; del señor Manuel Canyes, Jefe de la División de Asuntos Jurídicos de la OEA,
agradeciendo el acuerdo adoptado por la Sociedad con motivo del fallecimiento del R.P. Fray
Marcelino de Castellví; del Instituto Popular de Cultura solicitando el envío de libros, revistas o
folletos con destino a la Biblioteca del Instituto; del presidente del Centro de Historia de Ocaña
ofreciendo remitir a la Biblioteca de la Sociedad la revista "Hacaritarna", órgano de dicho Centro.
El presidente propone como actividad de la Sociedad la celebración de un ciclo de conferencias.
Además solicita a los socios colaborar con la elaboración del Boletín.
Se aprueba el primer debate la admisión de los señores Enrique Pérez Arbeláez y Fabio González
Zuleta como miembros de número y el señor Ignacio Rivas Putnam como socio correspondiente.
El Centro de Actividades Geográficas envió a la Sociedad Geográfica de Colombia copia de la
proposición aprobada por dicho Centro solicitando se le de el carácter de filial de la Sociedad.
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Acta # 6
Octubre 5 de 1951 :
El señor presidente dio la bienvenida a los nuevos socios: ingeniero Belisario Arjona, doctor
Laurentino Muñoz, doctor Roberto Restrepo, licenciado Julio César Cubillos, licenciado Milciades
Chaves, licenciado Roberto Pineda y doctor Eduardo Acevedo Latorre. Por excusa por indisposición
de salud dejó de concurrir el doctor José Antonio Concha y Venegas. Se hizo entrega de los
diplomas correspondientes.
Se dio lectura del informe de la comisión designada para proponer a la Sociedad el método o plan
de elaboración del Diccionario Geográfico de Colombia, presentado por los socios Darío Rozo y Julio
Londoño. Ante dicho informe el profesor Guhl interviene haciendo varias observaciones, entre las
cuales indica el elevado costo del trabajo y las proyecciones del Diccionario y opina que la Sociedad
no podría encargarse de la ejecución.
Se discutió y aprobó la elección de nuevos socios: Presbítero doctor Enrique Pérez Arbeláez, señor
Fabio González Zuleta y señor Ignacio Rivas Putnam.
Según resolución 2003 del Ministerio de Educación Nacional, fue aprobada la afiliación de Centro de
Actividades Geográficas de Bogotá a la Sociedad Geográfica de Colombia.
Invitación de la Real Sociedad Geográfica de España a la Sociedad Geográfica de Colombia con
motivo de la conmemoración de los 75 años de su fundación, que se cumplirá el mayo de 1952.
Acta # 7
Noviembre 7 de 1951:
El presidente da la bienvenida a los señores Presbítero Enrique Pérez Arbeláez, José Antonio
Concha Venegas, Fabio González Zuleta e Ignacio Rivas Putnam; les toma la promesa
reglamentaria y entrega los diplomas.
Se discute el plan de trabajo para la elaboración del Diccionario Geográfico.
La Sociedad Geográfica por intermedio del Hermano Justo Ramón recibe una invitación del Instituto
La Salle para asistir a la exposición sobre maquetas y mapas de la región donde nacen los ríos
Magdalena y Caquetá, que se llevará a cabo el 11 de noviembre.
Acta # 8
Diciembre 5 de 1951:
El Presbítero Enrique Pérez Arbeláez rinde un informe sobre el proceso de elaboración y publicación
del Diccionario Geográfico. A sí mismo, el ingeniero Ossa presenta su obra titulada "Palabras de
más frecuente uso en Ingeniería y Geografía", la cual será su aporte en dicha investigación. El
general Julio Londoño ofrece que el Centro de Actividades Geográficas podría elaborar el tomo
correspondiente a Cundinamarca. Después de la intervención de varios socios, el presidente
propone que la comisión designada continúe con sus labores.
La Universidad del Atlántico envía una comunicación en la que informa sobre la instalación del
Centro de Investigaciones Geográficas de Barranquilla.
Es felicitado el ingeniero Bateman por su elección como miembro de número de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales.
El presidente hace entrega a la Sociedad del N° 2 del volumen VIII del Boletín, con el cual se
continúa la publicación suspendida desde 1948.
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Acta # 9
Febrero 6 de 1952:
El ingeniero Belisario Ruiz Wilches, miembro de la Sociedad y director del Observatorio Astronómico
nacional se ha ofrecido a dictar la primera conferencia del ciclo que organiza la Sociedad
Geográfica.
El socio Rafael Tovar Ariza envía carta desde Barranquilla en la que informa sobre el cumplimiento
de la misión que le fue conferida de hacer entrega de los diplomas de miembros correspondientes a
los socios que la Sociedad tiene en esa ciudad.
Se discute la conveniencia de que alguno de los socios haga presencia en nombre de la Sociedad, a
la invitación recibida por la Real Sociedad Geográfica de Madrid para la conmemoración de los 75
años de su fundación.
El Instituto Panamericana de Geografía e Historia remite una lista de sus publicaciones, para que la
Sociedad Geográfica seleccione las de mayor interés. El presidente aprovecha la oportunidad para
informar sobre las gestiones adelantadas para la creación y organización de la Biblioteca de la
Sociedad.
Se acuerdan las fechas, los títulos y los ponentes para el ciclo de conferencias de la Sociedad.
Acta # 10
Marzo 5 de 1952:
El doctor Belisario Arjona, en nombre del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", envió una remisión
con veinte ejemplares del mapa de Colombia a escala de 1.500.000, acabado de editar.
El doctor Ignacio Rodríguez Guerrero, de Pasto, envío un comunicado agradeciendo su diploma de
miembro correspondiente, entregado en la Universidad de Nariño por el comisionado especial de la
Sociedad, doctor Eduardo Acevedo Latorre. Dicha ocasión sirvió para instalar el Centro Geográfico
de Nariño.
Fue designado el señor Roberto Restrepo como delegado de la Sociedad para asistir a las
festividades conmemorativas del aniversario 75 de la Real Sociedad Geográfica de Madrid, las
cuales fueron aplazadas para los primeros días de octubre.
El padre Fray Damián de Odena, religioso capuchino de Sibundoy, y Director del CILEAC, envío
carta de agradecimiento por los diplomas recibidos por él y por el padre Fray Fidel de Barcelona,
como miembros correspondientes.
Los socios fueron invitados a las conferencias sobre "Viaje por la América del Sur" de Roberto
Restrepo y "La Sierra de la Macarena" de Peregrino Ossa, que hacen parte del ciclo de conferencias
que se realizarán en la Biblioteca Nacional.
Acta # 11
Abril 2 de 1952:
El presidente hace entrega a la Sociedad de la edición del Boletín correspondiente al tercer
trimestre de 1951.
Se presenta en primer debate la candidatura como miembro correspondiente del doctor Helí
Moreno Otero.
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El doctor Walter Mac-Lellan Aldrich, cónsul de Colombia en Almería, España, solicita a la Sociedad
Geográfica su nombramiento como miembro correspondiente; tal propuesta es aceptada en primer
debate.
La presidencia anuncia la conferencia que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional sobre "Puerto
Salgar y el ataque marítimo" del socio Tovar Ariza.
Se informa acerca de los
obtener la personería jurídica.

adelantos

para presentar un proyecto

de estatutos

para

El general Ruiz habla sobre la importancia de relacionar a la Sociedad con el Instituto Geográfico y
el Estado mayor con el fin de obtener los mapas e informaciones que tienen dichas entidades.
Acta # 12
Mayo 7 de 1952:
Se presenta un sentimiento de pesar por el fallecimiento del doctor Jorge Álvarez Lleras, secretario
perpetuo de la corporación.
El presidente informa e invita a los socios el próximo 15 de mayo a la conferencia del general Julio
Londoño sobre "Determinismo Geográfico".
Se aprueba en segundo debate la admisión del doctor Helí Moreno como socio correspondiente.
La Sociedad recibe una invitación de The National Academy of Sciences National Research Council,
para hacerse presente el décimo séptimo Congreso Internacional de Geografía que tendrá lugar en
Washington del 8 de agosto al 15 del mismo mes. Igualmente la invitación tardía (24 de abril) al
Quinto Congreso Histórico Municipal Interamericano, organizado por el Consejo Administrativo de
Santo Domingo, República Dominicana.
Se da lectura al proyecto de reglamentación del funcionamiento de los Centros Filiales.
El gerente del Banco de la República envía un comunicado agradeciendo el Boletín de la Sociedad;
los comentarios relativos a la publicación de la Bibliografía de la Biblioteca del Instituto Geofísico de
los Andes, elaborada por el Padre Ramírez y auspiciada por el Banco; además envía un ejemplar de
la obra "Colombia" con destino a la Biblioteca de la Sociedad.
Se da lectura de oficios de entidades e instituciones nacionales y extranjeras solicitando Boletines.
Acta # 13
Junio 4 de 1952:
El señor Walter Mac-Lellan Aldrich, agradece su nombramiento como miembro correspondiente.
Llegan comunicados de agradecimiento por la recepción de los Boletines de la Sociedad Geográfica
por parte de la Biblioteca de la UNESCO, la Biblioteca de Pirineos, Zaragoza (España), la Biblioteca
del Congreso de México, de la Administración General de Parques Nacionales, Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Argentina.
El socio Julio Vergara y Vergara envía carta desde París para informar sobre sus gestiones con la
Sociedad de Geografía de dicha ciudad para entablar relaciones entre las dos corporaciones.
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Acta # 14
Julio 2 de 1952:
En esta sesión participó como invitado especial el doctor Herbert Wilbelmy del Instituto Geográfico
de la Universidad de Kiel (Alemania).
El Secretario de Agricultura del departamento del Valle del Cauca, solicitó a la Sociedad Geográfica
información sobre los Estatutos para organizar el Centro Geográfico del Valle.
Se recibieron varias notas de entidades y miembros de la Sociedad agradeciendo el envío del
Boletín.
Se acordaron varias propuestas: seguir utilizando la insignia tradicional de la Sociedad Geográfica
de Colombia; todos los miembros portarán la insignia en forma de botón para la solapa y en
ocasiones solemnes los miembros de número y honorarios una medalla con el mismo motivo; se
definieron como colores representativos de la Sociedad el celeste, símbolo del aire; blanco, del
agua; negro, de la tierra; una medalla con la silueta periférica de Colombia, servirá para otorgar el
premio o premios anuales que en el futuro haya de conceder.
Se discutió acerca de los preparativos para conmemorar el próximo año las Bodas de Oro de la
Sociedad. Se sugirió que los socios aportaran ideas sobre los actos que se podrían llevar a cabo,
entre las que surgió la emisión de una estampilla postal conmemorativa; organizar una exposición
de fotografías aéreas del país; exposición de mapas antiguos.
Se acordó realizar el homenaje póstumo al doctor Jorge Álvarez Lleras el próximo 20 de agosto,
con la inauguración de un retrato en óleo de tan ilustre miembro. Participará de esta sesión la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales.
Acta # 15
Agosto 13 de 1952:
El socio Roberto Restrepo informa que por inconvenientes de última hora no podrá asistir a las
ceremonias de aniversario de la Sociedad Geográfica de Madrid; ante esta situación es designado
Julio Vergara y Vergara, quien se encuentra radicado en Madrid.
Se realizó la elección de la nueva Junta Directiva quedando así: Manuel José Forero, presidente;
Julio Londoño, vicepresidente; Alfredo Bateman, secretario; Peregrino Ossa, subsecretario; Joaquín
Murillo, tesorero; Hernando Mora, bibliotecario.
La Sociedad Geográfica resolvió incorporar en su programa de actividades científicas inmediatas,
recomendar al Gobierno Nacional colocar un Hito Geográfico en el punto en donde la línea
meridiana del Observatorio Astronómico de Bogotá cruza la línea ecuatorial, y otro desde el
meridiano de Greenwich sobre la línea ecuatorial. Además dirigirse al director del Observatorio
Astronómico y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para pedirle su colaboración en el desarrollo
de este plan, que busca consagrar la memoria de José Celestino Mutis, fundador del Observatorio
Astronómico y del sabio Julio Garavito Armero, el más alto exponente científico que ha actuado en
ese histórico Instituto.
Acta # 16
Septiembre 3 de 1952:
El presidente informa que la Sociedad contrató dos empleadas para adelantar la preparación del
Diccionario Geográfico, preparando fichas sobre el "Diccionario de Joaquín Esguerra", la "Guía" de
Palau y el índice de Municipios y Corregimientos del Ministerio de Gobierno. El socio Moreno Otero
ofrece dos trabajos titulados: "Ríos Navegables de Colombia" y "Definiciones Geográficas".
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Se propone estudiar un programa en común con el Observatorio Astronómico ya que las Bodas de
Oro de la Sociedad coinciden con el Sesquicentenario del Observatorio.
Acta # 17
Octubre 1 de 1952:
Una comisión de la Sociedad visitó al director del Presupuesto Nacional para conseguir ayuda del
Gobierno, destinada a efectuar las solemnidades requeridas por en cincuentenario de la Sociedad
Geográfica. Además contactaron al jefe de contabilidad del Ministerio de Educación, quien les
prometió fijar un auxilio de $10.000 para las Bodas de Oro.
En esta sesión se da la bienvenida al señor Carlos Angulo, del Centro Geográfico de Barranquilla,
quien expresa su agradecimiento y pone a disposición el Centro para cualquier colaboración que
requiera la Sociedad.
Se presenta el Boletín número 2, volumen X, el cual está dedicado a la memoria del socio Álvarez
Lleras.
Se lee la correspondencia recibida de entidades nacionales y extranjeras, solicitando Boletines y
agradeciendo los enviados.
El R.P. Ramírez envía un informe detallado por su paso por Centroamérica y las visitas que realizó a
las Sociedades e Institutos Geográficos de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México,
Puerto Rico, (no existe), República Dominicana y Venezuela.
Se informa que el fichero para recolectar datos destinados al Diccionario Geográfico de Colombia ya
está listo y se solicita a las asociaciones para estudios geográficos y corresponsales de la Sociedad
Geográfica de Colombia, el envío de la descripción de la ciudad donde actúen y la del departamento
respectivo; en los departamentos donde no haya Sociedades Geográficas, se le solicitará al
secretario de Instrucción Pública una solicitud en el mismo sentido; se pide a los socios que envíen
copia de los trabajos geográficos sobre Colombia que hayan ejecutado.
Acta # 18
Noviembre 5 de 1952:
Se leen las comunicaciones del general Juan Manuel Torres, presidente de la Academia Nacional de
Historia y Geografía de México; del señor Adrián Recinos, presidente de la Sociedad de Geografía e
Historia de Guatemala, acerca de la visita del R.P. Ramírez a sus respectivas Instituciones.
Se dio lectura al proyecto reorgánico de la Sociedad Geográfica de Colombia, redactado por los
doctores Darío Rozo y Luis Duque Gómez. Se propone trasladar las reuniones de la Sociedad al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, puesto que los salones del Observatorio son muy pequeños
para las actividades de la Sociedad y que en el proyecto del nuevo edificio del IGAC están
contemplados locales para la Sociedad.
El socio Londoño hace una detallada exposición de su último viaje a la Costa Atlántica.
Acta # 19
Diciembre 3 de 1952:
El coronel Joaquín Murillo, tesorero de la Sociedad presenta a los socios las medallas que se
mandaron a elaborar en la casa Fisch.
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Se da la palabra al Padre Jesús Emilio Ramírez para que presente su disertación sobre los
progresos de la sismología en Centro América, México y las Islas del Caribe durante los años 1950 y
51.
El presidente rinde un informe sobre el buen ambiente que existe en el Ministerio de Educación
para incluir en el presupuesto la partida para atender los gastos de las festividades de la Sociedad
en el año 1953.
Acta # 20
Marzo 5 de 1953:
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia de Río de Janeiro, solicita a la Sociedad el envío
de bibliografía geográfica colombiana. Se convino remitirle la bibliografía del Instituto Geofísico de
los Andes Colombianos y un ejemplar del catálogo de la Biblioteca del Banco de la República.
El Instituto Étnico Nacional de la República Argentina solicita canje de publicaciones y envía un
ejemplar de sus "Anales".
El Mayor Heladio Pinilla Solano informa a la Sociedad que el adelantó un Diccionario Geográfico de
Colombia cuando trabajaba en el Estado Mayor General y que podría servir de soporte para el
trabajo que se está desarrollando. Además envió para la Biblioteca un ejemplar de su "Diccionario
Geográfico de la Guajira".
El presidente informó que comisionó al señor Luis Ebratt para realizar las respectivas gestiones para
instalar el Centro Geográfico del Magdalena.
El Centro Geográfico del Atlántico informa sobre la publicación de su Revista.
Se informa sobre el fallecimiento del socio correspondiente Walter Mac Lellan en Almería (España).
Se dio entrega a los socios del Boletín número 4 del volumen X, correspondiente al cuarto trimestre
de 1952.
Se conviene colocar una placa en el Observatorio Astronómico Nacional, como homenaje a sus
fundadores.
Acta # 21
Mayo 7 de 1953:
El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi envió treinta ejemplares del libro "Recursos
Naturales de Colombia" de Enrique Pérez Arbeláez.
Fue felicitado el socio Darío Rozo por la distinción a la que ha sido objeto por parte de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros al designarlo como miembro honorario y al otorgarle la condecoración
Francisco José de Caldas.
El socio Eduardo Acevedo Latorre disertó acerca de las "Regiones de Boyacá".
Acta # 22
Julio 9 de 1953:
Se leyó correspondencia del director de Arqueología e Historia del Ministerio de Educación Pública
de Lima (Perú), manifestando su deseo de entablar relaciones con la Sociedad y la creación de
dicha "instancia"; igualmente de la Sociedad Colombiana de Etnología, y del Instituto Geográfico
Militar del Paraguay exponiendo los mismos motivos.
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Desde Cali el doctor L. Tafur Garcés manifiesta el interés de algunos ciudadanos para fundar la
"Sociedad de Geografía del Valle del Cauca".
El general Londoño realizó una charla sobre "Supersticiones y leyendas del departamento del
Huila".
Acta # 23
Agosto 13 de 1953:
Se leyó el programa a realizar el próximo 20 de agosto con motivo de la conmemoración de los 50
años de la Sociedad.
Se eligió la nueva Junta Directiva quedando así: Manuel José Forero, presidente; general Julio
Londoño, vicepresidente; Alfredo Bateman, secretario; Eduardo Acevedo Latorre, subsecretario;
Joaquín Murillo, tesorero; Hernando Mora, bibliotecario.
Acta # 24
Septiembre 10 de 1953:
Se leyeron varias comunicaciones de congratulación con motivo de las bodas de oro de la Sociedad
por parte del doctor Joaquín Molano Campuzano; del Centro Geográfico del Atlántico; de la
Academia Colombiana de Historia; del Centro Geográfico de Nariño; del Centro Geográfico de
Antioquia, entre muchas otras.
También se presentaron solicitudes de Boletines de la Dirección de Educación Pública del Valle; del
Jefe del Departamento de Investigaciones del Ministerio del Trabajo; del Centro de Estudios
Secundarios de Tumaco, Nariño; de la Dirección de Geografía de Lund, Suecia; y del Rector del
Colegio Moderno del Carmen de Bolívar.
El Instituto Interamericano de Historia Municipal e Institucional de La Habana, Cuba, solicita la
cooperación de la Sociedad en lo relativo al 150 aniversario de la Independencia de Haití y el
Cuarto Centenario de la fundación de la ciudad de Sao Paulo, Brasil que tendrán lugar en 1954. Se
dispuso trasladar esta solicitud a la Academia de Historia por estar en mayor capacidad de realizar
dicho trabajo.
El socio Adelmo Ruiz considera que la Sociedad debe pronunciarse sobre el hallazgo de varios
pozos petrolíferos en la región limítrofe con Venezuela para que Colombia no pierda estas riquezas.
Se propone ascender al socio correspondiente Helí Moreno Otero a la categoría de socio de
número. También se proponen y aprueban como socios correspondientes los señores José Rozo,
Miguel Cabrera y Teófilo Carvajal.
El general Londoño realiza una exposición sobre el departamento del Huila.
Acta # 25
Octubre 8 de 1953:
El presidente da la bienvenida al ingeniero Vergara y Vergara, manifestando su complacencia por
su regreso a Colombia y su reincorporación a la Sociedad.
Se aprueba la promoción del ingeniero Helí Moreno Otero a miembro de número, y se elige como
miembro correspondiente al doctor Gabriel Giraldo Jaramillo.

10

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

El ingeniero Bateman informa que está adelantando un programa de acción de la Sociedad con el
fin de aumentar su radio de acción, presentando un plan de trabajo sobre revisión de programas y
textos de enseñanza de geografía.
El socio Valencia Samper realiza una exposición sobre las riquezas petrolíferas de la región limítrofe
con Venezuela.
Acta # 26
Noviembre 12 de 1953:
El socio Moreno Otero plantea la necesidad urgente de que se lleve a cabo la confección del
Diccionario Geográfico de Colombia para lo cual la Sociedad debería trabajar en contacto directo
con el Instituto Geográfico de Colombia. También manifiesta la conveniencia de insistir sobre la
revisión de los textos de geografía que actualmente se emplean en la enseñanza.
Se solicita además que la Sociedad organice su biblioteca de modo que los socios tengan
conocimiento oportuno de los libros y revistas que llegan y así poder consultar los existentes.
Acta # 27
Marzo 11 de 1954:
El presidente anuncia la publicación de una obra escrita por el socio Roberto Restrepo, titulada
"Gentilicios de Colombia", y sugiere que sea tenida en cuenta para la elaboración del Diccionario
Geográfico.
Llega correspondencia de la Universidad de Miami y de Deutsche Forschunggemeinschart enviando
lista de publicaciones y ofreciendo canjes.
Es propuesto y aceptado en primer debate al Teniente Coronel Luis Laverde Goubert como
miembro correspondiente.
Se entregan los diplomas al nuevo socio correspondiente Gabriel Giraldo Jaramillo, y de número
Helí Moreno Otero.
Acta # 28
Abril 8 de 1954:
En segundo debate fue aceptado por unanimidad como miembro correspondiente de la Sociedad el
Teniente Coronel Luis Laverde Goubert, actual coordinador del Instituto Geográfico y Catastral
"Agustín Codazzi" con el Ministerio de Guerra.
Se presenta a los socios la obra "Vocabulario Geográfico de Colombia" del ingeniero Alfredo
Bateman; la cual según el Hermano Justo Ramón, puede servir para la elaboración del Diccionario
Geográfico de Colombia. Sin embargo, varios socios proponen que este estudio sea publicado en la
Revista de la Sociedad.
El socio Gabriel Giraldo Jaramillo obsequió a los demás miembros el libro de su autoría titulado
"Viajeros Colombianos en Venezuela".
Acta # 29
Mayo 13 de 1954:
El Hermano Justo Ramón presenta un detallado informe sobre el Diccionario Geográfico de
Colombia, el cual viene acompañado de varias definiciones de vocablos o fichas correspondientes al
Macizo colombiano.
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Después de varias propuestas de los socios respecto a la elaboración del Diccionario, se resuelve
empezar a trabajar basándose en los estudios del doctor Helí Moreno Otero.
El socio Peregrino Ossa expone su trabajo "Urabá en el departamento de Antioquia".
Acta # 30
Julio 8 de 1954:
Se recibieron comunicados de la UNESCO en Montevideo, de Antioquia Médica, del Centro de
Documentación Científica y Técnica de México, de la Sociedad Húngara de Geografía, solicitando
información de la Sociedad e intercambio de publicaciones.
Fueron felicitados por sus libros los socios Alfredo Bateman, "El Observatorio Astronómico de
Bogotá"; Gabriel Giraldo Jaramillo, 'Temas de Antropología e Indigenismo"; y Eugenio Gómez,
"Diccionario Geográfico de Colombia".
Se acordó publicar la próxima edición del Boletín de la Sociedad Geográfica y la serie de Cuadernos
de Geografía de Colombia.
Acta # 31
Agosto 18 de 1954:
Se acuerda que a partir de septiembre, a modo de ensayo, se hagan dos reuniones ordinarias
mensuales.
Se recibe comunicación de instituciones extranjeras en las que solicitan el intercambio de
publicaciones.
El socio Helí Moreno Otero ofrece a la Sociedad dos obras suyas inéditas ”Definiciones o
terminología geográfica" y "Ríos navegables de Colombia".
Acta # 32
Septiembre 9 de 1954:
Se resuelve estudiar definiciones para la elaboración del Diccionario Geográfico de Colombia
comenzando con los términos relacionados con el clima: la atmósfera, troposfera, tropopausa,
estratosfera, tierra, tiempo, meteoro.
Acta # 33
Noviembre 18 de 1954:
Fueron enviadas las medallas de la Sociedad a varios colegios de Bogotá para que se adjudicaran a
los mejores alumnos de geografía.
Se presentó el informe elaborado por los socios Julio Londoño y Julio Vergara sobre el trabajo
"Diccionario de Términos Geográficos" de Helí Moreno Otero, en el que manifiestan que dicho
trabajo es meritorio, que es conveniente discutir las definiciones principales y que es necesario
consultar algunos textos extranjeros similares.
Acta # 34
Diciembre 2 de 1954:
Se solicita a los socios realizar una lista de palabras por definir para la elaboración del Diccionario.
Se presenta la relación en términos de fictogeografía de selva, bosque, matorral, bosque pluvial,
epifita, parásito, ilea, pajonal, palotal.
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El socio Fonseca propone sea establecido el Oía Geográfico, que será en cada lugar el día en el que
el sol pase por el cenit, pudiéndose aprovechar en las escuelas para enseñar lo relativo al
movimiento del sol.
Acta # 35
Marzo 10 de 1955:
El objeto principal de la sesión es discutir las definiciones de los vocablos acordados en la última
reunión. Quedando aprobadas: selva, bosque, matorral, mata, pradera.
El socio Joaquín Fonseca lee la proposición de acoger como programa de labores de la Sociedad el
estudio de la solicitud que presentará al Ministerio de Educación Nacional para obtener la institución
de el "Oía Geográfico".
Acta # 36
Mayo 12 de 1955:
Se reparte entre los asistentes el libro del señor Rafael Gómez Picón titulado "Orinoco, río de la
libertad".
Se da lectura de la proposición del socio Joaquín Fonseca de crear el "Oía Geográfico" .
El presidente presenta a la Sociedad los cuadernos geográficos "Vocabulario Geográfico de
Colombia", por Alfredo Bateman, y "Urabá en el departamento de Antioquia", por Peregrino Ossa.
Es felicitado el socio Pérez Arbeláez por la distinción que le fue adjudicada con el premio "Alejandro
Ángel Escobar".
La Dirección General de Marina extiende una invitación a los miembros de la Sociedad que deseen
participar de una expedición para conocer todos los ríos del oriente colombiano.
El socio Ossa presenta una relación de palabras omitidas o erradas en el "Vocabulario Geográfico
de Colombia" de Alfredo Bateman.
Acta # 37
Julio 14 de 1955:
Esta sesión fue dedicada a seguir con las definiciones del vocabulario que se utilizarán en la
elaboración del Diccionario Geográfico, entre las que se adoptan algunas de la Academia Española
de la Lengua: maleza, maraña, bosque, pajonal, páramo, sabana, pantano, tremedal, potrero,
albufera, manglar.
El socio Londoño presenta su última obra titulada "Nación en Crisis", y la reparte entre los
asistentes.
Acta # 38
Agosto 11 de 1955:
Se procede a elegir nueva Junta Directiva quedando así: Manuel José Forero, presidente; Julio
Londoño, vicepresidente; Alfredo Bateman, secretario; Joaquín Murillo, tesorero; Hernando Mora
Angueira, bibliotecario.
El socio Pérez Arbeláez propone adelantar gestiones con el Gobierno para que el edificio del
Observatorio se destine exclusivamente para el funcionamiento de la Academia de Ciencias y de la
Sociedad Geográfica.
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Se siguen estudiando definiciones para el Diccionario y se convienen las siguientes: estero, rastrojo,
helechal, restinga, jucal o juncar, alameda.
Acta # 39
Septiembre 15 de 1955:
El pasado 5 de septiembre falleció el socio Ignacio Rivas Putnam.
Fue presentado el plan de trabajo para el período 1955-56, quedando aprobadas las siguientes
disposiciones: abrir el concurso geográfico anual cuyos premios se entregarán el 20 de agosto de
1956; intensificar las relaciones con otras corporaciones de orientación análoga por medio de un
comité especial; presentar lecturas o disertaciones de carácter geográfico en cada sesión; continuar
con la entrega de premios de la Sociedad Geográfica a los mejores alumnos del sexto año en los
principales colegios; organizar un ciclo de conferencias públicas; solicitar al Ministerio de Educación
Nacional la cooperación para un Congreso Geográfico Nacional; continuar trabajando en el
Diccionario de términos geográficos; activar los Centros Geográficos filiales para que estudien
puntos de importancia y comuniquen a la corporación el resultado de tales estudios.
Acta # 40
Septiembre 29 de 1955:
El socio Fonseca envió un telegrama recordando su proposición sobre la creación del día
geográfico.
Fue recibida una invitación de la Real Sociedad Geográfica de Madrid para asistir a la sesión pública
en la que dictará una conferencia el señor Rafael Tovar Ariza, miembro de la Sociedad.
Se recibieron cartas del Instituto Indigenista Peruano, del Geographischae Institut der Universitate
Erlangen, del Ibero-Amerikanische Bibliothek de Berlin, de la Pontificia Universidad Javeriana, de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, del Geographic Research Institute de Budapest,
solicitando el Boletín de la Sociedad Geográfica y ofreciendo intercambio de publicaciones.
Acta # 41
Octubre 13 de 1955:
El presidente anunció que el conocido geólogo Hubach había ofrecido su trabajo sobre la geología
de las islas de San Andrés y Providencia.
El general Julio Londoño realizó una exposición sobre {os problemas portuarios del litoral Pacífico
de Colombia.
Acta # 42
Marzo 8 de 1956:
Fue felicitado el soda Enrique Pérez Arbeláez por la publicación del tercer tomo de su obra
"Recursos Naturales de Colombia".
Se dedicó establecer contacto con el profesor Joseph Barros, de la rua de Calicut, Ciudad de Goa,
Goa (India Portuguesa) con el propósito de conocer su currículo y lista de escritos y publicaciones
para tenerlo en cuenta en lo relativo a su deseo de ser elegido miembro en el exterior.
Acta # 43
Abril 12 de 1956:
Se elabora un plan de labores en el que participan los asistentes a la sesión. Entre las propuestas
está la consecución de un local, para conservar sus archivos, biblioteca y principalmente mapoteca;
atender la elaboración del Diccionario; organizar conferencias de carácter público.
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Acta # 44
Junio 14 de 1956:
Falleció el miembro de número Roberto Restrepo.
El socio Peregrino Ossa envía una carta desde Nueva York en la que solicita a la Sociedad atender a
los geógrafos norteamericanos que llegarán a Bogotá de paso para Río de Janeiro.
El socio Joaquín Fonseca solicitó el original que había dado para el Boletín referente al "Día
Geográfico", argumentando que Introduciría unas adiciones para completar su propuesta y lo
entregaría nuevamente al Boletín.
Acta # 45
Junio 28 de 1956:
El socio Gómez Picón realizó una lectura sobre una excursión a la Sierra Nevada de Santa Marta, y
presentó su libro "El Sarare". También el socio Julio Londoño presentó la obra "Fundamentos de la
geografía política".
Acta # 46
Julio 12 de 1956:
Basándose en el proyecto elaborado por el socio Julio Londoño se estudia el reglamento para el
"Premio Nacional de Geografía", quedando así: los trabajos deben referirse principalmente a
geografía de Colombia y de carácter inédito; deben ser enviados en tres ejemplares, escritos a
máquina, a doble espacio, tamaño oficio; toda persona nacional o extranjera que resida en el país
podrá participar; deberá llevar la bibliografía o lista de obras consultadas; se firmarán con
seudónimo, en sobre cerrado adjunto se enviará el nombre del autor; se recibirán hasta el 15 de
octubre en la sede de} la Sociedad Geográfica (Observatorio Astronómico Nacional): se premiarán
los tres primeros puestos en sesión especial de la Sociedad.
Acta # 47
Agosto 16 de 1956:
Fue reelegida por unanimidad la Junta Directiva.
Se recibió correspondencia de la Sociedad Geográfica de París y de Viena ofreciendo sus
publicaciones.
Se aprobó la publicación en el Boletín del libro "Fundamentos de la Geografía Política".
Acta # 48
Septiembre 13 de 1956:
El presidente solicita a los socios su colaboración en cuanto articulas y estudios extensos para el
Boletín. De igual manera al Instituto Geográfico.
Es felicitado el Padre Jesús Emilio Ramírez S.J. con motivo de su elección como presidente de la
Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales.
Acta # 49
Septiembre 27 de 1956:
De varias entidades se solicita el envío del Boletín de la Sociedad o agradecen el mismo.
Se acuerda ofrecer premios para los alumnos que ganen el concurso radial emitido en La Voz de
Colombia, llamado "La vuelta a Colombia en conocimientos".
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El socio Duque Gómez propone la divulgación de los trabajos de la Sociedad en entidades oficiales.
Se resuelve desarrollar un programa de conferencias en el salón de la Biblioteca Nacional,
quedando así: Padre Jesús Emilio Ramírez "Colombia en el año geofísico", ingeniero Darío Rozo
"Rayos Cósmicos", doctor José Ignacio Ruiz "aspectos geográficos de nuestra frontera con
Venezuela", general Julio Londoño "Raíces geográficas de ciertos aspectos sociológicos del pueblo
colombiano", doctor Luis Duque Gómez "Geografía de la cultura megalítica del Alto Magdalena".
Acta # 50
Octubre 11 de 1956:
Fue leída una nota enviada por La Voz de Colombia, en la que informan los nombres de las
personas y los colegios que ganaron el concurso "la vuelta a Colombia en conocimientos", los
cuales fueron premiados por la Sociedad Geográfica de Colombia.
EI socio Murillo expresa la urgencia que hay en adelantar el Diccionario Geográfico y pide
establecer comunicación con las sociedades geográficas seccionales para que 0colaboren con la
recolección de información.
Joaquín Fonseca habla sobre el Día Geográfico y expone unas ideas de realizar concursos al
respecto.
El presidente dio a conocer un comunicado sobre la conferencia que dictará en la Biblioteca
Nacional el profesor Pierre Deffontaines, sobre "Las tendencias contemporáneas de la Geografía
humana", la cual estará patrocinada por la Academia de Ciencias y la Sociedad Geográfica.
Por la demanda que tiene el Boletín en el exterior, la Sociedad en cabeza del presidente decidió
elevar de mil a mil quinientos ejemplares, por lo cual se gestionará ante el Ministerio de Educación
Nacional.
Acta # 51
Noviembre 10 de 1956:
La sesión tuvo como principal objeto la disertación del ingeniero Luis Laverde Goubert sobre los
canales interoceánicos.
Se presentó y fue aprobado en primer debate el proyecto de reglamento sobre el Premio Anual de
Geografía.
Acta # 52
Febrero 14 de 1957:
Se planteó la necesidad de efectuar una sesión especial para recibir la Orden de Boyacá con motivo
de las Bodas de Oro.
El presidente informa que para el concurso de geografía del año pasado sólo fue presentado un
trabajo y comisionó a algunos socios para realizar el respectivo estudio y así definir si tiene méritos
suficientes para ser premiado. De igual forma se trató el tema de abrir el concurso para el presente
año, con la condición que si a juicio de la Sociedad ningún trabajo cumple con los requisitos el
concurso puede ser declarado desierto.
El general Julio Londoño propone reproducir los diccionarios seccionales que hayan sido publicados.
El socio Acevedo informa sobre la labor de recolección de datos que ha adelantado el departamento
Nacional de Estadística, informando que ya hay datos recogidos de la mayoría de los municipios.
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Acta # 53
Marzo 28 de 1957:
Se lee la constancia para la presente acta que el día 6 de marzo, la Sociedad en pleno recibió la
visita del doctor José Manuel Rivas Sacconi, Ministro de Relaciones Exteriores, quien hizo entrega
de la insignia de la Orden de Boyacá, en categoría de Oficial con motivo de las Bodas de Oro de la
corporación.
El socio Londoño presentó un informe sobre el único trabajo presentado para el Concurso de
Geografía, llegando a la conclusión que no reúne las condiciones necesarias para ser premiado,
ante lo cual se declara desierto el concurso.
Fue sometida a primer debate la promoción del ingeniero Marco Archbold Brirton para miembro de
número.
El socio Fonseca presentó una moción relativa al Día Geográfico.
Acta # 54
Abril 11 de 1957:
El socio Concha Venegas informa sobre la labor que ha venido desarrollando en el Servicio Nacional
de Erradicación de la Malaria, con la cual se está formando un verdadero álbum geográfico. Por lo
completo e interesante del tema José Antonio Concha lo ofrece para ser publicado en el Boletín y si
es necesario para el Diccionario.
Se hace entrega del diploma que acredita al socio Luis Laverde Goubert como miembro de número.
Es aceptado en segundo debate el ingeniero Marco Archbold Britton como miembro
correspondiente.
Se plantean varias condiciones para {os trabajos de geografía que se presenten para el concurso.
Además la necesidad de conseguir un local para la Biblioteca de la Sociedad.
Acta # 55
Abril 25 de 1957:
Se informa a los asistentes sobre la conferencia que el próximo 2 de mayo el R.P. Jesús Emilio
Ramírez, S.J. realizará en la Biblioteca Nacional sobre El Satélite Artificial.
El secretario presenta un proyecto de modificación del Reglamento y Estatutos de la Sociedad.
Se discute la proposición del socio Fonseca referente al Día Geográfico.
Es propuesto como miembro honorario al señor Embajador de Francia, Henri Ingrand, quien ha
viajado por el país y ha demostrado gran interés por la geografía.
Acta # 56
Mayo 16 de 1957:
El socio Concha Venegas realiza una disertación sobre la Erradicación de la Malaria.
Acta # 57
Junio 13 de 1957:
Se informa sobre la distribución del segundo tomo del vocabulario geográfico y el Boletín 53 de la
Sociedad.
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El socio Julio Vergara y Vergara extiende una invitación a tos miembros de la Sociedad para la
inauguración del busto de su padre, el famoso geógrafo e historiador, general Francisco Javier
Vergara y Velasco.
Se presenta el informe sobre la moción del socio Joaquín Fonseca, de solicitar al gobierno el
establecimiento del Día Geográfico, con el propósito de incrementar los conocimientos sobre los
principios básicos de la geografía.
Acta # 58
Junio 27 de 1957:
El socio Forero I.ee el Proyecto de Estatutos y Reglamento de la Sociedad, ante lo cual varios
socios hacen observaciones y proponen cambios al respecto.
El señor Marco Archbold anuncia que por asuntos laborales tendrá que radicarse en Montería,
Córdoba, desde donde procurará enviar estudios sobre dichas regiones.
Acta # 59
Julio 11 de 1957:
El objeto de la sesión es continuar el estudio de Estatutos y Reglamento de la Sociedad. Los socios
Bateman, Thorin Casas y Andrade plantean sus modificaciones y queda aprobada la discusión de
las mismas para la próxima reunión.
Acta # 60
Agosto 8 de 1957:
La reunión se realizó exclusivamente con el fin de discutir y aprobar el proyecto de Estatutos y
Reglamento de la Sociedad presentado por el socio Luis Duque Gómez. Las notas al respecto y las
modificaciones hechas se encuentran consignadas en un ejemplar de la secretaría.
Acta # 61
Agosto 16 de 1957:
El principal objeto de la reunión es la elección de la nueva Junta Directiva quedando así: Manuel
José Forero, presidente; General Julio Londoño, vicepresidente; Alfredo Bateman, secretario: Rafael
Gómez Picón, subsecretario; Coronel Joaquín Murillo, tesorero; General Mora Angueira,
bibliotecario.
Acta # 62
Agosto 29 de 1957:
Se realizaron algunas modificaciones del Reglamento de la Sociedad por parte de los socios
presentes en la sesión, quedando aprobado por unanimidad varios artículos y pendientes otros para
una próxima reunión.
Acta # 63
Octubre 10 de 1957:
El socio Adelmo Ruiz informa que el doctor Eugenio Gómez falleció recientemente en los Estados
Unidos, y deja constancia de su múltiple y valiosa contribución a la cultura del país, especialmente
en el campo geográfico.
Se reanudaron las discusiones del Reglamento de la Sociedad, quedando aprobados algunos
artículos después de realizarle ligeras modificaciones.
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Acta # 64
Octubre 24 de 1957:
El socio Concha Venegas presenta dos tomos sobre el plan acordado por el Servicio Nacional de
Erradicación de la Malaria.
Se presenta un informe del análisis realizado a algunos artículos del Reglamento de la Sociedad y
se comisiona al socio González Zuleta revisar el artículo 24 y establecer su legalidad.
Acta # 65
Noviembre 14 de 1957:
El socio Oscar Torres recomienda la publicación del capítulo 11 de la obra "Plan de erradicación de
la Malaria", por tratarse de un detallado resumen de la Geografía Colombiana.
Se lee la comunicación de varios colegios de Bogotá, agradeciendo el envío de medallas que la
Sociedad otorga como premio a los mejores alumnos de geografía en el sexto año de bachillerato.
El socio Joaquín Fonseca envía una nota en la que manifiesta la remisión a la Sociedad de su
artículo sobre el Día Geográfico, con las correcciones que le fueron sugeridas.
Acta # 66
Noviembre 28 de 1957:
Después de estudiar la propuesta del Día Geográfico, los socios Osear Torres y el Hermano Justo
Ramón manifiestan que es una gran idea tratar de vincular a la juventud estudiosa de la geografía
y opinan que se publique el trabajo en el Boletín.
Se dio lectura de {as cartas enviadas desde París y Chile, la primera del presidente de la Sociedad
de Geografía de París, exaltando la simpatía con que fue recibido el Padre Ramírez, as; como el
conocimiento que se tenía de sus trabajos científicos; la segunda, de la Asociación Chilena de
Astronomía, invitando a la Sociedad para la Convención Latinoamericana de aficionados de
Astronomía.
Acta # 67
Febrero 13 de 1958:
Se reunieron los socios Manuel José Forero, Hermano Justo Ramón, R.P. Jesús Emilio Ramírez, Luis
Duque Gómez, Francisco Andrade, Laurentino Muñoz, Wenceslao Cabrera Ortiz, Joaquín Murillo,
Oscar Torres Tobar, Joaquín Fonseca, Rafael Gómez Picón, General Adelmo Ruiz y General
Hernando Mora Angueira.
El primer acto de la sesión fue lamentar el fallecimiento del profesor Belisario Ruiz
Wilches y recordar que la Sociedad Geográfica se hizo presente en el sepelio con carteles, corona
de flores, publicación en el Boletín de los discursos pronunciados por los profesores Joaquín Molano
Campuzano, Daría Rozo y José Ignacio Ruiz.
El R.P. Jesús Emilio Ramírez informa que la Academia de Ciencias Exactas, de la que es su
presidente, prepara un homenaje póstumo al dador Ruiz Wilches, quien era presidente honorario
de la misma. Informa además, que recibió y aceptó la invitación por parte de tos socios de la
Sociedad Geográfica de París, quienes realizaron una exposición con obras y mapas sobre
Colombia, y contaron con la participación de miembros de la Embajada de nuestro país; formulando
votos por el progreso de la Sociedad Geográfica de Colombia.
Fue designada una comisión de estudios para realizar el análisis del libro titulado "Tierradentro" de
autoría del señor Horst Nachtigall. la comisión se encargaría además de estudiar los trabajos
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enviados para los concursos anuales de la Sociedad Geográfica de Colombia: "Limnología
Colombiana -El Lago de Tota-, de Challgua y «Anotaciones sobre el Mapa de distribución de las
lenguas indígenas de Colombia", junto con un mapa de "Distribución de los idiomas aborígenes de
Colombia", 1957, firmado "Armando".
Se anuncia la salida del país del General Julio Londoño Londoño y se plantea la necesidad de
reemplazarlo como vicepresidente de la Sociedad. Se realiza la elección del nuevo vicepresidente,
quedando en el cargo el doctor Daría Rozo.
Nuevamente se refiere el socio Fonseca al estudio del Día Geográfico presentado por él a la
corporación y explica, una vez más, lo determinado en su oficio extendiéndose en interesantes
consideraciones sobre la creación del Día Geográfico, recalcando en la necesidad de la publicación
de su trabajo. Desea conocer los informes rendidos sobre su trabajo por los socios Hermano Justo
Ramón y Oscar Torres Tobar a fin de poder unificar los diversos conceptos emitidos con este
propósito. El presidente lee el oficio dirigido al señor Ministro de Educación el 5 de diciembre del
año anterior, como respuesta a los argumentos expuestos por el socio Fonseca. Reafirma el socio
Forero que el Ministerio de Educación es la entidad llamada a realizar la respectiva publicación por
no estar la Sociedad Geográfica en capacidad de hacerlo.
Acta # 68
Febrero 28 de 1958:
El socio Rafael Gómez Picón presenta renuncia irrevocable del cargo de Subsecretario por tener que
ausentarse de Bogotá. La Sociedad resuelve aceptar la renuncia. Seguidamente el presidente abre
la votación y fue declarado electo el socio Francisco Andrade. Inmediatamente el Presidente toma
la promesa reglamentaria y da posesión de sus cargos a Daría Rozo como vicepresidente y
Francisco Andrade como sub-secretario.
El Presidente dice que la Sociedad debe empezar a realizar los preparativos para la conmemoración
del centenario de la muerte de Agustín Codazzi que se llevará a cabo el año próximo. Se comisiona
al socio Thorin para elaborar la biografía de Codazzi que se imprimirá y repartirá a los colegios de
segunda enseñanza.
Informa que ya están tomados hasta Cundinamarca todos los datos recopilados por el socio
Acevedo Latorre en la Dirección Nacional de Estadística y que permitirán, a propuesta del Tesorero,
empezar la publicación de algunas páginas del Diccionario. Se adiciona información sobre la
constitución y el funcionamiento del Comité Técnico de la Academia de la Lengua que servirá para
incluir en el Diccionario nuevos vocablos o corregir las definiciones incorrectas que trae éste.
Acta # 69
Marzo 28 de 1958:
Se entró a discutir el proyecto de programa para la Celebración del Centenario de la Muerte de
Codazzi. Se habla de varias leyes que ordenan honores para Codazzi por lo que se resuelve dejar
una estatua en los jardines del Instituto Geográfico el cual recibirá también el nombre de Agustín
Codazzi.
Además, el Coronel Murillo informa que hay una Ley que ordena la erección de una estatua a
Codazzi en la población que se llamaba Espíritu Santo, hoy Codazzi.

20

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

Acta # 70
Abril 25 de 1958:
El Hermano Justo Ramón informa que estuvo hablando con el R.P. Leandro sobre los nombres que
ha tenido y tiene actualmente el municipio de Codazzi. Que la casa donde murió Codazzi fue
destruida y la reconstruyeron colocando una placa con la fecha de muerte en 1859.
Acta # 71
Mayo 9 de 1958:
Se lee una comunicación del socio Bateman en la que informa que Humboldt fue prácticamente un
predecesor de Codazzi y que el año entrante también se cumple el centenario de su muerte, por lo
tanto pudiera ser posible asociarlos en la celebración.
Acta # 72
Mayo 23 de 1958:
Varios socios estimaron conveniente definir la situación de dos entidades: Sociedad Geográfica y
Academia de Ciencias, en relación con el local para sesiones y biblioteca en el edificio del
Observatorio. En cuanto a lo resuelto en relación con la distribución de libros entre la Sociedad
Geográfica, la Academia de Ciencias y el Observatorio, ya se estaba adelantando la elaboración del
inventario que sirviera de base para tal distribución.
Se leyó la correspondencia recibida del Centro de Estudios de Geografía Tropical, donde envían un
folleto sobre las vías interoceánicas a través del Amazonas; del Deussche Forschungsgmeinschaft,
anunciando el despacho de su segundo folleto acerca de la expedición alemana al antártico y que
no han recibido algunos ejemplares de los Boletines de la Sociedad; Boletín Aéreo del Instituto
Panamericano de Geografía, entre otros.
Acta # 73
Junio 12 de 1958:
Fueron propuestos los nombres de Alberto Loboguerrero, Daniel Mesa Bernal, Timothy Britton,
Alfonso Llaña Vezga, Clemente Garavito Baraya, Marcos Mora Chacón y Manuel Loboguerrero.
Se leyó una invitación de la Sociedad Geográfica Alemana para participar en el festival Internacional
de Von Humbolt, que tendrá lugar en Berlín con motivo del Centenario.
Se presentó una proposición de reconocimiento a Darío Rozo por haber sido nombrado Presidente
Honorario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Acta # 74
Junio 26 de 1958:
La Secretaría leyó una nota del doctor Fonseca pidiendo que se le incluya como conferencista en el
aniversario de Codazzi, además expresa su resentimiento por no habérsele aceptado unos trabajos
sobre colocación de Hitos en el Ecuador y sobre la creación del día Geográfico.
En contestación el señor Presidente explica que no hubo desvío al considerar sus proposiciones y
que ningún Miembro puede quejarse de resentimientos por soluciones y aprobaciones de la
Sociedad.
Habló en seguida el doctor Fonseca sosteniendo su reclamo. El señor Presidente leyó una nota
enviada por él al Ministerio de Educación, remitiendo un legajo con el estudio sobre el tema y
afirmó además, que hasta el momento no se conoce respuesta del Ministro.
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Luego el Presidente le pide al doctor Fonseca que retire su nota. Este pide excusas por haber
molestado a los Miembros con su nota y manifiesta su complacencia al ser aceptado como
conferencista en el aniversario de Codazzi, sobre el tema Creación del Día Geográfico.

El día geográfico es el momento en que se pueda tomar con precisión la latitud el día de los
equinoccios, es necesario tener en cuenta la diferencia de ascensión recta del sol en ese día a lo
largo de la traza celeste equinoccial con relación a cada uno de los meridianos que van pasando
bajo los rayos verticales del sol; cantidad en arco que debe disminuirse del ángulo que resulte de
dividir la longitud de la sombra en la dirección del meridiano, por la altura del gnomón (paral o
poste o vara) que la produce. (Este ángulo es una tangente que se encuentra en las tablas de
funciones trigonométricas naturales, frente al número cociente, resultado de la división).
Dato de la ascensión recta y declinación del sol en el día del equinoccio tomado de American
Ephemeris and Nautical Almanac de 1957 para el meridiano del Observatorio de Greenwich.
Sol, 1957
Para tiempo universal Oh
Fecha: Día de la semana

Ascensión recta aparente

Sep. 23

(h)
11

m
58

s
53.07

Sep. 24

12

02

28.78

(s)

Declinación aparente

Semidiámetro

o
„
“
+ 0 07 14.8

„
“
15 58.29

215.71

(“)
1402.9

0 16 08.1

15 58.26

De esta tabla se toma la diferencia en segundos de arco, que presenta la declinación, de un día
para otro de 24 horas, lo cual abarca un recorrido de 360°, en que un meridiano vuelve a ponerse
en el mismo lugar bajo el rayo vertical del sol.
En Greenwich, al cabo de las 24 horas, esa diferencia es de 1402.9” segundos de arco meridiano;
para un grado de longitud la diferencia en latitud será
1402.9 = 3”.8969444 = por aproximación = 3”.897
_______
360
para un minuto
3” 897 = 0.06495 aproximado = 0.065
_____
60
para un segundo
0.065 =
_____
60

0.00108



=

0.001

Veamos pues para la longitud de Bogotá cuya longitud en grados de arco es de 74° 04’ 51”.8 de G.
74°
04’
51”8

X
X
X

3” 897 =
298” - 60 = 4’58”.17
0.065
=
0.28
0.001
=
0.05
4’58”.50
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Esta es la cantidad de arco que debe restarse al ángulo que se encuentre en las tablas de
tangentes para el número cuociente, que resulte de dividir la longitud de la sombra mínima por la
altura del palo que la produce.
Se recalca que la sombra mínima es aquella que corresponde a la dirección del meridiano del lugar.
Ahora, como elemento de mayor ilustración, se presentará la misma operación de corrección para
los lugares de Tumaco, Nariño y Macacuní, boca de este río sobre el Río Negro, en el territorio del
Vaupés, lugares estos, más hacia el occidente y hacia el oriente en la república, y así se podrá ver
entre qué límites se desarrolla la corrección a la latitud en todo el territorio nacional.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Tumaco - Nariño
Bogotá

4°
+
(a)

Macacuní

Bogotá
(-)

es
7°
(b)
(a) – (b)

41‟
00”
al W de Bogotá
74°
04‟ 51.3”
W de G.
____________________
78°
45‟ 51.3”
W de G.
74°
04‟
51.3”
13‟
33”
_____________________
66°
51‟
18.3”
_____________________
11°
54‟
33.0”

W de G.
E de Bogotá

1° 48‟ 24” al S

1°

13‟

47”

al

N

W de G.

Estos son los grados de longitud que abarca el territorio de la república en su parte más amplia y
por eso se verá en seguida cuáles son los límites de corrección que corresponden a la oblicuidad
respecto del ecuador con que se ve la traza equinoccial del sol a través del territorio de Colombia.
Para Tumaco
78° X 3”.897 =
44‟ X 0.065 =
51”3 X 0.001 =

303‟.96 – 60 = 5‟03”.96
2640” - 60 =
2.86
0.05
5‟06”87

Para Macacuní
66° X
49° X
18‟.3 X

3”897 = 257.20 - 60
0.065 = 2940 - 60
0.01 =

4‟ 17”.20
3‟ 18
0.01
4‟20”39

Estos dos son los límites de corrección de la latitud dada por la sombra del sol que debe
disminuirse o aumentarse según que el observador esté al norte o al sur del Ecuador, porque la
traza equinoccial del sol va alejándose del Ecuador más y más, desde el punto vernal, hacia el sur
para el equinoccio vernal y hacia el norte para el equinoccio de primavera en donde el aumento y
disminución es contrario, y la latitud tomada por medio de la sombra, es supuesto el sol en el plano
del Ecuador.
Así queda hecha la corrección para obtener suficiente precisión, deshaciendo de esta manera algún
reparo y alguna anotación hecha al respecto. Cabe aquí la siguiente explicación: Lo que se pide a
las escuelas es apenas el dato de la amplitud de la sombra por la dirección del meridiano y la altura
del paral que la produjo. Las operaciones del cuociente de estas dos cantidades se harán en la
oficina de organización del Día Geográfico, y allí se harán también las operaciones de aproximación
como se describieron otras.
Para la longitud apenas mandarán la diferencia de hora entre las 12 del Observatorio y la de la
culminación que se obtenga en el lugar.
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Acta # 75
Julio 13 de 1958:
La presidencia ordena la lectura de la nota dirigida al señor Presidente de la Sociedad por M.
Lando, agregado cultural de la Embajada de Francia en Colombia, en la cual anuncia la llegada al
país del profesor de geografía de la Universidad de Caen (Francia) André Journaux, quien viene a
realizar estudios sobre la erosión de los suelos en terrenos de altura.
La presidencia comisiona un grupo de personas para recibir en Techo al geógrafo francés y
colaborarle con todos los datos que se le puedan suministrar para su investigación.
Se lee la correspondencia proveniente de Argentina; del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia de México.
El socio Adelmo Ruiz informa que ya fue comunicado el doctor Orlando Fals Borda sobre su
nombramiento como Miembro de la Sociedad Geográfica.
El socio Helí Moreno Otero pide la palabra para informar que ya tiene listo para la revista el artículo
“El Nacimiento del Río Meta” y por otra parte, manifestar su extrañeza porque siendo la Sociedad
cuerpo consultivo del Gobierno, nunca el Ministerio de Educación la consulta sobre los textos de
Geografía que se utilizan en escuelas y colegios.
El socio Oscar Torres Tobar pide que se le inscriba como orador en el ciclo de conferencias para
celebrar el primer centenario de la muerte de Codazzi.
Luego pidió la palabra el socio Joaquín Fonseca para manifestar que él también desea dictar una
conferencia en el ciclo acerca de “El día geográfico Nacional” y explica el alcance patriótico y
pedagógico de su iniciativa.
Acta # 76
Julio 25 de 1958:
Se reunió la Sociedad Geográfica de Colombia para recibir la visita del profesor francés André
Journaux, a quien acompañó M. Lando, agregado cultural de la Embajada de Francia en Colombia.
El profesor Journaux habló a los socios y a solicitud del Presidente y con el beneplácito de la
Sociedad quedó acordado que el profesor Journaux remitirá a la Sociedad sus conclusiones y el
valioso conjunto de sus investigaciones sobre el suelo colombiano.
La presidencia presentó su más atento saludo a los nuevos socios correspondientes, los doctores
Garavito Baraya y Britton.
Acta # 77
Agosto 8 de 1958:
La reunión tenía por principal objeto hacer la elección de los miembros de la Junta Directiva para el
próximo período reglamentario.
Quedó como Presidente el doctor Darío Rozo; Vicepresidente, José Ignacio Ruiz; Tesorero y
Bibliotecario fueron ratificados. Al manifestar el doctor Bateman que por sus múltiples ocupaciones
no podría seguir como Secretario, fue elegido el doctor Francisco Andrade.
La Sociedad eligió por aclamación Director de Publicaciones al socio Manuel José Forero para el
próximo período reglamentario.
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Acta # 78
Agosto 19 de 1958:
El señor Presidente anuncia que el objeto de la reunión es informar acerca de la renuncia
presentada por el doctor Darío Rozo a la Presidencia de la Sociedad en el período de 1958-1959.
Acta # 78-A
Agosto 22 de 1958:
El señor Presidente tomó la palabra para manifestar que de acuerdo con lo ordenado en los
Estatutos, la sesión que se va a realizar es con el fin de tomar posesión de sus cargos los nuevos
dignatarios y funcionarios que fueron elegidos para el período 1958-1959.
Acta # 79
Septiembre 12 de 1958:
A esta reunión asistieron los señores Dellapoza y el agregado cultural de la Embajada Italiana,
quienes venían recomendados por el señor Embajador para entregar a la Sociedad con destino a su
archivo y biblioteca, doce reproducciones fotográficas de cartas de Codazzi, las cuales se hayan en
a la Biblioteca Comunal de Lugo “Trisi” y un ejemplar de la obra titulada “Memorie di Agostino
Codazzi”.
Por insinuación del señor Presidente se trajo a discusión la elaboración del programa para la
Celebración del Centenario del General Agustín Codazzi.
Acta # 80
Septiembre 27 de 1958:
El socio José Ignacio Ruiz informó como Miembro del instituto Panamericano de Geografía e
Historia, que en esa institución se estaba estudiando la creación de un Centro de Geógrafos
Profesionales con asiento en algunos países suramericanos, que probablemente sería Brasil.
El Coronel Joaquín Murillo insistió en la necesidad de aumentar el presupuesto para poder llevar a
cabo la publicación del Diccionario Geográfico. Con ocasión de esto se habló de la necesidad de
unificar la nomenclatura y el doctor Manuel Lobo Guerrero ofreció el trabajo que sobre ese tema
elaboró en el Instituto Geográfico.
Acta # 81
Octubre 10 de 1958:
El Presidente informa las actividades que se han desarrollado para la celebración del Centenario del
General Codazzi:
El doctor Sergio Elías Ortiz, fue nombrado por la Academia de Historia como coordinador de las
actividades relacionadas con tal Centenario.
Se fijaron las fechas para las conferencias: 15 de octubre, R.P. Jesús Emilio Ramírez “Resultados
del Año Geofísico”; 24 de octubre, doctor Oscar Torres Tovar “Biografía de Codazzi”; 7 de
noviembre, doctor Forero “Cómo convendría estudiar la Geografía”; 21 de noviembre, doctor Rozo
“Trabajos de Codazzi”; 7 de enero 1959, doctor José Ignacio Ruiz “Rutas de la Comisión
Corográfica”.
El señor Sillaci manifiesta que el señor Embajador de Italia y el alcalde de Lugo, ciudad en donde
nació Codazzi han ofrecido toda la colaboración que la Sociedad necesite para la celebración del
Centenario.
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Acta # 82
Octubre 31 de 1958:
El Presidente leyó la carta del señor Francisco Andrade donde presenta su renuncia irrevocable al
cargo de Secretario de la Corporación. Se procedió a votar por el nuevo Secretario quedando
elegido el Clemente Garavito.
Se convino con el Ingeniero Alberto Pardo Pardo, delegado del Instituto Geográfico realizar un
contrato para la consecución de ayuda para ordenar material geográfico especialmente para la
publicación del Diccionario Geográfico.
Acta # 83
Noviembre 14 de 1958:
El Presidente da las fechas de las conferencias que se realizarán en la Biblioteca Luis Ángel Arango:
21 de noviembre “Sobre los trabajos de Codazzi”, Darío Rozo; 10 de diciembre “Establecimiento del
día Geográfico”, Joaquín Fonseca; 10 de enero 1959 “Las rutas de Codazzi”, José Ignacio Ruiz,
televisada en la Radiodifusora Nacional; 19 de enero 1959 “Actuaciones de Codazzi en las Islas de
San Andrés y Providencia”, Marco Archbold Britton.
El Secretario informó que según los estatutos de la Sociedad forman parte de la misma tres
Miembros Honorarios: El Director de Observatorio Astronómico Nacional, el Director del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y el Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Militares.
Acta # 84
Noviembre 28 de 1958:
El señor Presidente informó que la conferencia del doctor Joaquín Fonseca se transfirió para el 27
de enero de 1959. Manifestó sus congratulaciones por el ingreso a la Sociedad de los tres Miembros
Honorarios, doctores Jorge Arias de Greiff, Director del Observatorio Astronómico Nacional,
Benjamín Villegas Robledo, Director del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” y el General Ernesto
Caicedo López, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares, y de los Miembros Correspondientes
doctores Joaquín Molano Campuzano Y Germán Sierra.
Acta # 85
Enero 16 de 1959:
El Presidente informa a cerca de la reunión con el Director del Instituto Geográfico para escoger el
sitio para la exposición de las producciones y objetos personales de Codazzi. Además anunció que
el edificio del Instituto Geográfico será inaugurado oficialmente el 7 de febrero y que la segunda
placa para el busto que se erigirá a Codazzi, en el pueblo que lleva su nombre, ya fue enviada.
Comunicó que las Conferencias que se llevarán a cabo en la Biblioteca Luis Ángel Arango los días
19 y 27 de enero son las de los socios Marco Archbold Britton, “Primer contacto de Codazzi en
Tierras Colombianas” y Joaquín Fonseca, “El día Geográfico”, respectivamente.
Acta # 86
Enero 30 de 1959:
Informe del Presidente sobre la celebración de la misa conmemorativa por el Centenario de
Codazzi.
Anuncio detallado de los objetos personales de Codazzi y otros elementos donados por personas y
entidades para la inauguración de el Instituto Geográfico.
El socio Joaquín Fonseca dio las gracias por haber sido incluido en la nómina de conferencias y
solicitó que su disertación sobre el Día Geográfico fuera publicada.
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Acta # 87
Febrero 6 de 1959:
A la sesión asistieron el representante del Embajador de Italia y el Agregado Cultural de la misma,
un grupo selecto de invitados y familiares de Codazzi.
Se desarrolló el programa con palabras y exposiciones a cerca de la vida y obra de Agustín Codazzi
y una breve presentación musical de un cuarteto de flauta y cuerdas.
Acta # 88
Febrero 13 de 1959:
El Presidente informó que quedaba pendiente el busto de Codazzi, que las conferencias de los
socios José Ignacio Ruiz y Fabio González se efectuaría esa noche por la Televisión Nacional. El
socio Laurentino Muñoz propuso que la Sociedad elaborara una geografía que podría ser adoptada
posteriormente por el Gobierno como texto escolar.
Acta # 89
Febrero 27 de 1959:
El Presidente informa que ha recibido una invitación del señor Embajador de Alemania con motivo
del centenario de la muerte de Humboldt. El R.P. Jesús Emilio Ramírez informó que con ocasión del
centenario de la muerte de Humboldt vendrían a Bogotá tres geógrafos alemanes; además anunció
el homenaje que se tiene programado para el 6 de mayo en la ciudad Universitaria, donde se
encuentra el medallón de Humboldt.
El socio Manuel José Forero envió ejemplares del Boletín de la Sociedad , conmemorativos del
centenario de la muerte de Codazzi, tanto a la Embajada de Colombia en Roma como a la población
de Lugo.
El socio Rafael Convers Pinzón leyó el programa de los actos conmemorativos en la población de
Codazzi el día 7 de febrero y el artículo publicado en el periódico “El Informador” de Santa Marta,
referente a la inauguración del busto de Codazzi.
Acta # 90
Marzo 13 de 1959:
Informe del señor Presidente referente al programa provisional del centenario de Humboldt: El 19
de abril, recepción de la delegación de la República Federal Alemana; abril 21, 22 y 23 conferencias
de los delegados alemanes en el Museo Nacional; abril 24, Día Universitario: acto ante el
monumento de Humboldt; colocación de las placas dedicatorias en el Museo Zoológico “Alejandro
Humboldt” y almuerzo en la Universidad Nacional; abril 25, despedida en el aeropuerto de Techo
de la delegación oficial de la República Federal Alemana. Entre los días 26 de abril y 1 de mayo,
actos conmemorativos en Medellín, Cali y Popayán; mayo 2, comida de los graduados y estudiantes
colombianos en Alemania; mayo 6, acto de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y
Naturales, con colocación del retrato de Humboldt.
El socio Clemente Gravito informó que había cambiado ideas con el socio Benjamín Villegas,
Director del Instituto Geográfico, en lo referente a la publicación del Diccionario Geográfico. El
señor Presidente de la Sociedad anunció que dispone de datos geográficos del país, a excepción de
tres departamentos, intendencias y comisarías. Además se cuenta con el Diccionario Geográfico
de Eugenio Gómez y de la lista de nombres geográficos de Alfredo Bateman, así como del
Vocabulario de Términos Geográficos del socio Manuel José Lobo Guerrero. El socio Jorge
Arias de Greiff ofreció el Observatorio Astronómico para que allí se instale la oficina que ha de
llevar a cabo la elaboración del Diccionario Geográfico.
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Acta # 91
Abril 10 de 1959:
El señor Secretario rindió un informe respecto del “Diccionario Geográfico”. El señor Presidente
nombró una comisión integrada por los socios Darío Rozo y Clemente Garavito, para que se
pusieran al frente del trabajo que se llevará a cabo en la colaboración con el Instituto Geográfico
respecto al “Diccionario”.
Acta # 92
Mayo 8 de 1959:
El señor Presidente informó sobre las actividades de la Sociedad en las ceremonias del Centenario
de Humboldt.
Leyó la convocatoria hecha por el Ministerio de Educación Nacional a representantes de Academias
y Sociedades Científicas.
El señor Secretario presentó el contrato entre la Sociedad y el Instituto Geográfico para la
compilación y ordenación de datos para el diccionario geográfico.
Acta # 93
Junio 12 de 1959:
El Secretario informó que el Diccionario Geográfico se estaba elaborando en su primera etapa con
base en las cartas al 100.000 del Instituto Geográfico.
Acta # 94
Junio 26 de 1959:
El Presidente informó que el señor J.P. Allnutt, miembro del Consejo Británico, solicitó un
conferencista para que tome parte de los actos conmemorativos de la celebración del centenario de
Darwin. Anunció también, sobre la próxima llegada a Colombia de la Comisión de estudiantes de la
Universidad de Cambridge, la cual viene a completar los estudios sobre el Nevado del Cocuy y la
tribu de los indios Tunebos.
Acta # 95
Julio 10 de 1959:
El señor Presidente informó que fue invitado por parte de la Misión de la Universidad de Cambridge,
a un coctel y que había asistido en representación de la Sociedad.
Se solicitó a los socios que prepararan lecturas o pequeñas conferencias para ser expuestas en la
Sociedad. Varios miembros se ofrecieron a realizar investigaciones de diversos temas.
Acta # 96
Julio 24 de 1959:
Se designó una comisión para estudiar la manera de llevar a la práctica la propuesta de Ingeniero
Manuel Lobo Guerrero de crear el “Consejo de nombres Geográficos”.
Acta # 97
Agosto 14 de 1959:
El Presidente informó a la Sociedad sobre una nota recibida del Ministerio de Relaciones Exteriores
referente al proyecto para imprimir una Geografía en lo relativo a Colombia. Comisionó al Hermano
Justo Ramón para estudiarlo y rendir el informe correspondiente, con petición de fotografías y
mapas al Instituto Geográfico.
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Acta # 98
Septiembre 4 de 1959:
El Hermano Justo Ramón rindió informes del proyecto de impresión para una Geografía en lo
relativo a Colombia; manifestó que los datos de las fronteras estaban atrasados en 20 o 25 años
tanto los del Perú como los de Brasil y que estaba a la espera de fotografías y un mapa de
Colombia que quedó de suministrar el Instituto Geográfico.
Acta # 99
Septiembre 25 de 1959:
El Hermano Justo Ramón rindió un informe sobre el artículo referente a Colombia, que debe
aparecer en un libro titulado “Geografía Universal”. Sin embargo, considera que los datos
estadísticos están atrasados y con algunos errores.
Acta # 100
Octubre 9 de 1959:
Fueron presentados dos distinguidos visitantes peruanos Don Hugo De Zela Hurtado, Secretario de
la Embajada del Perú en Bogotá y Doña Eva Martínez de De Zela. El señor De Zela Hurtado expresó
su satisfacción por haber recibido el diploma de Miembro Correspondiente, lo que le anima a
realizar nuevos estudios sobre Geografía de nuestro país.
Acta # 101
Octubre 30 de 1959:
El señor Presidente informa que con base a un Decreto existente hay que editar el Boletín de la
Sociedad en la Imprenta Nacional.
Se dio lectura de la nota enviada por la Embajada de España en la cual informa y agradece las
correcciones sugeridas por la Sociedad Geográfica a la Enciclopedia Hispana en lo referente a
Colombia.
Acta # 102
Noviembre 13 de 1959:
El socio Clemente Garavito informó lo referente a su visita al Observatorio Geomagnético de
Huancayo, Perú y proyectó algunas imágenes de Lima, Huancayo y otras poblaciones.
Acta # 103
Febrero 12 de 1960:
El socio Arias de Greiff informó acerca de las modificaciones que le va a hacer el Ministerio de
Obras Públicas al edificio del Observatorio Astronómico, con motivo de sesquicentenario, tanto en la
ampliación del jardín como en el arreglo de sus salones interiores, terraza, cúpula.
Además informó que se creó la Sociedad de Astronomía e invitó a los miembros de la Sociedad
Geográfica que quisieran ingresar y hacer parte de ella.
Acta # 104
Marzo 11 de 1960:
El socio Oscar Torres Tobar obsequió a la Sociedad un mosaico de estampillas de Colombia. El
Presidente agradeció el obsequio del señor Torres y ordenó la publicación de este trabajo en el
Boletín de la Sociedad.
El señor Presidente dispuso que el Vocabulario Geográfico encargado a España pasara al examen
del socio Manuel Lobo Guerrero, ya que él ha hecho varios estudios de esta índole. El socio Lobo
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Guerrero manifestó que la Sociedad podría editar un vocabulario de términos geográficos,
complementado con terminología geodésica.
Acta # 105
Mayo 20 de 1960:
El señor Presidente hizo entrega al socio Manuel José Forero de los originales del escrito sobre
Geografía de Peregrino Ossa, para que sean publicados en el Boletín de la Sociedad.
Para conmemorar el primer centenario del nacimiento del señor General y Geógrafo Francisco
Javier Vergara y Velasco, el día 15 de junio del presente año, convino el señor Presidente celebrar
una sesión especial de la Sociedad en la biblioteca Luis Ángel Arango. Por su parte, el socio José
Ignacio Ruiz propuso que el próximo Boletín de la Sociedad se dedicara a la memoria del General
Vergara y Velasco.
Acta # 106
Junio 3 de 1960:
Se reunieron los socios para ponerse de acuerdo para el programa que se llevará a cabo con
motivo de la conmemoración del General Vergara y Velasco.
El señor Presidente comisionó a dos socios para que gestionaran ante el Ministerio de Guerra la
participación del Ejército en el homenaje al General Vergara y Velasco.
Acta # 107
Julio 8 de 1960:
El señor Secretario informó que el próximo 20 de agosto debería posesionarse la nueva Junta
Directiva de la Sociedad Geográfica. Se propuso y se aprobó por unanimidad una modificación al
Reglamento que permita nombrar como Presidente Honorario de la Sociedad Geográfica al
Ingeniero Darío Rozo.
Acta # 108
Agosto 12 de 1960:
Se realizó la votación para elegir a la nueva Junta Directiva quedando como Presidente, Manuel
José Forero; Vicepresidente, Francisco Andrade; Secretario, Germán Sierra Zomoza; Tesorero,
Coronel Joaquín Murillo (reelegido); Bibliotecario, General Hernando Mora Angueira (reelegido).
Se aprueba la creación de la distinción de Presidente Honorario y se otorga a los señores
Ingenieros Darío Rozo y Peregrino Ossa.
Se acepta el ingreso a la Sociedad como socios correspondientes al R.P. Rafael M. Granados y del
Coronel de Aviación Rafael Valdés Tavera.
Acta # 109
Agosto 26 de 1960:
Se toma juramento de los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Sociedad. El doctor Manuel
José Forero, nuevo Presidente hace entrega a los socios Darío Rozo y Pergamino Ossa de los
diplomas que los distinguen como Presidentes Honorarios de la entidad.
Acta # 110
Septiembre 16 de 1960:
El socio Oscar Torres Tobar propone que sea enviada al Alcalde una nota a fin de que se dé una
mejor iluminación a la Cúpula del Observatorio. El socio Andrade opina que la nota debe ser
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dirigida al Señor Ministro de Obras Públicas, ya que este Ministerio fue el encargado de las últimas
reformas.
Se informa que la empresa que han contratado para acuñar la medalla conmemorativa de Codazzi
ha incumplido, por lo tanto se cree que es mejor designar a otra empresa para su elaboración.
Acta # 111
Octubre 14 de 1960:
El socio General Julio Londoño Londoño propone que se elabore una lista de personas que deban
recibir el Boletín y fijarle un precio mínimo para quien los solicite. Además, la elaboración de un
texto de Geografía de Colombia que sería repartido entre los especialistas de cada tema.
El Presidente propone que por intermedio del doctor Alfredo Bateman y la Comisión Cuarta de la
Cámara, se gestione a fin de obtener aumento de presupuesto para la Sociedad Geográfica.
Acta # 112
Octubre 26 de 1960:
El señor Presidente presenta el Boletín de la Sociedad correspondiente a los números 66 y 67 en
honor de los próceres con motivo del Sesquicentenario de la Independencia.
Acta # 113
Noviembre 9 de 1960:
El señor Presidente da la bienvenida al nuevo Miembro Correspondiente, Coronel de Aviación Rafael
Valdés Tavera; le hace entrega del diploma y el escudo correspondiente y luego le toma el
juramento reglamentario.
Acta # 114
Noviembre 25 de 1960:
El socio José Ignacio Ruiz informa que la Sección Nacional del Instituto Panamericano de Geografía
e Historia no se encuentra en servicio. Propone revivir esta sección y solicita que la Junta Directiva
de la Sociedad Geográfica se reúna con el Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el
objeto de tomar una determinación.
Acta # 115
Febrero 10 de 1961:
La Sociedad Geográfica de Colombia resuelve agregar a su programa anual de 1961 boletines,
conferencias y mesas redondas el estudio de la defensa del Salto de Tequendama e investigaciones
hidráulicas relativas a la Sabana de Bogotá.
En el registro de Actas no aparece la # 116
Acta # 117
Marzo 10 de 1961:
El General Julio Londoño informó sobre el plan básico de una Geografía de Colombia que sirva no
sólo para uso de colegios sino como un texto de consulta para visitantes extranjeros, ya que la
Sociedad cuenta con personas capacitadas en la materia. El Hermano Justo Ramón expresó que
hay muchos estudios al respecto y que sería mejor el Diccionario Geográfico.
El Presidente comisionó a Benjamín Villegas y al General Julio Londoño para redactar el proyecto de
ley que permita la viabilidad del plan básico de Geografía.
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Acta # 118
Marzo 24 de 1961:
El General Londoño propuso repartir los capítulos de la Geografía y la extensión de la misma.
El socio Arias de Greiff informó sobre una reunión efectuada con miembros del Instituto Geográfico,
con el objeto de hacer un estudio sobre la defensa de Salto de Tequendama.
Acta # 119
Abril 14 de 1961:
El socio Fonseca sugirió que se adicione al proyecto un artículo acerca de la celebración del Día
Geográfico.
El General Mora Angueira manifestó que con los medios con los que cuenta la Sociedad no era
posible elaborar la Geografía ni el Diccionario Geográfico.
El socio José Ignacio Ruiz recomendó a Norberto Díaz averiguar si existía un tratado sobre
conservación de Recursos Naturales debidamente aprobado por el Gobierno Nacional, lo cual sería
un argumento más en defensa del Salto.
Acta # 120
Abril 28 de 1961:
El señor Presidente tomó promesa de posesión al nuevo socio correspondiente doctor Silvano Uribe.
A continuación recibió el Diploma de manos de su señora esposa y realizó una interesante
exposición que el Presidente recomendó que fuera publicado en el Boletín de la Sociedad.
Acta # 121
Mayo 12 de 1961:
Se estudia un proyecto de ley para crear la Sección de Geografía en el Ministerio de Educación.
El socio Laverde manifestó que el Atlas Geográfico era una obra muy importante y que el Instituto
Geográfico había gestionado el contrato para la elaboración con el doctor Acevedo y sugiere partir
del Atlas de Codazzi y que sea el Instituto Geográfico el encargado de realizar esta obra, por cuanto
posee los mejores cartógrafos del país. Por su parte, el socio Villegas director del IGAC, manifestó
que no ve viable la propuesta por lo que las partidas presupuestales no son fijas y se corre el riesgo
de quedar inconclusa.
El socio Convers informa que desde hace 30 años se están recopilando datos para un Diccionario
Geográfico por parte de los socios y del Instituto Geográfico.
Acta # 122
Mayo 26 de 1961:
El Secretario dio lectura a la proposición sobre la Defensa del Salto de Tequendama y el doctor Díaz
manifestó que la Academia de Historia está de acuerdo en la defensa de la catarata.
Después de plantear diferentes puntos de vista en lo referente al Salto de Tequendama, los socios
realizaron una proposición en beneficio de la recuperación de la misma.
Acta # 123
Junio 8 de 1961:
El presidente Francisco Andrade propone que sea publicado el estudio de Explotación Forestal
realizado por el socio Silvano Uribe. Se adhieren a la propuesta los demás socios, quienes sugieren
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que aparte del Boletín, se envíe una copia al Ministerio de agricultura y otra al periódico El Tiempo,
que últimamente ha desarrollado una vasta campaña de propaganda a la repoblación forestal.
Acta # 124
Junio 23 de 1961:
El Presidente informó que en El Tiempo se había publicado la proposición relacionada con la
conservación del Salto de Tequendama y que en varias emisoras había sido comentada
favorablemente.
El socio Helí Moreno explicó la importancia de realizar una campaña que debe abrirse en favor del
árbol. Se dio lectura al “Himno del Árbol” de Gabriela Mistral y el “Tríptico” compuesto por la “Loa
al Árbol”. El señor Presidente ofreció publicar el “Tríptico” como una separata del Boletín de la
Sociedad a favor de la defensa del árbol y lo propone como el primer cuaderno de la colección que
propicie la Sociedad a favor del árbol.
Acta # 125
Julio 14 de 1961:
El socio Joaquín Fonseca realizó una propuesta para que sea nombrada una comisión de tres
miembros que estudien la solicitud de crear el Día Geográfico y redacten un informe analítico en el
que sea posible saber si tales estudios tienen viabilidad y si su implantación puede contribuir al
mejor conocimiento de la Geografía.
Acta # 126
Agosto 11 de 1961:
El señor Presidente solicitó al Hermano Justo Ramón se sirviera averiguar la fecha de registro y
demás requisitos para obtener la tarifa reducida del valor postal del Boletín y luego, que se reuniera
con él y con el secretario para hacer la solicitud respectiva.
Acta # 127
Agosto 25 de 1961:
El señor Presidente informó que referente al Boletín, la Imprenta Nacional no ha cumplido a pesar
de todas las gestiones que se han hecho para tener la publicación a tiempo.
El señor Secretario dio lectura al Proyecto de Ley por la cual se conmemoran los 60 años de la
Sociedad Geográfica de Colombia y se dictan algunas disposiciones sobre Fomento de la Geografía
Nacional.
El socio Rafael Convers Pinzón sugirió que se debería fijar una suma anual para poder editar el
Atlas de Colombia, el Diccionario Geográfico y la Geografía Básica.
Acta # 128
Septiembre 8 de 1961:
El señor Presidente informó que respecto a la Tarifa postal reducida para el Boletín de la Sociedad,
se había enviado un memorial al Ministerio de Gobierno solicitando la inscripción del Boletín e
informando que su período es trimestral, de carácter científico y que sus colaboradores son los
miembros de la Sociedad.
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Acta # 129
Octubre 13 de 1961:
El señor Secretario solicita la aprobación del nombramiento del doctor José Luis Cadavid, Director
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Miembro Honorario de la Sociedad. Por unanimidad
la Sociedad Geográfica aceptó la propuesta.
En los registros no aparece la Acta # 130
Acta # 131
Noviembre 24 de 1961:
El socio Laverde propuso solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi la creación de una División
de Estudios Geográficos, lo cual facilitaría enormemente el Proyecto en que está empeñada la
Sociedad, referente a la publicación de un Atlas de Colombia, de una Geografía y de un Diccionario
Geográfico.
En los registros no aparece la Acta # 132
Acta # 134
Septiembre 7 de 1962:
Se leyeron las síntesis de las Actas de 1960 hasta 1962. Tomó posesión como presidente Francisco
Andrade y vicepresidente General Hernando Mora Angueira, secretario Clemente Garavito.
Acta # 134-A
Septiembre 21 de 1962:
Se reunió la Junta Directiva para discutir acerca de los adelantos de la Sociedad, porque en las
condiciones en las que se desarrollaban las labores no era posible conseguir el avance de una
manera eficiente. Propone la consecución de un local apropiado y el nombramiento de un empleado
que se haga cargo de todas las actividades que necesite la Sociedad.
Acta # 135
Septiembre 28 de 1962:
Canje de publicaciones propuesto por el Instituto de Geología de la Universidad de Paraná, Brasil;
de la Biblioteca de la Universidad Río Piedras, Puerto Rico; del Centro de Investigaciones
Lingüísticas y Etnográficas de la Amazonía Colombiana; de la Escuela Urbana José de J. Caicedo y
Cuervo, Valle, solicitando el envío de las publicaciones.
El socio Alfredo Día P. realiza una exposición sobre Fotogrametría, en la cual pone de relieve los
cambios fundamentales que esta ciencia ha tenido y describe su historia en Colombia.
El señor Presidente solicita al socio Loboguerrero un informe sobre la comisión que tiene con
respecto al Diccionario Geográfico.
Acta # 136
Octubre 19 de 1962:
Conferencia del General Julio Londoño y Londoño sobre “Geopolítica del Caribe”. Se aprobó enviar
medallas para premiar al mejor alumno de Geografía de aquellos colegios que la había solicitado.
Acta # 137
Febrero 15 de 1963:
En la nueva oficina de la Sociedad Geográfica de Colombia, de la Cra 8A # 12-62 se reunieron los
socios para inaugurarla bajo la presidencia del doctor Francisco Andrade.
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El Hermano Justo Ramón propuso al Hermano Tomás Alfredo como candidato para ser parte de la
Sociedad. El General Julio Londoño manifestó interés en la realización de un Ciclo de Conferencias
públicas, porque representan el trabajo personal de los miembros y hace conocer las
investigaciones de los Académicos.
Acta # 138
Febrero 22 de 1963:
Fue aceptado por unanimidad el Hermano Tomás Alfredo de las Escuelas Cristianas como nuevo
miembro correspondiente de la Sociedad Geográfica.
Acta # 139
Marzo 8 de 1963:
Se discutió el sueldo y las funciones de los dos empleados de la Sociedad Geográfica. El mensajero
estaría encargado de atender el correo, atender la Biblioteca, hacer el registro de las publicaciones
que lleguen a la sociedad, atender la caja menor y elaborar las cuentas respectivas. La secretaria
estaría encargada de atender la secretaría, darle curso a la correspondencia recibida y despachada
y repartir las publicaciones.
El Coronel Murillo expresó su deseo de que la Sociedad elabore y lleve a cabo la publicación de un
Diccionario Geográfico, el cual se ha comenzado y ha quedado en receso varias veces.
El socio Acevedo Latorre manifestó que el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi había
creado una división de Estudios Geográficos que estaba encargada de elaborar una Geografía de
Colombia, un Diccionario Geográfico, un Atlas de Colombia. Propone que la Sociedad puede
nombrar un representante para que sirva de enlace entre las dos entidades y no se desvinculen.
Acta # 140
Marzo 29 de 1963:
Los miembro de la Sociedad que fueron comisionados para hablar con el Director del Instituto
Geográfico rindieron un informe y dieron una voz de aplauso porque en tiempo prudencial el país
dispondrá de un completo Diccionario Geográfico, de una Geografía Física, Humana y Económica y
de un magnífico Atlas.
El socio Helí Moreno informó que había encontrado errores en los Boletines del Vocabulario
Geográfico y solicitó que se hicieran correcciones antes de su publicación.
Acta # 141
Abril 26 de 1963:
Se leyó el informe en el que candidatizan como socio correspondiente extranjero al señor General
de División Ernesto Bandeira Coelho del Ejército brasileño y quien se desempeña como Jefe de la
Comisión Brasileña Demarcadora de Límites.
Acta # 142
Mayo 17 de 1963:
El socio Convers se refirió a la Geografía extensa de Colombia, al Atlas del País por Departamentos
y a la Geografía Económica de éstos, cuya elaboración y publicación se ha tratado en la Sociedad;
se ofreció para hablar y gestionar ante el Contralor General de la República la financiación de parte
o de la totalidad de la obra. El Presidente informó que como el Instituto Geográfico está
adelantando esos trabajos, la Sociedad podría dedicarse a otros menesteres.
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Acta # 143
Mayo 31 de 1963:
Se leyó el informe sobre el nuevo mapa del Archipiélago que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
adelanta. El ingeniero Marco Archbold Britton invita a la Sociedad Geográfica para que intervenga
para que el mapa aparezca con apropiada traducción al castellano de la nomenclatura geográfica
de la Intendencia y los nombres ingleses debajo de los correspondientes en español.
Acta # 144
Junio 14 de 1963:
Se propuso la candidatura del doctor Eduardo Suárez López, quien fue admitido por unanimidad
como socio correspondiente.
Acta # 145
Junio 28 de 1963:
El Ministro de Educación invita a participar en una exposición de material geográfico y pedagógico y
de fisonomía científica. Varios socios insistieron en que no tenían suficiente material para la
exposición y vieron la necesidad de establecer un museo permanente de geografía, en donde
aparezca claramente el desarrollo que ha tenido la Geografía en nuestro país.
Acta # 146
Julio 12 de 1963:
Exposición del Hermano Tomás Alfredo sobre el Nacimiento de los ríos Cauca y Magdalena,
aportando varios datos sobre hidrografía, orografía y vegetación de la región.
Se planteó realizar una sesión conjunta entre la Sociedad Geográfica de Colombia y la Academia
Colombiana de Ciencias Físicas y Naturales para el 20 de agosto con el fin de celebrar el aniversario
de la creación de las dos entidades.
Acta # 147
Julio 26 de 1963:
Se leyó el informe sobre la inclusión de los mapas departamentales en el trabajo que está
adelantando el Instituto Geográfico. La Editorial de Bedout comunica que ofrece un premio en
dinero para la persona que presente el mejor texto de Geografía de Colombia; el concurso será
controlado por la sociedad Geográfica de Colombia.
Acta # 148
Agosto 16 de 1963:
El Presidente Francisco Andrade leyó un trabajo sobre El Desarrollo Geopolítico en Norteamérica.
Acta # 149
Septiembre 13 de 1963:
El General Julio Londoño dictó una conferencia titulada “Tierra y Política”
La Academia de Ciencias envió una nota solicitando un delegado para que forme parte del Comité
encargado de organizar la celebración del primer centenario del nacimiento del doctor Julio
Garavito Armero.
Acta # 150
Octubre 11 de 1963:
El Hermano Justo ramón hizo una exposición sobre la visita a las Fuentes del Magdalena y del
Caquetá y al Valle de las Papas.
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Acta # 151
Octubre 25 de 1963:
El Coronel Luis Laverde Goubert disertó sobre los Límites de Colombia y Brasil, ilustrustándolo con
proyecciones de mapas y fotografías.
Acta # 151-A
Noviembre 8 de 1963:
El motivo de la sesión fue el de dar lectura a las actas 147,148,148-A, 149 y 150
Acta # 152
Noviembre 15 de 1963:
Jorge Arias de Greiff dictó una conferencia titulada “Los Satélites Artificiales y la Forma de la Tierra”
Acta # 152-A
Febrero 7 de 1964:
Se convino la inclusión del señor Embajador del Brasil como miembro correspondiente extranjero
de la Sociedad.
Acta # 153
Febrero 28 de 1964:
Fue aceptado como miembro correspondiente extranjero el Embajador de Brasil, Álvaro Teixeira
Soares.
Fue presentado el relato de la Mesa Redonda del 14 de febrero de 1964, sobre Canales
Interoceánicos, especialmente una exposición de ingenieros de ASDINCO acerca de la importancia
de construir el Canal del Atrato.
Acta # 154
Marzo 13 de 1964:
El Director del Instituto Geográfico solicita a la Sociedad se dé prioridad a la toma de fotografías
aéreas, en la zona del Chocó, donde será localizado el Canal del Atrato.
Acta # 155
Abril 3 de 1964:
La Sociedad envió una nota a los ministros de Guerra, Obras Públicas y Relaciones Exteriores,
referente al ofrecimiento de los servicios de la Sociedad en estudios Geográficos y especialmente el
correspondiente a la Zona de Proyecto del Canal del Atrato.
El General Julio Londoño propuso como miembros correspondientes a los geógrafos José Agustín
Blanco Barros y Gelberto Vargas Mottas.
No aparecen registros de las Actas 156 hasta 217, correspondientes a 1964, 1965,1966,1967 y
parte del año 1968.
Acta # 218
Septiembre 6 de 1968:
En el Club de Ingenieros de Bogotá, se reunieron varios miembros de la Sociedad para elegir nueva
Junta Directiva para el período 1968-1970, quedando constituida así: Alfredo Díaz, Presidente; Luis
Laverde, Vicepresidente; Clemente Garavito, Secretario; Alfredo Bateman, Tesorero; Jorge Arias de
Greiff, Bibliotecario; Eduardo Acevedo Latorre, Director de Boletín.
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Acta # 219
Septiembre 20 de 1968:
El Presidente Gabriel Sanín Villa abrió la sesión para posesionar a la nueva Junta Directiva que
quedó constituida así:
Presidente, Alfredo Díaz Picaluga; Vicepresidente, Luis Laverde; Secretario, Clemente Garavito;
Tesorero, Alfredo Bateman; Bibliotecario, Jorge Arias de Greiff; Director de Boletín, Eduardo
Acevedo Latorre.
El nuevo Presidente entregó al doctor Gabriel Sanín Villa, el diploma que la Sociedad le otorga
como Presidente Honorario.
Acta # 220
Octubre 4 de 1968:
La Sociedad recibió la publicación “Cádiz y el Descubrimiento de América”, enviada por el
Embajador de España en Colombia, José Miguel Ruiz Morales.
El socio Agustín Blanco Barros se comprometió a leer en discurso para la conmemoración del
Centenario de don Manuel María Paz.
Acta # 221
Octubre 14 de 1968:
Sesión solemne con motivo de la visita a Colombia del Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, Presidente
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. La Sociedad le hace entrega del Diploma de
miembro correspondiente extranjero.
Acta # 222
Diciembre 6 de 1968:
La Junta Directiva de la Sociedad propuso a los miembros que se hicieran dos tipos de reuniones:
una de Junta Directiva para tramitar la parte administrativa, y otra con la asistencia de todos los
miembros e invitados, en la que se dicten conferencias o se haga una mesa redonda.
Se propuso que la Sociedad Geográfica aconsejara al Ministerio de Educación sobre los pénsumes
de enseñanza de geografía en los diferentes planteles educativos.
El señor secretario informó que la Sociedad Geográfica se había hecho presente en Popayán en la
conmemoración del segundo centenario del nacimiento del sabio y prócer payanés Francisco de
Caldas.
El señor presidente informó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi va a publicar un Diccionario
Geográfico con 45.000 términos, el cual servirá además como base para ciertos estudios; que tiene
en imprenta el Atlas Escolar para repartir en forma gratuita a todos los niños colombianos. Entre
sus programas, el Instituto Geográfico contempla la publicación de una geografía física, geografía
económica y geografía humana de Colombia, además de la geografía de los departamentos.
Acta # 223
Diciembre 20 de 1968: El Presidente comisionó a varios socios para que en la primera sesión de
1969 presentaran un proyecto de Estatutos de la Sociedad Geográfica de Colombia, con el objeto
de darle mayor movilidad y conseguir la Personería Jurídica.
Se trató acerca del temario del primer Congreso de Geógrafos que se llevará a cabo en Villa de
Leiva del 29 al 31 de enero de 1969.
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Acta # 224
Febrero 14 de 1969:
Se presentó el proyecto de Estatutos presentado a la Comisión por el ingeniero Alfredo Bateman y
se convino presentarlo en la próxima reunión con las modificaciones y sugerencias.
El Presidente hizo la presentación del Atlas Escolar y se entregó a cada uno de los miembros un
ejemplar con el objeto de que fuera estudiado y presentaran sugerencias y hacer las correcciones
del caso, antes de sacar la edición definitiva.
Acta # 225
Marzo 21 de 1969
Fue presentado el proyecto de Estatutos así:
Capítulo I, Objeto de la Sociedad; Capítulo II, Autoridad Científica; Capítulo III, Domicilio y sede;
Capítulo IV, Socios; Capítulo V, Junta Directiva; Capítulo VI, Publicaciones; Capítulo VII, Bienes;
Capítulo VIII, Centros Correspondientes; Capítulo IX, Reglamentos; Capítulo X, Modificación del
Estatuto.
El señor Presidente informó que el Instituto Geográfico publicará un Mapa de la Campaña
Libertadora y expresó su deseo, de que la Sociedad Geográfica, escribiera el texto correspondiente,
con el objeto de hacer la publicación conjunta, y en esta forma quedaran vinculadas a la
conmemoración del Sesqui-Centenario de la Independencia.
Acta # 226
Abril 18 de 1969
Fueron entregados al Instituto Geográfico Agustín Codazzi las correcciones del Atlas Escolar que
varios miembros de la Sociedad Geográfica realizaron.
Fue aprobado definitivamente el proyecto de Estatutos .
Felicitación al socio Clemente Garavito por su nombramiento como Director del Planetario Distrital.
Acta # 227
Mayo 16 de 1969
El Presidente nombró al General Julio Londoño como Jefe de Estudios Geográficos del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.
Se comisionó a varios miembros para que participaran en la Sesión conjunta de Academias, con el
objeto de unirse a la celebración del segundo centenario del nacimiento de Humboldt.
Acta # 228
Agosto 18 de 1969
La sesión tuvo por objeto recibir al profesor H. Wilhehny como miembro correspondiente
extranjero. Este a su vez dictó una conferencia titulada “Movimientos Rítmicos de la Tierra”
Acta # 229
Septiembre 12 de 1969
Se realizó la reunión en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, donde se proyectó una película
tomada por Astronautas Norteamericanos en su viaje a la luna.
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Acta # 230
Septiembre 15 de 1969
En la Academia Colombiana de Historia se realizó una sesión conjunta con la Academia Colombiana
de Ciencias Exactas y la Sociedad Geográfica de Colombia, dedicada a la conmemoración del
bicentenario de Humboldt.
Acta # 231
Septiembre 16 de 1969
La sesión tuvo por objeto inaugurar el busto de Alexander von Humboldt en el jardín del
Observatorio Astronómico Nacional obsequiado por el gobierno de la República Federal de
Alemania.
Acta # 232
Octubre 3 de 1969
Se exhibieron los objetos obsequiados por los Astronautas del Apolo XI al Planetario de Bogotá.
Se procedió a dar posesión al ingeniero geógrafo Delio Marulanda, como miembro correspondiente
de la Sociedad Geográfica.
Fueron propuestos y aprobados los socios Eduardo Rico Pulido, José Agustín Blanco, Gilberto
Jurado, Luis Guillermo Durán y Germán Sierra para ser promovidos de miembros correspondientes
a miembros de número.
Acta # 233
Octubre 9 de 1969
En la Aula Máxima de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, la Sociedad Geográfica de
Colombia y la Embajada de la República Federal Alemana invitaron a la conferencia que dictó el
profesor Willi Czajka, titulada: “Las diferencias geoecológicas entre los lados oriental y occidental
de los continentes”.
Acta # 234
Octubre 17 de 1969
Se propuso hacer una galería de retratos de los presidentes de la Sociedad Geográfica desde 1903.
Se aprobaron como miembros de número a Eduardo Rico Pulido, José Agustín Blanco, Gilberto
Jurado , Luis Guillermo Durán y Germán Sierra.
Acta # 235
Noviembre 14 de 1969
Se propuso al doctor Arch. C. Gerlach, presidente del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, como miembro correspondiente extranjero de la Sociedad Geográfica de Colombia. La
anterior proposición fue aprobada por unanimidad.
Acta # 236
Noviembre 17 de 1969
Entrega de diploma como miembro correspondiente extranjero de la Sociedad Geográfica de
Colombia al doctor Arch C. Gerlach, quien agradeció el nombramiento e hizo un recuento de los
contactos que había hecho en recorrido por Centro y Sur América, destacando los estudios
geográficos y publicaciones sobre estos temas.
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Acta # 237
Noviembre 28 de 1969
El socio Wenceslao Cabrera dictó una conferencia titulada Espeleología. Se ofreció un coctel para
sus miembros y sus señoras como despedida del año.
Acta # 238
Abril 3 de 1970:
El Presidente expuso el programa de trabajo de la Sociedad durante el año.
Acta # 239
Abril 15 de 1970:
En el Planetario de Bogotá se reunieron numerosos miembros de la Sociedad Geográfica, la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales, el Colegio Máximo de las
Academias; con el objeto de conocer las instalaciones del Planetario y el Museo de Historia Natural.
Acta # 240
Mayo 29 de 1970:
Fue nombrado como miembro de número de la Sociedad, el doctor José Agustín Blanco.
Acta # 241
Junio 12 de 1970:
Germán Sierra se posesionó como miembro de número.
Se propuso realizar una reunión conjunta con la Academia de Historia para celebrar el
Sesquicentenario del nacimiento de Manuel María Paz, ilustre geógrafo y colaborador de Agustín
Codazzi en la comisión Corográfica.
Acta # 242
Junio 26 de 1970:
Tomó posesión como miembros de número el doctor Eduardo Rico Pulido. Fueron admitidos como
miembros correspondientes Julio Carrizosa, Jorge Noel Rodríguez y Álvaro González.
Se propuso dedicar buena parte del Boletín de la Sociedad a la memoria de Manuel María Paz, por
cumplirse en sesquicentenario de su nacimiento.
Acta # 243
Julio 31 de 1970:
Petición de la Sociedad Científica de Chile de las publicaciones y el material científico que tiene la
Sociedad, para el Departamento de Geografía.
Fue aprobado como miembro correspondiente al ingeniero Mauricio Obregón.
El socio Oscar Torres recalcó que se hiciera una galería de retratos de los Presidentes de la
Sociedad Geográfica.
Acta # 244
Agosto 5 de 1970:
En el Planetario se reunieron en sesión extraordinaria con el objeto de elegir nueva Junta Directiva
quedando constituida así: Luis Laverde Goubert, Presidente; Clemente Garavito, Vicepresidente;
Oscar Torres Tobar, Secretario; Alfredo Bateman, Tesorero; Jorge Arias de Greiff, Bibliotecario;
Eduardo Acevedo Latorre, Director del Boletín.
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Acta # 245
Agosto 21 de 1970:
En el Planetario de Bogotá se reunieron con el fin de asistir a la sesión solemne de posesión de la
nueva Junta Directiva. Además fue aceptado como miembro correspondiente el Mayor Julio
Londoño Paredes. El Presidente solicitó conferir el título de Presidente Honorario al ingeniero
Alfredo Díaz Picaluga.
Acta # 246
Septiembre 4 de 1970:
Entrega de diploma al señor Mayor Julio Londoño Paredes como miembro correspondiente de la
Sociedad.
Acta # 247
Octubre 9 de 1970:
Fue felicitado Laurentino Muñoz por la publicación de su libro “Historia Natural del Conejillo de
Indias”.
Se resolvió rendir un homenaje al primer Presidente de la Sociedad, doctor Julio Garavito Armero,
donando un busto para que sea instalado en el Planetario Distrital.
Se posesionó como miembro de número el doctor Gilberto Jurado Suárez.
Acta # 248
Marzo 26 de 1971:
La Enciclopedia Británica envió una propuesta para la publicación de un estudio Socio-Geográfico
de Colombia elaborado por la Sociedad.
Se convino enviar al doctor Joaquín Piñeros Corpas la solicitud de Personería Jurídica de la Sociedad
Geográfica la cual se encuentra lista para su tramitación.
Acta # 249
Abril 2 de 1971:
El Presidente entrega a los socios el temario traducido al español para el artículo a publicar en la
Enciclopedia Británica y reparte por temas para su elaboración.
El doctor Paolo Lugari hace un ofrecimiento a la Sociedad para dictar una conferencia sobre el
desarrollo de la Orinoquia y el Plan Gaviotas. Además el deseo de que los miembros de la Sociedad
se transporten vía aérea a la sede y así conocer las labores que el centro a su cargo realiza.
Acta # 250
Abril 16 de 1971:
En el Planetario Distrital se reunieron los miembros de la Sociedad Geográfica con el objeto de
escuchar la conferencia del doctor Paolo Lugari Castrillón. Se propuso incluir esta conferencia en la
próxima publicación del Boletín de la Sociedad.
Acta # 251
Mayo 21 de 1971:
El ingeniero Alfredo Bateman propuso que sólo se editen dos Boletines al año debido al alto costo
de la publicación; lo cual fue aprobado por los demás miembros.
Informe de las gestiones que se están realizando en la Gobernación del Departamento para obtener
la Personería Jurídica de la Sociedad.
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Se comisionó al Secretario para que redacte mensualmente un informe de las labores con destino al
Boletín del Colegio Máximo de las Academias.
Acta # 252
Agosto 20 de 1971:
Se aprueba la admisión como miembros correspondientes a los doctores José María Garavito, Delio
Cifuentes y Walter Escorcia.
Acta # 253
Agosto 30 de 1971:
El General Julio Londoño hizo entrega de los originales del trabajo para la Enciclopedia Británica e
informó que hay plazo hasta el 31 de diciembre para el envío de artículo perfectamente corregido.
Acta # 254
Septiembre 20 de 1971:
El Presidente propone incluir en el próximo Boletín artículos de los miembros Eduardo Rico Pulido y
Francisco Andrade, quienes murieron el 27 de agosto y 16 de septiembre, respectivamente.
Se informa que el busto del doctor Garavito Armero está listo para su inauguración la cual debe
hacerse en sesión solemne.
Se presenta una propuesta para solicitar al Ministerio de Educación que la Sociedad Geográfica sea
tenida en cuenta cada vez que el Gobierno integre comisiones para realizar estudios relacionados
con la geografía.
Acta # 255
Octubre 18 de 1971:
El doctor Eduardo Acevedo Latorre propone establecer contacto con el Instituto Geográfico quién
está publicando otro Boletín geográfico, para editar un solo boletín entre la Sociedad y el Instituto.
El Presidente propone la semana de Copérnico para inaugurar el busto del doctor Garavito Armero.
Además felicita al doctor Acevedo Latorre por su participación en la publicación del Atlas de
Cartografía Histórica.
Acta # 256
Diciembre 10 de 1971:
Se informa que el artículo para la Enciclopedia Británica ya ha sido revisado y será sacado en limpio
cuando se complete con el artículo de geografía económica.
La Sociedad Geográfica de Colombia se hizo presente en la celebración del Sesquicentenario de la
Sociedad Geográfica de París con un mensaje de congratulación leído por el socio R.P. Jesús Emilio
Ramírez.
Los socios fueron informados sobre el fallecimiento de varios miembros de la Sociedad Geográfica
de Colombia ocurridos,
Acta # 257
Febrero 28 de 1972:
Los socios fueron informados sobre el fallecimiento de varios miembros de la Sociedad Geográfica
de Colombia, ocurridos el 21 de noviembre de 1971, Presidente Honorario Gabriel Sanín Villa; 5 de
diciembre el miembro de número Armando Dugand; 22 de enero de 1972 el miembro de número
Enrique Pérez Arbeláez y el 2 de febrero el miembro de número José Antonio Concha y Venegas.
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El Presidente propuso felicitar al doctor Jorge Arias de Greiff por su nombramiento como Rector de
la Universidad Nacional y al doctor Julio Carrizosa por su nombramiento como Decano de la
Facultad de Ingeniería Geográfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
El doctor Walter Escorcia dictó una conferencia sobre la “Importancia y necesidad de la Carta
Topográfica Nacional”, acto seguido recibió el diploma como miembro correspondiente.
Acta # 258
Mayo 8 de 1972:
Se integró una comisión para hablar con el Ministerio de Educación y conocer porqué tanto la
Sociedad Geográfica de Colombia como la Academia de Ciencias no tiene destinado un presupuesto
para este año.
Se ordena llenar la documentación reglamentaria para solicitar la Personería Jurídica de la
Sociedad.
Acta # 259
Junio 5 de 1972:
El señor Presidente presentó al socio José Ignacio Ruiz como candidato por la Sociedad al concurso
“Francisco José de Caldas” organizado por COLCIENCIAS.
Acta # 260
Julio 10 de 1972: Fueron escogidos como miembros de número Gustavo Perry, Walter Escorcia y
Delio Marulanda.
Acta # 261
Julio 31 de 1972: Colciencias envía un cheque a la Sociedad como aporte para el funcionamiento
de la Sociedad en 1972.
La Sociedad Brasilera de Geografía nombró como miembro correspondiente al académico Rafael
Gómez Picón.
Acta # 262
Agosto 17 de 1972: Se propone realizar un concurso para adjudicar en el futuro el Premio
Nacional de Geografía que otorga la Sociedad.
Acta # 263
Agosto 24 de 1972:
En el Club de Ingenieros se reunió la Sociedad Geográfica de Colombia para elegir a la nueva Junta
Directiva quedando así: Presidente, Luis Laverde; Vicepresidente, Eduardo Acevedo Latorre;
Secretario, Delio Marulanda; Tesorero, Clemente Garavito; Bibliotecario, Jorge Arias de Greiff;
Director de Publicaciones, José Agustín Blanco. Además se nombró al doctor Manuel José Forero
como Presidente Honorario.
Acta # 264
Septiembre 25 de 1972:
El Presidente sugiere la idea de acuñar una medalla conmemorativa para celebrar los 70 años de la
Sociedad, solicitando para esto la financiación de Colciencias. Se propone además que como parte
del programa se efectúe un seminario sobre Geografía con invitación a otras Academias, trayendo
conferencistas de fama mundial.
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Se entregaron los diplomas como miembros de número a los doctores Gustavo Perry, Walter
Escorcia y Delio Marulanda.
Acta # 265
Diciembre 11 de 1972:
En el Planetario Distrital se reunieron miembros de la Sociedad Geográfica y algunos invitados de la
Universidad Industrial de Santander, para clausurar las actividades correspondientes al presente
año.
Acta # 266
Febrero 28 de 1973:
Fueron planteados varios puntos a desarrollar en la celebración de los 70 años de la Sociedad
Geográfica.
Acta # 267
Marzo 26 de 1973:
Se comisionaron varios socios para colaborar en la consecución de las fotos de los socios
fundadores con destino a la Galería de Fundadores. Se delegó al doctor Oscar Torres para hablar
con la asesora filatílica del Ministerio de Comunicaciones lo relativo a la publicación de la estampilla
conmemorativa.
Se convino que el descubrimiento del busto del doctor Garavito Armero se realizará en la semana
de conmemoración de los 70 años, dentro de la programación general.
Acta # 268
Mayo 17 de 1973:
El Colegio Máximo de las Academias ofreció un local para las reuniones y para la Biblioteca de la
Sociedad Geográfica.
Fueron aceptados como miembros correspondientes Florentino Pinto, Felipe Cancelado Muñoz,
Carlos Eduardo Acosta Arteaga, Paolo Lugari Catrillón, Reinaldo Quintero Rivera, Eduardo García
Jácome, Jaime Quintero Russi.
Acta # 269
Junio 4 de 1973:
Se puso a consideración el nombramiento de un académico que represente a la Sociedad en el
concurso Colciencias 1973.
Acta # 270
Agosto 20 de 1973:
En el Planetario Distrital se reunió la Academia en sesión solemne para conmemorar los 70 años de
su fundación. En dicho acto se hizo entrega del busto del doctor Julio Garavito Armero; se
posesionaron los nuevos socios correspondientes.
No hay registro del Acta # 271
Acta # 272
Febrero 19 de 1974:
En el Planetario Distrital se reunieron varios miembros quienes platearon la necesidad de presentar
solicitudes de investigación para conseguir la financiación de Colciencias a través de la Sociedad.
Además se discutió la conveniencia de que las reuniones sean de carácter académico
preferiblemente.
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Acta # 273
Abril 29 de 1974
En el Planetario Distrital se reunieron con el fin de plantear conjuntamente con la Academia de
Ciencias la financiación para adquirir una sede propia.
Acta # 274
Junio 24 de 1974:
Nuevamente se discutió la conveniencia de limitar las reuniones de carácter administrativo e
incrementar las académicas. El Presidente informó que el Boletín extraordinario por los 70 años de
la Sociedad y que el trabajo se adelantó en la imprenta de las Fuerzas Armadas.
Acta # 275
Agosto 5 de 1974:
Se eligió nueva Junta Directiva quedando así: Presidente, Clemente Garavito; Vicepresidente,
Gilberto Jurado; Secretario, Delio Marulanda; Tesorero, Hernando Mora; Bibliotecario, Jorge Arias
de Greiff; Director de Publicaciones, José Agustín Blanco.
Acta # 276
Agosto 19 de 1974:
Se posesionó la nueva Junta Directiva. Además se informó del Congreso Nacional de Ingeniería en
Sochagota y se propone que en representación de la Sociedad se presente el estudio hecho por el
Hermano Justo Ramón y Tomás Alfredo sobre el nacimiento de los ríos Magdalena, Cauca y
Caquetá.
Acta # 277
Septiembre 11 de 1974:
Sesión de carácter académico en el Planetario Distrital. Se entregó a los asistentes la separata del
artículo de Colombia para la Enciclopedia Británica.
Acta # 278
Octubre 3 de 1974:
Se realizó una sesión conjunta con la Sociedad Colombiana de Geología; en donde su presidente
dictó una conferencia sobre los “Resultados de la Conferencia Mundial del Derecho del Mar”.
Acta # 279
Octubre 30 de 1974:
En esta sesión se presentaron como candidatos para miembros correspondientes al Mayor General
Álvaro Valencia Tovar, Jaime Panqueva Osma y Manuel del Llano Buenaventura.
Acta # 280
Febrero 5 de 1975:
En el Planetario Distrital se reunió la Sociedad Geográfica en sesión solemne con el fin de dar
posesión como miembros correspondientes al General Álvaro Valencia Tovar, Manuel del Llano
Buenaventura y Jaime Panqueva Osma: Al acto fueron invitados el señor Embajador de Bulgaria y
señora, señor Embajador de China y señora, señor Embajador de Bolivia y señora, señor Embajador
de Honduras y señora, señor Embajador de Costa Rica y señora, señor Embajador de Argentina y
señora, Generales de la República, oficiales del Ejército, autoridades civiles y eclesiásticas.
Acta # 281
Marzo 12 de 1975:
Se reunieron académicos y universitarios con el fin escuchar la conferencia sobre “Mapa
geomorfológico de Colombia” del académico Manuel del Llano Buenaventura.
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Acta # 282
Abril 9 de 1975:
En sesión académica se reunieron los miembros de la Sociedad para escuchar la conferencia del
profesor Antonio Zambrano sobre el tema “Ecología”.
Acta # 283
Abril 23 de 1975:
Los miembros de la Sociedad asistieron a la conferencia “Viajando por Santander” de Jaime
Panqueva Osma, que fue ilustrada con diapositivas y contempló aspectos fisiográficos,
geomorfológicos, viales, turísticos, humanos y económicos de Santander del Sur.
Acta # 284
Mayo 7 de 1975:
El Presidente informó que ha adelantado contactos con representantes diplomáticos para lograr el
envío de las publicaciones de la Sociedad a las diferentes personas y entidades con las cuales se
tiene intercambio de publicaciones. Se solicita entre los presentes dar temas para próximas
conferencias. Se propone convocar una comisión Pro-sede.
Acta # 285
Mayo 21 de 1975:
Se reunieron en el Planetario con el fin de escuchar la conferencia del Padre Carlos Acosta, acerca
de nuestras cordilleras.
Acta # 286
Junio 18 de 1975:
Se felicita al doctor Luis Laverde por haber sido distinguido con el premio Lorenzo Codazzi por la
Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Acta # 287
Octubre 3 de 1975:
El señor Presidente rinde un informe sobre las gestiones adelantadas para la consecución de fondos
a través de Colciencias.
Acta # 288
Octubre 9 de 1975:
Se aprobó el ingreso de Ernesto Ramírez Forero, Temístocles Ordóñez Hernández, Leo Birbragher;
Gonzalo Correal Urrego, y César Humberto Arias Pabón, como nuevos miembros correspondientes.
Acta # 289
Marzo 30 de 1976:
Conferencia del General Julio Londoño sobre “La Situación Actual del Brasil”, la cual constituyó un
verdadero análisis geopolítico de actualidad del país Suramericano.
Acta # 290
Abril 21 de 1976:
El nuevo socio, profesor Ernesto Ramírez dictó la conferencia “Limitación del Area ocupada por el
hombre actualmente en Colombia”.
Acta # 291
Abril 28 de 1976:
Se reunió la Sociedad Geográfica con el objeto de escuchar la conferencia de la doctora Hilda
Strauss sobre “Las Profecías de la Gran Pirámide de Keophs”.
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Acta # 292
Mayo 19 de 1976:
Fue posesionado como miembro correspondiente el ingeniero Temístocles Ordóñez, quien
pronunció su conferencia estatutaria sobre “Aspectos de Geografía Urbana”.
Acta # 293
Junio 15 de 1976:
Se posesionó Gonzalo Correal como nuevo miembro correspondiente; dictó la conferencia El Arte
Rupestre en algunas Regiones Geográficas de Colombia.
Acta # 294
Agosto 20 de 1976:
El principal motivo de la reunión era elegir la Nueva Junta Directiva, para lo que el doctor Alfredo
Bateman recomendó reelegir la actual con excepción del doctor Marulanda quien renunció a su
cargo de Secretario.
Acta # 295
Septiembre 1 de 1976:
El Presidente señaló que había designado una comisión para que gestione la consecución de la
Personería Jurídica. Se dio posesión al nuevo miembro correspondiente, doctor César Humberto
Arias Pabón.
Acta # 296
Septiembre 3 de 1976:
Se convocó a los miembros de la Sociedad Geográfica, de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales e invitados especiales para escuchar en el Planetario Distrital la conferencia del doctor
Carlos Acosta Arteaga sobre El Macizo de Colombia.
Acta # 297
Febrero 16 de 1977:
El Presidente de la Asociación Colombiana de Naturistas y Exploradores “Campo Abierto”, Jorge
Monsalve, fue invitador por la Sociedad Geográfica para dictar una conferencia sobre La Curva del
Edén Cunday.
Acta # 298
Marzo 4 de 1977:
La Junta Directiva para el período 1976-78 quedó integrada así: Clemente Garavito, Presidente;
Gilberto Jurado, Vicepresidente; Rafael Convers, Secretario; Hernando Mora, Tesorero; Jorge Arias
de Greiff, Bibliotecario; José Agustín Blanco, Director de Publicaciones.
Acta # 299
Mayo 25 de 1977:
Conferencia del Brigadier General Raúl Martínez Espinosa, sobre Colonización Militar Dirigida.
Acta # 300
Agosto 26 de 1977:
El Presidente informó que ya la Sociedad Geográfica tenía Personería Jurídica mediante resolución
N° 5354 del 28 de julio de 1977.
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Acta # 301
Octubre 18 de 1977:
Reserva Natural de la Macarena fue el título de la conferencia dictada por el miembro
correspondiente Temístocles Ordóñez.
Acta # 302
Marzo 1 de 1978:
El Presidente informó que este año se cumplen las Bodas de Diamante de la Sociedad, 75 años, y
que entre todos los miembros debían sugerir propuestas para llevar a cabo dicha celebración.
Además se trató el tema de la sede para la Sociedad.
Acta # 303
Marzo 15 de 1978:
Los arquitectos Héctor López y Víctor Vargas presentaron el Proyecto del Plan Regulador de Leticia,
que trata sobre su situación geográfica, sus problemas en relación con Tabatinga, sus necesidades
portuarias sobre el Amazonas, su futuro desarrollo.
Acta # 304
Abril 19 de 1978:
El Presidente, doctor Clemente Garavito realizó una exposición sobre la vida y obra del doctor Julio
Garavito Armero.
Acta # 305
Mayo 30 de 1978:
El Presidente informó sobre la iniciativa de elaborar unos audiovisuales con su libreto
correspondiente sobre la Geografía de Colombia que podría titularse “Esta es Colombia”. Se solicita
al doctor Alberto Mendoza su colaboración para hacer parte del comité de Planeación y Proyecto de
la obra Esta es Colombia.
Se acepta el ingreso de dos nuevos miembros correspondientes, doctor Héctor Ángel y el R.P.
Francisco Arango. Se aprobó nombrar como Presidentes Honorarios a los socios José Ignacio Ruiz,
Silvano Uribe y al R.P. Jesús Emilio Ramírez.
Acta # 306
Julio 25 de 1978:
El Premio Nacional de Geografía se otorgará el 21 de agosto con motivo de la celebración de las
Bodas de Diamante.
Acta # 307
Agosto 16 de 1978:
En la Sociedad Colombiana de Arquitectos se reunieron miembros de la Sociedad Geográfica y
algunos invitados especiales con el propósito de celebrar las Bodas de Diamante.
Se entregó la Medalla al Mérito Geográfico a doña Stella Campo Asturias de Cheesman, Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria de Guatemala.
Para el Premio Nacional de Geografía 1977-78 fue declarado fuera de concurso el sonovisos
presentado por los doctores Clemente Garavito y Alberto Mendoza titulado “Visión Panorámica de
Colombia”.
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Acta # 308
Agosto 31 de 1978:
Recuento de los actos que se llevaron a cabo en la conmemoración de las Bodas de Diamante.
Fue aprobado como Presidente Honorario el R.P. Jesús Emilio Ramírez; miembro de número,
Alberto Mendoza Morales; socios correspondientes, Reinaldo Quintero, Luis Raúl Rodríguez y Carlos
Ramón Ripizo Cabrera.
Fue elegida la nueva Junta Directiva: Clemente Garavito, Presidente; general Álvaro Valencia Tovar,
Vicepresidente; Mayor Rafael Convers, Secretario; General Hernando Mora, Tesorero; Jorge Arias
de Greiff, Bibliotecario; Eduardo García Jácome, Director de Publicaciones.
Acta # 309
Septiembre 5 de 1979:
En el Planetario Distrital se reunieron los miembros de la Sociedad con el fin de entregar el diploma
de socio al ingeniero geógrafo Andzzej Malinowki.
Acta # 310
Septiembre de 1979:
(el registro no presenta día exacto de reunión)
Se reunieron con el fin de acordar los días y horas en que se realicen las sesiones ordinarias de
carácter administrativo.
Acta # 311
Septiembre 26 de 1979:
Se trató el tema de la sede propia y se acordó hablar con el Alcalde.
Acta # 312
Abril 16 de 1980:
En el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias se reunieron los miembros de la Sociedad
Geográfica y se dio inicio a la sesión con el anuncio de la muerte del Hermano Tomás Alfredo.
A raíz de una disertación sobre geografía urbana realizada por la geógrafa polaca Melania
Kowlewsco, el doctor Alberto Mendoza criticó que cómo Colombia siendo un país de ciudades no
tiene una Facultad de Geografía en donde se desarrolle una cátedra de Geografía Urbana.
Acta # 313
Abril 30 de 1980:
El doctor Mario Ernesto Romero disertó sobre la “Importancia del conocimiento de la distribución
del brillo solar sobre el territorio colombiano”.
Acta # 314
Mayo 8-11 de 1980:
Durante este período se realizó el simposio sobre Energía Solar, patrocinado por la Sociedad
Colombia de Energía Solar.
Acta # 315
Agosto 20 de 1980:
Recepción de los nuevos socios correspondientes, Héctor Ángel y Delio Cifuentes; este último había
sido aceptado anteriormente pero no se había entregado el diploma que lo acreditaba. Se informó
de la muerte del General Julio Londoño.
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Acta # 316
Septiembre 17 de 1980
Reunión administrativa de la Junta Directiva
Acta # 317
Octubre 15 de 1980
Reunión del Comité de publicaciones sobre artículos para el Boletín
Acta # 318
Noviembre 19 de 1980
Reunión de clausura del año e informe de actividades a Colciencias.
Acta # 319
Marzo 13 de 1981:
Conferencia del doctor Carlos de Greiff sobre “Geopolítica del Petróleo”.
El Presidente se refirió a las gestiones que se vienen adelantando para la consecución de la sede.
Acta # 320
Julio 10 de 1981:
El Embajador José Joaquín Gori, presentó una interesante conferencia sobre los conflictos de
Venezuela con la Guyana Inglesa.
Se presentaron varios candidatos para miembros correspondientes, entre ellos al señor General
Alberto Ruiz Novoa, doctor José Joaquín Gori y Brigadier Genral Raúl Martínez Espinosa.
Acta # 321
Agosto 28 de 1981:
Por unanimidad se decidió admitir como miembros correspondientes de la Sociedad al General
Alberto Ruiz Novoa, al Embajador José Joaquín Gori y al Brigadier General Raúl Martínez Espinosa.
Acta # 322
Noviembre 4 de 1981:
Posesión y entrega de diplomas de los nuevos miembros correspondientes.
Acta # 323
Febrero 24 de 1982:
El General Álvaro Valencia Tovar disertó sobre la participación de los militares en el desarrollo del
conocimiento de la Geografía Nacional desde la época de Caldas y Codazzi hasta el presente.
Posteriormente presentó al nuevo miembros correspondiente Mayor General Jaime Durán Pombo.
Ascendieron a miembros de número los siguientes socios: R.P. Carlos Acosta, R.P. Francisco
Arango, doctores Gonzalo Correal, Manuel del Llano, José María Garavito, Alfonso Llaña Vesga,
Jaime Panqueva y Florentino Pinto.
Acta # 324
Agosto 19 de 1982:
Elección de la nueva Junta Directiva para el período 1982-84, quedando así: Presidente, Clemente
Garavito; Vicepresidente, General Álvaro Valencia Tovar; Secretario, Rafael Convers; Tesorero,
Delio Marulanda; Bibliotecario, José Agustín Blanco; Director de Publicaciones, Eduardo García
Jácome.
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Fueron aceptados como miembros correspondientes Joaquín Molano Barrero y Enrique Buitrago
Quintero.
Acta # 325
Noviembre 17 de 1982:
Se hizo entrega del diploma y la medalla que acredita como nuevo socio correspondiente al Capitán
Rubén Combariza.
Acta # 326
Abril 28 de 1983:
El General Valencia Tovar presenta renuncia a su cargo como Vicepresidente por tener que
ausentarse del país por un año, sin embargo, dicha proposición no le fue aceptada.
La Sociedad Geográfica envió una carta al señor Presidente Belisario Betancur, en la que ofrece sus
servicios en el desarrollo de los programas trazados por el Gobierno para la II Expedición Botánica.
Se propuso al Teniente Coronel Adolfo Clavijo como miembro correspondiente de la Sociedad.
Acta # 327 y 328
Julio 27 y septiembre 7 de 1983:
Se reunieron con el fin de conformar los comités científicos y de finanzas sobre la Expedición
Botánica.
Acta # 329
Enero 28 de 1984:
En el Teatro Patria se reunieron los miembros de la Sociedad Geográfica para escuchar la
disertación del Mayor Rafael Convers sobre el Canal colombiano a nivel Atrato-Truandó.
Acta # 330
Mayo 5 de 1984:
En el salón de actos de la Universidad Santo Tomás se reunieron con el fin de dar posesión como
miembro correspondiente al doctor Ramón Mosquera Rivas.
Acta # 331
Septiembre 7 de 1984:
Se posesionó como nuevo socio correspondiente Danilo Carantón Pinzón.
Se informó que el proyecto de ley sobre el Canal Atrato-Truandó presentado en la legislatura
pasará otorgando facultades extraordinarias al Gobierno Nacional.
Acta # 332
Enero 21 1985:
Declarar como principal propósito para desarrollar en el presente año, la continuación de la
promoción de construcción del Canal Atrato-Truandó a nivel, y la publicación del Atlas Geográfico y
Económico de los minerales de Colombia como contribución de la Sociedad Geográfica de Colombia
a la II Expedición Botánica y del Reino Mineral.
Acta # 333
Febrero 15 de 1985:
El Mayor Rafael Convers hizo una disertación sobre el Canal Atrato-Truandó, enfatizando en la
necesidad de crear el ente jurídico que debería ser en Departamento Administrativo dependiente de
la Presidencia de la República.
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Acta # 334
Marzo 26 de 1985:
Se propuso al Capitán de Navío Guillermo Fonseca Truque como miembro correspondiente. El
Mayor Rafael Convers insistió con ala propuesta del Canal Atrato-Truandó.
Acta # 335
Abril 30 de 1985:
Posesión de Alfonso López Reina como miembro correspondiente.
La Sociedad Geográfica organizó la Junta Cívica “Pro-Canal Atrato-Truandó”
Acta # 336
Mayo 28 de 1985:
Se propuso como miembro correspondiente al geógrafo Jack Edward Staples.
El socio Daniel Palacios Martínez informó sobre el resultado de la audiencia que concedió el señor
Presidente Belisario Batancur a la comisión parlamentaria en relación con la ley 53/84 durante la
cual sostuvo que tenía gran interés en la construcción del Canal Atrato-Truandó que había
sancionado en diciembre y que le solicitaba su cooperación para efectuar la reglamentación de la
citada ley.
Acta # 337
Julio 30 de 1985:
Posesión del Capitán de Navío Guillermo Fonseca Truque como nuevo socio correspondiente. El
Presidente informó que su padre había sido miembro activo de la Sociedad Geográfica y había
propuesto la institución del Día Geográfico el “21 de marzo”, fecha del equinoccio de Primavera.
Que se celebraría en todas las escuelas del país y se colocaría una vara vertical de longitud dada
para que al proyectar ésta su sombra, se pudiera calcular la latitud del lugar y la dirección del
meridiano.
También tomó posesión el Coronel (r) Manuel Agudelo Gómez.
Acta # 338
Agosto 29 de 1985:
La sesión tuvo por objeto promover a miembro correspondiente a miembro de número al socio
Gabriel Camargo Pérez.
Acta # 339
Septiembre 24 de 1985:
El Capitán Guillermo Fonseca Truque disertó sobre el Canal Atrato-Truandó, en particular sobre los
posibles puertos, su ubicación, requerimientos para el tráfico internacional.
Acta # 340
Octubre 29 de 1985:
El doctor Carlos de Greiff fue invitado para dictar una conferencia sobre Geopolítica del Caribe y el
Canal Atrato-Truandó.
Acta # 341
Febrero 25 de 1986:
El doctor Clemente Garavito Baraya dictó la conferencia sobre el ciclo de galaxias, astros, soles,
estrellas, planetas y cometas.

53

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

Acta # 342
Abril 29 de 1986:
En el Instituto de Asuntos Nucleares se reunieron con el objeto de escuchar la conferencia del
doctor Alberto Mendoza Morales sobre “Plan integral de reordenamiento para el norte del Tolima”,
con motivo de la erupción del Volcán Arenas del Nevado del Ruiz.
El Mayor (r) Rafael Convers informó acerca de la Ley 53/84 y la elaboración de un proyecto de
reglamentación que alcanzó a ser suscrito por el Ministro, pero que fue devuelto con la propuesta
de cambiar por el Acta Social de Constitución de la Compañía del Canal del Chocó, como Compañía
de Economía Mixta, tal como lo dispone dicha Ley.
Acta # 343
Junio 25 de 1986:
El General Hernando Mora Angueira renuncia como Tesorero después de haber desempeñado este
cargo desde el 20 de agosto de 1975. Se encargó de Tesorería al representante legal de la
Sociedad, doctor Clemente Garavito quien se asesorará del doctor Alfredo Bateman, Tesorero de la
Academia de la Lengua y con gran experiencia en este cargo.
Acta # 344
Agosto 1 de 1986: En la Academia de la Lengua se reunieron con el fin de informar a sus socios
el desarrollo de la Ley 53/84 sobre el Canal del Atrato. El doctor Montoya expuso la urgente
necesidad de construir el Canal a nivel por Colombia y presentó un croquis detallado de la ruta. El
doctor Palacios informó sobre la posibilidad favorable de que el doctor Virgilio Barco constituya el
ente jurídico para su construcción.
Diciembre 9: El señor Presidente da un informe en el que destaca el programa bandera de la
Sociedad, que es el proyecto de construcción para Colombia con beneficio para el mundo de un
Canal interoceánico a nivel utilizando los ríos Atrato-Truandó en el Chocó.
Acta # 345
Diciembre 9 de 1986
El señor Presidente da un informe en el que se destaca el programa bandera de la Sociedad, que es
el proyecto de construcción para Colombia con beneficio para el mundo de un Canal interoceánico a
nivel utilizando los ríos Atrato-Truandó en el Chocó.
Acta # 346
Marzo 15 de 1987:
En el auditorio del Museo Nacional se reunieron para escuchar al General (r) Manuel Agudelo quien
disertó sobre la importancia de la estrategia en el Océano Pacífico.
Acta # 347
Mayo de 1987:
El doctor Clemente Garavito dictó la conferencia titulada “Variación anual del campo magnético en
Colombia desde 1801 hasta 1987.
Acta # 348
Julio 8 de 1987:
Se aprobaron las promociones de socios correspondientes a socios de número a los siguientes
miembros: Jean Emilio Bottagisio, Daniel Mesa Bernal, Temístocles Ordóñez, Daniel Palacios
Martínez, Rafael Valdez Tavera, Jaime Durán Pombo, Alberto Ruiz Novoa.
Ingresaron como socios correspondientes Miguel Ángel Gutiérrez y el Embajador del Perú, Javier
Pugal Vidal, correspondiente extranjero.
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El Mayor Rafael Convers disertó sobre el Canal Atrato-Truandó.
Acta # 349
Agosto 5 de 1987:
La sesión tuvo por objeto la conferencia del Capitán Guillermo Fonseca Truque, titulada: “Colombia
tiene dos océanos”.
Acta # 350
Noviembre 9 de 1987:
En el Museo Nacional se reunieron a escuchar la conferencia del doctor Alberto Mendoza sobre
“Arquitectura de Emergencia”.
Acta # 351
Abril 22 de 1988:
En la Academia de la Lengua se reunieron con el fin de asistir a la presentación del libro “Las
Plantas Sagradas” del Capitán Guillermo Fonseca.
Acta # 352
Agosto de 1988:
Se informó sobre el fallecimiento del doctor Alfredo Bateman el 27 de mayo del presente año, quien
estaba vinculado a la Sociedad desde 1935 y fue el autor del Vocabulario Geográfico.
Acta # 353
Noviembre 27 de 1988:
Se reunieron con el fin de posesionar en calidad de miembro honorario extranjero al Embajador de
Perú Javier Pulgar Vidal y exaltar a miembros de número a Jean Emilio Bottagisio, Daniel Mesa
Bernal, Temístocles Ordóñez, Daniel Palacios Martínez, Rafael Valdez Tavera, Jaime Durán Pombo,
Alberto Ruiz Novoa.
Acta # 354
Diciembre 14 de 1988:
La Sociedad Geográfica de Colombia se reunió simultáneamente con la Sociedad Colombiana de
Arquitectos para clausurar las Actividades Académicas de 1988. El desarrollo de esta sesión se llevó
a cabo con la disertación del doctor Alberto Mendoza sobre “La evolución histórica de las divisiones
Político-Administrativas de Colombia desde 1509 hasta hoy”.
Acta # 355
Marzo 1 de 1989:
La Junta Directiva de la Sociedad Geográfica de Colombia con el objeto de reestructurarla y darle
posesión al nuevo Tesorero, doctor Walter Escorcia Marín.
Acta # 356
Abril 4 de 1989:
Se solicitó la afiliación como miembro correspondiente al doctor Guillermo Riveros Tejada,
Embajador de Bolivia, Hermano Antonio Manuel Moreno y el BG(r) Gabriel Puyana García.
Acta # 357
Abril 25 de 1989:
Fueron aceptados como miembros correspondientes el BG(r) Gabriel Puyana García y el Hermano
Antonio Manuel Moreno Belalcazar.
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El doctor Alberto Mendoza realizó una exposición sobre la Orinoquia y explicó la posibilidad de
construir canales, especialmente en las llanuras de Arauca y margen requerido del río Meta.
Acta # 358
Mayo 31 de 1989:
Se dio posesión como miembro correspondiente al BG(r) Gabriel Puyana García quien disertó sobre
“La regionalización de la paz y humanización de la guerra”.
Acta # 359
Junio 28 de 1989:
Conferencia del doctor José Ignacio Ruiz, titulada “Fronteras Patrias”.
Acta # 360
Julio 25 de 1989:
Conferencia de Paolo Lugari sobre el Centro Las Gaviotas. Destacó entre muchos de los trabajos del
Centro, la instalación de agua caliente por energía solar en Ciudad Tunal, al sur de Bogotá.
Acta # 361
Agosto 18 de 1989:
Conferencia de Jorge Arias de Greiff sobre “Nomenclatura de los Astros del Sistema Solar”.
Acta # 362
Septiembre 27 de 1989:
Conferencia del Presidente, Clemente Garavito sobre “Energía Solar”.
Acta # 363
Octubre 25 de 1989
En los registros aparece que el doctor Gabriel Camargo Pérez dictó una conferencia, pero se
desconoce el título de la misma.
Acta # 364
Noviembre 28 de 1989:
Conferencia del Mayor (r) Rafael Convers Pinzón sobre “El Canal Interoceánico Atrato-Truandó”.
Acta # 365
Enero 12 de 1990:
Conferencia de Miguel Méndez sobre “Arqueología de rescate en áreas de desastres naturales: el
caso de Popayán”.
Acta # 366
Febrero 28 de 1990:
Conferencia de Alberto Mendoza Morales sobre “Integración de fronteras en América Latina”.
Acta # 367
Marzo 28 de 1990:
Conferencia de Marino Jaramillo titulada “El Pacto Andino”.
Acta # 368
Abril 25 de 1990:
Conferencia de Clemente Garavito sobre “Carta Celeste-Proyección Ecuatorial”.
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Acta # 369
Mayo 30 de 1990:
Conferencia de César Arias Pabón titulada “Hacia una Política Ambiental Colombiana”.
Acta # 370
Junio 27 de 1990:
Javier Pulgar disertó sobre “Unidad de América Latina”.
Acta # 371
Julio 25 de 1990:
“Nuestro Litoral Pacífico” fue el título de la conferencia de Guillermo Fonseca.
Acta # 372
Agosto 29 de 1990:
Walter Escorcia disertó sobre “La Planeación en Colombia: Un Embeleco”.
Acta # 373
Septiembre 26 de 1990:
“América en el pensamiento de Simón Bolívar” es el título de la charla de Jesús Perdomo.
Acta # 374
Noviembre 28 de 1990:
El General Álvaro Valencia Tovar relató un extenso tema sobre “Geografía y Geopolítica en la
Unidad de América Latina”.
Acta # 375
Marzo 26 de 1991:
La sesión estuvo dirigida a escuchar la disertación de Alberto Mendoza, “Nuevo Ordenamiento
Territorial para Colombia”.
Acta # 376
Abril 30 de 1991:
Conferencia de Benjamín Ardila, titulada “La Provincia en la construcción colombiana”.
Acta # 377
Mayo 28 de 1991:
Jesús Antonio Perdomo, disertó sobre “Constituyente y descentralización. Integración o
desintegración?”
Acta # 378
Junio 25 de 1991:
La reunión se realizó con el propósito de oir la charla de Jaime Quintero, “El Arte Geográfico en
Colombia”.
Acta # 379
Julio 30 de 1991:
La exposición estuvo a cargo del Capitán Guillermo Fonseca Truque, acerca de “La Evolución del
Calendario”.
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Acta # 380
Agosto 27 de 1991:
Javier Acevedo Restrepo, “El Chocó: región objetivo en el Nuevo Orden Territorial Colombiano”.
Acta # 381
Septiembre 24 de 1991:
Alberto Mendoza, fue el encargado de exponer en esta sesión sobre “La Sábana de Santafé de
Bogotá, provincia capital de Colombia”.
Acta # 381-A
Octubre 23 de 1991
Juan Angel se recibió como miembro correspondiente.
Acta # 382
Octubre 29 de 1991:
William Cepeda, presentó su disertación titulada “Los Eclipses”.
Acta # 383
Noviembre 26 de 1991:
Conferencia de Gabriel Camargo, “500 años: fusión de sangre y de recursos”.
Acta # 384
Marzo 31 de 1992:
Otto Morales Benítez, presentó su exposición “En encuentro de dos mundos- El mestizaje en
América Latina”.
Acta # 385
Abril 28 de 1992:
Guillermo Fonseca Truque, “La hominización en África y la humanización en América”.
Acta # 386
Mayo 26 de 1992:
El R.P. José Rafael Arboleda, fue el encargado de exponer su estudio titulado “La etnohistoria del
negro en Colombia”.
Acta # 387
Julio 7 de 1992:
Se postularon para miembros de número al General (r) Gabriel Puyana García, Ingeniero Naval
Guillermo Fonseca Truque, Enrique Buitrago Quintero, Javier Acevedo Restrepo.
Se propuso como Vicepresidente honorario al señor General (r) Álvaro Valencia Tovar; Secretario
emérito Mayor (r) Rafael Convers y Asesor Presidencial, Gabriel Camargo Pérez.
Se procedió a votar para elegir nueva Junta Directiva quedando así: Clemente Garavito, Presidente;
Alberto Mendoza Morales, Vicepresidente; Javier Acevedo Restrepo, Secretario; Walter Escorcia
Marín, Tesorero; Joaquín Molano Campuzano, Bibliotecario; Guillermo Fonseca Truque, Director de
publicaciones.
Se presentaron como candidatos a miembros correspondientes a Manuel del Llano, Arturo Mejía
Borda y Jesús Antonio Perdomo Barrera.
El Coronel Manuel Agudelo propone que la Sociedad lidere una campaña de Ecología Nacional.
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Acta # 388
Julio 16 de 1992:
El Asesor de la Presidencia propone revisar la colección de Boletines y contemplar la posibilidad de
vender los números anteriores y de los próximos a salir, en dos modalidades o precios que serían
diferentes para el público y para los miembros de la Sociedad.
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