
 

 

 

 

 

 

 
 

 

En este número: aspectos de los procesos de elección y posesión del Consejo Directivo de la Sociedad 
Geográfica de Colombia. Además, se registran las actividades que realizaron algunas entidades afines y las 
programadas por otras tanto colombianas como de otras naciones. El Colegio Máximo de las Academias 
también tiene el espacio ya tradicional, lo mismo que las secciones permanentes de lecturas y entretenimiento. 

 

 

 

 

 
Para el 25 de julio a las 10:00 am fue convocada la asamblea anual, que tuvo lugar en la sede de la 
institución, con asistencia de la mayoría de Miembros de Número. El Orden del Día establecido contemplaba 
los puntos de rigor previamente informados: 1. Verificación de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del 
Día. 3. Instalación de la Asamblea General por el Presidente de la SGC. 4. Informe del Presidente, Don 
Eufrasio Bernal Duffo. 5. Informe del Secretario, Don Rodolfo Llinás Rivera. 6. Informe del Tesorero, Don 
Mariano Ospina R. 7. Elección de Consejo Directivo para el periodo 2014-2016. a. Lectura de los artículos de 
los estatutos relacionados con la elección. b. Elecciones. 8. Designación del Comité de aprobación del Acta. 
9. Proposiciones y varios. 
 

La reunión se desarrolló según lo programado, con intervención de todos los asambleístas en los diferentes 
puntos del orden del día.  

 
 

El presidente, Eufrasio Bernal Duffo, rinde el informe de gestión desde la fecha de su posesión como tal, en mayo de 2013. 
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El Consejo Directivo para el periodo 2014-2016 fue reelegido en su totalidad. Quedó integrado así (de Izq. a Der.): 

Jean Emilio Bottagisio, Director de publicaciones; Mariano Ospina Rodríguez, tesorero; Eufrasio Bernal Duffo, presidente; el Cnel. 

Augusto Bahamón Dussán, vicepresidente; Rodolfo Llinás Rivera, secretario y Armando Espinosa Baquero, Bibliotecario.  
 

Conforme al mandato estatutario, la posesión se debe realizar en día cercano al 20 de agosto, fecha 
conmemorativa de la inauguración del Observatorio Astronómico Nacional. En esta ocasión, la Sesión 
Solemne incluyó la celebración del aniversario 111 de la fundación de la Sociedad y tuvo lugar en el 
Paraninfo de la Academia Colombiana de la Lengua el lunes 25 de Agosto de 2014. Se llevó a cabo un 
Programa que inició con el Himno Nacional de la República de Colombia, la instalación a cargo del 
representante del Colegio Máximo de las Academias, el informe institucional presentado por el Dr. Rodolfo 
Llinás Rivera, Secretario de la Sociedad; la posesión del Consejo Directivo a cargo del Dr. Enrique Forero 
presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; las palabras de Presidente 
Eufrasio Bernal Duffo, de la Sociedad Geográfica de Colombia y finalmente una conferencia cargo del Dr. 
José Edgar Montealegre Bocanegra sobre el fenómeno El Niño, todo lo cual remato con un vino de honor. 
 

 
 

En el Paraninfo de la Academia Colombiana de la lengua, con el fondo del mural del maestro Luis Alberto Acuña en todo su esplendor 

aparecen, de izquierda a derecha el Dr. Edgar Montealegre Bocanegra, conferencista; el Dr. J. David Rubio Rodríguez, presidente del 

Patronato Colombiano de Artes y Ciencias; el Dr. Carlos Alberto Vargas Jiménez, presidente de la Sociedad Colombiana de Geología; 

Don Rodolfo Llinás Rivera, secretario y Don Eufrasio Bernal Duffo, presidente de la Academia de Ciencias Geográficas; el Dr. Enrique 

Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Don Armando Espinosa Baquero y Don Mariano 

Ospina Rodríguez, Bibliotecario y Tesorero, respectivamente, de la Sociedad. 

 

EL PRESIDENTE Y LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO FUERON REELEGIDOS 



   
 

Otro ángulo de la mesa central y a la derecha, Don Edilberto Cruz Espejo, secretario ejecutivo de la Academia de la Lengua, 

representando al presidente del Colegio Máximo de las Academias, saluda a los asistentes. 
 

    
 

Los actos protocolarios. 
 

   
 

Miembros de la Sociedad, entre ellos: Gustavo Svenson, Hernando Dueñas, Walter Escorcia y Gonzalo Correal, escuchan a Don Eufrasio 

Bernal Duffo, presidente reelegido de la SGC, quien expone las principales ejecutorias en el año que le correspondió ejercer el mandato, 

las proyecciones y el carácter que ha querido imprimirle a la Institución, basado en la unión de los geógrafos, alianzas con las academias y 

el sector educativo, así como el fortalecimiento institucional, la intensificación de las actividades y la contribución al avance de las 

geociencias a través de las publicaciones, entre otras. Finalizó con una frase de García Lorca: Yo ataco a los que solamente hablan de 
reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las culturales. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan.  



   
 

Después de que Don Rodolfo Llinás Rivera, secretario de la SGC, terminara de leer el informe institucional, invitó al Dr. Enrique Forero 

(centro), presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a que diera posesión a los miembros del Consejo 

Directivo para ejercer sus cargos por el período 2014-2016 y les tomó el juramento de rigor (derecha). 
 

  
 

 
 

El Dr. Edgar Montealegre Bocanegra, afamado meteorólogo colombiano, se ocupó de la disertación: "¿Toda la culpa la tiene El 

Niño?- La verdad sobre el ENOS". Mientras los integrantes de la mesa de honor bajaron a escucharlo, aparece el Dr. Montealegre 
en plena presentación, muy alabada por sus cualidades de ser tan profunda como clara y didáctica. 



El desarrollo de este interesante tema relativo a los procesos de interacción océano–atmósfera que se suscitan en la cuenca del 

océano Pacifico Tropical y que dan lugar a los denominados fenómenos del Ciclo ENOS (El Niño, La Niña-Oscilación del 

Sur), fue presentado de forma cronológica, lo cual es ventajoso porque se identifican las dificultades científicas y tecnológicas 

por las que ha atravesado el proceso durante los últimos 50 años. Se presentaron además, de forma muy resumida, las 

principales características inherentes a la dinámica de estos procesos asociados con la variabilidad climática interanual. Esta 

metodología permite de manera más sencilla reconocer cuáles de las alteraciones que se observan en el clima nacional, 

regional y global son ocasionadas por estos fenómenos y cuáles son producto de la especulación. Tal como lo plantea el 

profesor Glantz, ¨Culpar a El Niño de un evento meteorológico especifico es muy engañoso, riesgoso y potencialmente 

erróneo¨. 
 

LOS ASISTENTES 
 

  
 

 
 

 



  
 

TIEMPO PARA REUNIRSE Y COMPARTIR, AL TÉRMINO DE LA SESIÓN 
 

  
 

 
 



  
 

  
 

  
 

 
 
 

 
 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASIGNATURA PENDIENTE 
(Caso colombiano) 

 

Por Jaime Castro * 
 

López Michelsen consiguió en 1997 que el Congreso, mediante acto legislativo, convocara la pequeña constituyente que debería 
hacer las “reformas de envergadura” que requerían la administración de justicia y el régimen departamental y municipal. Para 

conseguirlo, adujo que las Cámaras de entonces no reunían las condiciones que les permitieran tratar en debida forma los temas 

objeto de la convocatoria y aprobar reformas tan importantes como las que en otras materias expidieron en 1936 y 1945, pues sus 
tareas principales habían cambiado y no disponían, por ello y otras razones más, del tiempo y el ambiente necesarios para 

investigar, estudiar y decidir temas tan complejos y técnicos, en algunos de sus aspectos, como los que trataría la constituyente. 

Agregó que esos eran asuntos que no interesaban “mayormente a los partidos”, que se ocupaban más de los asuntos “estrictamente 

LECTURAS TÉCNICAS 

http://www.cgb-granboyaca.blogspot.com/2014/08/ordenamiento-territorial-asignatura.html


electorales”, y menos de los que de verdad importaban a la ciudadanía. Habló, inclusive, de los “intereses particulares” y “creados” 

que algunos o muchos congresistas tenían o podían tener en el tratamiento que esos temas recibieran. 
 

La Corte Suprema, que ejercía el control de constitucionalidad, declaró inexequible el acto legislativo 2 de 1977. Lo hizo porque 
“temió” que la constituyente creara la Corte Constitucional y convirtiera la Suprema en Corte de Casación. 
 

LA CUESTIÓN TERRITORIAL 
 

A pesar de que la crisis de municipios y departamentos era grave, tuvieron que pasar 10 años para que el Congreso se ocupara de 

ella. Expidió el acto legislativo 01 de 1986 que ordenó la elección popular de alcaldes, eliminó facultad centralizadora que tenían 
los gobernadores (revocar los actos de los alcaldes), dispuso que los tesoreros locales fuesen elegidos por los alcaldes y no por los 

concejos y autorizó que se realizaran “consultas populares para decidir sobre asuntos que interesen a los habitantes del respectivo 

distrito municipal”. 
 

La Constitución de 1991 dio nuevos desarrollos al proceso descentralizador que comenzó con el anterior acto legislativo. Dispuso 

expresamente que Colombia se organiza como República “descentralizada, con autonomía de sus entidades descentralizadas” (Art.  

1°), que son “los departamentos, los distritos y los municipios” y pueden serlo las regiones y las áreas metropolitanas que se 

conviertan en distritos (arts. 286, 307 y 319). Enumeró los que considera derechos de las entidades territoriales (art. 287). Definió al 
municipio como “entidad fundamental de la división político administrativa del Estado” (art. 311). Incrementó las transferencias, 

hoy participaciones de las entidades territoriales en los ingresos ordinarios de la Nación (arts. 356 y 357). Y ordenó la elección 

popular de gobernadores (art. 303). 
 

A pesar de las anteriores y otras importantes decisiones que adoptó, la Carta del 91 no cambió el modelo de ordenamiento territorial 

que rige desde el Estatuto de 1886 y cuyos elementos esenciales no fueron modificados: el Estado sigue siendo unitario y el 

departamento es, en la práctica, el único nivel o plano intermedio de la organización territorial. 
 

Este último punto, el del nivel intermedio, era tal vez el más importante que debía decidir la constituyente del 91.Tenía que escoger 
entre el departamento o la región, entre un Estado departamental o uno regional. No tuvo valor político para hacerlo. Prefirió que 

prevalecieran los intereses políticos que han hecho de los departamentos meras circunscripciones para la elección de diputados, 

representantes y senadores, que cuentan, además, con financiación propia, porque sus licoreras y loterías son la caja negra de la 
financiación estatal de buen número de campañas al Congreso. Aunque la Constitución dispone que el Senado es nacional, porque 

se elige en circunscripción nacional, la casi totalidad de sus miembros es elegida departamentalmente (la votación mayoritaria de 

cada senador es obtenida en el departamento del que son oriundos o en el que ejercen su actividad política). 
 

Como el tema del nivel intermedio era inescapable, decidieron los constituyentes que no hubiera uno solo, como tiene que ser, 

porque en la Colombia de aquí y de ahora, por múltiples razones, no es posible que coexistan, simultáneamente, varios niveles  

intermedios. Decidieron, se repite, que hubiera tres niveles intermedios: regiones, que serían entidades supra-departamentales; 

departamentos, los que se conocían y los que creó, porque a las intendencias y comisarias que existían les dio esa categoría; y 
provincias, que serían organizaciones supramunicipales, aunque sub-departamentales. El Congreso se encargaría de darle vida a las 

regiones y provincias. Obviamente no lo ha hecho, ni lo hará, sobre todo, porque representantes y senadores no tienen interés en 

crear entidades u organizaciones que compitan con los departamentos que son su circunscripción electoral y su hábitat político y 
cuyas administraciones sirven bien sus intereses político electorales. 
 

PROCESO DESCENTRALIZADOR 
  

Las decisiones constitucionales de 1986 y 1991 y las leyes que las desarrollaron le dieron vida al proceso descentralizador que cumple 25 

años, porque se inició con la primera elección de alcaldes en 1988. 
 

En sus primeros 10 o más años de vida produjo resultados alentadores según mediciones que de él hicieron el Banco Mundial y 

Planeación Nacional, entre otros. No todos los resultados esperados, pero suficientes para poder decir que ese era el camino y que 

convenía introducirle al proceso los ajustes que requiriera y darle los desarrollos que necesitara. 
 

Empezó a cambiar el mapa político del país. Fueron elegidos alcaldes y gobernadores que no pertenecían a los partidos históricos que 

habían monopolizado la titularidad de esos cargos. Nuevas fuerzas políticas y sociales -independientes, cívicas, comunitarias y rebeldes al 

interior de las organizaciones tradicionales - aparecieron en la vida pública regional y local. Exsacerdotes de la iglesia católica ganaron las 

alcaldías de Barranquilla, Cúcuta, Montería, Dorada y Sogamoso. La cobertura y calidad de servicios como la salud y la educación 

mejoraron. También, las de los servicios domiciliarios. Empezó a verse inversión pública en todo el territorio nacional, aun en las regiones 

más apartadas. 
 

Lentamente, como producto también de un proceso, la descentralización se fue desnaturalizando y pervirtiendo hasta convertirse, para 

vastos sectores de opinión, en sinónimo de politiquería y corrupción. Así ha ocurrido porque buen número de municipios y departamentos 

cayeron en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias políticas y abusan del poder con fines 

non sanctos. Lo utilizan con el propósito, casi único y exclusivo, de recuperar, debidamente incrementadas, las inversiones hechas en 

campañas cada día más costosas, de pagar con licencias, permisos, autorizaciones, contratos y burocracia, los favores electorales 

recibidos, de perpetuarse como grupo en el ejercicio del poder y de participar activamente en la elección de congresistas amigos. 

Últimamente han decidido “imponer” su sucesor en el cargo. Lo hacen con el cuento de que es necesario darle continuidad a la obra de 



gobierno que se está ejecutando, cuando lo que buscan en realidad es persona de confianza que no destape las ollas podridas que encuentre 

y le cubra las espaldas a quien se va. Esos mismos grupos, u otros, externos pero no ajenos a la vida regional y local, consideran que la 

descentralización debe pagar el precio de la corrupción y, por ello, saquean patrimonios y presupuestos públicos. 

 

FALTÓ CAMBIAR LAS REGLAS DE JUEGO POLÍTICA ELECTORALES 
 

Las causas de esta grave crisis son varias, pero la de mayor peso es política. Hicimos descentralización administrativa y fiscal, porque a 

municipios y departamentos les dimos competencias y recursos, es decir atribuciones para que mejoraran las condiciones y calidad de vida 

de sus habitantes y construyeran el progreso local. También, recursos propios, regalías y transferencias del gobierno nacional para que 

financiaran la ejecución de programas y proyectos, pero no cambiamos las reglas de juego para acceder al poder en esos niveles, para 

ejercerlo y controlarlo. 
 

Creamos un nuevo departamento y un nuevo municipio. Los empoderamos. En un principio, los actores tradicionales y nuevos respetaron 

el escenario renovado en el que debían actuar. Pero, al poco tiempo, los tradicionales, como los acólitos, le cogieron confianza a los 

objetos sagrados y volvieron a hacer de las suyas, a sus viejas prácticas. Y los nuevos, en corto tiempo, fueron dominados por el régimen y 

terminaron haciendo lo que habían denunciado. Y traicionaron el discurso que les había permitido ganar el favor popular en las urnas. 
 

Por ello, el problema no es administrativo ni fiscal. Mal que bien, las instancias sub-nacionales de gobierno tienen los instrumentos 

administrativos y fiscales que les permiten cumplir sus funciones. No lo hacen, en buen número de casos, porque quienes se apoderaron de 

dichas instancias las utilizan con fines distintos del bien común. 
 

Lo que se requiere es, entonces, profunda reforma política territorial que, además, es el capítulo más importante de cualquier reforma 

política nacional, porque es claro que no se logrará esta última si no se hace aquélla. Llama la atención por ello que ni el gobierno 

nacional, ni el congreso, ni los partidos, que son las instancias decisorias en la materia, no hacen lo que deberían hacer, tal vez porque los 

intereses de los representantes y senadores y demás beneficiarios del desorden territorial que tenemos no les permiten actuar en la 

dirección correcta. Olvidaron, inclusive, la descentralización, que ya no hace parte de su agenda, si es que alguna vez, de verdad, se 

ocuparon seriamente de ella. 
 

REFORMAS A LA LATA 
 

Como el tema territorial es problema del que de todas maneras deben ocuparse los actores políticos antes citados, a la Carta del 91 se le 

han hecho numerosas reformas con el propósito de solucionarlo. Pero ninguno de los 15 o más actos legislativos dictados con ese fin ha 

sacado la descentralización de la crisis que vive y que le está haciendo perder cada día más espacio en la conciencia ciudadana. 
 

Nada o muy poco ha ganado el proceso autonómico con esos actos legislativos. En algunos casos se puede decir que perdió. Nada o 
muy poco ganó con haberle dado el carácter de distrito a algunas ciudades (actos legislativos 1 de 1993 y 2 de 2007); con haber 

ampliado en dos ocasiones el periodo de alcaldes y gobernadores y de las corporaciones públicas subnacionales (actos legislativos 1 

de 1996 y 02 de 2002); con haberle dado nuevas funciones a las asambleas, entre ellas la de aprobar mociones de censura, que 
también fue otorgada a algunos concejos locales (actos legislativos 01 de 1996 y 01 de 2007); con haber congelado el número de 

concejales de Bogotá y haber tomado decisión parcial sobre el nombre de la ciudad (actos legislativos 1 de 2000 y 3 de 2007); con 

haber dictado normas sobre los planes de desarrollo territorial (acto legislativo 02 de 1993); con haber decidido que obligan la lista 
única, el umbral y la cifra repartidora en la elección de concejos y asambleas (actos legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009);con haber 

ordenado que los diputados tengan remuneración permanente, en vez de honorarios por sesión (acto legislativo 01 de 1996); con 

haber recortado las transferencias o participaciones y decidido sobre su destinación (actos legislativos 01 de 1995, 01 de 2001 y 04 

de 2007); con haber dispuesto que las normas sobre sostenibilidad fiscal rigen a nivel territorial (acto legislativo 3 de 2011); y con 
haber decidido que las regalías pertenecen a todas las entidades territoriales y no solo a unas pocas (acto legislativo 5 de 2011). 
 

PONERLE PUEBLO PARA QUITÁRSELA A LAS MAFIAS POLÍTICAS 
  

A pesar de tanta reforma constitucional- las del 91 y las que han sido promulgadas después- la descentralización vive su más grave 
y profunda crisis, porque no hemos hecho la reforma política territorial que se requiere para ponerle pueblo, porque ahora no lo 

tiene, y para que de verdad cumpla sus propósitos y objetivos. De esa gran reforma deben hacer parte, entre otros, temas como los 

siguientes: 
 

1. En toda elección de alcaldes y gobernadores debe participar no menos del 40 o 50% del respectivo censo electoral. Si en la 

primera votación no se logra dicho porcentaje, ésta debe repetirse dentro de los dos meses siguientes, inclusive con la presencia 

de nuevos candidatos. Si en la segunda oportunidad tampoco se alcanza, debe entenderse que la ciudadanía renunció al derecho 
que tenía de elegir alcalde o gobernador, por lo cual la autoridad superior (Gobernador o Presidente) nombraría para el periodo 

de que se trate. 
 

2. Para ser elegido alcalde de ciudad que tenga más de 100.000 habitantes debe obtenerse no menos del 33% de la votación total. 

Habría segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno de los aspirantes haya logrado el 
citado porcentaje. 

 

3. Debe repetirse la votación para alcaldes y gobernadores, con candidatos distintos a los que se presentaron en la primera ocasión, 

cuando el voto en blanco sea mayoría relativa, o sea la mayor votación comparada con las de cada uno de los candidatos. 
 



4. En las elecciones atípicas la abstención ha sido del 70% (aprox.) para darle mejor legitimidad y representatividad a los alcaldes y 

gobernadores que en ellas se escojan, debe disponerse que su elección se haga para periodos de cuatro años, y no para lo que 

reste del periodo en curso. 
 

5. Conviene adoptar fórmula de “discriminación activa” a favor de las mujeres y de personas menores de 25 años. Así se garantiza 

su inclusión en las listas que se inscriban para asambleas, concejos y juntas administradoras. Los temas que se debaten y deciden 

en municipios y departamentos interesan particularmente a esos grupos sociales (salud, educación, aprovechamiento del tiempo 

libre, vivienda, atención a los sectores más vulnerables de la población, cultura, deporte). Por eso cada día son más las mujeres y 
jóvenes que se inscriben como candidatos, por ejemplo, a las juntas administradoras locales de las grandes ciudades. En la 

Localidad de Chapinero, en Bogotá, todos los ediles elegidos en el 2003 fueron mujeres. Las listas inscritas tenían varones y 

mujeres, pero la ciudadanía decidió, en una especie de acuerdo tácito que nadie promovió, que era mejor elegir mujeres. Fue 
audaz apuesta política que ganaron quienes la hicieron. Los socialistas franceses reformaron la Constitución para ordenar la 

paridad de género en todas las listas electorales (los partidos que no cumplan pierden el derecho que tenían a la financiación que 

el Estado otorga a las formaciones políticas). Las feministas argentinas cuando plantearon reivindicación comparable acuñaron 
sugestivo slogan: “las mujeres cambian, si algunas hacen política; la política cambia, si son muchas las que están en política”. En 

razón de lo dicho, debe disponerse que no menos del 50% de los renglones que se inscriban para concejos, asambleas y juntas 

administradoras sean ocupados por mujeres y varones menores de 25 años, en proporción que cada partido decidirá. 
 

6. Se debe Inhabilitar como candidatos al congreso a los cónyuges, compañeros, hermanos, hijos o padres de los gobernadores y 
alcaldes de ciudades que tengan más de 100.000 habitantes. Así se combaten el nepotismo y los clanes familiares en la política. 

 

7. También es necesario inhabilitar como candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas a los cónyuges, compañeros, 

hermanos, hijos o padres de los congresistas. Esta propuesta y la anterior combaten la monogamia política. 
 

8. Conviene inhabilitar a los diputados y concejales de ciudades de más de 100.000 habitantes como candidatos al congreso si los 

periodos se superponen, aunque renuncien a la primera investidura. 
 

9. Urge limitar en el tiempo la duración de las campañas, entre otros propósitos, con el de reducir sus costos que terminan 

trasladándose a los presupuestos de municipios y departamentos. El proselitismo político electoral sólo debería autorizarse 

dentro de los dos meses anteriores a las votaciones. Como los elevados costos de las campañas se traducen, casi que 

forzosamente en corrupción, hay que reducirlos de manera apreciable. 
 

10. Estamos en mora de fijar calidades, preparación y experiencia en el sector público o el privado para ser edil, concejal, alcalde, 

diputado o gobernador. Quienes argumentan que este tipo de exigencias violan principios democráticos no tienen razón, porque 

la formación académica hoy se ha masificado y la experiencia también se debe poder acreditar con trabajo político o social.  
 

11. Debe cambiarse la ley que ordena estímulos a los votantes porque está llevando a las urnas ciudadanos que votan en blanco, no 
marcan el tarjetón o anulan deliberadamente el voto pues sólo buscan el certificado que garantiza las ventajas ofrecidas (tarde 

libre en el trabajo, descuentos en los derechos académicos que se pagan en las universidades oficiales). Los estímulos que se 

deben conceder tienen que ser otros, por ejemplo, puntos para obtener los subsidios y ayudas que otorgue el Estado. 
 

12. Conviene facilitar mediante la eliminación y simplificación de requisitos el ejercicio de las formas de democracia directa y 
participativa que crea la Constitución y desarrolla la ley 134 (referendo, iniciativa popular, consulta, revocatoria del mandato).  

 

13. Deben revisarse a fondo los organismos de control y sus procedimientos de trabajo, porque unos y otros fueron diseñados para 

abusos y delitos que se han sofisticado, no dejan rastro ni huella, y, por eso, son difíciles de sancionar. 
 

14. Hay regímenes políticos, administrativos y fiscales diferentes para las entidades territoriales, en función de sus características, 

población e importancia económica. La unidad nacional que se debe conservar, no exige uniformidad legislativa que a veces se 
convierte en camisa de fuerza para el desarrollo y progreso de muchas entidades, o las hace incurrir en costos que van más allá 

de sus posibilidades. 
 

CLAVE DE LA GUERRA O DE LA PAZ 
 

La reforma territorial no es fórmula única para conseguir la paz, pero es parte importante de lo que se debe hacer, porque el 

conflicto que padecemos hunde sus raíces en la tierra: el inequitativo reparto de la propiedad agraria y la lucha por el poder a nivel 

regional y local. Por ello, debe preverse y garantizarse que el poder político y administrativo del Estado, del que son titulares 
municipios y departamentos, sea ejercido por los reinsertados que democráticamente ganen alcaldías y gobernaciones. Para que 

buen número de subversivos se reincorporen a la vida ordinaria de la Nación cuentan las posibilidades ciertas y reales que se 

ofrezcan a quienes tengan definida vocación política y quieran presentar sus ideas y propuestas sobre el servicio ´público y la 
manera de lograr el bienestar colectivo. Para conseguirlo es necesario crear las condiciones que les permitan defender, dentro de la 

ley, sus proyectos y detentar al menos parte del poder público. 
 

Como no hay puestos en el gobierno ni curules en el congreso para todos ellos, deben organizarse y consolidarse espacios, distintos 

de los nacionales, verdaderos centros de poder, que faciliten la realización de las aspiraciones políticas que hayan contado con el 
favor popular. Que antiguos comandantes y militantes de la guerrilla, después de desmovilizarse, sean elegidos ediles, concejales, 



alcaldes, diputados y gobernadores, particularmente en las regiones que de hecho han controlado y que, por ello, consideran 

históricamente suyas, tiene que hacer parte del post-conflicto. Si es el “precio” que el país debe pagar para lograr la esquiva paz, 

puede decirse que la “sacaríamos barata”. 
 

Infortunadamente los municipios y departamentos que hoy tenemos no son escenario válido para los efectos anotados, porque buen 

número de ellos han caído, como se dijo, en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias 

políticas, a tal punto que para cada día más amplios sectores de opinión la descentralización se volvió sinónimo de politiquería y 
corrupción. 
 

Conviene repetir que el remedio a esta anómala situación no es de carácter administrativo ni fiscal, porque municipios y 

departamentos, en términos generales, tienen competencias y recursos que les permiten cumplir aceptable y positiva gestión en 
favor de las comunidades que gobiernan. Su problema es fundamentalmente político. Los empoderamos administrativa y 

fiscalmente, pero no cambiamos las reglas de juego para acceder al poder, ejercerlo y controlarlo. Lo que se necesita, entonces, son 

reglas de juego que garanticen a nivel regional y local que el poder se gana en competencia libre y transparente, se ejerce de manera 
honesta y eficiente y se controla mediante instrumentos que efectivamente evitan y sancionan los abusos de los elegidos. Reglas que 

acaben con la descentralización sin pueblo, en que se ha convertido el proceso en curso, porque es muy pobre la participación 

ciudadana en la vida pública de las entidades territoriales. Con otras palabras, la reforma territorial que se requiere con urgencia 

debe ser puente de plata para la consecución de la paz. El Congreso no la ha hecho, porque comprometería cacicazgos y baronatos 
electorales que son mayoría en las cámaras y nadie se hace el haraquiri en política. Al logro de los propósitos enunciados no 

contribuye la congelación del mapa político administrativo del país que en mala hora decretamos, porque las leyes dictadas después 

de la Carta del 91 no promueven, ni siquiera facilitan, la organización de regiones y provincias, no reglamentan la creación de 
nuevos departamentos, lo cual hace imposible que el tema se debata, y, en la práctica, prohibieron la creación de nuevos municipios. 

Con otras palabras, vamos en contravía de lo que son nuestras necesidades en ese campo. 
 

CONCLUSIÓN 
 

Infortunadamente quienes tienen poder para tomar decisiones como las citadas y la obligación política de tomarlas no las adoptan 

porque no se han dado cuenta que un país de regiones, ciudades y pequeños municipios como Colombia no se puede gobernar ni 

administrar desde un solo centro de poder y que una organización territorial que cree espacios democráticos para la participación 

ciudadana en la vida pública es una de las claves de la guerra o de la paz. También puede ocurrir que no lo hacen porque son 
beneficiarios del desorden territorial que tenemos y no quieren, entonces, que la situación cambie. Por esas u otras razones, López 

Michelsen tenía razón cuando dijo hace cerca de 40 años que el Congreso no haría la reforma regional y local que el país requiere. 

Su planteamiento es cada día más valido y explica por qué el ordenamiento territorial se nos ha vuelto asignatura pendiente.  
 

* Abogado boyacense (Moniquirá, 28.03.38), constitucionalista, exministro de Estado, consultor y asesor. 

 Publicado en El Tiempo el Lunes, 25 de Agosto de 2014 . 

 

LA CIENCIA COLOMBIANA ESTÁ DE LUTO 
 

La Academia Nacional de Medicina de Colombia y la ciencia colombiana en general está de luto. Falleció 

el Académico Honorario Dr. EFRAIM OTERO RUIZ. Sus Exequias se realizaron el pasado 24 de septiembre. Nació en 
Bucaramanga el 11 de noviembre de 1931. Casado con Gloria Leongómez. Médico de la Universidad Javeriana, 
graduado en 1953 con una tesis laureada titulada “Uso clínico de los isótopos radiactivos. Primeras aplicaciones en 
Colombia”. Se orientó hacia los isótopos radiactivos a raíz de su vinculación al Instituto Nacional de Cancerología. 
Posteriormente viajó a los Estados Unidos, donde estudió en Columbia University, en el Donner Laboratory de la 
Universidad de California (Berkeley) y en el Oak Ridge Institute of Nuclear Studies, entre 1957 y 1970. Siendo 

consultor de la Comisión Americana de Energía Atómica basada en Oak Ridge, dirigió entre 1965 y 1971 los cursos de 
medicina nuclear que se dictaron en 8 países de Centro y Suramérica. “Perteneció a una élite de intelectuales 
colombianos”. Fuera de su obra “Medicina Nuclear, Temprana Historia y Reminiscencias Personales”, publicó varios 
artículos en la “Revista de la Sociedad Colombiana de Endocrinología”. 
 

 
 

Fue director de Colciencias entre 1972 y 1983, de donde pasó como Ministro de Salud. 

También cultivó la literatura y fue ganador un premio internacional de Tanatocuentos. Fue 
Miembro de Número de la Academia Colombiana de la Lengua, de la Academia Colombiana 
de Historia (Miembro de Número) y la Real Academia de Historia (Miembro Correspondiente). 
Fundador y presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, de la Academia 
Nacional de Medicina fue presidente y miembro honorario. Recientemente la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales le otorgó el título de miembro honorario.  



ACTIVIDADES PRÓXIMAS 
 

 

  

 

NOS VEREMOS EN 

EXPOGEOGRÁFICA 2016

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE OTRAS ENTIDADES 

PROGRAMADAS 

    
 
 



REALIZADAS 

 

 
 

  
 

 



   

 
 

                 
 

  

El  23 de septiembre se cursó una invitación del Embajador de Francia en Colombia, Jean-Marc Laforêt, de Sergio 

Rodríguez Azuero, Presidente de la Asociación de Miembros de la Legión de Honor de Colombia y de Juan Carlos 

Henao, Rector de la Universidad Externado de Colombia a un acto académico con motivo del cincuentenario de la 

visita del General De Gaulle, en la cual participaron, como conferencista, el destacado historiador francés Alain 

Rouquié y como panelistas los miembros de la Legión de Honor Álvaro Tirado Mejía, Nicanor Restrepo, Juan Camilo 

Restrepo y Camilo Reyes. Se realizó en un auditorio del Externado de Colombia. 

 

      



                    
 

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE COLCIENCIAS Y SU EQUIPO DIRECTIVO 
 

En el Hotel Hacienda Royal de Bogotá, D. C., se realizó el 27 de agosto la primera reunión de las 
instituciones integrantes del Colegio Máximo de las Academias con la directora de Colciencias Yaneth Giha 
Tovar y su equipo directivo. 

 
El propósito de estos encuentros es conocer la labor de cada organismo para establecer canales de 
cooperación y trabajo conjunto toda vez que los objetivos misionales tienen un denominador común que es el 
desarrollo científico y la promoción de la educación en sus respectivas áreas. Con el trabajo así proyectado 
se facilitará y hará más eficiente el cumplimiento de tales objetivos y misiones. La doctora Yaneth ofreció 
todo su apoyo a las academias existentes y propuso reuniones mensuales para evaluar los avances en las 
metas de esta conjunción de ideales. 
 

Aquí el testimonio gráfico de la reunión efectuada1: 
  

 
 

Una panorámica de la reunión y en la foto de la derecha: Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales; Yaneth Giha Tovar, directora de Colciencias y Alicia Ríos Hurtado, Subdirectora. 

 

 
 

Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Colombiana de Medicina; Fernando Sarmiento Cifuentes, vicepresidente de la 

Academia Colombiana de Jurisprudencia;  J. David Rubio Rodríguez, presidente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias; 

Eufrasio Bernal Duffo, presidente de la Academia de Ciencias Geográficas y Diana María Espinosa Bula, presidenta de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros. No aparece en esta foto el Dr. Julio Silva Colmenares, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias 
Económicas, que también asistió. 

                                                
1 Fotos cedidas gentilmente por Colciencias 

POR LAS ACADEMIAS 



 
 

La foto “oficial” de la reunión, con todos los asistentes. 

 
 

 
POR SURAMÉRICA 

 
 
 

EVENTOS PRÓXIMOS 
 

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Red Cultura, Territorios y Prácticas Religiosas de la Universidad 
Nacional de Luján (UNLu) organiza el I COLOQUIO LATINOAMERICANO Territorios, fiestas y paisajes 
peregrinos: Cartografías sociales de lo sagrado en el siglo XXI en Buenos Aires, el 12 y 13 de noviembre 
de 2014. 
 

Coordinan: Dra. Cristina Carballo (UNQ) y Dr. Fabián Flores (UNLu) 
Contacto: coloquioperegrinos@gmail.com 

 

EVENTOS REALIZADOS 
 

 

mailto:coloquioperegrinos@gmail.com


    
 

Libro de Sonia Vidal 
 

   

El congreso lo organizó la Asociación de Docentes de 
Geografía, la Carrera de Ingeniería Geográfica y el 
Instituto de Investigaciones Geográficas. En el marco del 
Congreso también se entregó el PREMIO NACIONAL DE 
GEOGRAFÍA, 
 



En el Auditorio Miguel Jiménez Cortés del Campus La Castilla (Chillán), la Universidad del Bío-
Bío organizó el IV Coloquio de Geografía, denominado “El pragmatismo de la Geografía en el 
Desarrollo Regional”. Llevado a cabo el 15 de Octubre, fue motivado con la invocación de que “El 
pragmatismo del quehacer geográfico es un modo de ordenar o reorganizar el espacio, que 
particulariza el saber geográfico en práctico. Ello significa que el conocimiento y la información 
acerca de un territorio y sus usuarios, facilitan el diseño de modelos y la toma de decisiones que 
permiten maximizar inversiones y optimizar recursos naturales. De tal forma el conocimiento 
geográfico se orienta a describir, explicar y formular predicciones sobre el uso actual del territorio, 
enfocándose además en la optimización del uso futuro de ese mismo territorio, para obtener los 
máximos beneficios del ordenamiento territorial. 
 

 
    
 
29 de Julio de 2014 

Gracias por tan valiosa información.  
Cordialmente, 
Trino Triviño 
 

========================================================================== 
 

29 de Julio de 2014  

Buenos días Gracias por el envió del boletín que permite conocer la dinámica de la Academia y su pares. 

Jorge Eliécer Rivera Franco 
 

========================================================================== 
 

29 de Julio 29 de 2014  

Gracias por Geoventana 9. He revisado su desafiante contenido. Fraternal saludo desde México. Hay que 
estar profundamente loco para tener la cordura de trabajar en educación. 
Alfredo Salazar Duque 
Servicios especiales de comunicación escrita 
 

========================================================================== 
 

29 de julio de 2014  

Estimados señores: 
Les agradezco inmensamente su usual gentileza de enviarme los Boletines Geoventana. Hoy recibí el número 9, que 
contiene las noticias más recientes de esa importante Sociedad. Me pareció formidable el discurso pronunciado por el 
General Álvaro Valencia Tovar (q.e.p.d.) al tomar posesión del cargo de Miembro de esa Sociedad en febrero de 1975. 
Esta obra es un verdadero e instructivo tratado de geografía e historia. 
Muy cordiales saludos. 
Solita Arango de Figueroa 
Bogotá, D. C. 
 

========================================================================== 
 

31 de Julio de 2014 

Gracias. Es de gran utilidad para mi desempeño profesional. 
Germán Chaparro 
 

========================================================================== 
 

4 de agosto de 2014 

Estimado Señor, don Eufrasio Bernal Duffo: 
Permítame hacerle llegar mis felicitaciones por el esfuerzo de poner al día Geoventana, que ya va por el número 9. Las 
noticias son siempre actuales sobre las actividades de la SGC y otras de interés nacional y para el mundo. Así me 
acabo de informar sobre la ceremonia de incorporación de nuestro amigo Héctor Rucinque, como Miembro 
Correspondiente de vuestra sociedad. 
Espero verlo en nuestra reunión de la primera semana de octubre en Iquitos y Leticia. 
Cordialmente 
Dr. Hildegardo Córdova Aguilar 
Presidente de la UGAL 
Director Ejecutivo del Centro de Investigación en Geografía Aplicada 

Instituto de Investigación en Ciencias de la Naturaleza, el Territorio y Energías Renovables (INTE) 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

CORRESPONDENCIA 



========================================================================== 
 

4 de Agosto de 2014 

Cordial saludo: 
Muchas gracias por la revista. 
Yeimmy Parra 
 

========================================================================== 
 

5 de agosto 

Estimado Eufrasio: 
Grata coincidencia de la Edición Nº 9, 28 de julio, aniversario de la Independencia del Perú, (1821). Una vez más, 
palmas por la solvencia Académica de la Revista insignia de la SGC. 
Cordiales saludos. 
Eduardo Reátegui Guzmán. 

Sociedad Geográfica de Lima, Perú. 
 

========================================================================== 
 

5 de Agosto de 2014 

Estimados Amigos y Colegas, les informo que he recibido el Boletín Informativo enviado. Les manifiesto el 
reconocimiento a las actividades y logros obtenidos en su gestión por dar a conocer los avances de la docencia y la 
investigación geográfica colombiana. Muchas gracias y agradecido por el gesto.  
José Armando Santiago Rivera  
Universidad de los Andes, Venezuela 
  

========================================================================= 

5 de Agosto de 2014 

Apreciados Sociedad geográfica de Colombia. 
Cordial saludo: Recibí la información. Mil gracias por enviar el texto. 
Raúl Bejarano García 
 

========================================================================= 
 

6 de agosto de 2014 

Gracias mil por el Boletín Geoventana Nº 9 
Tenemos mucho interés en crear una red con Uds. La Escuela de Logística del Ejército Nacional desarrolla un 
Proyecto Biofucha sobre la cuenca alta del río Fucha en función de su hábitat y la calidad de vida. Para nosotros es de 
vital interés su relación intelectual. 
Atte. 
Jorge Bojacá Acosta 
Docente Universitario - Director Investigaciones 
Escuela de Logística, Ejército Nacional. 
 

========================================================================== 
 

7 de Agosto de 2014 

Muchas gracias por compartirlo. 
Un abrazo desde Lima.  
John James Beraún Chaca (Geógrafo) 
 

========================================================================== 
 

8 de Agosto de 2014 

Estimados señores: 
El Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad Adolfo Ibáñez presenta el Programa Internacional de Formación 
Gerencial (PIFG), en Viña del Mar, Chile, del 19 al 24 Octubre 2014 en formato intensivo e internacional. 
Será un agrado acoger a usted en nuestra Universidad. 
Atenta a sus inquietudes, muy cordialmente, 
Amanda Gorigoitia R. 
Coordinadora de Programas Regionales e Internacionales-Centro de Educación Ejecutiva 

Universidad Adolfo Ibáñez - agorigoi@uai.cl  
  

mailto:agorigoi@uai.cl


 
 
 

 
 
  
 

 

¿QUÉ TANTO SABE USTED DE LA GEOGRAFÍA DE COLOMBIA? 
 

Respuesta a la pregunta formulada en Geoventana Nº 9 
 

¿Cuál es el área del departamento más extenso de Colombia y cuál la del más pequeño? 
 
El departamento más extenso de Colombia es Amazonas, con un área de 109.665 km2. En 1943 se creó la 
Comisaría de Amazonas, que formó parte de los llamados Territorios Nacionales. A partir de 1951 fue 
decretada Prefectura apostólica con centro en Leticia y en 1991 declarada departamento. Código Dane: 91; 
latitud norte: 00°07´08", latitud sur: 04°13´19"; longitud Oeste: 69°39´41" y 74°23´21"; gentilicio: amazonense 
o amazónico; limita por el norte con los departamentos de Caquetá y Vaupés, por el oriente con la República 
de Brasil, por el sur con la República de Perú y por el occidente con Perú y el departamento de Putumayo. 
Población según el censo 2005: hombres: 24.294, mujeres: 22.656; 2 habitantes por km2:. A pesar de ser el 
más extenso, tiene sólo 2 municipios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El departamento más pequeño es el Archipiélago de San Andrés y Providencia, con un área de sólo 44 
km2. En 1508 la Corona Española declaró el archipiélago parte de las gobernaciones de Urabá y 
Veraguas, concedidas a Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa. En 1803, por Real Orden la Junta de 
Fortificaciones y Defensas de las Indias, declaró el archipiélago parte del virreinato de Santa Fe. En 1868 
fue Territorio Nacional, en 1912 Intendencia Nacional y a partir de 1991 departamento. Código Dane: 88; 
gentilicio sanandresano; latitud norte: entre los paralelos 12° y 16°, longitud Oeste: entre los meridiano 78° 
y 82°. Población según el censo 2005: hombres: 29.250, mujeres: 30.323; habitantes por km2: 1.354 
 

Para el próximo número: 
  

¿Cuál es y dónde queda el lago a mayor altura en Colombia? 

 

 

Y YA PARA TERMINAR… 



LA CIUDAD MÁS POBLADA DEL MUNDO 
(De la serie Ciudades más raras-10/11) 

 

 
 

Tokio, según estadísticas de la ONU, cuenta con 38.7 millones de habitantes,  

lo cual la hace la urbe más poblada de la Tierra. 

 

 
 

 
En esta ocasión traemos un nuevo crucigrama en el cual podrá descubrir los gentilicios de 17 ciudades 

capitales de Colombia. Haga “clic” aquí para llenarlo 
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