
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 C. W. Minkel - In memoriam..  

 

Fui uno de los afortunados alumnos del Dr. Clarence Minkel con ocasión de un curso que dictó en Tunja 

y que me puso en un mayor contacto con la investigación geográfica y la manera de desentrañar el 

análisis de la distribución espacial y, sobre todo, clarificar la utilidad de esos trabajos en la planificación 

y la gestión del ordenamiento del territorio. Como todos los eruditos, el Dr. Minkel hacía ver la 

complejidad de los fenómenos geográficos y sus interrelaciones de una manera sencilla y práctica. Pero 
no solo fue el enriquecimiento profesional prodigado por este este profesor insigne el mérito que le 

podemos atribuir; también su ponderación, sencillez y calma, que lo hacían más admirable. El Dr. 

Héctor Rucinque, con ocasión de la celebración del Día del Geógrafo, lo recuerda con unas palabras a 

las cuales nos unimos para perpetuar su memoria y testimoniar nuestro agradecimiento, al tiempo con 

nuestra pesadumbre. 

Eufrasio Bernal Duffo 

Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia 
  

Clarence W. Minkel, Geógrafo, Maestro y Amigo 
(1928–2014) 

 

Héctor F. Rucinque 
  

Clarence W. Minkel, geógrafo adscrito al Departamento de Geografía de la Universidad de 
Tennessee, Knoxville, en condición de jubilado, falleció en esa ciudad de los Estados Unidos 

de América, hace unas cinco semanas. Su familia trasladó sus restos a East Lansing, sede de 

Michigan State University, institución a la que sirvió durante varios años, para ser sepultado el 
día 26 de septiembre en el cercano pueblo de Okemos. "Bud", como era familiarmente 

conocido por sus amigos, tenía 86 años, cinco de los cuales, al final, debió sufrirlos 

estoicamente, aquejado de varios paros cardíacos, letal el postrero al comenzar su último 

otoño. Lo sobreviven su esposa Phyllis y dos hijos de su primer matrimonio. 
 

¿Por qué acaparo hoy unos minutos de su tiempo, colegas y amigos, para hablar del profesor 
Minkel en esta nuestra anual concertación del Día del Geógrafo colombiano? Después de mis 

palabras, escucharán ustedes uno de los tributos que rendimos recurrentemente a nuestros 

antecesores desaparecidos, en esta ocasión referido a Caldas en boca de una joven geógrafa a 
quien invitó el señor Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Pero, ¿por qué, en mi 

caso, es pertinente convocar la memoria de Minkel en esta celebración? Por lo reciente de su 

fallecimiento y porque él tiene cabida histórica – siempre la tendrá – en el recinto de honor que 

reservamos los colombianos para distinguir a quienes hicieron cosas importantes por la 
geografía de nuestro país, los extranjeros incluidos, bien aplicando esta ciencia a su investigación y estudio juicioso, o ayudándonos 

a desarrollarla para que nosotros mismos lo hagamos con competencia. Todos sabemos que, aparte de Caldas y Vergara y Velasco,  

de Pérez Arbeláez y Leonardo Pérez Castillo, para mencionar solo unos ejemplos nativos entre varios de quienes en el pasado 
investigaron, publicaron o enseñaron geografía, hay también personajes notables que nacieron en otras tierras, pero que de algún 

modo importante contribuyeron con nuestra geografía. Humboldt, Hettner, Parsons, son ejemplos señeros al respecto. Y ahora 

debemos agregar a esa lista memorable el nombre de quien esta noche es objeto de mi filial preocupación y reconocimiento.  
 

El profesor Minkel se distinguió durante su carrera como un gran administrador universitario, pues en las dos universidades 
americanas en donde sirvió durante largos años lo hizo con brillo y eficiencia, como decano de estudios posgraduados. Pero al 
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margen de tan relevante como ocupada gestión, él fue fiel en su interés por la región de estudio a la que lo comprometió su mentor 
de la Universidad de Syracuse, Preston James, bajo cuya égida obtendría el Ph.D. en 1960. Hasta esos años campeaba en la 

formación de doctores en geografía la obligación de que cada quien se hiciese competente en el conocimiento geográfico de una 

región específica del mundo. La selección que interesó a Minkel fue América Latina. En tal condición de especialista en formación, 
él hizo investigación en este entorno regional; pero, por fortuna para la geografía latinoamericana, comprendió que una acción 

sostenida para promover la formación de una carrera geográfica autóctona sería labor más útil, fructífera y trascendente que 

adelantar el individualizado, callado y sobre-especializado trabajo del investigador convencional. En consecuencia, primero como 

profesor Fulbright y luego como miembro y presidente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), habría de hacer 
proselitismo geográfico en Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Chile, Brasil, generalmente copando en tal trabajo sus vacaciones 

de verano. En otro contexto, contribuyó con Preston James, Tom Martinson, Arthur Burt y otros amigos a la fundación de The 

Conference of Latin Americanist Geographers (CLAG), una suerte de rama de interés regional específico de la Asociación de 
Geógrafos Americanos. También, fue el fundador y alma tutorial del Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones 

Geográficas (CEPEIGE) de Quito, auspiciado por el IPGH. La evaluación de las realizaciones y trascendencia de esos dos 

proyectos, que lo sobreviven con plena vigencia, es tarea histórica que escapa a las limitaciones del tiempo reservado para estas 
palabras. Más allá de todo esto, su gestión latinoamericanista llegó hasta involucrarse en un difícil trabajo de geografía política 

aplicada, como resultado del cual quedaron zanjados para siempre los problemas fronterizos entre Ecuador y Perú. 
 

Para fortuna nuestra, Minkel se integró a principios de los años 70 al programa Fulbright que 

habían iniciado la década anterior Preston James, William Smole y Dieter Brunnschweiler, 

consistente en cortas visitas a Colombia para promover el estudio y desarrollo geográfico en 
las universidades. Una de esas gestiones había llevado, como se sabe, con la ayuda de 

Brunnschweiler, a la creación de la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE) en 1967. 

La presencia de Minkel nos sirvió para dar un paso formal más en el desarrollo nuestra 
geografía, representado en unas cuatro sesiones de verano destinadas a impartir sendos 

seminarios posgraduados en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, dirigidos 

por Minkel, con el apoyo de otros profesores norteamericanos. Todos fueron notables 

experiencias, pero el primero, el de 1972, fue uno ciertamente extraordinario. Varios jóvenes 
profesionales, entre los cuales se contaban, que yo recuerde, Eufrasio Bernal, Reinaldo 

García, Gustavo Contreras, Luis Aragón, José Domingo Angulo, Gertrudis Quijano, Ovidio 

Toro, Omar Pedraza, quedaron tan motivados que en los siguientes años habrían de cursar 
formación avanzada en Israel, Estados Unidos, México, para conseguir sus títulos de maestría 

e incluso, por primera vez en nuestra historia académica, el doctorado en geografía. La 

función multiplicadora de ese entrenamiento para el subsiguiente desenvolvimiento de 
nuestra geografía universitaria es bien conocida y ponderada. 

 

Minkel estuvo siempre muy cercano a lo que hicimos en Colombia los años siguientes. Todo estaba por hacerse. No 

había programas académicos pre- o posgraduados donde aterrizar cómodamente, a disfrutar lo ya establecido. Por eso él 

siempre valoró con entusiasmo, como si fuese su propia creación, cada una de las cosas que fueron tomando forma en los 

80 y 90. Él estuvo presente en las ceremonias de inauguración del Programa de Maestría que logramos echar a andar en 

1984, por convenio entre la UPTC y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por su cuenta y gasto hacía esos viajes 

desde Estados Unidos. Hasta me sorprendió en julio de 1993 cuando, al momento de mi retiro forzoso de ese programa, 

por iniciativa suya y de Gloria Cecilia Barney (entonces Directora del IGAC), vino hasta Bogotá a entregarme la 

condecoración de afiliado individual honorario del IPGH.  
 

Minkel, por supuesto, hizo lo que hizo por Colombia y por otros países hermanos, por su mejoramiento científico, porque quería la 

región y porque sabía que la geografía tenía gran potencial como herramienta académica, científica o técnica para contribuir a su 

desarrollo y progreso. Porque amaba su carrera geográfica y porque a través de su trabajo en estos países hizo innumerables amigos 
y ayudó a formar geógrafos, cuya amistad contaba como la más preciada recompensa a su gestión desinteresada. Nunca buscó nada 

a cambio, de la misma manera como tampoco pretendió imponer forma alguna de reciprocidad, de pensar o actuar a sus discípulos, 

cual no fuera el compromiso de ser profesionales y científicos rectos y responsables, y de ayudar a otros a capacitarse 
adecuadamente para servir mejor a la sociedad y a su país o región. Es difícil encontrar personas que reúnan los atributos de 

honestidad, don de gentes, disciplina de trabajo, rigor científico, caballerosidad y respeto del pensamiento y obrar ajenos, como los 

que adornaron la personalidad del Profesor Minkel. Quienes lo conocimos de cerca podemos considerarnos privilegiados. Emularlo 

no es fácil, pero sí, como ocurre con la herencia de todos los grandes maestros, siempre persistirá en su recuerdo una fuente de 
inspiración y un reto para que, tratando de imitarlo, nos apartemos de lo común y lo facilista, sin aspaviento ni prepotencia. Mejor, 

en verdad, copiándole su sencillez y humildad bien entendida, como antídoto que nos blinde de los vicios de mediocridad, falsa 

academia e intrascendencia que a veces - con mayor frecuencia de lo tolerable - suelen lastrar el contexto de nuestra vida de relación 
universitaria. 
 



Adiós a un gran geógrafo, a un convencido latinoamericanista y a uno de los verdaderos amigos de Colombia. No les solicito, 
amigos, el consabido minuto de silencio sino un aplauso de corazón en reconocimiento de lo que fue professor Minkel, y por lo que 

hizo en su fructífera vida profesional. 

         Día del Geógrafo Colombiano - Club de Ingenieros 
           Bogotá, octubre 31 de 2014 

 
 

  
 

Participantes en el curso Técnicas de trabajo de campo en geografía rural y urbana, realizado en Tunja (BY), promovido por Acoge en 

1972 y auspiciado por la Fundación Fulbright. En los círculos se resaltan, de izquierda a derecha, a los profesores Clarence W. Minkel 

(director), Ernst Griffin y Robert N. Thomas. 
 

CORREOS SOBRE SU FALLECIMIENTO 
 

Septiembre 14, 2014 

Estimados amigos y colegas: 
Tenemos hoy muy tristes noticias. Ayer fue el funeral de Dr. Clarence W. Minkel, en East Lansing, Michigan. Les 
trasmito el mensaje que hoy acabo de recibir de los Thomas. Murió un gran geógrafo y maestro latinoamericanista 
desinteresado y sincero; pero sobre todo, hemos perdido a un grande y verdadero amigo. 
Hector F. Rucinque 
 

Septiembre 28, 2014 

Apreciado Héctor: 
Esta infausta noticia conturba el espíritu porque al Dr. Minkel se recuerda como el maestro interesado en formar 
escuela, que es tan escaso y tan necesario, sobre todo en estas latitudes. 
Sus beneficios son para recordar con mucha gratitud. 
Rogaremos por su alma. 
Compungido saludo a todos. 
Eufrasio Bernal Duffo 
 

Septiembre 30, 2014 
Estimado Héctor, colegas y amigos: 
Fue con profundo dolor que recibi la noticia del fallecimiento de mi orientador y amigo Prof. Minkel. Me considero 
enormemente privilegiado de haber sido su alumno y de tener aprendido tanto con sus enseñanzas, más sobre 
todo por permitir que fuese su amigo. Siempre lo consideraré como ejemplo de maestro, profundamente 

preocupado con la realidad latinoamericana. 
Luis E. Aragón V. 
 

Septiembre 30, 2014 
Apreciados Héctor y Eufrasio: 
Agradeciéndoles este comunicado. Comparto de esta manera con ustedes la pena por la muerte del Dr. Minkel, a 
quien recordamos gratamente como gran geógrafo y persona, roguemos a Dios por su alma. 

Mario Germán Rodríguez Sabogal 
 



Homenaje al Dr. JORGE ARIAS DE GREIFF 
 

El 21 de noviembre se llevó a cabo el homenaje al Dr. Jorge Arias de Greiff, que trataba de exaltar una vida ejemplar al 
servicio de la ciencia y la cultura nacionales. Ingeniero, astrónomo e historiador nacido en Bogotá el 4 de septiembre 
de 1922, estudió en el Gimnasio Moderno y luego en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad 
Nacional. Se graduó como ingeniero civil en 1945. Se vinculó a la Universidad Nacional de Colombia, a la cual 
permaneció ligado durante casi toda su vida profesional. Fue profesor de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de 
Ciencias desde 1965 hasta 1996.  
 

 Entre 1971 y 1972 desempeñó la Decanatura de la Facultad de Ciencias, y a fines de ese año pasó a ocupar el cargo 
de rector encargado de la Universidad Nacional. En 1979 fue miembro del grupo operativo comisionado para estudiar 
la reforma de la ley orgánica de la universidad, y desde 1980 hasta 1986 fue representante de los profesores ante el 
Consejo Superior Universitario. Entre 1958 y 1998 Dirigió el Observatorio Astronómico Nacional (adscrito a la 
Universidad Nacional), donde dictó cursos de astronomía general, introducción a la astrofísica, astronomía galáctica e 
introducción a la cosmología. 
 

Ha dedicado toda su vida académica a la promoción y la investigación científica, particularmente astronómica y ha 
realizado amplios estudios históricos respecto del desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia. Gracias a su 
gestión, un cráter lunar lleva el nombre del astrónomo colombiano Julio Garavito, puesto como homenaje de la Unión 
Astronómica Internacional. 
 

Fue tesorero, bibliotecario y Miembro de Número de la Sociedad Geográfica de Colombia, así como miembro de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros desde 1959, de la Sociedad Colombiana de Física desde 1983, de la Academia 
Colombiana de Historia y Honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
 

En el acto de homenaje, la Sociedad Geográfica de Colombia lo elevó a la categoría de Miembro Honorario. 
   

 

Afiche con el cual la Sociedad Geográfica de Colombia invitó al homenaje al Dr. Jorge Arias de Greiff y lo divulgó en los centros 

académicos y universitarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Garavito_(cr%C3%A1ter_lunar)
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En el acto, la mesa central estuvo conformada por Don Mariano Ospina Rodríguez, por el Cnel. Augusto Bahamón Dussán, Don Eufrasio 

Bernal Duffo y por Don Rodolfo Llinás Rivera, en su orden, Tesorero, Vicepresidente, Presidente y Secretario de la Academia de Ciencias 

Geográficas, además del homenajeado, el Dr. Jorge Arias de Greiff, que aparece al extremo derecho. Abajo, en desarrollo del primer 

punto del programa: el himno nacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

La medalla, el diploma y un busto del Sabio Caldas le fueron entregados por la Sociedad Geográfica de Colombia. 



  
 

En la foto de la izquierda, la señora Inés Villa, esposa del Dr. Arias, luego de la imposición de la medalla como Miembro Honorario de la 

Sociedad Geográfica de Colombia. A la derecha, el Dr. Paolo Lugari Castrillón hace la lectura del diploma. 
 

   
 

El Dr. Paolo Lugari Castrillón, Director General de la Fundación Centro Las Gaviotas y miembro de la SGC, pone el diploma en manos 

del Dr. Arias de Greiff, mientras el Dr. Luis Horacio López, secretario de la Academia Colombiana de Historia se encarga de entregar el 

busto del Sabio Caldas. 

 

  
 

El Dr. Jorge Arias de Greiff (izquierda) recibe de Don Eufrasio Bernal Duffo, Presidente de la Academia de Ciencias Geográficas una 

carpeta que contiene la resolución del Consejo Directivo designándolo Miembro Honorario, una réplica del afiche con el que se 

promocionó el evento y el diploma de Miembro Honorario. Son testigos del momento Don Mariano Ospina Rodríguez, Tesorero; el 

Coronel Augusto Bahamón Dussán, Vicepresidente y Don Rodolfo Llinás Rivera, Secretario de la Academia de Ciencias Geográficas. 

 

LA CONFERENCIA DEL DR. ARIAS DE GREIFF 
 

Dentro del programa del evento, el Dr. Arias presentó una enjundiosa y profunda disertación sobre las raíces del 
problema entre Colombia y Nicaragua que fue titulada: Cartografía de la costa de Mosquitos, con la presentación de 
la evolución de la configuración de los territorios desde épocas remotas. Los mapas que se presentan a continuación 
fueron parte del material utilizado para ilustrar la charla, por cierto muy amena, pues se sabe de la “chispa humorística” 
del científico. En la última foto aparece él en el momento de la presentación 



  
 

 
 

  



LA ASISTENCIA 

 

Varios de los familiares del Dr. de Greiff, personalidades, académicos, amigos, alumnos y público en general se 
hicieron presentes en este merecido homenaje y todos estuvieron de acuerdo en reconocer y ponderar la excelente 
trayectoria científica del maestro y su contribución a la Patria. Las fotos que se publican enseguida registran la 
asistencia. 
 

 
 

 
 

  
  

  



  
 

Con su presencia resaltaron el evento los representantes de la Academia Colombiana de Historia, el Dr. Luis Horacio López y de la 

Academia Colombiana de Ciencias Económicas, la Dra. María Teresa Velásquez, y personalidades como el Dr. Paolo Lugari. 
  

 

 

LANZAMIENTO DE LOS LIBROS 
 

“GEOGRAFÍA CULTURAL E HISTÓRICA DE TURMEQUÉ” 

Y 

“LA PINTURA MURAL DEL TEMPLO Y EL ARTE RELIGIOSO DE TURMEQUÉ” 

 

  



Turmequé es uno de los 123 municipios que conforman el departamento de Boyacá. Municipios circunvecinos son: 
Ventaquemada (a 12 km), Nuevo Colón (11 km), Tibaná (17 km) y Villapinzón (21 km). Dista de Tunja, capital del 
departamento, 45 kilómetros (km) y de Bogotá, D. C., 133 km. A él se llega por la ruta 55, que parte del Distrito capital 
y llegando a en Villapinzón se desvía por un ramal de 22 km. El evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura del 
municipio el 29 de noviembre de 2014. Este fue el escenario en el cual se lanzaron los libros del presidente de la 
Sociedad Geográfica de Colombia, Ing. Eufrasio Bernal Duffo. 

 

 
 

 

Ellos fueron invitados al proscenio para que recibieran el reconocimiento y aplauso de los asistentes. La mesa central estuvo conformada, 

además del Dr. Héctor F. Rucinque C., Ph D, prologuista del libro (detrás del florero), por miembros del Consejo Directivo de la 

Academia de Ciencias Geográficas, así: el Dr. Mariano Ospina Rodríguez, el Ing. Eufrasio Bernal Duffo, a la derecha del Dr. Rucinque), 

seguido del Coronel. Augusto Bahamón Dussán y del Dr. Rodolfo Llinás Rivera. 
 

  

 

El doctor en geografía, Héctor F. Rucinque C., Ph D, hace la presentación del libro y el autor relata pormenores sobre la publicación, las 

dificultades y la búsqueda de información para llegar al producto final. 
 

    

 

Varias personas intervinieron con sus comentarios con respecto al autor y al libro. En su orden aparece la Dra. Ana Elisa Bernal de 

Montejo, quien fuera diputada a la Asamblea y directora del Instituto de Cultura y Turismo de Boyacá (Ictba), la Sra. Gloria Jiménez 

Guerra, exalcaldesa y expresidenta del Concejo Municipal; el Dr. Jairo H. Vargas Buitrago, profesor de la Universidad Nacional y de gran 

trayectoria en el sector público. Al final, el Prof. Julio Castelblanco, empresario y dirigente local.  

A la izquierda aparece el Dr. Luis Alejandro Barrera A., con ancestros en el municipio y 

ganador del premio de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

a la Obra Integral de un Científico. Enseguida está el Maestro Omar Santamaría, autor de 

las esculturas que adornan el parque. 



   
 

También intervinieron Claudia Apolinara Romero, líder juvenil del municipio, el Prof. Heladio Moreno, gestor cultural de la región y el 

Maestro Omar Santamaría, el autor de los monumentos que entraron a formar parte del patrimonio artístico de Turmequé. 
 

   
 

Algo muy grato constituyó la presencia de personas que tienen que ver con el libro. Fueron invitadas y asistieron las sobrinas del Sargento 

Mayor Luis A. Torres (Rosario, Priscila y Paulina), un personaje de Turmequé que fue fundador de la Policía Infantil. También el 

mencionado y afamado escultor Omar Santamaría. 
 

   
 

El evento contempló en el programa un concierto musical del dueto de los Hermanos Barrera, pero también, en una participación 

espontánea del médico y cantautor Carlos Avellaneda, interpretó la composición Turmequé, cuyo el autor es Eufrasio Bernal y el 

compositor Carlos A. Torres. 



IMÁGENES DE LA ASISTENCIA 
 

Más de un centenar de personas procedentes de la capital de la República y de otros lugares del país asistieron al 
lanzamiento llevado a cabo en el propio municipio, siguiendo la política de la Sociedad Geográfica de Colombia, de 
tener muy en cuenta a la provincia, consecuentes con su criterio de “pensar globalmente y actuar localmente”. 
Académicos, familiares, amigos del autor y ciudadanos del municipio estuvieron pendientes del desarrollo del 
programa. Llamó mucho la atención la desconcertante actitud del alcalde, que literalmente “se escondió”. 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 

  
 

  
 

 
 

Algunas fotos de esta página son cortesía de Clara E. Rivera 

 



LA VENTA DE LIBROS 
 

  
 

Henry Hernán Moreno T. y Mairon López, jóvenes voluntarios del municipio de Turmequé, tuvieron a cargo la venta de las publicaciones, 

incluyendo el de Don Diego de Torres y Moyachoque, Cacique de Turmequé, del mismo autor.  

Más de 60 ejemplares del nuevo libro quedaron ese día en poder de los interesados. 
 

  
 

El autor escribiendo las dedicatorias en los libros adquiridos. 

EN EL ALMUERZO 
 

 
 

Aspecto parcial del sitio destinado para el almuerzo y a la derecha, el autor se dispone a firmar el libro a Andrés Domínguez, un promotor 

de las artes y fundador de la Galería y Centro Cultural Calicanto que, por falta de apoyo, dejó de funcionar días después de este 

lanzamiento. 



 
 

  
 

Las fotos de esta página son cortesía de Clara E. Rivera 

PARTICIPACIÓN DE LA SGC EN LA CÁTEDRA AMBIENTAL 

LUIS EDUARDO MORA OSEJO, EN SANTA MARTA (MG) 

La Cátedra Mora Osejo fue creada por Resolución Nº 333 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y periódicamente realiza jornadas en diferentes ciudades y con diversas alianzas. En este caso fue 
organizado en convenio con la U. Tecnológica de Pereira, la Red Colombiana de Formación Ambiental- RCFA y el 
Banco de la República, sede Santa Marta con el tema general "SANTA MARTA, ¿LA REGIÓN DEL AGUA?". La Cátedra 
“convocó a estudiosos y al sector académico a debatir y participar en la presentación de “estudios de ríos, humedales, 
ciénagas costas y mares en el contexto de las ciencias ambientales”. 
 

    

La pieza de divulgación e identificación del evento y la sede del mismo: la sede del Banco de la República en la ciudad de Santa Marta.



    

La mesa de inscripciones y la conductora del programa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de comenzar, se acuerdan los últimos detalles del programa y la logística del evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mesa central estuvo conformada por el Dr. Marco Tulio Espinosa, decano de la facultad de Ciencias Ambientales de la Udca y 

representante de la Red Colombiana de Formación Ambiental-RCFA (izquierda) y la Dra. Margarita Marino de Botero, Directora 

del Programa-Again. En el centro, el Dr. Joaquín Viloria de la Hoz, Dr. en Historia, Gerente del Banco de la República, sede Santa 

Marta, quien aparece dirigiendo las palabras de bienvenida. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Dr. Fernando Salazar, de la organización SiGaia, presentó el Estudio de la cobertura vegetal de la ecorregión de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, el cual fue comentado y complementado por la Dra. Elena Correa, consultora Banco Mundial y por el Sr. Luis 

Eduardo Granados, Crantz (líder) de la etnia Ette Ennnaka (Chimila). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Dr. Pablo Vieira, Viceministro de Ambiente del MADS, en la conferencia de apertura de la Cátedra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dra. Sandra Vilardi Q., del Instituto Humboldt/ Universidad del Magdalena presentó un excelente trabajo con el título que 

aparece a la derecha. 
  

  
 

El Ing. David Operador R. habló sobre los ríos urbanos y su afectación en zonas costeras.  



  

 

   
 

Dentro de la Sesión: Territorio Marino-Costero de Santa Marta, el Profesor Camilo Botero, de la Universidad Sergio 

Arboleda, sede Santa Marta, presentó un novedoso enfoque sobre las Bahías Urbanas de Santa Marta, los usos humanos 

y los conflictos socio-ambientales. 
 

   
 

Dra. Angela María Plata, de la Universidad Sergio Arboleda, presentó las Experiencias en educación ambiental para la 
sustentabilidad del municipio de Santa Marta. 



 

 
 

Proyecto: Agendas Ambientales Integradas-AGAIN. Los Sistemas de información geográfica como instrumento para la gestión 

ambiental; enfoque sobre el valor y uso de los recursos hídricos, la conservación y restauración ambiental. Presentación: Dra. 
Margarita Marino de Botero (Directora del Programa-AGAIN) El sistema de información del Parque Tayrona, La Sierra Nevada y 

el Parque de Salamanca —Dra. Paola Devia Dr. Juan Pablo Latorre -SINAP- MADS. Dra. Helena Gutiérrez y Andrea Carolina 

Castillo, ESRI, COLOMBIA 

 

IMÁGENES DE LA ASISTENCIA 

  

 

 



  
 

 
 

  
 

    

Varios asistentes contribuyeron con sus observaciones, adiciones e interrogatorio a enriquecer el entendimiento de los puntos en debate.  



Murió el insigne profesor de matemáticas Yu Takeuchi
1
 

 

El destacado maestro murió el 25 de diciembre de 2014, a los 87 años. Revolucionó la 
enseñanza y fue el mayor impulsor de esta ciencia en el país.. Había nacido en Tokio, Japón, en 

1927. Se graduó como Científico con especialidad en Física Teórica en la Universidad Imperial 

de Tokio en 1948 y como Magíster en Ciencias con especialidad Matemática en la Universidad 

Nacional de Colombia en 1972, siendo el primero en recibir este título. Fue profesor de la 
Universidad Estatal de Ibaraki desde 1951 hasta 1962. Pese a que había logrado una estabilidad 

económica y era profesor de la Universidad Estatal de Ibaraki, decidió embarcarse en la 

aventura. Sin saber hablar español, estuvo embarcado en precarias condiciones por cuarenta y 
dos días, hasta que llegó al puerto de Buenaventura. Venía a Colombia con una comisión del 

gobierno japonés por un programa de intercambio en el año de 1959 y desde entonces fue 

profesor de la Universidad Nacional de Colombia hasta 1989.  
 

Recorrió el país dictando cursos y conferencias. Contribuyó en la apertura de programas de 
pregrado y postgrado. Entre artículos investigativos y divulgativos escribió más de 80. Uno de 

sus mayores aportes a las matemáticas fue la revista trimestral Matemática, Enseñanza 

Universitaria, que fundó y distribuyó durante 11 años. 
 

 
Fue el autor de varios libros, muchos de los cuales no sólo escribió, sino editó, imprimió y vendió a unos precios que en ocasiones 

no cubrían ni siquiera los costos de producción.  
 

Entre ellos: Ecuaciones diferenciales, Mecánica analítica, Integral de Riemann y Lebesgue, Espacio de Hilbert, Elementos de 

Cálculo, Cálculo I, Cálculo II en coautoría con Víctor Prieto, Cálculo III, Cálculo diferencial e introducción al cálculo integral, 
Cálculo elemental, con Carlos Ruiz, Teoría de funciones de variable compleja con Rafael Suárez, Sucesiones y series, Análisis 

matemático, Análisis de varias variables, Variable compleja en 3 semanas, Ecuaciones diferenciales parciales, Introducción al 

análisis funcional, sucesión de funciones y teoría de distribuciones, Introducción a la mecánica estadística. Teoría de funciones no 
estándar, Métodos analíticos del análisis no estándar, Hacia la matemática y el último, publicado en el 2005: Sucesiones 

Recurrentes. Escribió alrededor de 100 artículos investigativos y divulgativos. 
 

Por su trabajo como docente y su aporte a la matemática recibió diferentes distinciones: Profesor Emérito (1979), Maestro 

Universitario (1986), Profesor Honorario (1995), Doctor Honoris Causa (1998) de la Universidad Nacional de Colombia; Profesor 
Honorario de la Universidad Javeriana (1985) y Doctor Honoris Causa (2000) de la Pontificia Universidad Javeriana; Profesor 

Honorario de la Universidad Popular de Cesar (1996), orden de San Carlos del gobierno nacional en el Grado de Oficial. 
 

“Mi vida depende de todos mis estudiantes”, había dicho el profesor Takeuchi en el homenaje que le rindió la U.  N. en el Claustro 

de San Agustín, luego de haber recibido la nacionalidad colombiana, en 2010. Fue el primer magíster en Ciencias con especialidad 
en Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia en 1972. De acuerdo con una semblanza escrita por Caori Takeuchi, una 

de los tres hijos del maestro, ingeniera civil y docente en la Facultad de Ingeniería de la U. N., el profesor recorrió el país dictando 

cursos y conferencias, y contribuyendo con la apertura de programas de pregrado y postgrado. “Mi papá siempre fue muy 
aventurero”, anotó.  

En una entrevista realizada en 1989 y que apareció en la revista Matemáticas: Enseñanza 

Universitaria, dejó ver su capacidad analítica no sólo en el campo de las ciencias naturales sino 

de la sociedad misma. Se quedó en Colombia porque, sencillamente, la sociedad colombiana de 
los años sesenta y setenta le ofrecía una mayor capacidad de movilidad social que su país, que el 

fortalecimiento de los sistemas educativos universitarios sería uno de los mayores impulsores de 

la meritocracia y de una mayor justicia social. “Japón es un país demasiado disciplinado, muy 
tradicionalista. Por ejemplo, una persona que se gradúa de una buena universidad tiene su vida 

totalmente asegurada. Hay una rosca de universidades. (…) si entran en una compañía, o un 

ministerio, egresados de primera categoría y egresados de segunda categoría, el egresado de 

primera categoría tiene garantizado que subirá hasta la directiva. El egresado de segunda 
categoría tiene garantizado que no llegará a la directiva. El egresado de tercera categoría tiene 

garantizado que permanecerá abajo durante toda su vida (….) a mí me gusta el desorden”, 

respondió Yu Takeuchi. 
 

Para uno de sus discípulos y uno de sus mejores amigos, Iván Castro Chadid, quien se ha encargado de rescatar su obra, Takeuchi 

buscó sacar las matemáticas de sus espacios comunes tratando de hacerlas más accesibles y 

publicando libros que él mismo financiaba, editaba y en muchos casos imprimía. 
 

                                                
1
 Con información trascrita o editada de www.unal.edu.co/diracad/coleccion_yu_takeuchi/ y artículos de El Tiempo, El Espectador 

Foto tomada de: 

www.unal.edu.co/diracad/ 

Foto particular, publicada por 
El Tiempo. 



ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 

 
 

Está circulando la primera convocatoria para participar en el 
XXI Congreso Colombiano de Geografía, que se realizará en 
la ciudad de Cali entre el 7 y el 10 de octubre de 2015. Los 
ejes temáticas están propuestos así: 1. Medio rural: 
alternativas en escenarios de conflicto y posconflicto. 2. 
Gestión territorial del riesgo, cambio y adaptación climáticos 
en el Siglo XXI. 3. Educación geográfica: por una pedagogía 
del espacio. 4. Reflexiones y debates teóricos en Geografía. 
5. Ordenamiento territorial, dinámicas urbanas y procesos de 
regionalización. 6. Conflictos ambientales y territorio y 7. 
TIGs, territorios y comunidades. 
 

El Coordinador General es el Dr. Luis Marino Santana 
Rodríguez. Para mayor  información pueden dirigirse  al 
Departamento de Geografía de la Universidad del Valle, 

Edificio 384; sede Meléndez, Cali. 
E-Email: departamento.geografia@correounivalle.edu.co 
Tel. 2+3212189 y 2+3303343. 

 

 

  

mailto:departamento.geografia@correounivalle.edu.co


ACTIVIDADES DE OTRAS ENTIDADES 
PROGRAMADAS 

   
 

  
 

REALIZADAS 
 

 



 

 

 

  
 

     José Acero S., editor, 2015             Universidad de Cartagena, 2014 
 

 

 POR SURAMÉRICA 
 
 

               EVENTOS PROGRAMADOS 

 

  

   

 

 

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 



 

 

 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y GEODÉSICOS 

Por Rodolfo Llinás Rivera 
Secretario de la Sociedad Geográfica de Colombia 

 
LEVANTAMIENTOS 

 
 
 
 
 
Cuando se establecen los linderos de propiedad 
por medio de levantamientos topográficos 
apoyados en puntos de distintas redes 
geodésicas, puede suceder que no empaten 
porque los dos sistemas de redes se basan en 
dos puntos de datum diferentes: Origen I y 
Origen II. 
 
Cuando Estados Unidos entró a la II Guerra 
Mundial, los mapas que tenía de Francia y 
Alemania no ajustaban en la frontera porque 
estaban basados en diferentes sistemas 
geodésicos con diferente datum. 
Esta es otra razón por la cual se necesita la 
Geodesia. 
 

 
                            Figura 1. Levantamientos 

 
 

ERRORES DE CIERRE 

 
Figura 2. Errores de cierre. 

 
En sistemas topográficos suficientemente grandes para ser afectados por la curvatura terrestre, se usa un 
modelo elipsoidal de la tierra y sobre él se coloca la posición de un punto en términos de latitud, longitud y 
altura con sus respectivas posiciones de partida o referencia. 
 
Latitud: Se refiere a una serie de círculos paralelos al ecuador, llamados paralelos, en la forma en que se 
taja un tomate. 

 

NOTÍCULAS TÉCNICAS 



 
 

 
Figura 3. La posición horizontal 

 
La numeración comienza en el ecuador y va de 900  Norte Polo Norte) a 900  Sur (Polo Sur). 
 
Longitud: Se refiere a una serie de elipses que pasan por los polos (o círculos si el modelo de la tierra 

usado es una esfera) llamados meridianos, en la forma en que se divide una naranja. La numeración 
comienza arbitrariamente con el meridiano que pasa por Greenwich en Inglaterra y va hasta 3600 hacia el 
Este o también de 1800 Este a 1800 Oeste. 
 
La posición horizontal: De un punto, es la intersección de un paralelo y un meridiano y por tanto está 
expresada en términos de latitud y longitud, denominadas coordenadas geográficas. 
La posición completa debe incluir un tercer valor: la posición vertical. Esta es la altura del punto por encima 
o por debajo del elipsoide. También se deben incluir las especificaciones de la elipse de referencia. Por 
último, junto con la posición completa de un punto en particular, se suministra el punto datum, llamado datum 
geodésico. 
 
De esta forma, la información geográfica completa de la posición de un punto comprende: 

1. Latitud 
2. Longitud 

3. Altura 

4. Elipsoide 

5. Datum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA POSICIÓN VERTICAL 

 
 
La figura de arriba es una sección meridional a 
través de la tierra. La altura H del Punto P sobre el 
elipsoide, se mide a lo largo de la normal al 
elipsoide. El punto P` sobre el elipsoide mismo, 
tiene una altura cero. P y P` tienen la misma 

posición horizontal (igual latitud y longitud) pero 
diferente posición vertical. La altura total H de un 
punto P sobre el elipsoide, no se observa 
directamente. La nivelación determina una parte, 
que es la altura sobre el nivel medio del mar, 
llamado tambièn GEOIDE. La ora parte, que es la 
ALTURA GEOIDAL  N, o sea, la separación entre el 
geoide y el elipsoide, debe ser calculada por 
separado. 
 
La falta de la altura en los cálculos, hará que la 
altura de la coordenada del punto P sea incorrecta. 

Teóricamente, las alturas geoidales pueden variar 
entre 100 ms. y -100 ms. pero en la práctica,  

 
              Figura 4. La posición vertical 

 
algunos sistemas geodésicos pueden tener varios cientos de metros de alturas geoidales en algunas áreas. 
Por ejemplo, el antiguo Datum Suramericano tenía alturas geoidales de 300 ms. aproximadamente,  en Chile. 
Por lo tanto, Suramérica aceptó un nuevo datum continental incluyendo un nuevo elipsoide de referencia, 
donde las alturas geoidales son inferiores a 50 ms. En el sureste de Asia, el datum de India todavía se usa a 
pesar de que tiene alturas geoidales de más de 300 ms. aunque se han calculado datums mejores. En la 
actualidad se utiliza un elipsoide universal obtenido mediante las observaciones de satélites geodésicos, 
denominado WGS84 
 
La geodesia puede corregir estos problemas. 

 
SISTEMA DE CORRDENADAS 

 
En lugar de describir la posición de un 
punto en términos de latitud, longitud y 
altura (coordenadas geográficas o 
coordenadas astronómicas), también 

podemos usar el sistema de coordenadas 
cartesiano X, Y y Z (coordenadas 
geodésicas). 
En levantamientos topográficos de áreas 
geográficamente pequeñas como planos 
de ciudades o menores, se ignora la 
curvatura de la tierra y se elige un origen 
de coordenadas local. De esta forma se 
obtienen la posición de un punto en  X, Y y Z 
(coordenadas cartesianas).  

 
       Figura 5. Sistemas de Coordenadas. 

 



Un sistema de coordenadas puede ser transformado en otro por medio de fórmulas matemáticas de 
conversión. Pero si uno de ellos es incorrecto debido a que, por ejemplo, se ignoró una altura geoidal 
considerable, entonces el otro también será incorrecto. Aunque el error en posición de un punto específico 
sea aparentemente despreciable, éste puede acarrear errores apreciables para ciertas aplicaciones. 

 
 

POSICIÓN ASTRONÓMICA Y GEODÉSICA 

 
 

 
Observando las estrellas se obtiene la posición 
astronómica de un punto F, relacionando la dirección 
vertical en P, o sea el cenit astronómico (Za) a la esfera 

celeste. Êsta dirección vertical está definida por la línea 
de la plomada que pasa por el punto P o por una línea 

imaginaria trazada perpendicularmente al je de una 
burbuja horizontal de un nivel. 
 
Mediante un levantamiento geodésico por triangulación, 
trilateración o poligonal, se puede obtener la posición 
geodésica de un punto P. La posición resulta del 

cálculo hecho usando una elipsoide específica y está 
definida por la normal al elipsoide en P y el cenit 
geodésico (Zg). 
 

Figura 6. Posición astronómica y geodésica 

 
Estas dos direcciones cenitales en el punto P no son muchas veces iguales. El ángulo formado por ellas es 

la desviación astro-geodésica de la vertical y es igual al ángulo de intersección entre las superficies del 
geoide y del elipsoide en el punto P. 
 

LA DESVIACIÓN DE LA VERTICAL 

 
 
Ya que el ángulo entre el cenit astronómico 
y el geodésico  (desviación astro-
geodésica) es  igual al ángulo de 
intersección entre las superficies del 
elipsoide y del geoide, es posible calcular la 
separación entre estas dos superficies, 
paso a paso mediante los valores de 
desviación. De ésta manera se obtiene un 
sistema geodésico  consistente.  
 
En resumen, tenemos muchos aspectos 
que debemos estudiar para obtener la 
posición exacta de un punto. 
 

                                                         Figura 7. La desviación de la vertical. 

 
En problemas específicos, debemos elegir dentro de los diversos métodos, el más apropiado para resolver 
preguntas como éstas 
Éstos métodos en realidad dan las respuestas que ofrecen? 
Existe algún medio para verificar los resultados?  
Con respecto a qué se pueden verificar?  



Qué método para qué propósito? 
Existen errores sistemáticos?  
Son de importancia o no?  
Qué significa exactamente una posición? 
QUÈ POSICIÒN? Con respecto a qué?:  
CÔMO? Qué método 
PRO Y CONTRA – de varios métodos. 
Éstas y otras preguntas similares son las que debe investigar la Geodesia. 

 
 

 
 

REUNIÓN DEL COLEGIO MÁXIMO DE LAS ACADEMIAS 
 

Las Academias y Cuerpos Consultivos del Gobierno que conforman el Colegio Máximo de las Academias continúan sus 
reuniones periódicas, en procura de afianzar el acercamiento institucional, así como la unión y trabajo mancomunado. 
Ya se van logrando frutos y definiciones sobre asuntos que atañen a todos los organismos. 

 

Las reuniones son atendidas eventualmente por algún delegado de los presidentes, pero normalmente asisten ellos 
mismos. Por la Academia Colombiana de Historia, el Dr. Juan Camilo Rodríguez Gómez; por la Academia Colombiana 
de Medicina, el Dr. Juan Mendoza Vega; Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, el Dr. Enrique 
Forero González; por la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Dr. Cesáreo Rocha Ochoa; por el Patronato 
Colombiano de Artes y Ciencias, el Dr. J. David Rubio Rodríguez, por la Sociedad Colombiana de Ingenieros la Dra. 
Diana María Espinosa Bula; por la Sociedad Colombiana de Arquitectos la Dra. Sara Liliana Zamora Sarmiento; por la 
Academia Colombiana de Ciencias Económicas, el Dr. Julio Silva Colmenares y por la Academia de Ciencias 
Geográficas, el Ing. Eufrasio Bernal Duffo. La Academia Colombiana de la Lengua, salvo en una ocasión, se ha hecho 
representar por el Bibliotecario, Dr. Juan Mendoza Vega, a su vez presidente de la Academia Colombiana de Medicina. 
 
Las imágenes que se presentan a continuación corresponden a la reunión del 2 de septiembre de 2014, cuando sirvió de 

anfitriona la Sociedad Colombiana de Arquitectos, presidida por la Arq. Sara Liliana Zamora Sarmiento. 
 

 

 

POR LAS ACADEMIAS 



 
 

Las fotos siguientes corresponden a la reunión del 20 de enero de 2015 en la sede la Academia Colombiana de Historia, 
cuyo presidente, el Dr. Juan Camilo Rodríguez Gómez, organizó el encuentro. 

 
 

 
 

  
 
 

 

ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES 



     
 

Detalles y Formulario de Inscripción: 
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/CP

Q_CONVOCATORIA_PREMIO_2015.pdf 
   

 

ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Además de los libros mencionados en la anterior Geoventana, la Academia Colombiana de Ciencias Económicas realizó 
varios eventos (se registra la conferencia del Dr. Jaime Cruz) y el lanzamiento del libro: Controversia actual sobre teoría 
y políticas económicas,  el cual también fue entregado para la biblioteca de la SGC. 

 
 
  

 

La ACCEFyN ha continuado la difusión de su 
boletín semanal, con una muy útil secuencia de 
información científica nacional e internacional. 



 
    
 

 
 

AGRADECEMOS MUCHO A TODOS CUANTOS NOS HAN ENVIADO SUS MENSAJES 
  
28 de diciembre de 2014 

Apreciado y recordado Eufrasio: 
Siempre las gracias por sus envíos estimulantes. 
Mañana devuelvo la silla de ruedas y me quedo un mes más con muletas para abandonarlas fin de enero. Estoy con 
inmensas ganas de volver a mis actividades de geógrafa que me llevarán este año no solamente en Méjico, Colombia, 
Brasil, sino también en África del Sur, Corea, Turquía, Suecia, España y Francia. 
Tanto mi participación en la UNCCD como en el TEC de GWP me obliga a estos frecuentes desplazamientos que nos 
muestra cómo la geografía es una ventana abierta sobre el mundo y permite ser cercano. 
Espero que haya tenido unas lindas fiestas navideñas y le deseo de corazón un muy prospero año 2015. 
Afectuosamente. 
Nicole Bernex 

Directora Académica - Centro de Investigación en Geografía Aplicada 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Naturaleza, el Territorio y Energías Renovables (INTE) 

Lima, Perú 
 

========================================================================== 
29 de diciembre de 2014  

Respetado doctor Bernal: por medio de la presente acuso recibo de la publicación “Regionalización y Ordenamiento 
Territorial”; sin duda es un valioso aporte a la Entidad. Expreso mi agradecimiento por el envío de este ejemplar.  
Miguel Ángel Cárdenas Contreras 
Director Técnico de Geoestadística 

Dane 
 

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

1 enero de 2015 

Reciban un cordial saludo de Año Nuevo, unido a mi agradecimiento por su valiosa revista, cuyo contenido ha sido 
utilizado en una propuesta de Ordenamiento Territorial para el departamento del Cauca.  
Hernán Nope G., PhD. 
 
==========================================================================  
 

24 febrero de 2015 

Buenos días. Favor indicarme cómo puedo acceder o conseguir el libro Regionalización y Ordenamiento Territorial. 
Saludos.  
Sergio Escobar 
Quito, Ecuador 
 
========================================================================== 

27 de Marzo de 2015  

Muchas gracias por tan valiosa y amena información. Me gustaría mucho presentar ante la sociedad mi trabajo de tesis 
de doctorado en geografía sobre Políticas y estrategias de ciencia, tecnología e innovación regionalmente 
diferenciadas para el desarrollo territorial sustentable de Colombia, en el cual identifico nuevos índices y 

subregionalizar el país en función de maximizar la eficacia de la inversión y la focalización de recursos para la 
investigación y la innovación. 
Cordialmente,  
Carlos Hildebrando Fonseca Zarate 
 

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

27 de Marzo de 2015  

Muchas gracias doctor Eufrasio por el nuevo boletín de Geoventana.  
Cordial saludo 
José Acero 
 

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

28 de marzo de 2015  

Estimado Eufrasio, muchas gracias por la información tan interesante que llega hasta Polonia. Le felicito por el labor 
tan valiosa de fortalecer nuestra geografía. 
Cordialmente, 
Miroslawa Czerny 
 

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

 

CORRESPONDENCIA 
 



28 de marzo de 2015 

Apreciado Dr Eufrasio: con orgullo vemos crecer su gestión en la SGC. Aprovecho la oportunidad para manifestarle mis 
agradecimientos por el libro de la Geografía Cultural e Histórica de Turmequé e igualmente expresarle mi 
reconocimiento por su gran habilidad para hacer llegar de forma amena y rica en detalles y sucesos a nuestra querida 
Turmequé. 
Un abrazo. 
Mario Delgado 
 
 ========================================================================== 

 

28 de Marzo de 2015  

Estimado Dr. Eufrasio: 
Deseo manifestar mi agradecimiento por el envío del Boletín Geoventana Nº 13. Se trata de una excelente 
manifestación de la destacable actividad académica que realiza la Sociedad Geográfica de Colombia, como de la 
divulgación de la producción intelectual de reconocidos investigadores sobre los temas y problemáticas de la geografía 
colombiana.  
José Armando Santiago Rivera 
Universidad de los Andes 

Venezuela 
  
 ========================================================================== 

 

28 de marzo de 2015 

Muchas gracias Dr. Eufrasio por su especial deferencia. 
Un fuerte abrazo, 
Danilo Flórez Guarín 
Pereira, Colombia 
 
 ========================================================================== 

 

28 de marzo de 2015 

Apreciado Ing. y amigo. Antes de todo mi reconocimiento por su muy loable tarea de sentir, vivir, enriquecer y divulgar 
los acontecimientos, vidas y obras de la geografía colombiana y foránea. Gracias por participarme de su fructífera labor 
al frente de la Institución que presides. Mis mejores deseos porque perduren sus logros. 
Cordiales saludos 
José Nereo Prada 
 
 ========================================================================== 

 

29 de marzo de 2015 
Eufrasio. 
Qué grato es tener un compañero y colega de tus calidades humanas y profesionales. Siempre te destacas, así lo 
reconozco y lo mismo hacen todos aquellos que te rodean. 
Adelante y Ëxitos en el 2015. 
Hugo Duque Z. 
 
 ========================================================================== 

 

29 de marzo de 2015 

Gracias, querido Eufrasio. 
Qué trabajo tan sustantivo y agradable. Felicitaciones sinceras. 
Lo reenviaré como suelo hacer con todo lo bueno y valioso que me llega. 
Adelante escudero de nuestra cultura y adalid de Turmequé. 
Te abrazo. 
Carlos Martínez Vargas 
Carlosmar de Boyacá 
 

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

 

29 de marzo de 2015 

Hola, Eufrasio 
Te felicito por los resultados, socializarlos es necesario, pero todos sabemos de tu importante gestión. 
El sitio llamado Playa Blanca existe en el hermoso municipio de Tota. Geográficamente es una playa (hermosa) y es 
una punta en Laguna de Tota. (Diccionario Geográfico de Colombia) 
Para la muestra un botón de la emoción que causa estar allí; no es solo el paisaje, es el aire, el color del cielo..... 
Saludos,  
Ana Victoria Rincón Martínez 
 
 ========================================================================== 

 

29 de marzo de 2015 

Caballero: qué interesante y más hermoso es ver que compartes conmigo; me siento muy emocionada de verme en 
este grupo. 
Por supuesto, está muy interesante y tú siempre bien entretenido.  



Te felicito y de nuevo gracias. 
Un fuerte abrazo  
Miryam Cera 
Lyndhurst, New Jersey 
 
 ========================================================================== 

 

29 de marzo de 2015 

Apreciado Eufrasio: 
Nada tan ejemplarizante como el espíritu de investigación y la constancia con que permaneces al frente de la 
Academia de Ciencias Geográfica, actividad a la cual te has entregado con tanta devoción. Enhorabuena por los éxitos 
alcanzados. 
Abrazos, 
Orlando Herrera  
 
 ========================================================================== 

 

30 de marzo de 2015 

Reciba un cordial saludo, mi estimado Eufrasio. 
Gracias por tan valiosa comunicación, la cual nos pone al corriente del acontecer científico. 
Un abrazo 
Hugo Armando Saavedra 
 
 ========================================================================== 

 

30 de marzo de 2015 

Buenos días Eufrasio: 
Espero que te encuentres muy bien. Gracias por compartir noticias tan agradables. Como siempre te lo he manifestado 
“me siento muy orgullosa por todos tus logros”. 
Un abrazo. 
Luz Stella Restrepo Henao 
 
 ========================================================================== 

 

30 de marzo de 2015 

Hola Eufrasio, 
Muchas gracias por tener el detalle de hacerme partícipe de tan buenas noticias, como siempre disfrutando y 
entregando todo tu tiempo y esfuerzos a causas tan importantes para el país. 
Estoy leyendo y aprendiendo mucho de tu libro. Qué bueno tener la oportunidad de enterarme de la historia y cultura 
de un pueblo que, si no es por una persona estudiosa como tú, seguramente seguiría pensando que Turmequé es solo 
tejo. Gracias por esa información tan útil y valiosa y espero que muy pronto nos volvamos a ver para otra sesión de 
risoterapia ¡Que tanto nos hace falta!.  
Hasta pronto; un abrazo, 
Gloria Cabrera  
 

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

 

31 de marzo de 2015  
Eufrasio: 
Aún para quienes no somos geógrafos, leer las publicaciones en las que te encuentras involucrado, es un placer y 
además se aprenden cosas que la inmensa mayoría de los colombianos, desconocemos. 
No dejes de incluirme en la lista de recipiendarios de Geoventana. 
Un abrazo 
Álvaro Fernández  
 
 ========================================================================== 

 

31 de marzo de 2015  

Apreciado Eufrasio: 
Muchas gracias por compartir información tan interesante y sinceras felicitaciones por tu permanente actividad, así 
como excelente vocación de servicio al país, en especial a las Ciencias Geográficas. 
Cordialmente, 
José Aristóbulo Cortés Gómez 
 
 ========================================================================== 

 

31 de marzo de 2015 

Muy grato escuchar de su presente. 
Saludos, 
Oscar Villalba 
 
 ========================================================================== 

 

31 de Marzo de 2015  

Gracias por los boletines. Muy importantes. 
Luz Betty J. de Borrero 



Pablo A. Borrero V. 
 
========================================================================== 
1 de abril de 2015  

Recibo con mucho agrado este nuevo número de Geoventana.  
Jorge Luis Zapata Salcedo 
 
========================================================================== 
 

3 de abril de 2015  

Doctor Eufrasio Bernal. 
Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. 
Recibí el Boletín Geoventana Nº 13. Felicitaciones por los frutos alcanzados y los esfuerzos sostenidos. 
Saludos. 
Lisandro Camacho R. 
 

========================================================================== 
3 de abril de 2015  

Cordial saludo. Muchas gracias por el Boletín que sin duda es de gran interés. 
 Olga María Bermúdez G. 
 
========================================================================== 
 

4 de abril de 2015  

Apreciado colega Eufrasio: gracias por mantenernos informados de los acontecimientos propios de la Geografía y 
ciencias afines. Resulta muy grato recordar colegas y personajes a través de la exposición gráfica de Geoventana N° 
13. 
Julio Roberto Caycedo Peña 

 ========================================================================== 
7 de abril de 2015  
Gracias Eufrasio por compartir todo este importante trabajo. ¡Felicitaciones! Igualmente te deseo todo lo mejor y que continúes trabajando 
como lo has hecho hasta la fecha con "esfuerzos, sacrificios pero con corazón y pasión". Eso es VIDA!!! 

Pilar León Castañeda 
 

========================================================================== 
9 de abril de 2015  

Felicitaciones por sus muy importantes actividades. 
Atte. 
Marco Tulio Espinosa López 
Decano Facultad de Ciencias Ambientales 
Universidad UDCA 

 

¿QUÉ TANTO SABE USTED DE LA GEOGRAFÍA DE COLOMBIA? 
 

Respuesta a la pregunta formulada en Geoventana Nº 13 
 
 

¿Aunque no queda a la orilla del mar, se conoce como “Playa Blanca” y se encuentra a más de 2.000 metros 
de elevación. ¿Qué sitio es y dónde se encuentra ubicado? 

 

 
                                           Foto: Leonardo Prieto Malagón - SGC                                                                    Imagen de Ana Victoria Rincón, I. G. 
 

mailto:zapatasalcedo@gmail.com


RESPUESTA RECIBIDA: El sitio llamado Playa Blanca existe en el hermoso municipio de Tota. Geográficamente es una playa (hermosa) y es 
una punta en Laguna de Tota. (Diccionario Geográfico de Colombia). Para la muestra un botón de la emoción que causa estar allí; no es solo el 

paisaje, es el aire, el color del cielo..... 

Ana Victoria Rincón Martínez 

 
Playa Blanca es una playa natural localizada en el costado suroccidental del lago de Tota, en el departamento de 
Boyacá. Con una altura de 3.015 metros sobre el nivel del mar, es la más alta de las playas del hemisferio norte y una 
de las más altas del mundo. Geográficamente se encuentra en la vereda La Puerta, del municipio de Tota, pero su 
acceso principal es por la avenida perimetral del lago, en el municipio de Aquitania, a tan sólo 12 km. Dista de Tunja 
111 km y de Bogotá 240 km. 

 

 Para el próximo número: 
 

¿Cuáles son las vertientes hidrográficas de Colombia? 
 

SERIE: LAS 12 CIUDADES MÁS POPULOSAS -II 
 (Versión libre de internet) 

 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  Solución al crucigrama de Geoventana N° 13 

 

 

PASATIEMPOS 

Número 10: Karachi (Pakistán) 

13’125.000 habitantes 

 Los Ángeles, con 12’762.000 habitantes en su área 

metropolitana. 
 

Número 9:  Dhaka (Bangladesh) 

 14’648.000 habitantes 

 
 



 

 

Nuevo crucigrama dedicado a los municipios de Boyacá.  
 

Haga “clic” aquí para llenarlo  

 

 

 

NOS VEREMOS EN EXPOGEOGRÁFICA 2016 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Editores: EBD y VMB 

http://www.sogeocol.edu.co/pasatiempos/mun_boyaca.htm

