
 

 

 

 

 

 

 
 

 

En esta ocasión se destaca la posesión de un nuevo miembro de la Institución, una muestra de la 
vinculación a la vida universitaria, una conferncia y el lanzamiento de un libro que inicia una serie sobre 
geógrafos franceses en Colombia, un sentido escrito del hijo de nuestro amigo Felipe Cancelado, la 
continuidad en el trabajo mancomunado de los organismos del Colegio Máximo de las Academias y la 
invitación a eventos. 

ULTIMA HORA 
 

Este domingo 6 de julio falleció en Bogotá, D. C., el General (r) Álvaro Valencia Tovar, Miembro de Número de la 

Sociedad Geográfica de Colombia y programado para ser declarado 
Miembro Honorario de esta Academia en el presente año. Lamentablemente 
nos ganó su partida. 

 

El general Valencia, excomandante del Ejército y del Batallón Colombia que 
participó en la guerra de Corea, tenía 94 años. 

 

Era considerado un gran estratega militar, pero también un destacado 
humanista y escritor y un profundo conocedor de los temas de paz y de 
seguridad. Durante varios años escribió en el diario El Tiempo de Bogotá su 
columna ‘Clepsidra’, con temas a veces polémicos pero siempre orientadores. 
En 1978 fue candidato presidencial por el Movimiento de Renovación 
Nacional. 

 

En el próximo número de Geoventana daremos una información más amplia 
de su vida y obra y sobre su trabajo a través de la Sociedad Geográfica de 
Colombia. 

 

La Sociedad Geográfica de Colombia hace llegar a sus familiares el saludo 
de sincera condolencia y se solidariza con ellos en el difícil trance de la desaparición de tan ilustre colombiano. 

NOS VEREMOS EN 

 
 

La Sociedad Geográfica de Colombia está promoviendo la realización de ExpoGeográfica 2014, una 
programación académica con miras al fortalecimiento de las geociencias y la difusión de las iniciativas e 
investigaciones que en materia geográfica se desarrollan en el orden nacional e internacional, así como el 

conocimiento de la oferta de todos los bienes, productos y servicios que tienen relación con la geografía, incluyendo 
la oferta académica de nivel superior. 

 

La geografía vista desde todos los ángulos. Un evento integral y multipropósito. 
 

Se realizará en el Hotel Cosmos 100 de la ciudad de Bogotá, D. C, del 16 al 18 de septiembre. 
 
INFORMES: Tel. 310 2280406  -  3150747   expogeografica@sogeocol.edu.co 

NÚMERO 8 - JULIO 8 DE 2014 

 

ÓRGANO LIGERO DE DIVULGACIÓN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 

www.sogeocol.edu.co 
Síganos en: www.twitter.com/sogeocol  https://www.facebook.com/SociedadGeograficaDeColombia 

 

Foto editada. Diario El Espectador, Bogotá, D. C. 
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El ingeniero geógrafo Hugo Alejandro Sánchez Valbuena, quien es actualmente el decano de la Facultad 
de Ingeniería Geográfica y Ambiental de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales-Udca, 
representante de las universidades privadas en la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial y 
profesional de larga trayectoria en los sectores público y privado, fue recibido como Miembro 
Correspondiente de la Academia de Ciencias Geográficas en un solemne acto llevado a cabo el pasado 21 
de Marzo. 

 
Una nutrida concurrencia acompañó al nuevo miembro en el acto de su posesión. Paradójicamente, ni un 
directivo, ni un profesor, ni un alumno de su universidad se hizo presente en este acontecimiento. Esto nos 
permite medir para dónde vamos. 
 
El tema seleccionado para la presentación de orden resultó muy erudito y bien presentado. De la parte 
introductoria extractamos unos apartes: “En ordenamiento territorial, el tema de la regionalización es 
fundamental ya que la sectorización del espacio geográfico en unidades espaciales de ordenamiento es el 
marco de referencia para los análisis que permiten caracterizar cada uno de ellos, identificando sus 
problemas y conflictos espaciales; la regionalización es también uno de sus objetivos esenciales, puesto 
que se debe partir de una forma de organización espacial existente (actual) para lograr en el mediano y, 
sobre todo en el largo plazo, otra forma de organización más eficiente, que responda a las características y 
necesidades de los diversos espacios geográficos y permita plantear y proponer las alternativas de 
solución a los problemas que lo aquejan, tanto los de orden humano como los del medio natural y de 
aprovechamiento de los recursos. La regionalización debe ser, entonces, la expresión de la organización 
espacial de un territorio y constituir el marco de referencia para la acción ordenadora del Estado, en sus 
diferentes niveles”. 

 
“La regionalización es un proceso que encierra un doble significado práctico para la planificación del 
desarrollo y el ordenamiento territorial. De un lado, es el resultado de la acción histórica y actual de 
procesos naturales, económicos y sociales, que se traduce en espacios caracterizados, por ejemplo, por 
un mismo sistema de relaciones entre los elementos naturales, económicos o culturales que lo componen, 
o por un sistema particular de fuerzas de acción alrededor de un punto. Se puede distinguir por 
homogeneidad, entre otros, una zona agrícola de una ganadera o forestal, un sector plano de otro 
montañoso o un espacio urbanizado de uno rural; también se pueden separar las áreas de influencia de 
ciudades vecinas y todos estos espacios pueden hacer parte de una regionalización cuyo conocimiento es 
indispensable para la adecuada comprensión de los mecanismos del desarrollo regional y de su 
ordenación espacial”. 
 
Este será objeto de una publicación que será distribuido en las comunidades académicas y estudiantiles, 
así como a todos los interesados. 
 
A continuación el registro gráfico del evento. 

 
  

POSESIÓN DEL DR. HUGO ALEJANDRO SÁNCHEZ VALBUENA 
COMO MIEMBRO CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA 



LA CEREMONIA 
 

 
 

La mesa central estuvo integrada por Don Rodolfo Llinás Rivera, Tesorero de la Sociedad Geográfica de Colombia-SGC, 

Eufrasio Bernal Duffo, el Presidente y por el nuevo Miembro Correspondiente, Don Hugo Alejandro Sánchez Valbuena. 

 

 
 

Don Hugo A. Sánchez V. recibe el diploma de Miembro Correspondiente de manos de su esposa doña Zoraida Hernández, y el 

escudo de la SGC le es impuesto por su hijo del mismo nombre. 

 
LOS ASISTENTES 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

El Dr. Mariano Ospina Hernández, exministro de Estado, exparlamentario y exconstituyente, expresa sus inquietudes y hace sus 

aportes alrededor de la disertación del Dr. Sánchez. 
 

DESPUÉS DE LA CEREMONIA 
 

 
 

 



 
 

El Ing. G. Hugo Sánchez, acompañado por su esposa Zoraida Hernández y su hermana Vilma, exhibe su diploma. 
 

PARTICIPACIÓN EN EL XX ANIVERSARIO DE CIENCIAS BÁSICAS DE 
LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

 

 
 

Con mucha complacencia participamos en este aniversario, al que fuimos invitados por la directora del Programa, Dra. 

MARÍA DEL SOCORRO ZAMBRANO ARCOS. El evento, desarrollado en el Aula Máxima, comenzó con los 

himnos de Colombia y la Universidad, las palabras del Rector, Dr. Carlos Alberto Corrales Medina, de la Vicerrectora 

Académica y de la Dra. María del Socorro Zambrano A. Le siguió un preludio musical con folclor llanero a cargo de 

Estudiantes de la ECI y una reseña del Programa de Ciencias Básicas a cargo del Dr. Miguel Augusto García B. Como 

acto central fue programada la conferencia del presidente de la Sociedad Geográfica, Ing. Eufrasio Bernal Duffo, “La 

investigación en el escenario de la relación país-región”. A continuación intervino el Grupo de Cámara de la 

Universidad y el grupo musical Alma Universitaria alternando con las conferencias de los profesores Arecio Manjarrés 

G. y Cristo Rafael Figueroa S. sobre “Las plantas en la memoria del hombre y la memoria de las plantas en la memoria 



del hombre” y “Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, texto entre lo religioso y lo profético”, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 
 

 
 

El afiche de promoción del evento y la  carátula  or iginal  del libro del geógrafo francés Pierre Bouguer .  
 

 
El 8 de mayo de 2014 la Academia de Ciencias Geográf icas programó un evento que se realizó 
con plena satisfacción en la Alianza Francesa de Bogotá, que incluyó una conferencia sobre  
Viajeros naturalistas y geógrafos franceses en Colombia ,  que estuvo a cargo del académico 
Armando Espinosa Baquero ,  Director de la Biblioteca de la Sociedad Geográf ica de Colombia y  

uno de sus más activos investigadores.  
 

Luego de la conferencia se realizó el l anzamiento of icial de la publicación (digital e impresa) 
Pierre Bouguer Relación abreviada del viaje al Perú -1749,  copatrocinada por la Universidad 
del Quindío, con traducción y comentarios analít icos de  su autor. 

 

  

CONFERENCIA Y LANZAMIENTO DE UNA PUBLICACIÓN 

 



REGISTRO GRÁFICO DEL EVENTO 
 

 
 

En la mesa de honor aparece don Stéphane Foin, en representación de la Embajada de Francia; Eufrasio Bernal Duffo, 

Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia-SGC; Rodolfo Llinás Rivera, Secretario de la -SGC y el conferencista e 
investigador Armando Espinosa Baquero. 

De la asistencia 
 

 
 

 

 

  



Intervenciones y preguntas 

 
 

El Dr. J. David Rubio Rodríguez, presidente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias interviene en presencia del Dr. 
Enrique Forero, presidente de la Sociedad Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. A la derecha, el doctor Hernando 

Dueñas manifiesta sus inquietudes y complementa la información sobre el tema. 
 

Después del evento 
 

 
 

 
 

 



 
 

IN MEMORIAM: FELIPE CANCELADO MUÑOZ 
 

Por: Paulo Felipe Julián Cancelado Linares 
Comunicador Social – Periodista; Esp. Gerencia en Informática 

 

Mi amado padre nació en la ciudad de Villavicencio (Meta) el 26 de mayo de 1934. Era una 

época en la que el país aún no contaba con una malla vial apta para ejercer 

gobernabilidad, mucho menos para mantener conectado al país en las redes del desarrollo. 

Sé que viajó en el vientre de mi abuela Inés, “a lomo de mula” por caminos inexistentes 

en ese entonces. Además, las condiciones de salubridad de las diferentes capitales 

departamentales no eran las mejores, y la familia logró salir hacia la capital en medio 

de una epidemia que cobraba vidas cada día… papá contaba cinco o seis años de edad. 
 

Su primera instrucción educativa la recibe con 

los Hermanos Cristianos del Colegio de La Salle 

en Chapinero, matizada por una modesta situación 

económica de la familia. Cuando estaba por 

alcanzar los catorce años, se desata un episodio 

que cambió la cara física y social del país: “El 

Bogotazo”. Ese 9 de abril de 1948 marcaría para 

siempre el destino de muchos, entre ellos el de 

papá. 
 

Con una ciudad destruida y familias rotas por la 

muerte o desaparición de padres, esposos o hijos, 

el caos hizo presa del entorno social. Comenzó 

un “imperio del trueque”, porque las 

transacciones comerciales colapsaron, y 

comenzaron en ese punto algunas de las 

enfermedades con las cuales lidiaría hasta el 

día que empezó su viaje a la eternidad. Responder por la alimentación hasta de tres 

familias en simultánea a esa corta edad, deja ver el desorden al que sometió su organismo 

hasta alcanzar el grado de bachiller. 
 

Una forma, la única, de poder llevar algo de ingresos a la casa a los 16, era a través de 

la carrera militar. Mucho más, cuando el país requería atender una situación de violencia 

sociopolítica en pleno desarrollo. Allí, en diferentes puntos de la geografía nacional, 

en medio de toda la biodiversidad del país y de paisajes paradisíacos amenazados por la 

guerra, nace el espíritu del ingeniero geógrafo que se preocupó siempre por dar a conocer 

el potencial de Colombia en el complejo campo de la geopolítica, materia o asignatura que 

debería hacer parte de los contenidos de las ciencias sociales de los planes de aula 

públicos y privados tanto de la educación inicial como de la básica primaria, básica 

secundaria, media vocacional y educación terciaria o superior. 
 

Uno de sus proyectos de grado fue la creación y puesta en funcionamiento del Servicio 

Colombiano de Meteorología HIMAT, y fue representante por Colombia ante el Quinto 

Congreso Mundial de Meteorología en Ginebra (Suiza). Fueron muchos sus logros académicos 

Tomando juramento como Miembro de Número de la 

Sociedad Geográfica de Colombia, en compañía de Julio 

Carrizosa U., Juan José Salas y William Cepeda. 
 (Archivo familiar). 



desde entonces, y fue invitado a hacer parte de la comunidad educativa de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en donde fue el primer decano de Agronomía, 

decano de Bienestar Universitario, y participante en la división de la facultad de 

Economía en las escuelas de Economía y Administración de Empresas; en esta última 

completó más de 30 años en la formación de profesionales con alto sentido de 

responsabilidad social empresarial para Boyacá y para el país. 
 

La Sociedad Geográfica de Colombia fue una aspiración y sueño cumplido para papá; aparte 

de compartir los espacios de desarrollo académico más amplios del país, pudo renovar 

lazos con amigos y compañeros de infancia. 

 

Su preocupación constante por la situación de estancamiento del país frente a sus 

posibilidades de desarrollo, matizaron su actividad académica en todos los marcos 

sociales y económicos. El ordenamiento territorial y la tenencia de la tierra fueron 

siempre las bases de su formación para poder entender el posible destino de la patria. 

Por él conocí los trabajos de muchos académicos sobre La Tierra, la biodiversidad 

colombiana, los recursos de toda índole, estudios sociales por regiones, y en especial 

uno con el que soñó se iniciaría la transformación de Colombia hacia el crecimiento como 

Estado, como nación y como cultura. 
 

Un día, Alberto Mendoza Morales puso en manos de papá y en las mías, sendos ejemplares de 

“El canal interoceánico Atrato-Truandó”, obra que impactó profundamente mi vida y que alegró a papá 

por la coincidencia de su pensamiento y la visión allí presentada. Fueron muchas horas de 

diálogo, análisis y mapas, lo que configura el legado de Felipe Cancelado Muñoz, por lo 

menos para mí, su hijo.“[…] Reactivar los canales fluviales, reparar y construir nuevas líneas férreas, fundar nuevos 

municipios fruto del crecimiento de esa red ‘viva’; poder sacar la producción a centros de acopio; crear asociaciones cooperativas 

para pequeños productores; ofrecer la oportunidad a conciudadanos privados de la libertad con penas menores para hacer parte 

de estos proyectos (construcción manual de primera fase del Canal Interoceánico y vías férreas) bajo una política de Estado de 

«un día de trabajo por un día de perdón»; cuidar esas obras con efectivos de las diferentes fuerzas del Estado que garanticen la 

integridad de las comunidades circundantes, y que hagan una verdadera presencia con ecos de seguridad y Gobernabilidad… y un 

interminable etcétera de posibilidades reales que han cabalgado cada vez con mayor velocidad en mi mente y con seguridad en la 

de muchos a quienes, como a papá, les duele ver cómo el país se descompone en el ‘alquitrán de la corrupción’”. 
 

Lo maravilloso de las líneas precedentes, es que todo se podría hacer si existiese una 

voluntad política independiente que por primera vez en la vida del país presentara a cada 

colombiano (en los escenarios apropiados) estas y seguramente muchas más propuestas para 

llevar a Colombia a otra dimensión histórica de desarrollo. 
 

Cada día de mi vida voy a honrar la memoria de mi padre, porque pudo solo con su amor 

grabar en mi mente y en mi corazón esa definición de la geopolítica aplicable a todas las 

disciplinas formales y no formales del conocimiento humano:“[…] primero aprende esta definición y 

luego intenta entenderla frase por frase… el secreto de un futuro posible y sostenible depende de mentes abiertas y entrelazadas 

como neuronas en un gran cerebro llamado Colombia: geopolítica es la conciencia integral de un espacio, y de las relaciones 

existentes entre éste y los pueblos que lo ocupan, tomando como eje principal de estas relaciones la conciencia histórica que 

impulsa o frena el destino de las naciones”. 

 

Cada vez que se informa desde las regiones en los diferentes medios de comunicación 

nacional, recuerdo cómo nos explicaba a mis amigos y compañeros de colegio y a mí que“[…] 
ni siquiera los colombianos conocemos qué es la «alteridad». La base de cambios verdaderamente estructurales para el país está en 

entender, aceptar y respetar todo tipo de diferencias, y pensar que toda mi vida y mi corporalidad puede entenderse como el espacio 

geográfico, así: Somos biomas multidimensionales, con diferentes dones (recursos) que nos hacen únicos e irrepetibles. Somos 

parte de un Estado que comparte intereses comunes dentro de un marco normativo existente pero vulnerable. Nuestro territorio 

(familia) ejerce todo tipo de ingerencia en otros, por efecto de poder mover nuestras fronteras más allá de los límites de la etnia, la 

cultura, las costumbres, el idioma, la economía, etc. Somos conciencia en construcción a través de la historia, la cual deberíamos 

conocer un poco más y mejor. Si se entendiera que la integralidad que debe gobernar nuestro interior y el de todos, se fundamenta 

en el conocimiento de nosotros mismos, de nuestras relaciones con los demás desde la comunicación, y de nuestra apropiación de 

cultura tanto ‘popular’ (presaberes y tradiciones) como ‘de élite’ (ciencia y tecnología), extenderíamos la plataforma continental 

de nuestra esencia más allá de las fronteras de la vida común, camino de la sabiduría y la perfección. Confío en que nuestro país 

siga siendo tan grande, que ni nosotros mismos seamos capaces de acabarlo”. 
 

Mi padre quería que, con la comprensión y afecto de un padre que observa el crecimiento 

de su hijo en cada caída y lo atiende y recomienda para levantarse, seguir adelante y 



surgir, la Academia aporte para el análisis y posibles caminos de solución al país con su 

desinterés de siempre (no querer figurar por protagonismo). 
 

Creo que la vida de papá sirvió para sembrar algunos de estos insumos en la mente de 

todos quienes le conocieron y compartieron su visión de país como alumnos, compañeros y 

amigos.  

 

No he podido integrarme como quisiera desde mi humilde formación académica como 

Comunicador Social Periodista a apoyar el trabajo de la Sociedad Geográfica de Colombia, 

pero lo haré de alguna manera como promesa por cumplirle ese deseo y como aspiración 

personal también, ya que los caminos académicos que seguí confluyen hacia la necesidad de 

orientar cambios fundamentales para quienes ahora he podido formar, y todos apuntan a la 

Sociedad Geográfica; no siempre la ‘chispa’ que detona lo que será nuestro destino 

aparece en el tiempo y lugar deseados… necesitaré la ayuda y colaboración de Alberto y de 

Eufrasio (y de todos sus colegas y amigos a quienes invoco por sus nombres de pila como 

me enseñó papá, sin desconocerles todas su dignidades alcanzadas y con todo el respeto y 

amistad posibles), de quienes papá me refirió en más de una ocasión desde su envidiable y 

grandiosa memoria. Como miembro de Número de la misma, Felipe Cancelado Muñoz les 

representó con orgullo y júbilo hasta que el avance de sus múltiples enfermedades lo 

postró y consumió con dolor y lentitud. El pasado 17 de febrero su vida corporal termina 

e inició su camino al vasto cosmos para encontrarse con su pasado, presente y futuro; 

algún día me confesó que le aterraba morir, pero también me educó en el entendimiento que 

la muerte es parte de la vida y un paso necesario para trascender.  

 

Podría escribir por siempre sobre mi padre, y me disculpo si excedí los límites de este 

escrito. Agradezco a todos por las muestras de condolencia y solidaridad recibidas para 

mi madre, hermanas y nietos de Felipe. Aún deberé vivir muchos años de academia, lectura 

y aprendizaje, para alcanzar siquiera un 10% de lo que supo él. Con ese porcentaje sería 

feliz. Nunca podré ser mejor que él, pero seré muy bueno con lo que tengo y desde mis 

condiciones. Paz en tu tumba papá, y espero volver a encontrarte en mis sueños para 

seguir nuestras interminables y enriquecedoras charlas sobre la historia, la geografía y 

el futuro. 

 

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS 
1. El Dr. Armando Espinosa Baquero, Miembro de Número y Director de Publicaciones de la Sociedad  

Geográfica de Colombia, tuvo gran resonancia en los medios nacionales y locales con motivo de la 
publicación de su trabajo Relación Abreviada del Viaje al Perú-Pierre Bouguer, 1749, una coedición de la 
Universidad del Quindío y la Sociedad Geográfica de Colombia. Ya en ocasión anterior, el diario nacional 
El Espectador había publicado un amplio reportaje con motivo de la presentación de otra de sus 
investigaciones: la Enciclopedia de Desastres Naturales Históricos de Colombia. 

 



 
 

2. La Universidad del Norte y la Gobernación del Atlántico, con sede en la  

ciudad de Barranquilla, en la costa Caribe, mediante una compilación de  Jorge 
Villalón y Alexander Vega, publicó recientemente el segundo tomo de las Obras 
completas de José Agustín Blanco Barros, Miembro de Número de la 

Sociedad Geográfica de Colombia. 
Con esta colección, los editores rinden 
homenaje “a quien es considerado uno de 
los más destacados académicos e 
investigadores de Colombia. El rescate 
de la obra completa del profesor José 
Agustín Blanco Barros permitirá difundir –
en el marco de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la creación el 
Departamento del Atlántico– una variedad 
de artículos, ensayos y libros sobre temas 
geográficos, históricos y paleográficos 
que ilustran las condiciones del Caribe colombiano, y de manera 
especial del territorio de Tierradentro, que corresponde al actual 
Departamento del Atlántico desde la llegada de los primeros españoles 
en 1501 hasta la crisis de la Independencia a principios del siglo XIX” 
 
La obra se encuentra para consulta en el Centro de Documentación 
Geográfica “Rafael Convers Pinzón”, en la sede de la SGC, Calle 44 Nº 

45-67, Bloque C, Módulo 1, Of. 602 en Bogotá. 



 

INVITACIÓN A EVENTOS DE OTRAS ENTIDADES 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Los libros en la hoguera: una práctica que en Colombia se repite desde la colonia1 

Por: Vicente Pérez Silva 
 

Felipe Pérez y su «Geografía Jeneral», que fue a la hoguera en 1866 

 

De la incineración de la obraGeografía Jeneral de los Estados Unidos de 

Colombia, por Felipe Pérez, nos da cuenta Camilo Domínguez, en el artículo 

«Felipe Pérez (1836-1891), Geógrafo e iniciador de la novela histórica en 

Colombia» (Credencial Historia, Nº 21): «A raíz de la reimpresión de los obra, 

en 1865, por la casa Rosa & Bouret de París, se desató una agria polémica 

entre Tomás Cipriano de Mosquera y Felipe Pérez. Mosquera, quien había 

tenido desavenencias con el Olimpo Radical, descargó sus iras contra Pérez y 

contra la obra de Codazzi, tachándola de estar llena de falsedades y absurdos. 

El conflicto llegó al extremo de haberse ordenado la incineración de la 

Geografía, en 1866, después del violento panfleto que escribió Felipe Pérez 

con el significativo título: Repúblicas geográficas. El Gran General Mosquera y 

Felipe Pérez. Aunque la disputa se centró sobre minucias topográficas locales 

e historia lugareña, en el trasfondo, se encontraba el problema de la definición 

de fronteras con Brasil, al cual se habían dado argumentos definitivos para ganar sus pretensiones sobre amplios territorios 

amazónicos». 
 

Cabe recordar que en 1865 el general Mosquera desempeñaba el cargo de ministro legatario de los Estados Unidos de 
Colombia en Londres, lugar desde donde dirigió el oficio Nº 33, en abril de dicho año, al Secretario de lo Interior y Relaciones 
Exteriores, que dice: «En contestación a la carta oficial de Ud. de 15 de febrero debo informar que el trabajo ejecutado por el 
Sr. Pérez sobre la Geografía General de Colombia, es tan defectuoso que no puede reputarse como un documento oficial [...] 
Ciertamente para publicar un libro con el nombre Geografía general de los Estados Unidos se necesita poco, pero no es eso lo 
que necesita la nación y al gastar diez mil pesos además de las inmensas sumas pagadas al general Codazzi y al mismo Sr. 
Pérez no es regular que se reparta como documento oficial aquel librito». Tales fueron las razones que animaron al Gran 
General para haber llegado al extremo de condenar al fuego la Geografía de Felipe Pérez, sin reparar que la suya, Compendio 
de Geografía General, Política, Física y Especial de los Estados Unidos de Colombia, Londres, 1866, tampoco estaba exenta 
de errores. Con anterioridad, en 1862, el presidente Mosquera había prohibido la circulación de la Geografía encomendada a 
Codazzi y Pérez. 
 

                                                
1Fuente: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril94/abril1.htm 

NOTÍCULAS  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril94/abril1.htm


Lo mismo sucedió con La Amazonía colombiana. Estudio geográfico, histórico y 
jurídico en defensa del derecho territorial de Colombia, Vol. 2, 767 págs., 
Bogotá, Imprenta Nacional, 1916. Esta obra, prologada por el historiador 
Eduardo Posada y considerada como la mayor rareza bibliográfica de 
Colombia, fue incinerada por orden expresa del ministro de Relaciones 
Exteriores, Marco Fidel Suárez. Su autor fue Demetrio Salamanca Torres 
(1854-1925), erudito amazonólogo, que vivió en el Putumayo y en otros lugares 
del alto Amazonas durante veintiocho años, desde 1875 hasta 1903. De los 
tres ejemplares que se salvaron para la posteridad, uno reposa en la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, el cual perteneció al Dr. Laureano García Ortiz. 
De su puño y letra escribió al comienzo de la obra: «Este volumen segundo de 
La Amazonía Colombiana, impreso en 1916, lo encontró el ministro de 
Relaciones Exteriores, de conformidad con el concepto de la Comisión de 
Asesores, inconveniente para la situación de entonces, apoyado en pruebas, o 
dudosas o inexactas, y contraproducentes para la acción diplomática que la Cancillería colombiana tenía en mente. El 
Ministerio obtuvo del señor Salamanca la incineración de la edición de este volumen segundo, hecha en la imprenta oficial de 
la Nación, restando de ella tan solo tres ejemplares: uno en la biblioteca del Ministerio y dos en poder del autor. Uno de éstos 
es el presente, compuesto de capillas o pruebas de imprenta y obsequiado por la familia Salamanca al suscrito García Ortiz». 

 

En el Centro de Documentación Geográfica “Rafael Convers Pinzón”,de la SGC, 
está a disposición del público una reimpresión de los dos tomos de la obra. 

 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Las Academias y Cuerpos Consultivos del Gobierno que conforman el Colegio Máximo de las Academias 
han continuado su labor de acercamiento institucional, unión y trabajo mancomunado, con miras a que los 

POR LAS ACADEMIAS 



esfuerzos y los criterios unificados sirvan para su mejor desempeño y para hacer causa común en defensa 
de sus más altos intereses. Se están realizando almuerzos de integración y coordinación en forma 
alternada en las sedes de las instituciones. Los registros gráficos que se presentan corresponden a las 
reuniones celebradas por los anfitriones: la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Academia Colombiana 
de Ciencias Económicas, el 12 y el 28 de marzo, respectivamente. A la próxima reunión está invitando la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos y se llevará a cabo el 9 de Julio. 
  

Como resultado de estas reuniones ya se redactó un documento conjunto con una propuesta para el 
Ministerio de Educación para modificar la denominación de la relación jurídica entre este y los Cuerpos 
Consultivos, la simplificación del procedimiento y la unificación de criterios de distribución presupuestal y 
cronogramas exigidos. 
 
- Reunión en la Sociedad Colombiana de Ingenieros-SCI 

  
 

En la antesala de la reunión: una tertulia entre el presidente de la Academia Colombiana de Historia, Dr. Juan Camilo Rodríguez, 

la presidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Arq. Sara Liliana Zamora S. y el presidente de la Sociedad Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Dr. Enrique Forero. 

 

 
 

En esta foto aparecen, a partir de la izquierda: el Dr. J. David Rubio Rodríguez, presidente del Patronato Colombiano de Artes y 

Ciencias, la Arq. Sara Liliana Zamora S, presidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; la Ing. Diana María Espinosa 

Bula, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros; el Dr. Juan Camilo Rodríguez, presidente de la Academia 
Colombiana de Historia; el Dr. Cesáreo Rocha Ochoa, primer vicepresidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el 

Ing. Eufrasio Bernal Duffo, presidente de la Academia de Ciencias Geográficas. 
 



 
 

La directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Piedad Nieto Pabón y el Dr. Édgar Revéiz Roldán, secretario 

general de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Luego los asistentes ya señalados en la foto precedente. 
 

- Reunión en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas-ACCE 

 
 

De izquierda a derecha: las doctoras María Teresa Velásquez y María Clara Guillén de Iriarte, tesorera de la Academia 
Colombiana de Historia y los doctores Enrique Forero, presidente de la Sociedad Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales-Accefyn; el Dr. Cesáreo Rocha Ochoa, primer vicepresidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y J. 

David Rubio Rodríguez, presidente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. 
 



 
 

En la foto de la izquierda aparece la Dra. María Clara Gullén de Iriarte, tesorera de la Academia Colombiana de Historia; el Dr. 

Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-Accefyn; el Dr. Cesáreo 

Rocha Ochoa, primer vicepresidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Dr. J. David Rubio Rodríguez, 
presidente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, el Ing. Eufrasio Bernal Duffo, presidente de la Sociedad Geográfica 

de Colombia, el Dr. Ignacio Diaz-Granados representante de la Sociedad Colombiana de Arquitecto el Dr. Édgar Revéiz Roldán 

de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, cubierto por el Dr. Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia 
Colombiana de Medicina. A la derecha, arriba: Cesáreo Rocha O., David Rubio R. y Eufrasio Bernal D. Abajo: Julio Silva 

Colmenares, Édgar Revéiz y Juan Mendoza V. 

 

 

ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-Accefyn, presidida por el Dr. 

Enrique Forero, ha sido muy constante y acuciosa en la preparación y difusión de su Boletín 

Electrónico, el cual recibe cumplidamente la comunicada científica y académica. De los últimos 
tres números presentamos una muestra de sus primeras páginas. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

POR SURAMÉRICA 
 
 
 

 
 

 



 
 
COMISIÓN ORGANIZADORAGENERAL  

Ing. Zaniel Novoa Goicochea: Presidente de la Sociedad Geográfica de Lima / Pontificia Universidad Católica del 
Perú: znovoa@pucp.edu.pe 
Dr. Valentino Sorani Dalbon: Presidente de la Asociación Internacional de Especialistas en Ordenamiento Territorial 
(AIEOT) 
 

 

 

      
 

19 de marzo de 2014 

Muchas, muchas gracias. Disfruto grandemente estas lecturas sobre nuestro bello país.  
Dios los bendiga siempre. 
Patricia Torres 
========================================================================== 
 

19 de marzo de 2014 

Recibí hoy el Nº 7 de Geoventana, el cual leí con gran interés. Creo que la calidad de la publicación, por la extensión del 
contenido (muy acertada la información sobre otras academias e instituciones) y por el manejo de los temas, es muy 
buena. Felicitaciones a los editores.  
Cordialmente, 
Armando Espinosa B. 
Armenia (QU) 
========================================================================== 
 

19 de marzo de 2014 

Muy apreciados señores: Les agradezco inmensamente el envío de su importante publicación "Geoventana N° 7, cuyo 
contenido y fotografías me han parecido muy interesantes. 
Solita Arango de Figueroa  
========================================================================== 

CORRESPONDENCIA 

mailto:znovoa@pucp.edu.pe
mailto:PTorres@icetex.gov.co


 

19 de marzo de 2014 

Señores: Sociedad Geográfica: agradezco mucho su mail con la re iniciación de la publicación de la sociedad y espero 
no solo adquirir algunas de sus obras sino acompañarlos en la reunión exposición de septiembre. Gracias.  
Orlando Arenas Tamayo 
========================================================================== 
 

20 de Marzo de 2014 
Muchas gracias por tan valiosa información. 
Atentamente 
Galo Tovar 
========================================================================== 
 

20 de Marzo de 2014 
Cordial saludo. 
Mil gracias por el envío de la Revista "Geoventana Nº 7 ", publicación actualizada y científica de los principales eventos 
de la Sociedad Geográfica de Colombia. Mucho le sabría agradecer información sobre cómo y en dónde se pueden 
adquirirlos siguientes libros referenciados en Geoventana: Globalización, Crecimiento y Desarrollo y el libro " Bogotá: Las 
políticas Públicas y la Ciudad" 
Luis Antonio Lozano 
========================================================================== 
 

20 de Marzo de 2014 
Señores: 
Sociedad Geográfica de Colombia. 
En nombre de la Ing, Diana María Espinosa Bula, Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, agradecemos el 
envío de la Edición Nº 7 de Geoventana. 
Stella Garzón 
Asistente de Presidencia 
Sociedad Colombiana de Ingenieros  
========================================================================== 
20 de Marzo de 2014 
Muchas gracias por este valioso envío.  
Arminio Piñeres 
========================================================================== 
 

20 de Marzo de 2014 
Muchas Gracias a la Sociedad Geográfica, valiosas e inolvidables invitaciones. 
Jairo Estupiñán R. 

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

21 de Marzo de 2014 
Agradezco y valoro mucho los envíos que me hacen, me enseñan mucho un abrazo. 
María Isabel Moreno Martínez 

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

21 de Marzo de 2014 
Apreciados amigos de la sociedad geográfica de Colombia: 
Gracias por tan magnífico aporte de recuentos y valoración de realidades y circunstancias. Acepten el sincero 
reconocimiento de quienes sabemos del contenido y alcance de estas actividades, proyecciones e informaciones. 
José Neira Rey 
Presidente de la Corporación Fronteras de Colombia - Colfronteras- 

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

21 de Marzo de 2014 
Señores SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA. Muchas gracias por el envío de Geoventana Nº 7. Me permitiré 
hacer conocer su contenido a los interesados en el desarrollo y conocimiento de la Geografía, en mi red.  
Carlos José Walteros Cabezas 
Integrante de "Espacio Tiempo en Sociedad" de U.T. 

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

22 de Marzo de 2014 
Mil gracias por tan excelente publicación.  
Trino Triviño 

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

22 de Marzo de 2014 

mailto:sgarzon@sci.org.co
mailto:isamor46@hotmail.com


Estimado Geógrafo Eufrasio Bernal Duffo y demás Miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Geográfica de 
Colombia: 
Muchas gracias por el envío de tanta importante medio informativo. Agradecido por su gesto. 
Muchas gracias. 
José Armando Santiago Rivera  
========================================================================== 
 

24 de marzo de 2014 
Estimado colega y amigo: con los saludos cordiales expreso a su persona y socios felicitaciones por la información que 
nos brinda a través de Geoventana. Me aúno a las expresiones de condolencias a la familia Cancelado Muñoz. Tuve la 
suerte de conocerlo y compartir los ideales geográficos latinoamericanos en Tunja con otros colegas geógrafos que 
asistimos al Congreso. 
Abrazos 
Mg. Bertha Balbin Ordaya 
Miembro Nacional, Comisión de Geografía 
Sección Nacional IPGH Perú. 
========================================================================== 
 

25 de Marzo de 2014 

Muchas gracias. 
Eloy Ybáñez Bueno 
========================================================================== 
 

25 de Marzo de 2014 

Gracias por la información lo publicare en mi revista que es de ustedes enfoque democrático. 
María del Pilar Restrepo Sterling 
========================================================================== 
 

26 de Marzo de 2014 

Estimados socios de la Sociedad Geográfica de Colombia: 
Muy agradecida por su entrega de Geoventana N° 7, felicitaciones por la información actualizada y hermoso formato. 
Un aporte sin duda a la Geografía. Aprovecho la oportunidad de invitarles a enviar sus artículos a nuestra revista de 
geografía Nadir.  
Dra. Ana María Cabello Quiñones 
Directora Universidad Autónoma de Chile-Talca 
========================================================================== 
 

26 de Marzo de 2014 

Estimados Geógrafos: 
Tengo el agrado de adjuntarles nuestra Convocatoria a las XXII Jornadas Nacionales y X Internacionales de Medio 
Ambiente, Calidad de Vida y Desastres Naturales. Esperamos se motiven a asistir, un saludo cordial desde Talca, Chile 
Dra. Ana María Cabello Q. 
Directora Universidad Autónoma de Chile-Talca 
www.revistanadir.cl 
 

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

31 de Marzo de 2014 

Gracias por compartir la riqueza intelectual a quienes nos satisface desde lejanas tierras, alimentarnos de sus talentos. 
Éxitos 
Ninfa Cuellar de Naranjo 
========================================================================== 
 

1 de abril de 2014 

Doctor Eufrasio: 
Estamos muy complacidos y orgullosos por la publicación sobre mi papá. Como me has permitido el trato cercano me 
tomo la libertad de tutearte y decirte que en nosotros encontrarás una familia no sólo pendiente de la Sociedad, a la que 
consideramos una Institución insigne para el desarrollo de nuestro país, sino una familia que guarda con respeto y 
admiración el legado de papá y por tanto me encantaría establecer un contacto más directo. En cuanto me sea posible 
haré una cita para conocerte personalmente porque me parece que no sólo eres un gran profesional sino una gran 
persona. 
Hasta pronto, 
Mariana Cancelado Linares  
========================================================================== 
 

2 de Abril de 2014 

Estimado doctor Bernal: 
Ha sido para mí muy grato y enriquecedor recibir de la institución que Ud. dirige el N° 7 de la Revista Geoventana, 
Interesante instrumento que nos permite reconocer las acciones e investigaciones que realizan los miembros de la 
Sociedad Geográfica de Colombia. 

http://www.revistanadir.cl/
mailto:ninfacuellar@hotmail.com


Su gentil acción me ha hecho recordar los día pasados en la bella Ibagué y lo enriquecedor que fue para mí, tanto 
profesional como culturalmente el participar en el Congreso de Geografía. No conocía el pueblo colombiano y mi 
impresión fue la mejor. Los recuerdos son los bienes que más perduran y les aseguro que siempre los recuerdo con 
mucho agradecimiento y afecto. 
Cordialmente quedo a su disposición y a la de la Sociedad de Geografía de Colombia 
Rosser Bianchi Parraguez 
Académica en Didáctica de la Geografía - Universidad Católica Silva Henriquez 

Santiago-Chile 
========================================================================== 
 

8 de mayo de 2014 

Apreciado Eufrasio: 
Sea esta la ocasión para agradecerle de nuevo su trabajo incansable por la ciencia geográfica, además de manifestarle 
mi alegría de encontrar aquellos amigos de grata recordación. Le agradezco infinitamente que me siga teniendo en 
cuenta parainformarme sobre las interesantes y valiosas actividades de la Sociedad Geográfica y en general, en lo 
relativo a nuestra ciencia. Mi propósito es tener en cuenta su ejemplo para ser más activa. 
Desafortunadamente hoy no puedo asistir a la conferencia, por compromisos adquiridos hace rato. Pero estaré muy 
pendiente de adquirir el libro. 
Deseándole muchísimos éxitos en su loable labor. 
Un cordial saludo, 
Dora Pinto Serrano 
 

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

8 de mayo de 2014 
Apreciados colegas de Sogeocol: 
Comparto con ustedes imágenes de la disertación que realicé el pasado 5 de mayo en la Sede Subregional de la Comisión 
Económica para América Latina de la ONU (Cepal), localizada en México. La disertación tuvo una duración de 3 horas y media 
y se realizó en el marco del III Curso internacional de políticas de ordenamiento territorial que la CEPAL organiza a través del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (Ilpes), en el que participan funcionarios públicos, planificadores 
y consultores de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y República Dominicana, entre los países con mayor 
número de asistentes. 
 

La disertación versó sobre los desarrollos recientes y tendencias de cambio 
de la planificación territorial en América Latina en sus dos vertientes: la 
tradicional pasiva y reguladora enfocada en la planificación física espacial 
con énfasis urbanístico y municipal y las más recientes, de carácter activo, 
enfocadas en la coordinación de las intervenciones sectoriales sobre el 
territorio en escalas subregionales, regionales y nacional, desde dos 
perspectivas: la de desarrollo territorial sostenible en el marco del modelo 
económico neoliberal y la de construcción de alternativas de desarrollo 
territorialintegral que rompen con la lógica económica neoliberal (Buen vivir 
o Vivir Bien, entre algunas). Igualmente se trató el asunto de las tensiones 
entre las distintas políticas territoriales que concurren en la gestión del 
desarrollo en América Latina. 
 

Ahora me preparo para una nueva conferencia internacional que impartiré el próximo 5 de junio en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes en el Estado del mismo nombre en México. 
Saludo cordial. 
Angel Massiris Cabeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿QUÉ TANTO SABE USTED DE LA GEOGRAFÍA DE COLOMBIA? 
 
Respuesta a la pregunta de Geoventana Nº 7. 
 
¿Cuál es y donde se encuentra el pico más alto de Colombia? 

 

Y YA PARA TERMINAR… 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=21ee990cbc&view=att&th=145dd733a9426736&attid=0.2&disp=safe&zw


El Pico Cristóbal Colón es el 
más alto de Colombia con 

una altura de 5.775 msnm.  

Está localizado a los 10° 50´ 
de latitud norte y 73° 41´de 
longitud oeste entre los 
municipios de Santa Marta y 
Aracataca, en el 

departamento del 
Magdalena. Como dato curioso, 

junto con el Pico Simón Bolívar, también con una altura de 
5.775 msnm forman “La Horqueta” que constituye la mayor 
altura de las montañas colombianas. Usualmente se conoce 
como el pico más alto de Colombia al Pico Cristóbal Colón para 
representar a Colombia, puesto que en Venezuela el pico más 
alto de ese país, se llama Pico Bolívar.  

Imagen: http://es.wikipedia.org/wiki 

Mapa: www.google.com/maps 

Para el próximo número: 
  

¿Dónde nace el río más largo de Colombia? 
 
 

  
 

 
LA CIUDAD MÁS FELIZ DEL MUNDO 

 
 

 
 

 
 

 
LA CIUDAD MÁS CONTAMINADADEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a un estudio realizado por la revista Forbes, Río de Janeiro es considerada la ciudad más feliz de todo 

el planeta. Aunque esta calificación puede variar según el tipo de encuesta que se realice, según la revista, esto se 

debe al buen humor de sus habitantes, que poseen una calidad de vida bastante estable. Por otro lado, las fiestas, 

el baile y el fútbol mejoran el humor de su gente. 



 
  
  

Solución al crucigrama anterior. Cognomento de algunas ciudades colombianas. 

 

 
 

En el crucigrama de este número: gentilicios colombianos 
 

 
CUESTIÓN DE GENTILICIO 

 

Por: Alberto Mendoza Morales 
 
Gentilicio es el adjetivo que indica el origen o nacionalidad de las 
personas. Algunos gentilicios son espectaculares; a los de Jerusalem, 
por ejemplo, les dicen jerosolimitanos. A los de Armero, antes de la 
tragedia, les decían armerunos como espinalunos y coyaimunos, 
después, armeritas como a los de Moscú a quienes llaman 
moscovitas. 
 

A los habitantes de los Estados Unidos suelen decirles 
norteamericanos. Pero los canadienses también lo son. Ellos se 
llaman a sí mismos americans, americanos, gentilicio indebido para 
una sola nación de América, pues americanos somos todos los 
habitantes del continente. Es posible que la apropiación del gentilicio 
continental responda al enunciado del presidente James Monroe, 
"América para los americanos". Los mexicanos crearon el despectivo 
gentilicio "gringo" (green go). Frank Lloyd Wrigth, el destacado 
arquitecto, propuso que se llamaran usonianos, derivado de USA. No 
lo aceptaron. Los nacidos o nacionalizados en Estados Unidos son 
estadounidenses. En prensa, radio y televisión deben usar este gentilicio. 
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