
 

 

 

 

 

 

 
 

Al reanudar la comunicación por este medio después de un receso obligado por 
diferentes motivos, la Sociedad Geográfica de Colombia llega con Geoventana Nº 7, 
que contiene las últimas actividades del año pasado, las noticias recientes y las 
proyecciones para este nuevo ciclo orbital, que avanza rápidamente.  
 

 

FALLECIÓ FELIPE CANCELADO MUÑOZ 
Con una triste noticia tenemos que iniciar este boletín. Felipe Cancelado Muñoz, Miembro de 

Número de la Sociedad Geográfica de Colombia-SGC y prestigioso profesional de la geografía, 

falleció en Bogotá, D. C., el 17 de febrero de este año. Don Felipe era Ingeniero Geógrafo, 

Meteorólogo e Hidrólogo. M. S. A. I., miembro también de la Asociación Colombiana de Ingenieros 

Geógrafos y gran contribuyente a las ciencias geográficas durante su vida profesional, hasta cuando 

una penosa enfermedad lo obligó a mermar su dinámica que acostumbró en el avance y divulgación 

de las geociencias. 
 

Desde los albores de su desempeño profesional se preocupó por apoyar y encabezar 

proyectos que significaran el bien de la geografía. Por ejemplo, el 22 de junio de 

1967, junto con Héctor F. Rucinque, Dieter Brunnschweiler, Julio Londoño, Tamara 

Brunnschweiler, Eduardo Acevedo Latorre, Franz Hanke, Jesús Peláez R., Clemente 

Garavito B., Temístocles Ordóñez H., José Agustín Blanco B., Ovidio Toro Segura, 

Manuel del Llano B. y otros geógrafos, suscribió el acta de fundación de la 

Asociación Colombiana de Geógrafos-Acoge, en Tunja, BY y fue integrante de su 

primera junta directiva. 
 

Fue profesor de varias universidades y formó a varias generaciones de geógrafos 

que estudiaron en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano (el actual 

presidente de la SGC fue su alumno), en la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia de Tunja (donde se desempeñó por varios años) y en la Universidad de 

Los Libertadores de Bogotá. 

 

También fue funcionario del Servicio Colombiano de Meteorología e Hidrología-SCMH, donde contribuyó con su 

sabiduría a su desarrollo institucional. En varios eventos mostró su afán de que se afincara en el país la continua 

actualización tecnológica y científica de la hidrometeorología; su ponencia “Contribución del SCMH al I simposio 

colombiano de recursos Hídricos” realizada junto con Alberto Sánchez de La Calle y los expertos extranjeros , Silviu 

Stanescu y Wulf Klohn, así como el trabajo presentado en 2002 en la IV Reunión Interinstitucional de Ciencias de la 

Tierra de Bogotá, D.C. titulado Ordenamiento territorial y geopolítica en representación de la Sociedad Geográfica 

de Colombia y que está disponible en la biblioteca de la institución. 
 

Parte de su pensamiento lo apreciamos en estos dos párrafos del trabajo aludido: "Históricamente, los gobernantes de 
Colombia dicen haber desempeñado en forma impecable su labor en cuanto a las relaciones vecinales o de la región. Sin desear 
polemizar, lo que sí puede afirmarse, por ser un hecho incontrovertible, es que el país no ha hecho más que perder territorio 
con sus vecinos a través de toda su historia. No se conoce ninguna decisión o hecho que lo haya aumentado, sin contar con la 
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usurpación de Panamá por parte de los Estados Unidos o, como en 1855, cuando el presidente Mallarino casi entrega a un país 
europeo la tercera parte de nuestro territorio. 
 

También es muy corriente que ante cualquier desacierto, por pequeño que sea, es nuestro gobierno el que termina por ceder. 
Esto se evidencia, por ejemplo, en las relaciones de los últimos tiempos con Venezuela. Aunque el país tiene todas las 
características anunciadas, es muy poco lo que el nivel oficial ha hecho para utilizarlas con fines geopolíticos. Las entidades 
particulares o los gremios económicos son más trascendentes e importantes en la toma de decisiones que el mismo Estado; por 

ejemplo, las políticas cafeteras de producción y exportación; los nuevos sistemas productivos y de comercialización de textiles y 
confecciones; el incremento de mercados con Venezuela, Ecuador, Centroamérica, el Caribe y los mercados asiáticos, entre 
otros. En estos y muchos otros casos, el papel de los gobiernos se limita a proveer algunas normas facilitadoras.  
 

  
 

En la primera fotografía aparece el Dr. Cancelado Muñoz acompañado, de izquierda a derecha por los doctores Julio Carrizosa 

Umaña, Jaime Quintero Russi y William Cepeda. En la segunda, cuando recibía el diploma de manos del Secretario de la época 

de la SGC, Don Temístocles Ordóñez Hernández. 
 

   

En la imagen se aprecia al Dr. Cancelado cuando presentaba su conferencia estatutaria el 29 de marzo de 2001. Están en la mesa 

central el Capitán Guillermo Fonseca Truque y el Dr. Alberto Mendoza Morales, entonces Vicepresidente y Presidente de la 
Sociedad Geográfica de Colombia, respectivamente, Temístocles Ordóñez, Secretario de la SGC y Ovidio Oundjian Besnard, 

Miembro de Número (en el extremo). 
 

La Sociedad Geográfica de Colombia desea manifestar su pesar por la ausencia de tan estimado 
Miembro de la institución, señalar su gran contribución al fortalecimiento institucional y hacer expresa su 
solidaridad y afecto a su estimable esposa, María Inés Linares y a sus hijos Paulo Felipe y Mariana, así 
como a su hermana, la colega Flor Inés Cancelado Muñoz, I. G. A todos ellos, a la comunidad científica y 
a sus amigos, les damos las seguridades de que será imperecederamente recordado. 

 



 
 
 
 
 

ACTIVIDADES AL FINAL DEL AÑO 2013 
 
 
 
 
 
 

Don Rodolfo Llinás Rivera, Secretario de la Academia de Ciencias Geográficas presentó el jueves 5 de Diciembre, 
en el Club de Ingenieros, una completa disertación sobre el tema enunciado, que es el resultado de un trabajo 

elaborado por él, con el apoyo del Ing. Oscar Javier Espejo, Consultor en percepción remota, SIG, Análisis espacial y 

cartografía. 

 

   
 

Don Rodolfo Llinás Rivera y la invitación cursada para la conferencia. 
 

 
 

La mesa que presidió el evento, integrada por Jean Emilio Bottagisio, Director de Publicaciones de la Sociedad Geográfica de 

Colombia-SGC, Eufrasio Bernal Duffo, su Presidente, el conferencista Don Rodolfo Llinás Rivera y el Tesorero de la SGC, 

Don Mariano Ospina Rodríguez, en el extremo derecho. 

 

ACTIVIDADES  

DELIMITACIÓN DE LAS REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

CONFERENCIA DE DON RODOLFO LLINÁS RIVERA 



Mosaicos de los asistentes 
  

 
 

 
 

Las intervenciones 
 

  
 

Varios de los asistentes interrogaron al conferencista. El Dr. Gregorio Eljach Pacheco, Miembro de Número de la SGC y 

Secretario del Congreso de la República y la Dra. Lucy Arias, una de las asistentes más atentas. 



 
 

La imagen registra al Presidente de la SGC, Eufrasio Bernal Duffo, formulando sus inquietudes. 
 

Después de la conferencia 
 

 
 

A la izquierda, varios de los concurrentes en diálogos aislados. A la derecha, dos conocidos miembros de la SGC conversan 
animadamente: el Dr. Gregorio Eljach P., Secretario del Congreso de la República y Paolo Lugari Castrillón, fundador del Centro 

Experimental Las Gaviotas, en la Orinoquia colombiana. 

 
 

  
 

El Presidente de la SGC, Eufrasio Bernal Duffo en diálogo con los doctores Gregorio Eljach Pacheco y Paolo Lugari Castrillón. 

A la derecha se distingue a los ingenieros geógrafos Víctor J. Álvarez y Ana Victoria Rincón, al Secretario de la SGC, Ing. 
Rodolfo Llinás y a su esposa Adriana. 



  
 

Eufrasio Bernal Duffo, Ana Victoria Rincón, Víctor Julio Álvarez, Rodolfo Llinás, su esposa, doña Adriana y Jean E. Bottagisio. 

A la derecha, Don Mariano Ospina R., Tesorero de la SGC, y Don Walter Escorcia, Miembro de Número de la SGC. 

 

 

CONFERENCIA DEL DR. JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN 
 

Fue un evento muy importante y concurrido, con el cual la Academia de Ciencias Geográficas cerró las 
actividades del año. Se llevó a cabo el 16 de diciembre en la Alianza Francesa, al norte de Bogotá, D. C., que 
gentilmente cedió su auditorio para la ocasión, con el apoyo de su director Yves Kerouas y la gestión de Jean 
E. Bottagisio, a quienes agradecemos de veras. El conferencista fue el doctor José Vicente Mogollón Vélez, 
miembro honorario de la Sociedad Geográfica de Colombia y exministro del Medio Ambiente de Colombia. 

 

  
 

Afiche de divulgación de la conferencia del doctor José Vicente Mogollón, que aparece en el momento de su intervención. 
 



 
 

 

 

La mesa central estuvo ocupada (de Izq. a Der.) por el Dr. José Vicente Mogollón Vélez, quien dictó la conferencia; por Don Eufrasio 

Bernal Duffo y Don Rodolfo Llinás Rivera, Presidente y Secretario de la Sociedad Geográfica de Colombia, respectivamente y por el 

Dr. Enrique Forero, Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, invitado especial. 

A la derecha, la imagen de la invitación que se cursó. 
 

Este día salió a la luz pública el libro escrito por el conferencista, con el nombre de El Canal del Dique, 
Historia de un desastre ambiental, publicado por El Áncora Editores. 
 

El Dr. Manuel Rodríguez Becerra, también 
exministro del Medio Ambiente de Colombia, glosó 
esta publicación en su columna del diario El Tiempo 
del 28 de Diciembre de 2013. Transcribimos algunos 
apartes, por considerarlos muy ilustrativos. Dice el 
Dr. Rodríguez: 
 

“En las tres obras del canal realizadas el siglo pasado no se 

evaluaron cuáles podrían ser sus efectos y riesgos 

socioambientales. Canal del Dique, historia de un desastre 

ambiental (El Áncora Editores), libro escrito por José Vicente 
Mogollón Vélez, es no solo una obligada lectura para todos 

aquellos que se interesan por la fascinante historia de la costa 

Caribe y del gran río Magdalena, sino también para los 
funcionarios públicos que tienen bajo su responsabilidad las 

billonarias inversiones en el Dique ($ 1,2 billones) y en el 

proyecto para restaurar el río Magdalena y mejorar su 
navegabilidad ($ 2,2 billones). 
 

Mogollón enfatiza que el canal del Dique es una obra 

construida fundamentalmente en el siglo pasado, entre 1923 y 
1984, y no como señala el mito popular según el cual fue 

construido por los españoles, en el siglo XVII, para, 

posteriormente, sufrir ampliaciones. En la Colonia se hicieron 
obras para facilitar el tránsito de carga y pasajeros desde 

Barranca Nueva en el río Magdalena, hasta la bahía de 

Barbacoas, al sur de la bahía de Cartagena, a través de los 

caños por los cuales se desbordaba el río Magdalena, en las 
épocas lluviosas, en diversas ciénagas interiores y costeras. 

Pero la magnitud de estas obras, sumada a la de las realizadas 

en el siglo XIX, para asegurar el tránsito de los vapores, tan solo representaron el 3 % de las adelantadas hasta la fecha, medidas 
en términos de los metros cúbicos de material dragado. En contraste, las obras del siglo XX representan el 97 %, 

concentrándose el 27% en las realizadas en 1923-30, el 23 % en las correspondientes a 1951-52, y el 47 % a las de 1981-84. 
 

Y solo fue en 1951, según lo evidencia el autor, que “en un canal encajonado de 114,5 km, las aguas del río Magdalena llegaron 
a la bahía de Cartagena y con ellas, los finos en suspensión, las tarullas y demás vegetación de agua dulce. El impacto fue 

https://plus.google.com/u/0/+ElTiempo/posts?rel=author


inmediato y dramático. En poco tiempo, las aguas azules y transparentes y los bajos corales de la bahía cambiaron por el efecto 
de las turbias aguas del río. Buena parte del sur de la bahía es barro”. Y de barro también se cubrieron las playas del norte de 

Barú dentro de la bahía, antes también coralinas. 
 

En síntesis, el canal artificial Calamar-Mamonal, que hoy conforma un brazo del río Magdalena, es una obra antrópica del siglo 

XX que ha sedimentado y fragmentado importantes caños y grandes ciénagas, que está hoy colmatando dos bahías con enorme 

importancia ambiental, social y económica (Cartagena y Barbacoas), y que, con sus aguas turbias, ha ocasionado un inmenso 

daño a los corales de Rosario, cuya destrucción alcanza el 80 %. 
 

En las tres obras del canal realizadas el siglo pasado no se evaluaron cuáles podrían ser sus efectos y riesgos socioambientales. 

La grave rotura del canal, en el 2012, nos recordó cuál era uno de esos riesgos. Y los científicos, así como campesinos y 
pescadores que viven en la región, saben bien de la magnitud del empobrecimiento de sus ecosistemas, que incluye el descenso 

dramático de las poblaciones de flora, fauna y pesca. Y sus beneficios económicos son muy cuestionables. La carga 

transportada por el canal en el 2012 ascendió a 1’200.000 toneladas, en un 85 % hidrocarburos, mientras que su mantenimiento 
tuvo un costo aproximado de $ 12.000 millones. 
 

Y es que cuando se terminó su última ampliación en 1984, las carreteras habían derrotado al río. El canal llegó tarde y hoy 

amenaza con destruir la mayor riqueza de Cartagena, que es su bahía. Y para que ello no suceda, es necesario, entre otras y 
como lo recomienda J. V. Mogollón, que se disminuya sustantivamente el caudal de las aguas que, con su enorme carga de 

sedimentos, se embocan desde Calamar por el Dique hacia las bahías de Cartagena y Barbacoas 
 

 
Imágenes de la asistencia 
 

  
 

  
 
  
 
 

 
 

  
 



  
 

  
 

   
 

Este evento se vio honrado con la presencia de importantes personalidades. Alcanzamos a distinguir a 
los exministros Rodolfo Segovia Salas y Roberto Junguito Bonnet, además de la Directora del Colegio 
Verde de Villa de Leyva, Margarita Marino de Botero. 
 

La asistencia, en diversos enfoques y momentos 
 

   
 



    
 

   
 

 
 
 

 
 

 

ESPERAMOS SU ASISTENCIA EN ESTA OCASIÓN. 

ESTÁN CORDIALMENTE INVITADOS 

  

  



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 bienes, productos y servicios de índole geográfica. 
El evento se realizará en la ciudad de Bogotá, D. C, del 16 al 18 de septiembre. 

 
 

 

 
 

                         

 
 

POR LAS ACADEMIAS 



 

ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES 

 

ALMUERZO DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN - CONFERENCIA DEL DR. CARLOS E. VASCO 
 

El 5 de marzo del corriente, por feliz iniciativa del Dr. Enrique Forero, presidente de esta academia, se 
reunieron casi todos los presidentes (algunos por medio de representantes) de los 12 organismos que 
forman parte del Colegio Máximo de las Academias y son cuerpos consultivos del gobierno nacional. ¿El 
propósito? Iniciar un mejor conocimiento personal e institucional, buscando una consolidación del Colegio 
para fin de hacer causa común en los objetivos misionales y mayor fuerza y efectividad de gestiones ante 
las instancias gubernamentales. 
 

 
 

En la foto aparecen, sentados, de izquierda a derecha, la Dra. Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo; Diana 

María Espinosa Bula, presidente de la  Sociedad Colombiana de Ingenieros; el Dr. Enrique Forero, presidente de la  Sociedad 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-Accefyn y el Dr. Fernando Sánchez Torres, presidente de la  Academia 

Nacional de Medicina de Colombia. De pie, de izquierda a derecha, el Ing. Eufrasio Bernal Duffo, presidente de la  Sociedad 

Geográfica de Colombia; el Dr. Luis Ignacio Díaz Granados, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; el Dr. 
José Lozano, secretario de la  Accefyn; el Dr. Manuel Ramírez Gómez, presidente de la  Academia Colombiana de Ciencias 

Económicas; el Dr. Carlos E. Vasco, quien presentó una conferencia sobre diferentes momentos de la ciencia colombiana, con 

sus experiencias como coordinador del “Grupo de los 20 Sabios” a quienes se encomendó el famoso estudio sobre los derroteros 
científicos y educativos del país y J. David Rubio Rodríguez, presidente del  Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. 

 
  



Otras imágenes de la reunión 
 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

Esta Academia ha estado muy activa, como puede apreciarse por lo que se informa a continuación: 

 

EL DR. LUIS JORGE GARAY DICTO UNA CONFERENCIA  
 

  

 



 
 
 
Con la autoría de Julio Silva-Colmenares, Rubén Darío Utria, Beethoven 
Herrera Valencia, Édgar Revéiz, Amylkar Acosta e Iván Hernández 
Umaña, esta Academia publicó el libro: Globalización, crecimiento y 
desarrollo. 

 
El pasado 11 de marzo de 2014 se hizo su lanzamiento y, en evento, los 
académicos Julio Silva-Colmenares y Fabio Giraldo tuvieron a cargo los 
comentarios de la obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

El Dr. J. David Rubio Rodríguez, presidente del Patronato Colombiano de Artes y Cien-

cias acaba de terminar su libro “Antonio Nariño y la Simbología Independentista”, una 

publicación profusamente ilustrada y muy bien editada.  

 

Nos valemos de la Presentación que hace la Directora del Patronato Colombiano de Artes y 

Ciencias, la señora MARÍA CORTÉS DE PIÑEROS, para ilustrarnos sobre su contenido y 

objeto. Dice así la apreciada Directora: “Para el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias 

es motivo de satisfacción y orgullo dar a la luz pública este interesante y documentado 

trabajo sobre “Antonio Nariño y la Simbología Independentista”, que pone de presente la 

genialidad de “El Precursor” de la Independencia, en los días en que nace la República. 
 

 Don Antonio Nariño fue un extraordinario líder que gozó de gran simpatía y 

aprecio por parte del pueblo de Santafé. Fue muy cercano a la gente y compartió 

sus costumbres; en varias ocasiones se le agasajó con música y danzas 

tradicionales de la época. 
 

 En la investigación que hoy ponemos a su consideración se resalta la creatividad 

y acierto que tuvo Nariño en el manejo de los símbolos. Su lucha por las ideas de 

la Independencia, incluyendo el uso de símbolos, le permitió alcanzar la primacía 

en la República de Cundinamarca. 
 

Al escribir estas palabras aflora en mi mente el recuerdo imperecedero de 

JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS, quien siempre hablaba con emoción y respeto del 

prócer y nos resaltaba su importancia como el gran cundinamarqués que fue”. 

 
 
 

PATRONATO COLOMBIANO DE ARTES Y CIENCIAS 



 

 
 

40 AÑOS DE LA PROMULGACION DE LA LEY 9ª. – LEY DE LA GEOLOGIA 
 

El próximo mes de septiembre se cumplen los 40 años de existencia de la Ley que regula el ejercicio de la profesión 

de Geología en el territorio colombiano. 

Este hecho nos permite convocar a la comunidad geocientífica para hacer un balance de lo que ha significado la 

expedición de la Ley 9ª y su proyección teniendo en cuenta los retos que imponen el mundo globalizado, los avances 

científicos y tecnológicos y las necesidades profesionales en el país. 

Para ello, nos proponemos la realización de una jornada académico – social para la última semana de septiembre, 

en la ciudad de Bogotá. 

Desde ya, los estamos invitando para contar con su participación y valioso apoyo a este evento especial de la 

Geología colombiana. 

 

CONSEJO PROFESIONAL DE GEOLOGIA 

 

MIÉRCOLES DE LA GEOLOGÍA – SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGÍA 

Las próximas conferencias previstas en el Planetario Distrital, Hora: 5:00 pm a 6:00 pm. Dirección: Calle 26 B Nº 5 – 93, 

Marzo 19 Caracterización de Oro en Colombia Dictada por el Prof. JUAN CARLOS MOLANO 

Abril 23 Documental “SWITCH” Producido por el Dr. Scott Tinker, director del Bureau of Economic Geology de Texas. 

Mayo 21 Grandes Sismos y sus Impactos Sociales Dictada por el Prof. Jhon Jairo Sánchez Aguilar PhD 
 

 
Simposio Internacional  
 

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS REGIONES RURALES PERIFÉRICAS 
Este simposio es organizado en Polonia y es dedicado al 
desarrollo sustentable.  
El desarrollo como concepto se viene utilizando en casi todas las 
decisiones políticas, económicas y culturales de los gobiernos e 
instituciones del mundo. Sin embargo, en cada paso de nuestras 
vidas nos encontramos con situaciones de aislamiento y 
marginación de sociedades en donde los privilegios del 
desarrollo ocurren muy levemente y a veces nada. Es el caso de 
las áreas montañosas del mundo que relativamente se 
encuentran marginadas de los beneficios científicos y 
tecnológicos. En los Andes, por ejemplo, todavía encontramos 
sociedades que aun cuando tienen acceso a los mercados 
continúan cultivando sus productos a nivel de subsistencia.  
Teniendo en cuenta este estado de cosas se está invitando a la 
comunidad científica de América Latina y del mundo a un 

encuentro sobre el tema mencionado que se realizará en la ciudad de Zwierzyniec (cerca de Lublin), Polonia, del 10 
al 12 de julio de 2014. Este evento consistirá de presentaciones orales (en español o en inglés) de las experiencias 
de desarrollo en donde se discutan los resultados dentro de una visión de prosperidad y sostenibilidad. 



 

Este encuentro forma parte del proyecto de investigación sobre desarrollo sustentable de zonas marginales que 
viene trabajando el Instituto de Estudios Regionales y Globales de la Universidad de Varsovia y el Centro de 
Investigación en Geografía Aplicada (CIGA) de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, se tendrá el 
apoyo institucional de la Universidad Marie Curie-Sklodowska de Lublin, de la Sociedad Polaca de Geografía con la 
sede en Lublin y de la Dirección del Parque Nacional de Roztocze. Confiamos en que será la ocasión para que los 
colegas latinoamericanos, europeos y de otras partes del mundo que trabajan en temas de desarrollo en áreas 
marginales puedan intercambiar sus experiencias y renovar estrategias para el desarrollo sostenible.  
Quedan todo(a)s invitado(a)as a Zwierzyniec, una ciudad pequeña de 5 mil habitantes que todavía mantiene las 
características socioculturales propias de la cultura polaca. 

 
 
 
 

POR SURAMÉRICA 
 
 
 

 
 

 
 
La Sociedad Geográfica de Lima, La Asociación Internacional de Especialistas en Ordenamiento Territorial 
(AIEOT), La Pontificia Universidad Católica del Perú – Centro de Investigación en Geografía Aplicada -, La 
Universidad Nacional Agraria La Molina, La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, La Universidad 
Nacional de Ingeniería, La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco, La Universidad Nacional 
Federico Villarreal, El Colegio de Geógrafos del Perú, la Unión Geográfica de América Latina (UGAL), con el 
apoyo de la Cooperación Internacional organizan el 

 

“VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

ECOLÓGICO” 

- Política Territorial, Actividad Económica y Desarrollo Sostenible - 

 

Cuzco, Perú, del 14 al 19 de Agosto del 2014. 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA GENERAL  

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) 

 

Asociación Internacional de Especialistas en Ordenamiento 
Territorial-AIEOT 

Sociedad Geográfica de Lima –Perú 

mailto:znovoa@pucp.edu.pe


 
 

      
 
Diciembre 29, 2013 

Mi estimado Eufrasio: 
Muchas gracias por el envío de Geoventana del 21 de diciembre 2013. Reciba mis felicitaciones por el esfuerzo 
desplegado para mantener a la Sociedad Geográfica de Colombia en la mente de la sociedad colombiana y de 
América Latina en general. Necesitamos esta presencia geográfica que a la vez entusiasmará a la juventud a 
seguir su ejemplo. 
Aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo, deseándole un más fructífero año 2014!!! 
Cordialmente, 
Hildegardo Córdova Aguilar 
Presidente de la UGAL 
Director Ejecutivo del Centro de Investigación en Geografía Aplicada 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Naturaleza, el Territorio y Energías Renovables (INTE) 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

========================================================================== 
Diciembre 29, 2013 

Hola Eufrasio: 
Muchas gracias por el material y por los saludos. Ha sido un verdadero gusto conocerte. 
Espero que el año que se avecina sea muy fructífero y te encuentre acompañado de tu hermosa familia. 
Un abrazo. 
Ana María Liberali 
Buenos Aires, Argentina. 
 

========================================================================== 
Diciembre 30, 2013 
Estimado Eufrasio: 
Te envío mis felicitaciones por el excelente Nº 6 de Geoventana. Al mismo tiempo, te agradezco por el maravilloso 
despliegue que le diste a la ceremonia de celebración de los 80 años de la promulgación de la Ley 34 de 1933 que 
designó a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como cuerpo consultivo del gobierno 
nacional. Y, en tercer lugar, deseo para ti y para toda la comunidad geográfica de Colombia un excelente año 2014, 
y te renuevo mi entusiasmo ante la cercanía de nuestras dos Academias que debe continuar y fortalecerse con el 
tiempo. 
Cordialmente, 
Enrique Forero 
Presidente 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
 

CORRESPONDENCIA 



========================================================================== 
Diciembre 31, 2013 

Saludos desde México 
Gracias por sus palabras. De mi parte, también deseo un año nuevo lleno de salud, bendiciones y éxitos para usted 
y su familia. 
Hasta pronto 
Alejandro Ramos Trejo 
Profesor Escuela Nacional Preparatoria-Universidad Autónoma de México 
 

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

 

 

 
 

¿QUÉ TANTO SABE USTED DE LA GEOGRAFÍA DE COLOMBIA? 
 

Respuesta a la pregunta de Geoventana Nº 6. 
 

¿A qué se le conoce como “El púlpito del diablo”? ¿Dónde se encuentra? 
 

El “Púlpito del Diablo” es uno de los 27 picos de la 
Sierra Nevada de El Cocuy o Güicán, situado en la 
cordillera Oriental colombiana, al norte del 
departamento de Boyacá. Tiene una elevación de 
5.100 metros y altura calculada en 70 m. 
 

Desde Bogotá, se llega principalmente por la vía a 
Tunja, pasando por Duitama, Santa Rosa de Viterbo y 
Belén. De este punto se presentan alternativas que el 
visitante puede seleccionar, de acuerdo con el estado 
de la vía en el momento de viajar: bien por los 
municipios de Capitanejo, El Espino, o bien por Boavita. 
 

Dista 440 kilómetros de Bogotá, 253 kilómetros de 
Tunja y 106 kilómetros de Bucaramanga. 

 

         Foto: Víctor Manuel Buitrago Téllez 
 

Para el próximo número:   

¿Cuál es y dónde se encuentra ubicado el pico más alto de Colombia? 
 

 
LA CIUDAD MÁS CONTAMINADA DEL MUNDO 

 
 

En Linfen, conocida hace unos años como 

Pingyang, una pequeña ciudad al sur de China, 

el aire se compone principalmente de carbón, 

debido a las minas que existen en este 

asentamiento. 

La mayoría de la población padece bronquitis, 

neumonía y cáncer de pulmón. 

Sus aguas registran altas cantidades de arsénico. 

  

 

Y YA PARA TERMINAR… 



 

 
 

 
Solución al crucigrama anterior con el tema de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

 
 

En el crucigrama de este número se trata de hallar cómo se les dice a algunas ciudades de Colombia, o sea el 

cognomento. Puede completarlo en el siguiente enlace: Ciudades de Colombia  

 
 

 

Editores: EBD y VMBT 
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http://www.sogeocol.edu.co/pasatiempos/ciudades.htm

