
RESOLUCIÓN    NO. 01   DE  2014 

LA ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS,  
FÍSICAS Y  NATURALES 

 
CONSIDERANDO 

‐ Que el día 4 de marzo de 2014 falleció en la ciudad de Bogotá el  
Miembro Honorario de esta Academia Don Santiago Díaz 
Piedrahíta. 
 

‐ Que Don Santiago Díaz Piedrahíta se distinguió como uno de los 
académicos más sobresalientes de Colombia por su excepcional 
trayectoria  como docente e investigador, como botánico, 
lingüista e historiador. 
 

‐ Que, como tal, fue autor de 27 libros y de numerosísimos 
artículos sobre Botánica, sobre Historia de la Ciencia y sobre 
Crítica Literaria. 

 
‐ Que Don Santiago Díaz Piedrahita ingresó como Miembro 

Correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales en 1984, fue promovido a Miembro 
de Número en 1988  y a Miembro Honorario en ceremonia 
especial realizada el 18 de noviembre de 2013. 
 

‐ Qué prestó sobresalientes servicios a la Academia, donde, entre 
otras cosas, ocupó el cargo de Secretario entre 1984 y 1989 y el de 
Director de Publicaciones entre 1988 y 2006. 
 

‐ Que fue miembro correspondiente de las Reales Academias 
Españolas de Ciencias, Historia y de la Lengua y de numerosas 
otras academias extranjeras y nacionales. 
 



‐ Que recibió el Premio Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales a la Obra Integral de un Científico en 
2008.  
 

‐ Que con su muerte no solo está de luto la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sino también el concierto 
académico nacional. 
 

‐ Que fue, ante todo, un gran amigo de aquellos que tuvimos la 
fortuna de conocerlo.  
 

RESUELVE 
 
Manifestar los sentimientos de profundo pesar de la Academia 
por el fallecimiento de Don Santiago Díaz Piedrahíta y presentar 
su nombre como ejemplo a las nuevas generaciones. 
 
Entregar copia de la presente Resolución a la señora Clemencia 
Manrique vda. de Díaz. 
 
Bogotá, 12 de marzo de 2014 
 
 
 
ENRIQUE FORERO GONZALEZ      JOSE A. LOZANO IRIARTE 
             Presidente                                                 Secretario      


