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ACTO SOLEMNE EN LA SOCIEDAD GEOGRAFICA 

 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 53, Volumen XV 
 Primer Trimestre de 1957 

 
 
 

l 14 de abril de 1957 la Sociedad Geográfica de Colombia se reunió en pleno con el objeto 

de recibir al señor Ministro de Relaciones Exteriores, quien ese día hizo entrega da la Cruz 

de Boyacá a la corporación favorecida por ella con motivo de sus Bodas de Oro. El doctor 

José Manuel Rivas Sacconi, Canciller de Colombia, fue recibido con amplias manifestaciones 

de aprecio en el Observatorio Astronómico Nacional, en donde la Sociedad ha tenido su sede a 

partir del día de su fundación. 

En los discursos pronunciados por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y por el Presidente de 

la Sociedad Geográfica de Colombia quedaron resumidas las recíprocas manifestaciones de estima 

cifradas en la preciada condecoración. El texto del uno y del otro se encuentra publicados en las 

líneas siguientes; y quedan así protocolizados en el órgano oficial de nuestro instituto para 

testimonio de ese momento memorable. La Cruz de Boyacá recordará perpetuamente en el salón 

de sesiones de la Sociedad Geográfica de Colombia el reconocimiento nacional y el compromiso 

vital de ella hacia el país. 

La ceremonia fue continuada con el ofrecimiento de una copa de champaña y concluyó cuando el 

Canciller se retiró del recinto, en medio de los aplausos de los concurrentes. La prensa de la capital 

y de todo el país registró en elogiosos términos el acto. 

Para cada uno de los Miembros de Número y Correspondientes de la Sociedad Geográfica de 

Colombia fue el 14 de abril de 1957 una fecha esencialmente digna de recuerdo, puesto que todos 

ellos tienen pleno derecho a considerar suya la insignia más ilustre de Colombia. 
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