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PRESIDENTES HONORARIOS DE LA SOCIEDAD
GEOGRAFICA

Artículo del Boletín de la
Sociedad Geográfica de Colombia
Número 68, Volumen XVIII
Cuarto Trimestre de 1960
Palabras del doctor José Ignacio Ruiz, en homenaje a
los doctores Darío Rozo M. y Peregrino Ossa Varela.
Este homenaje fue dispuesto por la Corporación para
otorgarles el título de Presidentes honorarios de
la Sociedad Geográfica de Colombia, según Acuerdo
aprobado de modo unánime por ella.

S

eñores:
Muy merecida dignidad ha otorgado la Sociedad Geográfica de Colombia a dos ilustres
compañeros: los doctores Darío Rozo M. y Peregrino Ossa.

Son múltiples y grandes las realizaciones del doctor Rozo en el campo de la inteligencia. Enumeraré,
brevemente, las que atañen a la Geografía.
Estudio y alinderación del perímetro patrio. Por esta ardua y noble tarea científica y patriótica el
Gobierno Nacional le confirió la Cruz de Boyacá.
Colaboración de mucha entidad, durante largos años, como miembros de la Oficina de Longitudes en
el levantamiento de la carta geográfica de la República, con base en una red de Puntos astronómicos,
muchos de ellos determinados por él.
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Cofundador, con Belisario Ruiz Wilches y Tomás Aparicio, del Instituto Geográfico de Colombia Agustín
Codazzi. Allí nos ayudó a orientar en la difícil ciencia (nueva entre nosotros), de la Astronomía
Geodésica y de la Cartografía Matemática.
Viajero científico, consignó sus impresiones de viaje por las selváticas regiones limítrofes con el Perú
y el Brasil, en un delicioso folleto publicado por esta Sociedad.
También meditó y escribió sobre la forma exacta de la tierra. Y, en los últimos lustras, ha elevado su
meditación hacia el Cosmos, hacia el espacio-tiempo. Asimismo se ha inclinado pensativo sobre los
infinitamente pequeños de la materia y tal vez (la ciencia lo dirá más tarde) esté encontrando una
solución al Enigma del Universo.
El ilustre ingeniero y geógrafo Peregrino Ossa es el prototipo del ciudadano que está alerta para
servirle en todo momento a su Patria, ya en el planeamiento, ya en la ejecución de obras
fundamentales de interés común.
Durante su larga y meritoria vida ha publicado numerosos estudios de grande importancia geográfica
(monografías de regiones naturales etc.), en el Boletín de nuestra Sociedad, en los Anales de

Ingeniería (órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros), en diversas revistas técnicas y en la
prensa diaria de vastísima circulación. Varios de ellos han merecido Diplomas y Medallas de alta
jerarquía científica.
Últimamente, a pesar de serios quebrantos de salud, nos está dando ejemplo de consagración al
cumplimiento de los deberes que hemos contraído con esta Sociedad de varones de buena voluntad.
Señores: honrando a los doctores Rozo y Ossa la Sociedad Geográfica de Colombia se honra a sí
misma.
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Palabras de agradecimiento con motivo de honores
concedidos por la Sociedad Geográfica de Colombia
a los socios Darío Rozo M. y Peregrino Ossa V.

Señor Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, señores miembros de ella, señoras,
caballeros:
Por un acto hidalgo y generoso ha querido la Sociedad Geográfica de Colombia concedernos uno de los
más significativos honores que las corporaciones de orden científico conceden a sus socios; esto
muestra de manera diáfana el espíritu benévolo y favorecedor que anima a nuestros apreciados y
distinguidos compañeros que forman la Sociedad Geográfica, a la que con tanto beneplácito
pertenecemos. Sólo a la benevolencia vuestra y al cordial compañerismo, que es prenda de todos y de
cada uno de los miembros de esta corporación, debemos tanto mi estimado colega Peregrino Ossa
como yo, este galardón que con creces nos compensa los trabajos que hemos llevado a cabo en el
campo de la geografía patria, que si han sido escasos no lo han sido por nuestro querer: Los de
Peregrino Ossa, en cuyo nombre y por honrosa designación que él ha hecho en este su compañero y
condiscípulo para presentar sinceros agradecimientos a H institución, han sido más fecundos en el
servicio sociológico del país, porque ha estudiado con éxito regiones del territorio, muchas de ellas
completamente desconocidas, y ha encontrado parajes por donde las vías de comunicación serán más
expeditas y económicas y ha impreso muchas y jugosas monografías; mi labor principal ha sido la de
contribuir a las demarcaciones fronterizas, que pueden vincular la paz con las naciones vecinas o dar
origen a agresiones por parte de ellas, pero las tareas fueron hechas con el primer propósito.
Este honroso premio que recibimos con alborozo, nos llena de justísimo orgullo y nos liga con más
vehemencia a esta Corporación tan estimada de la ciudadanía y tan poco afortunada en la atención
que debían otorgarle las entidades gubernamentales llamadas a propender por la cultura, y a esa
Corporación es a la que deseamos prosperidad y vida cada día más venturosa y floreciente. A ella le
rendimos nuestra veneración y cariño.
DARÍO ROZO M.
Bogotá, agosto 26 de 1960.
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