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DISCURSO DEL PRESIDENTE SALIENTE, GRAL. 
HERNANDO MORA A. 

       
 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Números 81-82, Volumen XXII 
 Primer Semestre de 1964 

 

 
 

iscurso del Presidente saliente, Gral. Hernando Mora A., en la sesión de posesión de la 

nueva Junta Directiva, el 21 de agosto de 1964  

 

 

Señores Miembros de la Junta Directiva saliente.  

Señores Miembros de la Junta Directiva entrante.  

Señores Socios. Señoras y Señores:  

 

Por encontrarse enfermo el Presidente de la Sociedad Geográfica. Doctor Francisco Andrade, me ha 

correspondido el honor de presidir esta sesión que tiene la doble finalidad de celebrar un nuevo 

aniversario de su fundación y efectuar el relevo de los Miembros de la Junta Directiva para cumplir 

los mandatos estatutarios. 

  

Este relevo ha sido descrito en otras ocasiones por la pluma, maestra de los Doctores Darío Rozo y 

Manuel José Forero. Ellos con su sabiduría y su estilo no han omitido detalle para relatar todo lo 

que se relaciona con su fundación, el decreto respectivo, los primeros miembros que entraron a 

formar parte de ella junto con una síntesis biográfica de cada uno de ellos. 

 

  

Al referirme a tan distinguidos miembros de la Sociedad Geográfica debo lamentar que durante 

nuestro mandato tuvo lugar el deceso del Doctor Darío Rozo que constituyó siempre no solo para la 

Sociedad Geográfica sino para el país un ejemplo de las virtudes que debe poseer todo ciudadano y 
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en cuanto al Doctor Forero sus quebrantos de salud nos privaron durante algún tiempo de su 

valiosa colaboración y eficiente asesoría.  

 

Desde su fundación la Sociedad ha tenido como lema el estudio de nuestra geografía, los 

problemas propios de este ramo y su permanente disposición para asesorar el gobierno en esta 

materia que tan íntimamente está vinculada a la grandeza y al porvenir de Colombia.  

 

Como todas las organizaciones similares ha tenido épocas que podrían catalogarse como de oro y 

otras en cambio que no han permitido adelantar los trabajos con el mismo ritmo debido a muchos 

factores que influyen decisivamente en su buena marcha. El mundo se ha transformado y con él 

nuestras costumbres y sistemas de vida, los recursos destinados para investigaciones son cada vez 

más insuficientes y a pesar de la buena voluntad de sus miembros y de su vehemente deseo de 

cooperar en el estudio de temas que son vitales para la educación de nuestras juventudes, para la 

buena marcha de los problemas que atañen a nuestras relaciones exteriores y para la mejor 

planificación de obras dentro de nuestras fronteras, es casi imposible exigirles que se desprendan 

totalmente de sus trabajos personales a fin de que puedan dedicarle más tiempo a los programas 

que tiene la Sociedad y que muchas veces se encuentra por esta causa ante la imposibilidad de 

hacer estudios más detenidos.  

 

Justamente una de las cosas que más he admirado en los Miembros, no solamente de la Junta 

Directiva, sino de aquellos otros que frecuentemente asisten a las, reuniones, es su 

desprendimiento, su amor a la organización, su desinterés, y más que todo ese vínculo fraternal 

que nos ha unido siempre y nos ha mantenido aglutinados en las épocas más difíciles.    

 

La nueva Junta Directiva inicia su mandato bajo los mejores auspicios: hay temas palpitantes como 

los del Canal del Atrato que deben ser tenidos muy en cuenta y que serán necesarias largas 

deliberaciones, estudios comparativos, reconocimientos y un sinnúmero de detalles que sería muy 

largo enumerar, pero que como todos lo sabemos y lo sentimos, obras de esta magnitud no se le 

presentan a los países sino en muy contadas ocasiones.  

 

Como Presidente de la Sociedad ha sido nombrado el Doctor Gabriel Sanín Vina que tiene una hoja 

de vida profesional muy completa y que demuestra que durante toda su vida se ha dedicado con 

especial esmero, técnica y eficiencia a las labores propias de su profesión.  
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El Doctor Sanín Villa recibió el grado de Ingeniero Civil y en Minas en la escuela respectiva: fue 

Profesor de Geología y Química en la Escuela Nacional de Minas: Profesor de Matemáticas en la 

Escuela Nacional de Comercio: Ingeniero Jefe de la Central Hidroeléctrica de Guadalupe: dirigió en 

la construcción del cable aéreo de Gamarra a Ocaña: construyó canales de conducción de regadín 

en Capitanejo: canal de conducción del Acueducto de Popayán: plaza de ferias de Bogotá: 

colectores y alcantarillados del Municipio de Bogotá: trabajo en el trazado y construcción de parte 

de la carretera de Fusagasugá a Girardot: ha sido Representante al Congreso y Senador en varias 

legislaturas: autor del "Manual de ruedas de Pelton" y otras obras científicas: es autor del libro 

"Diccionario Ortográfico y de Sinónimos".  

 

Como Vicepresidente actuará el Coronel Laverde G. quien durante su carrera militar estudió y 

obtuvo el grado de Ingeniero Civil y ha desempeñado fuera de las funciones propias de su cargo y 

jerarquía militares las de Sub-Director del Instituto Geográfico: Director de la ECA: formó parte de 

varias comisiones de límites y especialmente la relacionada con los hitos en nuestra frontera con el 

Brasil.   Su estudio sobre el canal del Atrato es una obra muy Importante y que necesariamente 

será tenida en cuenta cuando se tomen decisiones sobre el particular.  

 

El Coronel Joaquín Murillo que ha sido reelegido, constituye una reliquia muy preciada para la 

Sociedad, pues él ha sido un colaborador eficiente desde hace muchos años, no solamente en lo 

que se relaciona con el manejo de los fondos de la Sociedad, sino que con sus luces y asesoría ha 

ayudado siempre al estudio de los temas que permanentemente han sido sometidos, a su 

consideración.  

 

El Doctor Clemente Garavito, ha sido reelegido por cuarta vez como Secretario: él ha puesto 

siempre todo su interés, su técnica, y su capacidad de trabajo para coordinar las labores de la 

Sociedad. Con su clara inteligencia, y su exquisito don de gentes ha influido poderosamente para la 

buena marcha de esta organización que tiene tantos detalles ocultos para las personas que no han 

tenido la oportunidad de trabajar privadamente en ella. La redacción de las actas, los programas de 

trabajo, las relaciones públicas, la llamada oportuna, los detalles de carácter social y en fin, ese 

cúmulo de actividades ha permitido que las Juntas Directivas puedan laborar eficientemente dentro 

de las normas trazadas por su Presidente.  

 

En lo que a mí respecta, sólo tengo motivos de agradecimiento por su desvelada y constante 

asesoría que me permitió adelantar con mucha facilidad las labores como Vicepresidente 

encargado.  
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Los Doctores Arias de Greiff y Molano Campuzano serán para el nuevo Presidente excelentes 

colaboradores que pondrán de presente una vez más sus capacidades personales y su preparación 

profesional constituyendo un fuerte vínculo de unión entre la Directiva y los Socios. Integrada en la 

forma descrita la nueva Junta Directiva, la Sociedad Geográfica podrá acometer con pleno éxito las 

funciones que le fijan los Estatutos y podrá poner de presente una vez más al país la importancia 

que tiene como órgano de consulta y como vehículo de divulgación del pensamiento del distinguido 

grupo de Socios que constituyen una preciosa reserva de inteligencia y conocimientos que con el 

mayor desinterés y entusiasmo ponen al servicio de la patria para su mayor engrandecimiento.  

 

No quiero terminar sin lamentar una vez más la ausencia del Doctor Francisco Andrade, varón 

ejemplar y cargado de merecimientos que tantos y tan valiosos servicios le ha prestado a la nación 

en toda clase de actividades en las cuales siempre se ha destacado como un gran Ingeniero y como 

un hombre caballeroso y pulcro y que siente por esta Sociedad un cariño muy especial y que 

solamente su pasajera enfermedad le ha impedido presidir esta sesión para tener el gusto de verse 

rodeado de sus más  caros amigos que a la vez seremos siempre sus admiradores muy sinceros.  

 

En este templo dedicado a la ciencia y tan impregnado del espíritu del sabio y mártir Francisco José 

de Caldas hago votos por el éxito de la Sociedad Geográfica, por su constante prestigio y 

prometemos una vez más los de la Junta saliente seguir trabajando por el bien inestimable de la 

patria que en este caso está representado por su geografía y por las posibilidades de progreso y 

prosperidad que ella encierra. 

 
 

 

 


