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Se consideró justo para ésta edición No. 937 de 
Anales de Ingeniería, rendir un homenaje a 
nuestro expresidente “Julio Garavito Armero”, 
ingeniero, matemático y astrónomo, quien 

fuera presidente de nuestra centenaria y respetada 
Sociedad Colombiana de Ingenieros hace 100 años. 
Es considerado uno de los tres Sabios de nuestra 
patria, y su nombre posteriormente quedaría escrito 
para la eternidad, en uno de los cráteres de la luna. 
La luna, como lo manifestaron los expertos de la 
NASA, es “Territorio de Paz”, en ese territorio de Paz, 
donde todos quisiéramos vivir, estará por siempre, 

CARTA DE LA  PREsiDEnTE:
HOMEnAJE A “JULiO 
GARAViTO ARMERO”.

el nombre de nuestro ilustre 
expresidente “JULIO GARAVITO 
ARMERO”

La sede principal de la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros, 
que hoy me honro presidir, lleva 
su nombre, también lo lleva mi 
querida alma mater, la Escuela 
Colombiana de Ingeniería, “Julio 
Garavito”. A los fundadores y bene-
factores de la Escuela, protagonis-
tas de ésta historia, se les rindió en 
el pasado mes de octubre para el 
cuadragésimo cuarto aniversario 
de su creación, un reconocimien-
to, por ser ingenieros comprome-
tidos con la educación, quienes 
ante las dificultades políticas que 
vivía nuestro país y preocupados 
por las distintas interrupciones de 
las cátedras de la facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional, 
decidieron crear una universidad 
privada para enseñar “Ingeniería”.

Las razones por las cuales es-
tas instituciones llevan el nombre 
de Julio Garavito Armero, pueden 
ser fácilmente imaginables, sin 
embargo no debo ser yo quien lo 
diga, porque es mucho más emo-
cionante leerlo en las páginas que 
conforman esta revista, porque to-
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dos los detalles e historias y vivencias, se encuentran contadas de ma-
nera detallada y acogedora, con un profundo respeto, por los mismos 
autores de los hechos y artículos, a quienes les manifestamos desde ya, 
por su decidido apoyo y colaboración, nuestro reconocimiento y agra-
decimiento infinito.

De igual manera,  el Colegio Máximo de las Academias y la Academia 
Colombiana de la Historia de la Ingeniería y Obras Públicas,  escogie-
ron el auditorio de nuestra sede para realizar un homenaje y celebrar los 
100 años de su presidencia en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
en el cual entre recuerdos y anécdotas se dieron a conocer historias y 
detalles importantes y preponderantes de la personalidad, del ilustre, 
astrónomo, físico, matemático e ingeniero y expresidente “Julio Garavito 
Armero”.

El mundo que le tocó vivir a Julio Garavito en aquella época fue muy 
variado, se presentaba un desarrollo social y cultural en Europa, un cre-
ciente desarrollo tecnológico en Norteamérica y aunque en Colombia 
era muy tardía la llegada de esta información, su dedicación y capacidad 
de análisis le permitieron manejar y transmitir la misma a sus alumnos. 
Es fundamental destacar desde aquella época su concepto sobre la “Na-
turaleza”, hizo observaciones astronómicas magistrales y trazó a nues-
tros estadistas derroteros ineludibles, como lo menciona y describe de 
una manera contundente, su descendiente, el Ing. Álvaro Silva Fajardo, 
en su artículo para esta revista. 

Es importante destacar que uno de nuestros expresidentes, el Ing. Ger-
mán Silva Fajardo, también es descendiente de Julio Garavito Armero.

En “Anales de Ingeniería” en su edición No 35 se publicó por primera 
vez un artículo escrito por Garavito y fue exactamente en 1890,  titulado 
“PROBLEMA”. Posteriormente, en la edición 42 en 1891 publicó su segun-
do artículo, titulado "LUCÍFERO". Todos estos artículos los encontramos 
en nuestra edición digital. Aunque en distintas épocas escribió artículos, 

vale la pena resaltar la participa-
ción de Julio Garavito como direc-
tor de “Anales de Ingeniería” entre 
1898 y 1899, aun antes de ser presi-
dente de nuestra Sociedad.

Es claro que la actividad y apor-
tes de Julio Garavito en las obser-
vaciones astronómicas, fueron 
muy valiosas y sus observaciones 
astronómicas  para el efecto del le-
vantamiento topográfico también 
son de destacar. Así como la parti-
cipación y recorrido por varias po-
blaciones colombianas para deter-
minar latitud y cálculo de longitud 
para la Oficina Estatal de Longitu-
des con el fin de definir los puntos 
fronterizos de nuestro país, con 
Venezuela y Ecuador; así lo descri-
be el actual Director del Observa-
torio Nacional. Importante resaltar 
lo mencionado por Arias de Greiff, 
que su formación de ingeniero, le 
llevaba a utilizar la astronomía con 
fines meramente topográficos. En 
el  Observatorio Nacional, en  1945 
para conmemorar su nacimiento 
se erigió, un busto con la imagen 
de nuestro ilustre expresidente. 

En esta revista adicionalmente 
y muy relacionado con Garavito, 
se registra el homenaje realizado 
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a los fundadores y benefactores que hicieron posible la 
creación de la “Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio 
Garavito”, todos ellos ingenieros socios de nuestra insti-
tución, que hoy después de 44 años pueden como muy 
pocos hombres en la historia, relatar y describir esta her-
mosa aventura, que se recoge en varios artículos de la 
misma, como el realizado por los Ingenieros Armando 
Palomino y Manuel García, así como el escrito presenta-
do por nuestro expresidente Ingeniero Gonzalo Jiménez 
Escobar, quien nos narra cómo y por qué, el nombre de 
la Universidad, quien fuera además su primer rector y es-
tuvo durante 14 años al frente de la misma. 

Importante destacar y manifestar nuestro agradeci-
miento al Ing. Ernesto Obregón Torres por el esfuerzo 
realizado para desplazarse desde EEUU a nuestro país, 
para asistir a este homenaje, quien para la publicación 
actual ya no está, porque partió al encuentro con nues-
tro Señor.

A todos ellos, los Ingenieros y visionarios “Fundadores 
y Benefactores” de la “Escuela Colombiana de Ingenie-
ría, Julio Garavito”,  por su entrega y dedicación, nuestro 
reconocimiento por siempre. 

Reconocer y felicitar muy especialmente a nuestra 
colega Ing. Myriam Astrid Angarita, rectora de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, quien partici-
pa en esta revista y se ha convertido recientemente en 
la primera mujer que dirige como rectora los destinos de 
nuestra universidad y hará parte de las “Mujeres que ha-
cen Historia”, su colaboración fue fundamental para esta 
edición.

Se registra en esta revista el homenaje realizado al 
Ingeniero, empresario y expresidente de nuestra institu-
ción, Luis Carlos Sarmiento Angulo, a quien se impuso 
como a pocos, la Medalla “Francisco José de Caldas”. 
Máxima distinción que realiza la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros. El Ing. Sarmiento Angulo, en su interven-
ción de una manera amena, recuerda apartes de su ex-
periencia profesional y realiza un destacado reconoci-
miento a la Universidad Nacional, donde dice “recibí la 
preparación académica que ha sido mi más invaluable 
soporte”, y destaca claramente la formación integral y 
profunda que recibió desde aquella época, cuando la 
carrera de Ingeniería Civil era la única de las Ingenierías, 
sin especializaciones y  tenía  duración de seis años.

Aunque el Gobierno Nacional en nuestro país para des-
tacar la trayectoria de los ingenieros colombianos creó 

la “Orden al Mérito Julio Garavi-
to”, no puedo dejar de mencionar 
que hoy tenemos una deuda con 
nuestro sabio, matemático, astró-
nomo e ilustre expresidente, Julio 
Garavito Armero, quien como na-
die en su tiempo, comprendió esa 
urgencia vital de la universidad 
por la investigación científica. Esa 
deuda consiste en publicar todas 
sus obras, que seguro aportarán 
mucho en beneficio de nuestra 
institución y nuestro país. En La 
Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros trabajaremos por hacer reali-
dad éstas publicaciones y por los 
nobles ideales de Julio Garavito, 
continuaremos apoyando la par-
ticipación de jóvenes ingenieros 
quienes deben valorar el esfuerzo 
y comportamiento de todos nues-
tros antecesores para motivarse a 
continuar comportándose y man-
teniendo en forma ética nuestra 
institución. 

Luego de mencionar  y conocer 
un poco más a Julio Garavito Ar-
mero, por la formación recibida 
en mi alma mater “Escuela Co-
lombiana de Ingeniería, Julio Ga-
ravito”, y por la actuación de los 
hombres ingenieros que hemos 
homenajeado en la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros y mencio-
nado en esta revista, a mi mente 
solo llega esa frase de nuestro 
prócer y también sabio “Francis-
co José de Caldas” pronunciada 
hace un poco más de 200 años en 
1814, en el discurso de instalación 
del primer curso de ingenieros. A

“Nadie puede ser grande en 
una profesión sin amarla, amad 
la vuestra y hacedla respetar de 
vuestros conciudadanos, con una 
conducta noble, dulce y virtuosa”

Diana María Espinosa Bula
Presidente sociedad colombiana

de ingenieros
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Conceptos sobre 
cumplimiento de 

especificaciones en 
obras de ingeniería

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
A través de nuestra Secretaría Técnica y de nuestras Comisiones Técnicas 
Permanentes, emitimos conceptos sobre aspectos científicos, técnicos y 

económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería. 

Peritajes Técnicos en la 
ejecución de contratos de 

obras de ingeniería.

Apoyo a entidades del 
estado en la supervisión 

de contratos de consulto-
ría o construcción de obras 

de ingeniería.

Validación de diseños de 
obras de ingeniería.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, como cuerpo consultivo 
del Gobierno Nacional, con más de 129 años de tradición, ha 
atendido a diversas empresas y entidades del país, las consultas 
que le son formuladas sobre conceptos cientí�cos, técnicos y 
económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería.

Los grupos de trabajo seleccionados para el desarrollo de las 
Investigaciones adelantadas por la SCI, son integrados por 
profesionales de las más altas cali�caciones académicas y técnicas 
que garantizan un servicio integral en la asesoría.

CENTRO CONSULTIVO DEL GOBIERNO NACIONAL
CORPORACIÓN DE CARÁCTER ACADÉMICO, 

CIENTÍFICO Y GREMIAL.

Sede Julio Garavito
Cra. 4 N° 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (571) 5550520 / Fax: (571) 243 43 60
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co
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Cumplió recientemente el más grande de 
los sabios colombianos don Julio Garavito 
Armero el ciento cincuentenario aniversario 
de su natalicio y el centenario de su ejercicio 

como presidente de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, cargo que ocupó en su calidad 
de ingeniero civil de la Universidad Nacional de 
Colombia.

En el recinto máximo de la Sociedad, en el mes 
de noviembre del año anterior y en asociación con 
el Colegio Máximo de las Academias Colombianas 
y con la Academia Colombiana de la Historia de la 
Ingeniería y de las Obras Públicas, realizaron el Foro 

CARTA DEL DiRECTOR:
nUEsTRA PROfEsión Es Más 
GRAnDE DE LO qUE MUCHOs CREEn

titulado “Homenaje a Julio Gara-
vito Armero”, organizado por la 
Corporación, destacando nues-
tra señora presidente en su in-
tervención de apertura, el hecho 
que don Julio hubiese sido pre-
sidente de la Sociedad y director 
de la revista Anales de Ingeniería.

Dada la trascendencia del 
evento y la calidad de sus ora-
dores, el Consejo Editorial y de 
Comunicaciones de la Sociedad 
dedica el número 937 de Anales 
de Ingeniería a publicar la totali-
dad de las ponencias que hubo 
en el evento, para que la ingenie-
ría nacional conozca la grande-
za del hombre ilustre, ingeniero, 
matemático y humanista que 
nació en este país e hizo grande 
el ejercicio de nuestra profesión y 
de nuestra Corporación.

Con el mismo motivo de resal-
tar el nombre de Garavito, se pu-
blica en esta edición el homenaje 
que se hizo a los fundadores de 
la Escuela Colombiana de Inge-
niería “Julio Garavito” y a uno de 
sus benefactores el empresario e 
ingeniero colombiano, don Luis 
Carlos Sarmiento Angulo, a quien 
se le impuso la Medalla Francisco 
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José de Caldas, máximo galardón que otorga la Sociedad. 
Sarmiento fue presidente de la Corporación y ha ejecutado 
obras de altísimo espíritu social y de apoyo a la comunidad, 
las cuales él mismo resalta en su intervención, que podrán 
leer en este ejemplar. Cumple así la entidad, con el homena-
jear a uno de los socios ilustres, quien tanto beneficio le ha 
dado a Colombia, desde su profesión de origen, como lo es 
la ingeniería.

La Corporación tiene un carácter académico y es por ello 
que ejemplares como el que se está entregando a la comu-
nidad, responden plenamente con la función académica que 
tenemos los directivos y socios de la sociedad, con la acade-
mia colombiana.

No podemos pasar en alto el fallecimiento del expresiden-
te de la Sociedad, don Anibal López Trujillo, acaecido recien-
temente en la ciudad capital; expresamos nuestra solidari-
dad a su señora y a su familia.

Finalmente y en ejercicio de la tarea gremial, no podemos 
ser ajenos a lo que se ha venido destapando en América Lati-
na; en particular en nuestro país, como consecuencia de los 
sobornos y de la corrupción; ese cáncer que está acabando 
con la humanidad. A partir de la adjudicación de las grandes 
obras de ingeniería, se han podido descubrir infiltraciones en 
las campañas políticas tanto presidenciales como de corpo-
raciones departamentales y municipales, que han tratado de 
manchar la imagen de la ingeniería como la menos pulcra de 
las carreras. 

Es muy urgente que nos unamos como ingenieros y recha-
cemos cualquier indicio de corrupción; la gente y la ciudada-
nía está cansada de oír a diario casos de compra de negocios, 
mediante adjudicaciones directas o pliegos acondicionados. 

Nuestra presidente en su gestión ha dedi-
cado un muy buen número de horas de 
su trabajo a defender la transparencia y 
el buen ejercicio de la ingeniería. Nuestra 
profesión es más grande de lo que muchos 
creen; no pueden achacarnos la culpabili-
dad de la corrupción por el simple hecho 
de ser ingenieros.

Para terminar quiero manifestar mi gra-
titud al Consejo Editorial por la compañía 
en estos cuatro años de gestión de Diana 
Espinosa, ilustre profesional graduada 
en la Escuela Colombiana de Ingeniería y 
quien hizo una labor de titanes en pro de 
la ingeniería y de la profesión. que el pre-
sidente electo y la junta directiva elegidos 
confirmen la tarea que desde hace 130 
años ha venido adelantando la Corpora-
ción. Es esta la entidad gremial de mayor 
respeto en Colombia y es su órgano de di-
vulgación Anales de Ingeniería, la publica-
ción continua más antigua del país. 

Continuemos engrandeciendo a la So-
ciedad, como bien lo repetía don Julio Ga-
ravito Armero. A

ing. JaiME D. BatEMan Durán
director
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En Colombia hacia el final del Siglo 
XIX (1865) nació quien fuera uno 
de  los  más grandes científicos, 
académicos e ingenieros de la 
época Julio Garavito Armero, 
profesor universitario, investigador 
científico, director del Observatorio 
Astronómico de Bogotá, fundador 
de la Oficina de Longitudes de 
Colombia y autor de innumerables 
escritos científicos, técnicos, 
matemáticos, económicos y aun 
políticos. 

150 AÑOs DEL iLUsTRE 
inGEniERO, MATEMáTiCO 
Y AsTRónOMO

Julio Garavito Armero, vivió en 
un país como Colombia que 
estaba tratando de moldear 
su vida política y económica 

después de la independencia de 
España que inició el período de la 
Gran Colombia (1819-1830), seguida 
de la Nueva Granada (1838-1858), del 
Régimen Federal, la Confederación 
Granadina y los Estados Unidos de 
Colombia (1831-1858) y continuó con 
la República de Colombia de 1885 
hasta nuestros días. 

El país en toda su historia a partir 
de la Independencia, ha vivido épocas 
de desarrollo y progreso incluyendo 
las constituciones iniciales como la de 
1886 hasta la última de 1991 y luego de 
varios períodos de estabilidad política 
que han sido opacados por innumera-
bles conflictos que incluyen la Guerra 
Civil y una violencia fratricida que lleva 
más de 50 años y solo hasta ahora es-
tamos vislumbrando la Paz.

GaraVitO en sU éPOCa.

Sin embargo, la vida de Garavito 
transcurrió en ese mundo de desa-
rrollo tradicional y tranquilo, lo que 
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permitió que su brillante desempeño científico y profesional, descollara nota-
blemente dentro del ambiente local pues las comunicaciones no eran tan ágiles 
como ahora, lo que le da una gran mérito, dado su espíritu investigativo y estu-
dioso que lo caracterizó toda la vida.

El mundo que le tocó vivir a Garavito era de una singular variedad, por ejem-
plo en Europa donde  se estaba presentando un desarrollo social y cultural muy 
especial que, coadyuvado por el creciente desarrollo norteamericano, era una 
fuente de conocimientos y transmisión de información, que aunque muy lenta, 
llegaba a Colombia con diferencias notables de tiempo. Gracias a su permanen-
te tesón y capacidad de análisis, Garavito pudo asimilar los conocimientos de 
la época que, aunque tardíamente llegaban a Colombia, él sabía manejarlos, 
analizarlos y transmitirlos a sus alumnos y al mundo científico y académico con 
acierto y  rigurosidad.

El Ing. Melitón Escobar Larrazábal escribió en 1927 “Nos dejó un concepto de 
la vida y un concepto de la naturaleza. El ejemplo de una integridad en el pensar 
en el sentir y en el obrar que bastaría para restablecer nuestra fe en las posibilida-
des morales del hombre moderno. Eso como filósofo y como hombre. Ahora, como 
astrónomo y como ingeniero, dejó teoremas y métodos originales suyos, resolvió 

problemas enormes, hizo observacio-
nes astronómicas magistrales; tuvo 
un guarismo exacto y una opinión de-
cisiva para cada cuestión técnica rela-
cionada con el desarrollo material del 
país; les trazó a nuestros estadistas de-
rroteros ineludibles, y a la raza la invitó 
indirectamente, con sus propias obras, 
a elevarse a esferas  de acción más no-
bles y a sacudirse, como un polvo de 
las remotas edades, los perjuicios que 
la mantienen en un  nivel inferior a sus 
aptitudes”1

GaraVitO UnO de lOs tres 
sabiOs de la éPOCa

No podemos seguir adelante 
nuestro relato sin antes identificar a 

1 Melitón Escobar Larrazábal - El doctor Julio 
Garavito A. Anales 409 página.279 s.s.
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nuestro personaje dentro del ámbito científico de la época y ubicarlo dentro 
del grupo de personas distinguidas, ya que Garavito estudió a fondo toda 
la obra de Caldas y José Celestino Mutis a quienes la historia ha catalogado   
como los “Tres Sabios”; muchos historiadores han concluido unánimemente 
que gracias a las ejecutorias científicas de cada uno de ellos han llegado a la 
cima  donde se colocan.

Transcribimos un aparte del discurso Elogio del Dr. Garavito pronunciado 
por Laureano Gómez, ingeniero civil como él, a la muerte del sabio “Al ho-
jear los Anales de nuestro esfuerzo científico en esta categoría del saber solo 
hallamos dos nombres, separados por el dilatado espacio de una centuria 
que irguiéndose sobre la competencia profesional más o menos acendrada, 
pasan a competir con los maestros universales del exacto raciocinar: el astró-
nomo payanés y el filósofo bogotano. Estas dos figuras preclaras, solitarias e 
inmensas embarazan como en un paréntesis de luz el siglo convulso y estéril 
que hemos vivido. Y, es amargamente grato rememorar en este fúnebre mo-
mento las  punzantes analogías que relacionan los perfiles severos de los dos 
patricios; ambos nacidos en cunas proceras pero pobres, dotados ambos de 
capacidades singulares, avezados los dos desde la primera juventud a las lu-
chas arduas y ocultas con el Cosmos para arrancarle su secreto; observadores 
despectivos de las prosaicas faenas que hinchen la apariencia pero vacían el 

intelecto, ineptos para el egoísmo y 
la codicia, la misma pétrea bóveda 
colonial fue compañera y testigo de 
sus meditaciones, la misma octógo-
na estancia del Observatorio fue el 
cerrado gabinete de sus vigilias. Y 
ambos rodaron prematuramente a 
la suma insondable, no sin llegar al 
peristilo de la inmortalidad, llevando 
como trofeos de su labor y de su afán 
las leyes naturales por ellos descu-
biertas…”2 

el ObserVatOriO 
astrOnóMiCO de bOGOtá
      

Por tratarse de suma importancia 
la participación del sabio Francisco 
José Caldas en la historia de este 
observatorio, transcribimos apartes 
de un artículo de su autoría sobre el 
tema, el cual fue publicado en Anales 
de Ingeniería con una introducción 
del director de esa época que dice 
así:

“Una vez más se reproduce en es-
tas columnas la descripción del Ob-
servatorio que debemos a Caldas, y 
que apareció en el Semanario de la 
Nueva Granada, porque es un escrito 
tan importante  que nunca pierde su 
oportunidad desde el punto de vista 
histórico”.

Así escribe Caldas “El observatorio 
Astronómico de esta capital, debido a 
la generosidad y patriotismo de don 
José Celestino Mutis, se comenzó el 24 
de mayo de 1802, y se acabó en 20 de 
Agosto de 1802. El arquitecto a quien 
confió el señor Mutis la formación de 
los planos y la ejecución de la obra 
fue el Hermano Fray Domingo Petrés, 
capuchino. Su figura es la de una torre 
octógona de 13 pies de rey de la, y 56 
de altura. Estas medidas equivalen a 
4m22. Pondremos en lo sucesivo estas 

2 Laureano Gómez  ELOGIO DEL DR. GARAVITO. 
Discurso Acto de sepelio. Anales 1922 
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equivalencias entre paréntesis. El diámetro quitado el grueso de los muros es 
de 27 pies (8m77). Tiene tres cuerpos: el primero de 14.5 pies (4m71). Tiene tres 
lastrones toscanos pareados en los ángulos, sobre el zócalo que corre por todo 
el edificio. En los columnarios hay ventanas rectangulares, y en el que mira al 
oriente esta la puerta. La bóveda sostenida por este cuerpo, forma el piso del 
salón principal. El segundo de 26.5 pies (8m61) es de un orden dórico en pilastras 
angulares como el primero. Dentro de ellas están las ventanas muy rasgadas, 
circulares por arriba, con recuadros y guarda lluvias que las adornan. La bóveda 
anterior es hemisférica perforada en el centro y sostiene el último piso al descu-
bierto. Un ático fúlgido corona el edificio y sirve al mismo tiempo de antepecho… 
En Diciembre de 1803 puso el señor Mutis el  Observatorio a mi cuidado. En esa 
época monté los instrumentos y comencé una serie de observaciones astronómi-
cas y meteorológicas que no he interrumpido” .3

El edificio del Observatorio Astronómico de Bogotá es donde inició sus la-
bores don Julio Garavito en 1891 para continuar la labor científica que iniciara 
el doctor don José Celestino Mutis, continuada por don Francisco José de Cal-
das.

En la edición No. 409 de 1927 de Anales de Ingeniería, según dice el Ing. Me-
litón Escobar Larrazabal, director de la revista de esa época, “damos publici-
dad al presente magistral estudio de uno de los ingenieros más aventajados de 
la moderna generación, queremos que en ningún tiempo la figura enorme de 
Garavito deje de presentarse a la consideración del gremio de ingenieros colom-
bianos, quienes deben ir colocando ante la Historia, la figura de Garavito al lado 
de la de Caldas. Uno y otro sabios inmortales, forman el mejor orgullo de la pro-
fesión en Colombia” de este estudio recopilamos algunos apartes relacionados 
con la astronomía y la ciencia económica. 

Decía Escobar Larrazabal, refiriéndose a Garavito “En apariencia su contextu-
ra moral no era la de un combativo. Fue cierto que eludió descender a compartir 
con los hombres el trajín cotidiano de las ambiciones en torno de la nombradía o 
la riqueza, pero es falso que su actividad se confinase, por desdén olímpico o por 
cobardía ante la vida, en una torre de marfil. Fue astrónomo, pero su pensamien-
to estuvo entre los hombres. Puede decirse que no tuvo solaz sino en las  regio-
nes siderales y que el contacto con los astros y sus leyes inmutables era el único 
reposo que le permitía su inquietud por la suerte de la verdad y los problemas 
del bienestar humano… Eligió entre los diversos caminos que atraen al hombre, 
no solo el del lucro, la especulación o la política, sino los problemas formidables 
planteados en la puerta del progreso moral de las sociedades por el egoísmo 
disociador, el que se refiere al desarrollo de la ciencia económica, estancada en 
su infancia por inamovibles prejuicios, el problema inquietante de la  Bancarrota 
de la Ciencia”4 

El doctor Julio Carrizosa Valenzuela, eminente profesor y rector universita-
rio, al pronunciar su discurso de inauguración del busto de Julio Garavito en el 
Observatorio Astronómico decía sobre el tema de la astronomía “También fue 
Garavito un astrónomo y de esta ciencia tenía una idea bien perfecta por cier-

3 EL OBSERVATORIO DE BOGOTÁ SEGúN CALDAS. Anales Ed.501 página.629

4 Melitón Escobar Larrazábal - El Doctor Julio Garavito A. Anales 409 página.279 s.s.

to, como lo demuestran las siguientes 
palabras tomadas de su opúsculos 
sobre la óptica matemática al ha-
blar de la imposibilidad de obtener 
el mismo rigor para la física que para 
la astronomía” continúa citando a 
Garavito: “La física general en el esta-
do de desarrollo en que se hallaba la 
astronomía después de Kepler y antes 
de Newton: se conocen experimental-
mente sus leyes pero no han sido in-
terpretadas correctamente"  también 
dice “El Universo astronómico es, en 
efecto más sencillo desde el punto 
de vista de la Mecánica, que el mun-
do molecular: todo lo visible es en el 
primero, todo es oculto en el segundo. 
La gran solidez que tiene la ciencia as-
tronómica consiste precisamente en 
la objetividad de la causa y del efec-
to” continuaba “Es injustificable la 
pretensión de los físicos modernos de 
conferir a sus teorías hipotéticas valor 
equiparable al de la astronómica. Lo 
único verificable es la comprobación 
de que sus fenómenos obedecen a las 

Garavito dedicó 
casi toda su 

vida profesional 
alrededor del 

Observatorio pues 
fue nombrado 

como director  en 
el año de 1893  y 

continuó  hasta su 
muerte ocurrida 
en el año de 1920
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leyes de la mecánica; pero es incauto aspirar al conocimiento íntimo y detallado 
de ellos”5

Garavito dedicó casi toda su vida profesional alrededor del Observato-
rio pues fue nombrado como director en el año de 1893 y continuó  hasta su 
muerte ocurrida en el año de 1920, allí trabajó en astronomía y meteorología 
principalmente. Según la guía Bibliográfica Ilustrada, transcribimos parte per-
tinente sobre este tema,  su obra en materia de Geodesia Astronómica, la rese-
ña Jorge Arias de Greiff (Garavito y la Astronomía) en los siguientes términos: 
“La organización de la Oficina de Longitudes, de la cual fue el alma, el desarrollo 
de métodos de observación y reducción de las observaciones ideado para lograr 
el máximo provecho de los modestos teodolitos de que se disponía, el estudio de 
la desviación de la vertical de Facatativá” En cuanto a Astronomía Propiamente 
dicha, Arias de Greiff se refiere “sus dos grandes trabajos de observación del co-
meta de 1901 y el eclipse de sol de 1916” para terminar anotando que “los estu-
dios de Astronomía Dinámica constituyeron la parte más importante de la obra 
astronómica de Garavito, sus apuntes de diversos temas de Mecánica Celeste y 
en especial el estudio del movimiento de la luna”6

desCriPCión de JUliO  

La fisonomía de Garavito fue registrada en numerosas fotografías en la se-
gunda década del siglo XX, su imagen fue representada por pintores como 
Francisco Cano y su trabajo se guarda en un óleo en el Observatorio Astronó-
mico de Bogotá. Álvarez Lleras lo describe así: “el Doctor Garavito era un hom-
bre de talla mediana, ojos azules, ligeramente claros, complexión endeble, ca-
beza pequeña e inteligente, aire encantadoramente ingenuo y aspecto general 
atractivo y simpático para todos los que tuvieran el placer  de oír la magia de su 
palabra. Con ademanes espontáneos y  originales, luz viva en la mirada, sonri-
sa cordial en los labios, solía el sabio astrónomo desconcertarnos con  su más 
audaces paradojas, encantarnos con los relatos  más originales de su repertorio 
o ilustrarnos ágil y elegantemente sobre el pizarrón, demostrando en brillantes 

5 Discurso del Dr. JULIO CARRIZOSA VALENZUELA para inaugurar el Busto del Dr. Julio Garavito Abril 
1943. 

6 Jorge Arias de Greiff.- GARAVITO y LA ASTRONOMÍA  en el Centenario de Julio Garavito Armero. Ministe-
rio de Obras Públicas, 1965

desarrollos los teoremas de la lección 
diaria”7 

Según Nicolás Congote en su artí-
culo del El Tiempo “Se dice (de Julio 
Garavito) que no toleraba las críticas 
y que le preocupaba el rechazo de sus 
ideas, pese a su impresionante pro-
ducción en astronomía, física y ma-
temáticas. No solía ser buena su re-
lación con los periodistas”8  No podía 
esperarse menos de un personaje de 
la talla de Garavito ante la gente que 
lo buscaba por todos lados gracias a 
su grandeza.

el UniVersitariO

La guerra de 1885 ocasionó el cie-
rre de las universidades y centros de 
estudio, solo hasta el año de 1887 
Julio Garavito ingresó a la Facultad 
de Matemáticas e Ingeniería de la 
Universidad Nacional que se había 
abierto como Escuela de Ingeniería 
en 1867 dando continuidad al anti-
guo Colegio Militar y que también se 
había llamado anteriormente Institu-
to Central de Matemáticas.

 
Garavito tuvo profesores muy 

destacados como Rafael Nieto Pa-
ris, Indalecio Liévano y Andrés Arro-
yo. En su época de estudio recibió a 
través de sus profesores y en su vida 
científica profesional,  la ciencia de 
Newton, Euclides, Descartes,  Euler,  
Pascal,  Leibnitz,  Copérnico,  La Pla-
ce, d’Alambert,  Poincaré,  Cauchy,  
Lobachevsky y Rieman, geómetras 
matemáticos estos últimos,  que co-
laboraron al estudio de la relatividad 
que hizo Garavito en su momento.

7 Jorge Álvarez Lleras-JULIO GARAVITO ARME-
RO- Ensayo Biográfico y literario. Anales Ed. 
325 Homenaje de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros Abril de 1920

8 La faceta menos conocida del astrónomo Julio 
Garavito- Nicolás Congote Gutiérrez - EL TIEMPO 
17 feb 2015

“Se dice (de Julio Garavito) que no 
toleraba las críticas y que le preocupaba 

el rechazo de sus ideas, pese a su 
impresionante producción en astronomía, 
física y matemáticas. No solía ser buena su 

relación con los periodistas”
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“En la Facultad puso en evidencia sus dotes para las mate-
máticas y su seriedad como estudiante, que le permitieron con-
vertirse en ayuda para sus condiscípulos, quienes se beneficia-
ban con sus  explicaciones adicionales y aclaratorias”, afirma 
Marcelo Enrique Riveros R., profesor emérito de la Universidad 
Nacional. 

Clara Elena Sánchez, profesora de Matemáticas de la Uni-
versidad Nacional dice que “en esa época en Colombia había 
tres carreras: derecho, medicina y sacerdocio, la cuarta opción 
era enlistarse en el ejército. Los Ingenieros que eran los mate-
máticos de entonces tuvieron que abrirse paso como nueva 
profesión. Les ayudó el estatus que arrastraba ser matemáti-
co, una ciencia distinta a como se conoce hoy; reunía la física, 
la astronomía, la topografía y la meteorología. Garavito era el 
que más sabia del tema en el país. Su manejo de un amplio 
espectro de la ciencia dicen, reemplazó el poco carisma de este 
hombre admirado”9       

Siguiendo la modalidad de grados de esa época Garavito 
recibió el primer título de Profesor de Matemáticas el 4 de 
junio de 1891, con un trabajo titulado “Forma de la sección 
meridiana de un manómetro de aire comprimido para que la 
graduación sea uniforme”. Esta tesis se la dedicó a su maes-
tro Andrés Arroyo, quien había sido su profesor de Geometría 
Descriptiva, Cálculo Infinitesimal y Mecánica Racional. Du-
rante  este período de final del siglo la Facultad de Ingeniería 
hubo de ser cerrada por causa de la guerra de los Mil días y fue 
reabierta en 1901. 

Su tesis para obtener el título de Ingeniero Civil, también 
en 1891 sobre el tema “Método general  para el estudio de las 
armaduras triangulares, aplicando el estudio de la Armadura 
Warren”, especial para puentes, fue publicada como la ante-
rior en Anales de Ingeniería, esta tesis fue dedicada a su maes-
tro Abelardo Ramos.

Como muestra del universitario prodigio relata el Ing. Alfre-
do Bateman extraído del texto del Ing. Jorge Álvarez Lleras “No 
se había graduado cuando hizo el cálculo de la hora y azimut 
del orto de Venus para el 8 de enero de 1891, cálculo solicitado 
por la Dirección de Anales de Ingeniería, con el objeto de acla-
rar las ideas de quienes habían confundido a Venus con la bíbli-
ca estrella de Belén”10  Además él tuvo que trabajar desde muy 
joven para ayudar a los gastos familiares, afortunadamente 

9 Clara Helena Sánchez.-LOS CUADERNOS DE GARAVITO UNA ANTOLOGÍA
COMENTADA.- Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Matemáticas.  Separata Junio de 2007

10 Jorge Álvarez Lleras-JULIO GARAVITO ARMERO- Ensayo Biográfico y literario. 
Anales Ed. 325 Homenaje de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Abril de 1920.

gracias a su talento siempre tuvo oportunidades de 
trabajo.

      
Como ejemplo del devenir de la educación en 

la ingeniería en la época, transcribimos apartes 
de  un informe del año 1898 del Ing. Ramón Gue-
rra Azuola, rector de la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería de Bogotá, al Sr. Ministro de Instrucción 
Pública después de enlistar el pensum de la carrera 
“A nadie puede ocultarse que para principiar y seguir 
estos estudios es indispensable que el alumno ven-
ga preparado con ciertos conocimientos que, aun-
que forman parte de las materias que se dictan en 
los colegios inferiores, casi nunca alcanzan el punto 
de partida que tienen en esta Facultad...”11  Como se 
ve esta situación es muy similar a la que me tocó 
hace 50 años al estudiar la carrera de Ingeniero Civil 
y que  persiste aún hoy en día, lo que lo hace a uno 
admirar la excelencia académica del Profesor Gara-
vito y los demás profesores de esa época, gestores 
y pioneros de una brillante historia de la enseñanza 
de nuestra profesión.  

11 Facultad de Matemáticas e Ingeniería.- Datos históricos  Anales Ed. 
303-304 p.36
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el PrOfesiOnal
  
A la terminación de sus estudios y con sus dos grados de Profesor de Ma-

temáticas e Ingeniero Civil se dedicó al ejercicio profesional y a la cátedra de 
cálculo infinitesimal, mecánica racional y astronomía en su Escuela de Inge-
niería de la Universidad Nacional la que, como dice el Ing. Alfredo Bateman en 
su artículo de Historia de la Ingeniería “La Facultad quedó en suspenso, pero en 
1900 algunos condiscípulos y admiradores de Garavito tuvieron la feliz idea de 
organizar, aunque en forma particular la Escuela, sirviendo como local el Obser-
vatorio Astronómico y actuando como Director el propio Garavito. Terminada la 
guerra continuó su vida en la Facultad, desde entonces ininterrumpidamente, 
habiendo reconocido los estudios hechos en el Observatorio...”12   

Escribía además, artículos de sus experiencias y conocimientos recién ad-
quiridos. En fin el desempeño profesional de Garavito superó todas las ex-
pectativas de la época por su capacidad intelectual, conocimientos, destreza 
investigativa y analítica así como la habilidad de ejecutar proyectos técnicos 
como lo fueron entre otros el viaje a Puerto Berrío para presenciar y analizar 
el eclipse total de 1916, fue jefe de esta comisión que entre otras cosas obtuvo 
datos para fijar el meridiano de Bogotá, así como para establecer la metodo-
logía del estudio y definición de límites de los cuales fue el orientador, e inicia-
dor de los trabajos ejecutados por él y posteriormente por sus compañeros de 
trabajo especialmente Delio Cifuentes Porras y su hermano Justino Garavito 
Armero. En el Observatorio fue donde nació la Oficina de Longitudes que se 

12 Alfredo Bateman LA INGENIERÍA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.- Anales 789 p.13

encargara de la definición y mate-
rialización de los límites de nuestra 
nación con ayuda obviamente de los 
colegas de los países vecinos.

bOGOtá a PrinCiPiOs del 
siGlO XX

El siglo XX fue recibido en condi-
ciones muy precarias para Colombia 
pues estaba en plena Guerra de los 
Mil Días, el vicepresidente Marroquín 
asumió el poder preocupándose más 
que todo en asuntos de la guerra, por 
lo tanto descuidó la soberanía del 
istmo de Panamá y tras muchos in-
tentos se perdió esta soberanía para 
desdicha de Colombia.

Como se puede uno imaginar en 
esta época la situación social, edu-
cativa, académica y económica del 
país estuvo muy deprimida y solo 
hasta el año 1907 que asumió el ge-
neral Rafael Reyes se vislumbró un 
cambio que de todas maneras fue 
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muy fugaz, pues los gobiernos que siguieron no propiamente estimularon el 
progreso científico ni mucho menos tecnológico del país lo que, muy acorde 
con la personalidad estudiosa, analítica, reservada de Garavito para hacer 
del Observatorio su santuario, fue un refugio generador del pensamiento 
científico matemático, crisol de ideas y de conocimiento, ideal para su labor 
académica que lo distinguió.

Bogotá en esa época era una ciudad tranquila, apacible y semidormida, 
lejana un poco de las contiendas y los problemas que acosaban a los cam-
pos. Sandro Romero describe esta situación en su libro así “…En ese momen-
to, como si hubiesen dado la orden, comenzaron a aparecer los habitantes 
de Bogotá. Señores con sombrero y bigotes, mujeres cubiertas con mantos 
negros, hombres descalzos y de triste presencia, perros insomnes, mendigos 
despistados, su amigo se sintió perdido en esa maraña de gentes que no lo mi-
raban a la cara. Las mujeres pasaban con sus canastos y los hombres miraban 
sus relojes con leontina, mientras la lluvia ligera pero, de gotas firmes, le em-
pezó a martillar en la cabeza…”13  Como se puede apreciar esta era la ciudad 
hecha para un hombre como Garavito científico, estudioso, avezado lector y 
analista, pensador e investigador, religioso y generoso con los desposeídos 
que los había en todas partes. 

Continúa Santiago Romero al referirse a la personalidad del sabio aun an-
tes de su grado así “Los catedráticos de la Facultad-seguía diciendo- y los más 
eminentes ingenieros de la época se  hicieron amigos del joven estudiante, lo 
admiraban e iban a consultarle, aún antes de haber recibido su grado de in-
geniero en 1891. Don Julio sabía siempre mucho más que sus profesores y a 
todos desconcertó con lo variado de sus conocimientos en Matemáticas puras, 
en geometría, en astronomía, en economía.  Pero esos conocimientos no eran 
superficiales, sino de una profundidad desconcertante, capaces de refutar o 
complementar hasta los más complejos tratados de especialistas.”14

En este ambiente de la ciudad capital, este trabajador infatigable en sus 
ratos libres, no dejaba de reunirse con sus amigos en los cafés típicos de la 
Bogotá de antaño que se concentraban sobre la avenida Jiménez, la carrera 
séptima y sus alrededores para analizar y comentar la situación del país así 
como asistir con su familia a espectáculos musicales y escénicos en el Teatro 
de Colón su preferido y el desaparecido Teatro Municipal muy cercano al Ob-
servatorio Astronómico sobre la carrera Octava. En el Teatro de Colón asistió 
a representaciones de Opera (p.e. La Traviata, Rigoletto, y un gran número 
de óperas verdianas, de Puccini y de otros) así como  conciertos de música 
clásica que interpretaban los alumnos y egresados del Conservatorio dirigi-
do por Jorge Price y la música típica colombiana con Estudiantinas que eje-
cutaban los pasillos y bambucos de Pedro Morales Pino fundador de la Lira 
Colombiana y Fulgencio García con su famoso Pasillo La Gata Golosa muy 
emblemático en la familia Garavito y sus descendientes.  

13 Sandro Romero S. JULIO GARAVITO DE COLOMBIA A LA LUNA. Colciencias Panamericana. Páginas. 19 y 
55

14  Sandro Romero S. JULIO GARAVITO DE COLOMBIA A LA LUNA. Colciencias Panamericana. Páginas. 19 
y 55

la PriMera GUerra MUndial 
Y el COnOCiMientO

En plena vida profesional de Ga-
ravito, sobrevino la Primera Guerra 
Mundial que se conoció como  la 
Gran Guerra y se desarrolló princi-
palmente en Europa, iniciada el 28 
de julio de 1914 y terminada el 11 de 
noviembre de 1918 al pedir Alema-
nia el armisticio el cual fue seguido 
por el tratado de Versalles en el año 
1919.

Antes de esta guerra y a finales 
del siglo XIX, el Reino Unido domina-
ba en el mundo tecnológico, finan-
ciero, económico  y más que todo en 
lo político. Sin embargo Alemania y 
Estados Unidos le disputaban el 
predominio industrial y comercial. 
Las potencias colonialistas como 
Inglaterra y Francia dominaban la si-
tuación mundial casi por completo.

Esta situación en Europa Latina 
y especialmente Francia, que lide-
raba en los procesos educativos, 
tenía notable influencia en América 
Latina, sin embargo disminuyó con-
siderablemente en nuestro medio, 
y Garavito en su labor educativa y 
académica tuvo que sufrir las con-
secuencias del natural aislamiento 
que teníamos de tiempo atrás acen-
tuado por estas circunstancias. Por 
eso son tan valiosas de admirar las 
actitudes asumidas por el sabio Ga-
ravito de asimilar en la mejor mane-
ra esa limitada información venida 
de afuera y por lo tanto multiplicarla 
por medio del estudio y la investiga-
ción académica propios, que trans-
mitía a sus alumnos.

el CírCUlO de lOs nUeVe 
PUntOs

Una experiencia que muestra 
esta situación fue la de los amigos 
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matemáticos del sabio a quienes les dio por organizar un grupo a su alre-
dedor. Sandro Romero basado en el escrito de Jorge Álvarez Lleras, escribió 
“La Sociedad se llamaba el Circulo de los Nueve Puntos, en homenaje al ma-
temático EULER, por el teorema que lleva su nombre. Los miembros del Cír-
culo  se llamaban “puntos” y no podían ser más que nueve porque son nueve 
los puntos cíclicos relacionados con el triángulo de Euler, ni podían ser menos 
de tres, porque tres puntos no situados en línea recta determinan un círculo 
en posición y magnitud. Esto quiere decir mis queridos amigos que si había 
tres personas en la reunión, era posible establecer quórum” y continua “Los 
miembros del famoso Círculo, si mis cálculos no me fallan fueron Julio, Jus-
tino y Fernando Garavito, Delio Cifuentes, Pedro de Francisco, Pedro M. Silva, 
Santiago Cortes, Ricardo Lleras, Víctor E. Caro y Luis José Fonseca. Aunque no 
podría jurar la exactitud de estos nombres”15  yo personalmente agregaría a 
Alberto Borda Tanco.

 Esta demostración del Círculo de los Nueve puntos ha seguido la tradi-
ción en nuestro medio académico y yo personalmente tuve la satisfacción 
de recibir esta enseñanza de mi tío Luis Felipe Silva Garavito, sobrino del 
sabio y profesor fundador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ja-
veriana y que aún conservo en mis apuntes de estudiante por lo que pien-
so que la vida del sabio Garavito debe ser ampliamente difundida a todos 
los estudiantes que cursan la carrera de ingeniería especialmente la civil en 
nuestro país.

JUliO GaraVitO Y la teOría de la relatiVidad. 

En este punto tan delicado sobre el cual ha habido mucha controversia 
tanto nacional como internacionalmente, he querido que el profesor NI-

15 Sandro Romero S. JULIO GARAVITO DE COLOMBIA A LA LUNA. Colciencias Panamericana. Páginas. 19 y 55

GEL HITCHIN de la Universidad de 
Oxford, con quien me liga paren-
tesco político  y es un destacado 
científico, miembro de la  academia 
inglesa, que en un tiempo compar-
tió oficina con Stephen Hawking en 
Cambridge, me escribió unas líneas 
sobre el tema que transcribiré a con-
tinuación así: 

“LA TEORÍA DE LA 
RELATIVIDAD” Dr. Nigel Hitchin 
Profesor Oxford University

La teoría de la relatividad nació 
en dos etapas: la teoría especial de 
alrededor de 1905 la cual fue orien-
tada a explicar muchas fenómenos 
conocidos de electrodinámica  y la 
teoría general de 1915 la cual inclu-
yó la fuerza de la gravedad e hizo 
tres predicciones específicas sobre 
algunas observaciones astronómi-
cas. Parece que por un artículo del 
El Tiempo, Garavito objetó la Teoría 
Especial. Einstein se volvió famoso 
mundialmente en 1919 cuando Ed-
dington midió la aberración de la 
luz durante un eclipse solar (una de 

lOs tres sabiOs COlOMbianOs
Francisco José DE calDasJosé cElEstino Mutis Julio garavito arMEro 
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las predicciones de la teoría general) pero esto fue justamente antes de 
la muerte de Garavito, por lo que para él, supongo, uno podría preguntar 
porque objetó la teoría especial. 

Las características que la Teoría Especial  explicó desde el “pensamien-
to puro” como un principio básico filosófico  el cual   podría sin embargo,  
convertirse en una realidad matemática- incluyendo la constante de velo-
cidad de la luz para cualquier observador, la contracción de Fitzgerald de 
los objetos en movimiento a alta velocidad, y otros. 

Estos podrían ser explicados por medio de teorías alternativas pero 
aquellos pusieron en juego  fuerzas  específicas y propiedades.  En particu-
lar ellos no podrían escapar de la idea del éter- el medio donde se mueve 
todo, planetas, partículas, luces y rayos. La relatividad especial dependía 
de esto y desde que hubo intentos experimentales de detectar el éter este 
fallaron, por lo tanto conceptualmente era más fácil aceptar una teoría que 
no lo necesitara. 

Sin embargo esto ocasionó una revolución en el pensamiento.  Parece 
que los matemáticos aceptaron la relatividad más fácilmente que los físi-
cos porque  esta daba los mismos resultados con supuestos mínimos. Sin 
embargo los físicos se enfrentaron con teorías que dependían de observa-
ciones experimentales y en especial  en la física Newtoniana que había sido 
exitosa por cientos de años. Por lo tanto esto era un gran paso el aceptar 
que en algunas áreas esta podría estar equivocada.

Garavito fue un experto en mecánica celeste, la cual era altamente sofis-
ticada matemáticamente, pero basada firmemente en las leyes de Newton. 
El usaba esta metodología para el movimiento de  la luna y los planetas 
pero no para las estrellas distantes, por lo cual uno se imagina que él fue 
reacio a renunciar a esta teoría.  También es cierto que la gente que acep-
taba la relatividad con más facilidad fueron los jóvenes, y Garavito estaba 
probablemente en sus 50s cuando conoció por primera vez el tema, lo cual 
tendía a ser más conservador en su pensamiento”.16

  
Personalmente yo creo que la muerte de Garavito en 1920,  se ocasionó 

a los pocos años del inicio de la etapa de la Teoría Especial de Einstein 
en 1915, por lo tanto en esos tiempos, cinco años fueron muy pocos para 
poder discernir y aplicar estas teorías en nuestro medio,  sin embargo, esta 
labor fue desarrollada por su seguidores en nuestro país después de su 
muerte. 

MUerte de GaraVitO

Los últimos años de Garavito transcurrieron en una inmensa soledad y 
tristeza por la muerte, de su esposa María Luisa. Julio murió el 11 de marzo 
de 1920 dejando una profunda huella en el mundo científico, académico 

16 LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD.- 2015.-  Dr. Nigel Hitchin Profesor Universidad de Oxford, Inglaterra. 
Mensaje a Álvaro Silva Fajardo.

Garavito murió 
en 1920 dejando 

una profunda 
huella en el 

mundo científico, 
académico y 

familiar y una 
hoja de vida 

que lo cataloga 
como uno de 

los Tres Sabios 
Colombianos

y familiar y una hoja de vida que lo 
cataloga como uno de los Tres Sa-
bios Colombianos. 

HOMenaJe

Al terminar este somero análisis 
de la vida del sabio Julio Garavito, 
nos queda la emoción de haber 
podido recordar la personalidad 
de este ilustre patriota, científico, 
ingeniero y maestro quien fue y de-
berá seguir siéndolo, ejemplo para 
todos los ingenieros y los estudian-
tes de la carrera, por esa excelencia 
académica, profesional y científica 
para honra y bien de los ingenieros, 
del país y del mundo científico en 
general. A

álvaro silva FaJarDo ic. Msc.
socio sci 
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Con la llegada del primer antepasado: don Pedro 
Garavito y Santiago, nacido el 8 de septiembre de 
1753, en el puerto de Santa María, desembocadura 
del Río Guadalete de la Península Ibérica, provincia 

de Cádiz; inicia la descendencia de los Garavito en la Nueva 
Granada.  

Muy joven, adolescente casi niño, arriba don Pedro Ga-
ravito y Santiago a nuestro territorio.  Desembarca muy al 
norte de la Nueva Granada en el puerto de Santa Marta, 
asciende navegando lentamente por el río Magdalena 
hasta llegar a la pequeña y encumbrada ciudad colonial 
de Santa Fe. 

ya en la ciudad, se registran noticias de él, cuando aco-
modado en 1770 porta con orgullo sobre su hopa negra, 
la beca blanca del Colegio de Nuestra Señora del Rosario.  
Terminados sus estudios se vincula a la administración 
colonial del gobierno virreinal de Manuel Antonio Flores, 
como corregidor del Partido de Chocontá. Luego se le lla-
ma a trabajar en la oficina de administración en Rentas y 
Tabacos.

En 1778 contrae matrimonio con doña Catarina Ser-
na. Es nombrado entonces en el cargo de administrador 
de las Salinas de Tausa. Nace en 1780 su primer hijo, el 
primer Garavito, en el territorio neogranadino y le bauti-
zan con el nombre de Manuel; pero quien sigue la línea 
familiar, es don José María Garavito Serna el sexto hijo del 
matrimonio.  

Este nace en la calle de los plate-
ros de la capital en febrero de 1793; 
después el matrimonio procreará 
cuatro hijos más. Luego, don José 
María se casa con doña Teresa Oro-
pesa, entonces llega a su hogar en 
1829 el primogénito Vicente Hermó-
genes, quien será el futuro padre de 
Julio. Realiza sus estudios en el Co-
legio Seminario de San Bartolomé. 
Orienta luego su actividad laboral al 
campo comercial; vocación quizás 
heredada de los abuelos y los bis-
abuelos paternos.

En Bogotá, don Hermógenes esta-
blece su comercio en el costado nor-
te de la plaza de Bolívar y gracias a 
este disfruta de notable prosperidad. 
Contrae matrimonio, en esta ciudad, 
en octubre de 1858 con doña Dolores 
Armero de la Cala; los recién casados, 

EL niÑO JULiO
Primera etapa de la vida de Julio 
Garavito Armero antes de su 
ingreso a la Escuela de Ingeniería.
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ocupan su residencia en la parroquia de Santa Bárbara en la hoy carrera ter-
cera, en su tiempo conocida como Calle de la Cajita, entre calles once y doce.   

Una casa muy amplia a la que se accedía por el portón del costado oriental 
de típica arquitectura colonial con espesos muros blancos, tejado oscuro de 
barro cocido.  Pisos en tablón de gres como el zaguán y algunos pasadizos, 
también en el patio central principal. Se dividía la casa en dos niveles acomo-
dados a la pendiente del lote, la zona social con dos salas y en la parte anterior 
las dos primeras alcobas y en el nivel inferior el resto de las alcobas con todos 
los servicios.  

El patio central estaba decorado con macetas de florecidos novios y gera-
nios a la usanza de la época. La familia va creciendo y van llegando al hogar los 
hijos: el primogénito José María nace en 1860, estudia en el colegio Santo To-
más de Aquino y luego en la Universidad Nacional y desde muy joven siguió el 
camino del periodismo y las letras. Colabora con el periódico La Velada y luego 
es poeta reconocido.  Había iniciado su actividad laboral en la Casa de Moneda 
donde le nombran administrador.  Más adelante cambia de trabajo y pasa a la 
Biblioteca Nacional, donde llega al cargo de Oficial Mayor; lo que le permitirá 
ayudar al estudio de sus hermanos, debido a la muerte temprana de su padre.  
El segundo hermano, Jorge nace en 1862 y estudia letras en el Externado.  En la 
guerra de 1885 se une a los liberales; luego a su regreso hace algunas colabo-

raciones para la prensa como poeta y 
muere joven. 

El tercero de la familia es precisa-
mente Julio, para este nuestro perso-
naje central, trascribo del manuscrito 
familiar con caligrafía del padre y jefe 
del hogar, José María Garavito Serna.  
Aparece en el libro acerca del naci-
miento de Julio:

“El día 5 de enero de 1865 a las 5 
de la mañana nació José María, Te-
lésforo Julio Garavito Armero y fue 
bautizado el 7 del mismo mes, sien-
do madrina su abuelita paterna; se 
confirmó el 27 del mismo mes siendo 
padrino el Sr. Mariano G. Manrique, 
también se confirma ese día a su her-
mano Jorge”.

Sigue en la lista el hermano Jus-
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tino, que nace el 18 de septiembre de 1871 y quien será, también ingeniero 
civil notable como su hermano Julio; se agrega al grupo de la familia infantil  
en el año de 1874 Fernando,  que surgirá como notable jurisconsulto y ma-
temático.

Finalmente nace María Teresa el 18 de enero de 1877, esplendida hermana 
y distinguida dama bogotana amante de la literatura que se casa con el inge-
niero profesor de la Escuela de Ingeniería Pedro María Silva.

Todos esos niños disfrutan su vida de infantes en la residencia al lado de 
su madre y con algunas niñeras escogidas y se van formando en esa etapa 
inicial que ahora los psicólogos y pedagogos estiman fundamental antes de 
los cinco años de edad, para el desarrollo intelectual, mediante experien-
cias sensoriales y afectivas que marcan la diferencia en la estimulación de 
los bebes. Doña Dolores, sin lugar a dudas e instintivamente entendía esa 
tierna etapa.  En la época, no existían alternativas escolares para niños que 

no poseían uso de razón; no fue una opción acudir a institutrices pues bien 
supo Dolores que nada sustituiría la ternura materna. Entonces asistirían al 
colegio de siete a diez años o más ya leyendo y con conocimientos básicos 
de matemáticas.  

Para el caso de nuestro protagonista recibió los mismos cuidados que sus 
hermanos, pero debió notar la madre algunas características especiales en 
los afanes de conocimientos casi obsesivos del niño Julio.  Al fondo del so-
lar cuando apenas tenía cuatro o cinco años, había armado una colección 
de frascos y botellas como otros recipientes varios para pasar de uno a otro 
líquido y jugaba por horas trasvasando y calculando las capacidades en uno 
u otro.  Se cuenta que en alguna ocasión uno de sus hermanos cambió el 
orden de su colección o su “laboratorio de capacidades medidas o cubica-
ciones” y el niño protestó airado y desmedidamente a sus padres. 

Consientes en familia de que el niño tenía una cierta peculiaridad al ser 
catalogado por todos los que le conocían como un pequeño muy despier-
to, un poco solitario en sus aficiones, pero muy inteligente. Cuando estaba 
enseñando a leer a su aprendiz, la misma madre Dolores, trasmitió en algu-

na oportunidad, su preocupación a 
don Hermógenes: presentaba Julio 
una cierta dificultad, para expresar 
los fonemas en la lectura del famo-
so silabario de aquella época. La 
inquietud fue aumentando al punto 
que se había decidido que el niño 
debía ser revisado por el médico 
para que diagnosticara las causas 
del problema, pero poco antes de la 
consulta programada. Sorprendió a 
sus padres y posiblemente amigos 
instructores que el niño comentara 
e hiciera preguntas de lo leído men-
talmente sin expresar fonéticamen-
te cada palabra.

Al poco tiempo, ejercita su gran 
capacidad de asimilación e inter-
pretación de lectura en uno de los 
libros de cosmografía que le atraía 
singularmente por las ilustraciones. 
Doña Dolores, tenía que aplazar las 
respuestas a la curiosidad insacia-
ble del pequeño Julio. Buscaba res-
puestas para todo lo que le rodea-
ba y le molestaba si sus hermanos 
mayores o sus padres lo ignoraban.  
Pero innegablemente esa madre fue 
una pedagoga nata y supo otorgar 
bases indiscutibles para esa etapa 
que, como se dijo, los investigado-
res de la neurociencia contemporá-
nea, estiman definitiva. 

Vale la pena anotar que fueron 
también muy brillantes sus herma-
nos y el mérito regresa nuevamente 
a esa madre dedicada.

Otro de los recuerdos bien co-
mentados es el hecho de haber cal-
culado su primer almanaque a la 
edad de 11 años: esta aseveración 
deja algunos interrogantes, si se 
piensa en el significado que puede 
tener el cálculo de un almanaque. 
Indudablemente, aunque no se 
conservó ningún detalle específico, 
el niño Julio pudo calcular las fases 

Al fondo del solar cuando apenas tenía 
cuatro o cinco años, había armado una 

colección de frascos y botellas como otros 
recipientes varios para pasar de uno a otro 

líquido y jugaba por horas trasvasando y 
calculando las capacidades en uno u otro
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de la Luna para el año que seguía y para otros futuros. Supuestamente y con 
mucha probabilidad, lo que realizó fue un procedimiento con cálculos bási-
cos de matemática elemental y de principios sencillos: el ciclo de Metón, el 
número áureo y la epacta, que pudo desarrollar sin matemáticas superiores, 
lo cual no quiere decir que no sea altamente meritorio.

Dentro de los pocos biógrafos que mencionó detalles específicos sobre 
el ingeniero Garavito niño, fue el también ingeniero Francisco Andrade, que 
en apartes biográficos varias veces reproducidos dice: “(…) Así comenzó a 
surgir el niño prodigio que a estilo de Pascal se divertía haciendo cálculos 
infantiles y proponiendo a su madre problemas relativos a capacidades y cu-
bicaciones.  Fue prosperando rápidamente en sus conocimientos, de suerte 
que cuentan miembros de su familia, que a la edad de once años calculó su 
primer almanaque, siguiendo en todas estas actividades la característica de 
los genios precoces, que no ha menester de extrañas colaboraciones y que 
llevan de sí su propia guía.  Continuó el doctor Garavito, tanto en el seno de 
su familia como en el Externado, colegio al cual concurría, acendrando sus 
conocimientos y desarrollando su genial Criterio”. 

Completa la reseña infantil lo escrito por el hijo de Luis María Lleras, pro-
fesor del curso en el colegio, Ricardo Lleras Codazzi, tomado de la Revista El 
Gráfico. 

“Corría el año de 1883: A los claustros del histórico Colegio de San Barto-
lomé concurría una verdadera multitud de jóvenes ansiosos de aprovechar 
las sabias enseñanzas que brotaban de los labios de maestros como José Ig-
nacio Escobar, Venancio G. Manrique, Manuel Antonio Rueda, Antonio Vargas 
Vega, Enrique Álvarez y otros tantos que dejaron honda huella en los corazo-
nes y en los cerebros de sus discípulos. Se acercaba el fin del año y ya empe-
zaba a hablarse en los corros estudiantiles de la sesión final y de los alumnos 
que tenían probabilidades de ganar las distinciones que se acostumbraba 
discernir a los más aprovechados en cada clase. 

Un día, durante el almuerzo, me atreví a hacer a mi padre esta pregunta: 

- ¿quién ganará este año el premio de Geometría? - querrás decir que cuál 
es a mi juicio el mejor alumno. Tú, que conoces más a fondo a tus compa-
ñeros, pues que vives con ellos, ¿quién crees honradamente que merezca el 
premio? Pronuncié los nombres de aquellos de mis camaradas que yo creía 
invencibles delante del tablero: Eduardo Saldarriaga, Julio Rueda, Félix Pa-
bón, etc., pero mi padre movía la cabeza un lado y otro y sonreía con sorna. 
Todos ellos, me dijo, son buenos alumnos y probablemente obtendrán una 
alta calificación, pero hay uno que no has nombrado, a quién ninguno puede 
superar: Julio Garavito. Este joven, que se expresa con tanta dificultad es, de 
todos los estudiantes que he conocido, el único que tiene verdadero espíritu 
matemático; fíjate en la manera como razona, en el rigor de su lógica y en lo 
profundo de sus análisis y verás que es realmente una inteligencia superior: 
procura cultivar su amistad que te será muy provechosa en el curso de la 
vida”.  

Una circunstancia muy significati-
va y definitiva fue el cambio de vida 
sucedido a raíz del cierre del comer-
cio de su padre.  Los hermanos se 
pusieron a trabajar y a estudiar al 
mismo tiempo, Julio se vinculó gra-
cias a la ayuda de su hermano José 
María como ensayador en la Casa de 
Moneda. 

Siempre Julio mostró su inmensa 
responsabilidad en ese trabajo de 
tan  delicada ejecución.  y siempre 
fue agradecido con su hermano ma-
yor, al que profesó un profundo cari-
ño y respeto.  

Del libro de Garavito Silva Gonza-
lo:   La Vocación Científica de los Ga-
ravito se refiere al percance de don 
Hermógenes: “Una baja prolonga-
da en ventas, cuando contaba con 
un elevado número de existencias, 
le ocasionó un grave desbalance 
comercial; habiendo de liquidar a 
precios irrisorios sus reservas. Tal 
ocurrió, entre los años de 1873 y 
1874; él mismo declaró su quiebra al 
no querer refinanciar sus deudas ni 
pedir plazos. Muchas veces los bió-
grafos que relatan apartes de la vida 
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de los Garavito Armero, resaltan este suceso desafortunado que cambió la 
vida de la familia.

El local del negocio de don Hermógenes quedaba, como se dijo, en el cos-
tado norte de la plaza de Bolívar, vecino de otros almacenes de lujo.  Aunque 
los pormenores del cierre definitivo del comercio no trascendieron, segura-
mente por la misma voluntad de Hermógenes quien era absolutamente dis-
ciplinado y cumplidor de sus obligaciones financieras, sí se supo que recibió 
muchas ofertas por parte de prestamistas y usureros que en épocas difíciles 
como las deprimidas en el comercio de Bogotá durante el año de 1873, le 
ofrecían préstamos. Otros de los comercios también afectados cerraron sus 
puertas por la reducción en ventas, sin embargo, algunos aceptaron y salva-
ron el impase del momento con créditos irregulares.”

La edad de Julio, para el momento desafortunado era de diez años, su otro 
hermano tenía doce y catorce años el mayor. Tuvieron unidos que hacerse a 
una idea sorpresiva de lo que significaba el dinero; la situación continuó con 
altibajos, como los cambios al interior del hogar haciendo economías forza-
das que ayudaran a sortear la situación. 

Acaso Julio durante su niñez y el principio de su adolescencia, más que 
nadie tuvo que analizar la situación pues la vivió contada por su padre hasta 
sus diez y seis años cuando ocurre el fallecimiento de su progenitor. No es 
fácil dejar de pensar que sus teorías económicas como sus escritos relativos 
a la circulación de la moneda no tuvieran hondas raíces en su ser. 

    
Una anécdota, generalmente citada en familia y en algunas notas de 

prensa, cuenta de su gran amor por la Astronomía.  En líneas generales y 
resumidas es como sigue: asistía a casa un buen sacerdote y cierto día en 
alguna conversación familiar se enteró que Julio estaba leyendo un libro, 
que a su buen entender podría perjudicar la fe religiosa del jovencito. “LA 
PLURALIDAD DE LOS MUNDOS HABITADOS, del famoso astrónomo francés 
Camilo Flamarión…  Ocurrió entonces, que cansado Julio de buscar el libro 
preguntó a su madre y esta le relató lo sucedido, que había sido quemado en 
el patio. Entró en cólera y se juró impío de por vida para no tener que enten-
derse con quienes no aceptaban la ficción en un libro astronómico.  Relata el 
mismo Julio, sonriente y un tiempo después que le había costado mucho a 
su madre convencerle para que borrase el incidente y volviera, como lo hizo, 
a la fe católica. 

El padre de los Garavito Armero, viajó con su esposa a Fusagasugá, luego 
de liquidar su negocio, unos años después en 1879. Naturalmente los hijos 
jóvenes frecuentan la población, a visitar a sus padres allí conocieron a las 
hermanas Cadena Reyes, María Luisa e Isabel con las que se ennoviaron y se 
comprometieron. 

En el año de 1881, en que Julio ingresa al colegio de San Bartolomé, luego 
de los cursos aprobados en el Externado, en este momento orientado y di-
rigido por laicos durante el periodo del radicalismo liberal, su padre fallece. 

Era, por ese tiempo, ya Julio un 
adolecente como se dijo de 16 años 
muy responsable. La tristeza los em-
barga a todos los hermanos y van 
a Fusagasugá lugar del fallecimien-
to para consolar y acompañar a su 
querida madre.

Lo que hacen por turnos, pero de-
ciden luego trasladarle a la capital. 
Ahora son apoyados todos por José 
María convertido en padre sustituto 
a sus 21 años, Julio sintió desde su 
más tierna infancia respeto y admi-
ración por su hermano José María al 
que quiso mucho.    

Sus estudios escolares terminan 
en el año de 1884 y en este punto se 
prepara para su ingreso a la facultad 
de Ingeniería, pero la guerra impide 
el normal funcionamiento del país 
entonces se ve obligado a esperar 
a 1887. Aquí y termina esta primera 
etapa del futuro Ingeniero Astróno-
mo.  

Me resta, con mi agradecimiento 
agregar algo que estimo de algún 
interés en los detalles infantiles y de 
juventud del personaje.  Su relativa 
dificultad para expresarse, sus for-
mas de juegos matemáticos y ex-
cluyentes, sus enojos no todos bien 
justificados, su aislamiento y poco 
entusiasmo por los juegos deporti-
vos o de equipo le hicieron un per-
sonaje definitivamente singular; al-
gunos le llamaron brillante, genial, 
súper dotado, inteligencia superior, 
etc.  

Acaso, pudiera haberse pensa-
do en la existencia del síndrome de 
Asperger, variante, de moderados 
rasgos autistas. Se dijo de los enojos 
excesivos, de continua búsqueda 
de respuestas y más adelante la in-
tolerancia para quienes le contradi-
jeran. Se llegó a decir que tenía una 
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misantropía moderada.

y en una oportunidad, como adulto, contaba sus recuerdos acerca de la 
pedagogía que observaba aplicar equivocadamente a los niños de primeros 
años: no debe una madre o una institutriz asustar al niño con el fuego de la 
vela al decir que en esta habita el demonio o algo parecido que le induzca 
a desorientaciones diversas. Debía, comentaba Julio, permitir que el niño 
acercase su mano a la vela para que iniciaran sus deducciones con la propia 
experiencia. 

Acaso entonces Julio, reflexionaba en sí mismo aquellos errores que creía 
cometidos por algún profesor equivocado. El caso del supuesto síndrome es 
algo muy difícil de diagnosticar en vida y definitivamente casi imposible el 
hacerlo por actitudes o síntomas que relatan sus allegados; queda esa in-
quietud irresoluble.  

gonzalo garavito silva
sobrino nieto de Julio garavito armero 
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El presente escrito tiene como 
objetivo comentar de forma 
específica del trabajo astronómico 
de Julio Garavito Armero con 
base en aquellas comunicaciones 
que fueron publicadas, tanto de 
aquellas que lo fueron estando él 
en vida, como aquellas que sólo 
dejaron de ser inéditas hasta varios 
lustros después de su muerte.

GARAViTO
Y sUs EsTUDiOs 
En AsTROnOMíA

Julio Garavito Armero, se desempeñó como director 
del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) 
por espacio de 28 años, esto es, desde unos dos 
años después de la obtención como egresado de 

los salones de la Universidad Nacional hasta su muerte 
acaecida cuando apenas contaba con 55 años. 

Durante ese tiempo estuvo al frente de las labores pro-
pias de un observatorio astronómico como lo es el regis-

tro y el estudio de varios fenómenos 
celestes como eclipses y cometas, la 
realización de labores de investiga-
ción y el suministro de información 
astronómica ante las entidades esta-
tales que lo requirieran. También uti-
lizó su experticia astronómica para la 
realización de labores topográficas  
así como ejerció la docencia univer-
sitaria. 

También realizó labores geofísi-
cas y meteorológicas pues en aquel 
tiempo era común que los  “observa-
torios”, aparte de estar consagrados 
a la observación de los fenómenos 
celestes, se daban a la tarea de regis-
trar diversas medidas que hoy asig-
namos a geofísicos y meteorólogos. 
Pero lo particularmente llamativo de 
Julio Garavito es que, amén de esas 
labores propias del cargo, manifestó 
un genuino interés por otras áreas 
del conocimiento revelando en sus 
escritos un alto entendimiento de 
las mismas y hasta proponiendo so-
luciones originales a algunos de los 
problemas candentes de su tiempo. 
Tales áreas son, fundamentalmente, 
la física, la matemática, la probabili-
dad y la economía política.

lOs COMetas VisCara Y 
HalleY

Entre el mes de abril y mayo de 
1901 aparece el cometa Viscara. Ga-
ravito aprovecha la oportunidad no 
sólo para demostrar su talento recur-
sivo como observador sino también 
para desplegar su dominio de la me-
cánica celeste. Desde la azotea del 
Observatorio Astronómico, Julio rea-
liza varias observaciones del cometa, 
visible hacia el horizonte occidental 
poco después de la puesta del Sol. 

Su aparato fundamental de obser-
vación: un teodolito. Al no contar con 
los adecuados instrumentos ópticos 
y de fotografía, Julio logra obtener 
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las coordenadas horizontales del cometa en tres tiempos distintos con res-
pecto a la estrella Sirio (cuyas coordenadas absolutas son conocidas). De ese 
modo calcula las coordenadas ecuatoriales del objeto y procede a utilizar el 
método de Olbers para efectos de determinar la órbita asumiendo trayectoria 
parabólica, dando a conocer sus resultados en una publicación de la Imprenta 
Nacional (Garavito, 1901).

Casi una década después, con el retorno del célebre cometa de Halley, vi-
sible a finales de 1909 y principios de 1910, Garavito tiene oportunidad de ob-
servarlo, esta vez desde la cúpula propiamente dicha del Observatorio con un 
pequeño telescopio refractor. Se ignora cuantas veces realizó observaciones 
efectivas del Halley pero no debieron ser muchas, pues opta por utilizar una 
única observación: la del 19 de febrero de 1910 en la cual referencia las coor-
denadas horizontales del cometa con relación al planeta Saturno. Esa única 
observación no permite que él calcule una órbita preliminar ya que para eso 
se requieren al menos tres de ellas. Sin embargo, es suficiente como para que 
determine el  instante preciso del paso por el perihelio, el cual no está especi-
ficado en los elementos que aparecen en el Bulletin de la Société Astronomique 
de France, de diciembre de 1909. El dato obtenido por nuestro ilustre ingenie-
ro, solo difiere por 42 minutos del paso efectivo del perihelio del cometa. En 
el mismo trabajo aprovecha para calcular unas efemérides de dicho cometa 
(Garavito, 1910).

el MOViMientO de la lUna

Así mismo, se interesó en el pro-
blema del movimiento de la Luna. 
Considerado uno de los problemas 
clásicos de la mecánica celeste, en 
particular por la gran dificultad en su 
solución, se le dedicaron  enormes 
esfuerzos por parte de astrónomos 
de talento matemático sobresalien-
te. 

Se trata, en esencia, de un pro-
blema de tres cuerpos (Luna, Tierra 
y Sol)  que se atraen mutuamente a 
través de la ley newtoniana del in-
verso del cuadrado de la distancia. 
Su solución es imposible a través del 
proceso de encontrar un número de 
constantes igual al número de ecua-
ciones diferenciales involucradas, 
por lo que los matemáticos, desde 
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inicios  del siglo XVIII,  optaron por atacar el problema por aproximaciones a 
través de series de potencias. 

El proceso es abrumadoramente dispendioso a causa de la gran masa del 
Sol que suele considerarse como el cuerpo perturbador y obliga al calculista a 
incluir numerosos términos en el  desarrollo de las series. El astrónomo esta-
dounidense William Hill, a finales del siglo XIX, propuso una interesante forma 
de abordar el problema el cual, con varias suposiciones, permite describir la 
trayectoria de la Luna en una primera aproximación por medio de una trayec-
toria denominada “órbita intermediaria de Hill”.

La obtención de esta órbita hay que hacerla también por medio de una se-
rie, pero la ventaja es que, por tal procedimiento, converge más rápidamente 
que por otros métodos. Pero esto  es sólo el principio. La trayectoria luego se 
perturba a través de varias técnicas matemáticas para aproximarla al movi-
miento real de nuestro satélite natural. Julio estudia las ecuaciones de Hill a 
través de una modificación realizada por Henri Poincaré y se le ocurre que las 
ecuaciones diferenciales fundamentales de segundo orden  que permiten ob-
tener la órbita intermediaria pueden construirse para obtener las expresiones 
hasta de orden doce en el pequeño parámetro para la expansión en las coor-
denadas.  

Sin embargo, el proceso quedó en sus etapas muy preliminares pues, al 
resolver las ecuaciones diferenciales, sólo logró obtener la expresión de las 
coordenadas hasta la segunda potencia. y esto que sólo estamos hablando 
de la órbita intermediaria pues el proceso realmente dispendioso de obtener 
tal  trayectoria perturbada jamás llegaría a realizarse. Esos desarrollos prelimi-
nares de Julio verían la luz sólo hasta más de un cuarto de siglo después de su 
muerte (Garavito, 1946), gracias a los esfuerzos de Jorge Álvarez Lleras, uno de 
los discípulos de Julio que guardó con celo ---tal vez excesivo--- la memoria 

de su antiguo maestro. Para ese en-
tonces, la teoría de movimiento lunar 
de Hill-Brown estaba sólidamente 
establecida y las tablas de Brown ya 
llevaban publicadas más de 27 años. 
Hasta donde sabemos este trabajo 
no ha sido referenciado por algún 
investigador para un trabajo subse-
cuente, pero sí aparece referenciado 
en un libro clásico de aprendizaje de 
mecánica celeste de nivel intermedio 
(Brouwer & Clemence, 1961). 

aPOrtes CartOGráfiCOs, 
PedaGóGiCOs Y OtrOs

En lo que respecta a la realización 
de observaciones astronómicas para 
efectos del levantamiento topográfi-
co de la nación, Julio manifestó una 
gran actividad. En particular, en 1896 
observó varias estrellas de tercera 
magnitud pertenecientes a las cons-
telaciones de Erídano, Tauro, Perseo 
y la Liebre. Con ello obtiene un va-
lor de la latitud del Observatorio de 
4º35’55.19” (Garavito, 1897). Allí se 
explica una variante en la toma del 
paso de la estrella por los hilos del 
teodolito que ha sido comúnmente 
señalada como “método de Garavi-
to”. 

Posteriormente, al ser creada la 
Oficina de Longitudes, con el propó-
sito  de definir los puntos fronterizos 
con Venezuela y Ecuador, tendría 
oportunidad de realizar varias comi-
siones a distintas poblaciones del 
país para efectos de tomar pasos 
meridianos de estrellas para deter-
minación de latitud y realizar envíos 
de señales telegráficas para el cálcu-
lo de la longitud. 

Al crearse, a inicios de los años 
treinta del siglo XX,  la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales y su órgano de difu-
sión, la revista de dicha academia, 
Álvarez Lleras emprendería la labor 



de publicar varios trabajos de Julio Garavito que habían permanecido inédi-
tos (como su trabajo del movimiento lunar y el reporte de la observación del 
eclipse solar del 3 de febrero de 1916). En la misma revista verían también la 
luz varios de los trabajos de su autoría previamente aparecidos en la Revista de 
Instrucción Pública y los Anales de Ingeniería así como artículos de valor peda-
gógico como los relacionados con el movimiento elíptico y las ecuaciones de 
Hamilton-Jacobi.  

COMentariOs finales

A diferencia de su predecesor al frente del Observatorio, José M. González 
Benito, Garavito nunca publicó trabajos astronómicos en revistas internacio-
nales. Su visión de la astronomía era idéntica a la que tenían Mutis y Caldas un 
siglo antes: la astronomía debía tener un uso eminentemente práctico. Su for-
mación de ingeniero lo compelía a utilizar la astronomía con claros objetivos 
topográficos (Arias de Greiff, 1993) y veía a la mecánica celeste como una “cien-
cia pura” llegando al extremo de aseverar que la astronomía ya había dado su 
última palabra (Martínez, 1986). Su interés en otros campos del conocimiento 
evitó una producción más prolífica en el campo astronómico, aunado a una 
muerte prematura.  Lo mismo que le aconteció a Francisco José de Caldas, 100 
años antes. A

José grEgorio portilla BarBosa, 
director observatorio astronómico nacional, Facultad de ciencias de la universidad nacional de colombia.
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LA ObRA inéDiTA DE  
JULiO GARAViTO ARMERO
Garavito comprendió como nadie 
en su tiempo, esa urgencia vital de 
la Universidad por la investigación 
científica. Dejó una importante obra 
original a pesar de los paupérrimos 
elementos que le podía suministrar 
la Universidad o el Observatorio. 
Queda el testimonio de importantes 
observaciones astronómicas a base 
de un mal teodolito y de un peor 
reloj de bolsillo". Enrique Vargas R.

dichas, la física, la astronomía, la 
meteorología, la actuaría, inclusive 
la topografía. Disciplinas a las que 
Garavito dedicó sus esfuerzos, que 
hacían parte del oficio de ingeniero, 
como afirma Jorge Arias de Greiff. 
Por esto Garavito “personificó al in-
geniero matemático bogotano, visto 
por los círculos intelectuales de Bo-
gotá como un profesional altamente 
cultivado y socialmente superior”1 , y 
como ningún otro ha recibido múlti-
ples homenajes de los ingenieros co-
lombianos que honran su memoria.

Poco antes de morir, el 11 de mar-
zo de 1920, su labor quiso ser reco-
nocida por el Gobierno Nacional. Es 
así que la Ley 128 de 1919, ordenó 
honrar la memoria de Garavito como 
científico colombiano, publicar to-
das sus obras y erigir un busto en su 
memoria. El busto se erigió en 1945 
en el Observatorio Nacional al cele-
brarse el centenario de su nacimien-
to, la publicación de todas sus obras 
sigue pendiente. 

Comencé mis investigaciones so-
bre historia de la matemática en Co-
lombia analizando los primeros vo-
lúmenes de los Anales de Ingeniería 
que junto con la Revista Médica eran 
los lugares donde se publicaban los 
artículos científicos de los colombia-

1 Mayor (1984) 

Julio Garavito Armero es reconocido como uno de los 
científicos colombianos más importantes de finales 
del siglo XIX y comienzos del XX. Ingeniero Civil 
graduado en 1891 en la Universidad Nacional y con 

el título de Profesor en Ciencias Matemáticas, obtenido ese 
mismo año, dedicó su vida a la docencia y la investigación 
en las ciencias matemáticas.

Es necesario aclarar que por ciencias matemáticas 
se entendía además de las matemáticas propiamente 
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nos.  Allí es imposible no toparse con la obra de Garavito, buena parte de los ar-
tículos sobre ciencias matemáticas en los primeros 30 volúmenes son suyos.2  
Más tarde a raíz del bicentenario de la fundación del Observatorio Astronómico 
Nacional, en 2003, decidí abordar una tarea que me inquietaba desde que leí 
una monografía de Regino Martínez sobre la historia de la física en Colombia3  
en la que mencionaba unos cuadernos que se encontraban en el Observatorio. 
Pues bien, con el apoyo de Jorge Arias de Greiff, en ese entonces director del 
Observatorio, que me impulsó a desarrollar el trabajo revisé uno a uno, hoja 
por hoja los cuadernos. De ese trabajo publiqué en la Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias un artículo titulado Los cuadernos de Julio Garavito A., 
fuente especial para este trabajo4 . 

En el Observatorio Astronómico se encuentran 43 cuadernos de diferentes 
tamaños, manuscritos en tinta de puño y letra de Garavito. Desde el punto de 
vista de la apariencia física dividí los cuadernos en tres grupos: 

 ▶ Cuadernos negros, cuadernos de 20 x 22cm. con hojas rayadas de 
tapa negra semidura, con diferente número de hojas.  Son los marcados 
del 1 al 8 y el 10.  

 ▶ Cuadernos de colores, cuadernos de 20 x 25 cm.  marcados del 20 al 
35, 37 a 41,   en su mayoría con hojas  cuadriculadas de pocas hojas y 
tapas de papel de diferentes colores.

 ▶ Cuadernos grandes, cuadernos de 30 x20 cm. en su mayoría,  tapa 

2 Sánchez C.H. (1993)

3 Martínez Chavanz (1991) 

4 Sánchez C.H. (2007)

dura, algunos de ellos para 
contabilidad. 

El contenido de los cuadernos es 
muy variado como mostraré un poco 
más adelante.  Además de sus intere-
ses científicos se encuentran en ellos 
reflexiones sobre economía, política, 
psicología, filosofía y sobre la vida y 
la muerte, que reflejan estados de-
presivos ante la muerte de sus seres 
queridos o ante la incomprensión de 
sus contemporáneos por su pensa-
miento. 

Todo parece indicar por unas no-
tas en tinta roja (inédito, publicado) 
que se encuentran en muchos de 
sus borradores, que en 1915 Garavito 
hizo un balance de su obra, en com-
pañía de Jorge Álvarez Lleras (1885, 
1952), su alumno, con el fin de “dar 
a conocer los trabajos nacionales y 
lograr así que Colombia sea presen-
tada con lucimiento en el Congreso 
(Científico) Panamericano en Was-
hington.” La solicitud fue hecha por 
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el Gobierno Nacional a la Sociedad Colombiana de Ingenieros.5 El Congreso 
se celebró en Washington entre el 27 de diciembre de 1915 y el 8 de enero de 
1916, en el cual se discutió sobre la enseñanza de la ciencia en nuestros países, 
la relación entre matemáticas e ingeniería y la necesidad de una carrera de 
ingeniería eléctrica como rama nueva de la ingeniería.6 

Para darse una idea un poco más precisa de los intereses y escritos de Ga-
ravito, temas que se encuentran en sus cuadernos, presentó el siguiente resu-
men:

Áreas de interés
1. Matemáticas

a) Cálculo diferencial e integral
b) Ecuaciones diferenciales 
c) Geometrías no euclidianas
d) Trigonometría esférica
e)  Probabilidad

2. física7 
a) Mecánica racional
b) Balística
c) Geomagnetismo
d) Teoría de los electrones
e) óptica
f) Aberración de la luz  
g) Electromagnetismo

5 En los Anales de Ingeniería, Vol. XXIII, 1915, 89-98,  Álvarez Lleras publica el artículo  Escritos 
del Dr. Julio Gravito A. Importante  Informe. Este documento fue reproducido posteriormente 
en la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias como  Primer Informe sobre los traba-
jos de Garavito. Vol. 1, No.1, 1936, pp.66-70. 

6 En los Anales de Ingeniería, Vol. XXIII, 1915, 89-98,  Álvarez Lleras publica el artículo  Escritos 
del Dr. Julio Gravito A. Importante  Informe. Este documento fue reproducido posteriormente 
en la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias como  Primer Informe sobre los traba-
jos de Garavito. Vol. 1, No.1, 1936, pp.66-70. 

7 Martínez Chavanz (2005) 

3. astronomía
a) Realizó observaciones del 

cometa Viscara en 1901, del 
cometa Halley en 1910, de un 
eclipse de sol en 1916.

b)   Tablas definitivas para el mo-
vimiento de la luna.

4. Meteorología
Entre las responsabilidades del 

director del observatorio astronó-
mico estaba el dar cuenta del clima 
en Bogotá. Sus reportes al Ministro 
quedaron registradas en los Anales 
de Instrucción Pública. Pero Garavito 
no se limitó a hacer observaciones 
del clima sino a hacer trabajos so-
bre meteorología. Efectivamente en 
el cuaderno No.19 encontramos un 
trabajo titulado Estudios relativos a 
la meteorología (70 pp.) Es así que la 
historia de la meteorología y la de la  
astronomía [en Colombia] están ínti-
mamente ligadas8.

5. actuaría
a) Cálculo de primas y reservas 

de seguros de vida según E. 
Dormoy  (1903) (Archivos de 
FASECOLDA). Cálculos de 
una tabla de mortalidad una 
población de asegurados 
entre 25 y 94 años, realizada 
para la Compañía Nacional 
de Seguros 

b) Compañía cooperativa de 
construcciones (1911) Cál-
culo del número de suscrip-
tores necesarios para que la 
compañía pueda cumplir sus 
compromisos en 90 meses. 
Cálculo de las primas de se-
guros de vida y contra incen-
dio. 

c) Nociones relativas a las Com-
pañías de seguros de vida.

d) Seguro Agrícola. Comunica-
ción al Congreso de Agricul-
tores. Talleres J. Casi, Bogotá. 
1911, 11 páginas.

8 Pabón (2006)

Buena parte de su obra científica fue 
publicada en vida esencialmente en 

los Anales de Ingeniería.  También se 
encuentran publicaciones en revistas 
culturales de la época como Cultura y 

Revista Nueva.
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6. economía
a) La crisis económica y fiscal de Colombia. 
b) Estudio sobre la teoría de la moneda. 
c) Causas del atrazo(sic) relativo en Colombia
d)  Teoría del papel moneda en Colombia.
e) La Moneda - Revista Nueva , No.3, Diciembre 15 de 1909, páginas 73-92.
f) Evolución en la Distribución de la Riqueza. Fundamento Científico del 

Impuesto. Bogotá C0lombia. Imprenta de J. Casis, 1912. Folleto de 16 
páginas.

7. Política
a) Los partidos colombianos y el oportunismo moderno.
b) Causas de la periodicidad de las guerras civiles en Colombia
c) Función embrionaria del poder civil. Revista Nueva,No. 2 Diciembre 1 

de 1909 Páginas 50-64. No. 3 Diciembre 15 de 1909, página 1-73.
d) La Revolución del siglo XX. Revista Nueva, No. 5, Febrero 10 de 1910, 

pp.146-148. Promueve Garavito en este brevísimo artículo el estudio 
de una nueva ciencia la sociología con el fin de mejorar el arte de go-
bernar y evitar muchos de los males que nos aquejan en nuestra socie-
dad.

8. diversos aspectos del saber humano
a) Nociones de psicología positiva.
b) El fanatismo.
c) Fatuidad humana.

d) La libertad.
e) La vejez del espíritu
f) Sueño del opio (Sin firma ni 

autor) Cultura, Volumen II No. 
XI. Enero 1916. (En el cuader-
no No.5 hay tres versiones 
firmadas con el pseudónimo 
Jacinto quipayo)

g) El alcalde de Chepo. Publica-
do en la revista Cultura.

h) El Rey Midas.
i) Pos tenebrae ¿para qué vivo?

Buena parte de su obra científica 
fue publicada en vida esencialmen-
te en los Anales de Ingeniería.  Tam-
bién se encuentran publicaciones 
en revistas culturales de la época 
como Cultura y Revista Nueva. Con 
la fundación en 1936 de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales y su Revista, su 
primer presidente, justamente Álva-
rez Lleras, comenzó a publicar obra 
inédita de Garavito. 
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Gracias a la Ley General de Archivos, Ley 594 del año 2000 y su reglamen-
tación en 2004, la Universidad Nacional comenzó a organizar sus archivos y 
convertir sus “archivos muertos” en archivos patrimoniales salvaguardando de 
manera técnica todo el patrimonio documental que se encuentra en la Uni-
versidad, desde antes de su fundación en 1867. Una de las primeras tareas por 
parte de la División de Archivo y Correspondencia de la sede Bogotá fue, des-
pués de un cuidadoso trabajo de inventario del patrimonio documental del 
Observatorio, la publicación en 2007 del Catálogo Documental del Archivo His-
tórico del Observatorio Astronómico Nacional. Primera Parte 1803-19309. En él se 
“refleja la vida institucional y las labores científicas y académicas de uno de sus 
directores más insignes: el matemático, ingeniero civil, astrónomo, y profesor 
de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional, Julio 
Garavito Armero, quien estuvo al frente de esa institución entre 1891 y 1920”10 .

El primer cuaderno (C1) se titula Ecuaciones diferenciales del Curso de Aná-
lisis Matemático de la Escuela Central por P. Appell, 1898. Garavito dedica las 
primeras 91 de las 135 páginas  que tiene el cuaderno al estudio de las ecuacio-
nes diferenciales de primero y segundo orden, hasta los sistemas de ecuacio-
nes diferenciales simultáneas de una variable.  Las demás páginas 93 a 135 las 
dedica a las Nociones relativas a las compañías de seguros de vida. Nociones 
básicas de actuaría que le permiten hacer cálculos para el costo de las primas 
de los asegurados y de las reservas que deben tener las compañías. El tema de 
la actuaría y su fundamento teórico en la probabilidad son motivo de varios 
cuadernos.

9 La segunda parte fue publicada en 2010 y contiene los documentos del período 1930-1949, 
que cubren la dirección de Observatorio por parte de Jorge Álvarez Lleras. 

10 Carmen María Romero en la Presentación del Catálogo del Observatorio, segunda parte. 

Este es un excelente ejemplo de 
la variedad de temas que se pueden 
encontrar en un mismo cuaderno. El 
primer tema fue de especial interés 
para Garavito tanto para sus clases 
en La Universidad como para las po-
sibles aplicaciones en ingeniería. Los 
cuadernos 21, 22, 23, 26, 27, 30  están 
dedicados al análisis matemático.  

Por ejemplo el cuaderno 23 Apun-
tes de Análisis Matemático 1897, 
sorprende al abrirlo, en la primera 
página tiene como título Teoría de 
Grupos.  Allí encontramos   las si-
guientes definiciones:

 ▶ Se llama grupo a un conjunto 
o colección de puntos de 
la misma clase de variables 
pudiendo ser en número 
limitado o ilimitado.  

 ▶ Punto límite de un grupo á (sic) 
un punto límite de una serie 
de puntos pertenecientes al 
grupo. 

 ▶ El conjunto de los puntos 
límites de un grupo E forma 
otro grupo E´ llamado grupo 
derivado del grupo E.  

 ▶ Se llaman grupos perfectos a 
los grupos que contiene a su 
derivado. 

El tema aparece de nuevo en el 
cuaderno 26, resumen del curso de 
análisis de la Escuela Politécnica. La 
primera definición que encontramos 
es la de número irracional por medio 
de una versión de la definición de Ri-
chard Dedekind (1831, 1916) usando 
cortaduras. En la página 7 al lado del 
título II Grupos está escrito en lápiz 
entre paréntesis Conjuntos. Garavito 
estudió el libro Cours D´Analyse de 
l´Ecole Polytechnique, de Jordan 
(1882), y esas notas corresponden a 
una selección de temas de los prime-
ros cinco capítulos.   
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Lo anterior confirma que Garavito tuvo acceso al lenguaje y al tratamiento 
moderno del análisis matemático; pero éste no se ve reflejado en las notas de 
clase de sus alumnos en el cual se sigue usando el cálculo clásico con el ma-
nejo de los infinitesimales.   

El cuaderno 50 se titula Curso de Cálculo Infinitesimal y tiene fecha de 1900. 
El documento tiene mezcla de letras, quizás un primer intento por redactar con 
sus alumnos un texto de cálculo. Las primeras 37 páginas están dedicada a las 
definiciones de los conceptos básicos del cálculo diferencial comenzando por 
el de “cantidad infinitesimal”. De la página 39 a la 50 se encuentra la traducción 
de las primeras páginas de las “Lecciones de Cálculo infinitesimal por E. Pascal” 
texto del cual no he podido obtener referencia alguna. Lo interesante es que 
allí se trata de funciones reales de variable real. Es pues otro intento de Garavi-
to por conocer las novedades en la enseñanza del cálculo.

De esos intentos y las clases impartidas, dos de sus alumnos José A. Muñoz 
y E. Merchán sacaron unas notas que reprodujeron en 1912 y suponemos ven-
dieron a sus compañeros. El texto está transcrito totalmente por Víctor Albis y 
se encuentra en la página historia mathematica colombiana  localizada en la 
página de la Academia Colombiana de Ciencias 11. Fue motivo de estudio de 
una tesis de Maestría de Graciela Villegas12.

El cuaderno marcado con el número 2, contiene la preparación de alguna 
de sus clases de Mecánica Racional; una reflexión sobre la muerte, y el estu-
dio de un complicado ejercicio de geometría que requiere para su solución de 
nueve ecuaciones con 12 incógnitas. Las páginas 72 a 85 están dedicadas a la 
solución del problema y tiene una nota: problema no concluido. Este cuader-
no tiene numerosas hojas sueltas de papel periódico con anotaciones sobre fí-
sica, astronomía, mecánica racional, ecuaciones de segundo orden. y una que 
llama especialmente la atención una receta para hacer vino de moras!

El  cuaderno marcado con el número 3 es quizás uno de los más ricos en 
reflexiones filosóficas sobre la naturaleza humana.  Contiene varios ensayos 
cortos de los cuales seleccioné algunas citas por el interés que suscitaron y que 
nos muestran en buena medida su pensamiento: 

 ▶ Teoría General de los fenómenos físicos (esta última tiene unas iniciales 
D.A.L.V.S. que parecen ser la fuente que toma para sus notas). 

 • Hoy que el decadentismo científico ha llegado al extremo de tratar 
de explicar la inercia de la materia por la Self inducción (sic), séanos 
permitido hipotetizar sin que por eso se nos tache de  audacia, pues 
no imponemos moda, sino al contrario nos sometemos a ella. Antes 
era una falta contra la ciencia hacer hipótesis para explicar hechos 
obscuros; ahora es moda hacer hipótesis obscuras para explicar he-
chos claros. ya que los electricistas no han logrado explicar la gra-
vitación vamos a explicarla por nuestra cuenta y riesgo y para ello 
nos serviremos de un lenguaje  que no sea pedantezco a fin de que 

11 www.accefyn.org.co/historia-matematica/histmatcol 

12 Villegas (1992) 

se nos perdone la pedan-
tería. 

 ▶ Fatuidad Humana C3, 1-6 

 • Voltaire descubrió que no 
había diablo; esto lo ig-
noran los conservadores 
de Colombia: los filósofos 
positivistas han descu-
bierto que el diablo es útil, 
no por lo diablo, sino por 
lo que tiene de coco; esto 
lo ignoran los radicales de 
Colombia.

 • D´Alambert descubrió 
que Dios no había dado 
derecho a los Reyes para 
gobernar a los pueblos, y 
Rouseau reemplazó el fal-
so derecho-divino por un 
contrato social. Puesto en 
práctica el Pacto Rouseau, 
el fiasco que produjo fue 
espantoso. Esto lo ignoran 
los conservadores y los li-
berales de Colombia por 
no haberlo aprendido en 
libro. Los sociólogos mo-
dernos han comprendido 
que si bien D´Alambert 
dijo la verdad, Rouseau se 
equivocó y que el Contra-
to Social no es más cierto 
que el derecho divino. … 
Sin embargo en Colombia 
hay ardientes Reublicanos 
que se pavonean de libres 
pensadores porque han 
aprendido en libro que no 
existe el Diablo! El hombre 
obra sensatamente cuan-
do se guía por el instinto, 
pues el instinto no se equi-
voca. 

 ▶ Causas del atrazo(sic) relativo 
en Colombia C3,   183-193 y 
195-220
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 • Como la raza que puebla a Colombia es en su mayoría española, 
es natural que esta circunstancia sea otra causa de atrazo (sic). ¿La 
frecuencia de nuestras guerras civiles es causa o efecto del atrazo 
(sic)? En resumen: El clima y la raza parecen ser las únicas causas del 
atrazo en nuestro país. La acción del clima es inevitable dados los 
medios que actualmente posee la humanidad. La influencia de [la] 
raza puede que estribe en cierto defecto remediable por medio de 
la educación.  El defecto de la raza española es el desorden en todos 
sus quehaceres, la poca importancia que confiere a todo aquello 
que no le suministra un placer o diversión inmediato. 

 ▶ La vida C3, 220-222
 

 • La vida contiene implícitamente una incógnita revelde (sic). Esto es, 
dicen los evolucionistas la tendencia constante hacia grados cada 
vez más completos de correspondencia entre el ser viviente y el me-
dio en que vive; pero con esto no enuncian sino una ley general de 
la mecánica que abraza el orden biológico. .. 

 • [La vida] es dicen los epicuros el placer; pero el placer no puede 
existir por si solo; las percepciones sensibles son oscilaciones entre 
el placer y el dolor.

 • [La vida] es, dicen los creyentes, una prueba, una estación para otra 
nueva vida; pero la incógnita subsiste y solo cambia de lugar. ¿Cuál 
es la incógnita ¿ Jamás lo sabremos. 

 • Es imposible expresar la verdad en las lenguas humanas porque la 
verdad no se presta sino a una interpretación única y precisa y cada 
frase del lenguaje se presta a indefinidas interpretaciones.

 ▶ El legado de Garavito

Si se logra dar cumplimiento a la Ley de 1919 que obliga a publicar todas 
las obras de Garavito, creo que se debería no solo seleccionar entre los docu-
mentos que se encuentran en el Archivo del Observatorio una buena muestra 
de los manuscritos más significativos sino algunos de los ya publicados con el 
fin de por fin tener un panorama más real de la obra de Garavito. En 2015 con 
motivo del sesquicentenario de su nacimiento  la Facultad de Ingeniería de la 
Nacional inauguró una Cátedra en su nombre y dedicó el primer semestre de 
ese año a divulgar su vida y obra. Allí se mostró, con espíritu crítico, el inmen-
so legado de Garavito en tantas áreas del conocimiento.  Creo imposible que 
un solo autor pueda dar cuenta de ese legado, y valorar sus trabajos desde la 
época en que vivió. Algunos de sus trabajos son:

Tesis para ser Profesor en Ciencias Matemáticas  (4 de junio de 1891)

1. El juego de la aguja (publicada en Anales de Ingeniería)

2. Forma de la sección meridiana de un manómetro de aire comprimido 
para que la graduación sea uniforme 

Tesis para Ingeniero civil (22 de octubre de 1891)
3. Método general para el estudio de las armaduras triangulares, aplica-

do al estudio de la Armadura 
Warreng .

En el Fondo Patrimonial del 
Observatorio Nacional que se en-
cuentra bajo custodia del Archivo 
Histórico de la Universidad Nacio-
nal se encuentran: 

 • Cuadernos de diferentes 
tamaños manuscritos a 
tinta de puño y letra de 
Garavito, con sus borra-
dores y textos definitivos 
de muchas de sus publica-
ciones, preparaciones de 
clase,  así como hojas de 
borrador en lápiz donde 
intentaba resolver proble-
mas

 • Hojas con sus tablas de la 
luna  

 • Correspondencia

Archivo Histórico de la Facultad 
de Ingeniería 

 • Kardex estudiantil
 • Tesis para optar a grado
 • Notas
 • Informes 

Notas de clase
 • Cálculo diferencias e inte-

gral (1912)
 • Mecánica racional  (sabe-

mos que existió pero no lo 
conocemos)

 • Curso de astronomía 
(1904)

Artículos en revistas
 • Revista Nueva 
 • Anales de Ingeniería
 • Revista de la Academia 

Colombiana de Ciencias  
 • Cultura. A

clara HElEna sáncHEz B.
dePartamento de matemáticas, universidad nacional de colombia                     
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Sea lo primero expresar mi 
agradecimiento por mi inclusión, 
para intervenir en este homenaje 
a don Julio Garavito, a pesar de 
carecer de credenciales diferentes 
a la de haber escogido el nombre 
del eminente personaje cuya 
memoria celebramos para la 
identificación tanto de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería, en 1972,  
como de la  Sede de la SCI, en 
1985. A esas circunstancias voy 
a referirme para hacer algunas 
reflexiones.

GARAViTO Y LA 
fORMACión DE 
inGEniEROs

Para comenzar, revisando un  
artículo escrito por Ricardo 
Lleras Codazzi, en 1920, nos 
encontramos con la memoria 

de la conversación sostenida por él 
con su padre, don Luis Lleras, a finales 
del año 1883, cuando Ricardo Lleras 
y Julio Garavito eran estudiantes del 
Colegio de San Bartolomé.

En dicha conversación para res-
ponder a la pregunta de quién gana-
ría el premio de Geometría, don Luis 
Lleras se refirió al joven Garavito1, a 
la sazón con 18 años de vida, como 
“el único que tiene verdadero espíritu 

1  Lleras Codazzi R. (1920). Publicado en “El 
Catolicismo” según cita de Bateman A. en 
“Páginas para la historia de la ingeniería co-
lombiana”, Biblioteca de Historia Nacional, 
Vol. CXIV, pp 350-351, (1972), Kelly, Bogo-
tá. 
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matemático” y destacó de él “la manera como razona, el rigor  de su lógica y 
lo profundo de sus análisis”. Conclusión inequívoca acerca de la aptitud que 
unida al deseo de aprender constituye, entonces como ahora, la condición ne-
cesaria que debe encontrarse en quienes aspiran a los estudios universitarios. 
Condición que Don Julio Garavito empleó para continuar su formación, en 
forma autodidacta, pues habiendo recibido el título de bachiller en Filosofía 
y Letras en 1884, sólo después de  tres años pudo comenzar sus estudios de 
ingeniería.

La dilación se explica por el estado de conmoción derivada de la guerra de 
1885 con sus naturales  y lamentables consecuencias. Entre ellas, la absurda 
muerte del profesor Luis Lleras ya mencionado, en la batalla de la Humareda, 
en junio de dicho año y el obligado receso de las actividades educativas que 
comenzaron a reorganizarse en 1886 con la expedición de un Decreto con vi-
gencia a partir del 1º de enero del año siguiente.

En tal decreto de 18862  no figuró como parte de la Universidad Nacional 
una Facultad de Ingeniería pero si una de Ciencias Matemáticas cuyos cursos 
deberían dictarse en el Colegio del Rosario y se ordenó tomar “las medidas del 

2 Decreto 596 de 1886, “Instrucción pública secundaria y profesional”, suscrito por José María 
Campo Serrano, Presidente, y José Domingo Ospina C., Ministro de Instrucción Pública. 
Diario Oficial No. 6831. 

caso a fin de que, lo más pronto que 
sea posible, se establezca la Facultad 
de Ciencias Matemáticas en local 
separado y con la debida indepen-
dencia”. Se prescribe, además, que 
se otorgará el título de ingeniero “al 
que hubiere hecho los cursos corres-
pondientes a la Facultad de Ciencias 
Matemáticas”. Esta Facultad comen-
zó labores con 33 estudiantes, entre 
ellos don Julio Garavito, ahora con 
22 años cumplidos, bajo la dirección 
de Rafael Espinosa Escallón, el 13 de 
marzo de 1887.

El 23 de enero del año siguiente 
aparece el decreto “Orgánico  de la 
Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional” para disponer que  
las “enseñanzas de Matemáticas en 
Ingeniería se darán en Bogotá, en el 
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Instituto Central de Matemáticas3  que se establecerá en el local que “oportu-
namente designe el Gobierno”. Notable la reiteración de esta providencia en 
los decretos de 1886 (9 de octubre) y de 1888 (23 de enero); al parecer, no he-
mos cambiado mucho con el paso del tiempo. 

Este Instituto, reza el Decreto de 1888, forma parte de la Universidad Nacio-
nal, corresponde a la Facultad de Ciencias Matemáticas creada por el Decreto 
de 1886 arriba citado y constará de dos Escuelas que son la “de Matemáticas, 
que comprende la enseñanza analítica o teórica”, en dos años, y la de Ingenie-
ría Civil, “para la enseñanza de la aplicación o práctica de este ramo”, en tres 
años.

Para terminar este recuento, citemos la resolución4  que reformó el anterior 
reglamento, en junio de 1891, y estableció que para optar el título de Profesor 
de Matemáticas era necesario haber ganado todos los cursos de la misma Es-
cuela y que este título debía haberse obtenido para poder optar el de Ingenie-
ría Civil, además de otros requisitos.

3 Decreto Número 76 de 1888, “Orgánico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal”, suscrito por Eliseo Payán, Presidente,  y José Domingo Ospina C., Ministro de Instrucción 
Pública

4 Resolución de junio 9 de 1891, originada por el Ministro de Instrucción Pública, José I. Truji-
llo, y aprobada por Carlos Holguín, Presidente.

Al tenor de lo dispuesto, Don Ju-
lio Garavito recibió ambos títulos en 
ese año de 1891, en junio el de Pro-
fesor de Matemáticas y en octubre el 
de Ingeniero Civil, bajo la rectoría del 
ingeniero y abogado Ramón Guerra 
Azuola. Su ejercicio como profesor 
se inició desde antes de graduarse y 
dictó los cursos de Cálculo Infinitesi-
mal y Mecánica Racional del segundo 
año, lo mismo que el de Astronomía 
y Geodesia del cuarto año, cuando la 
institución comenzó a denominarse 
la Facultad de Matemáticas e Ingenie-
ría de Bogotá5.

Este recuento nos permite recono-
cer la débil estructura universitaria, en 
los primeros años de la Regeneración, 
con la notable discontinuidad de la 
tarea iniciada en 1868 por la Escuela 
de ingeniería civil y Militar de la Uni-
versidad Nacional, denominación 
que ostenta el libro de matrículas 
que tuvimos a la vista. A pesar de lo 
cual, gracias al entusiasmo y a la de-
cidida labor adelantada por quienes 
tuvieron a su cargo organizar la nueva 
Escuela, se había logrado, a partir de 
1887, construir las bases de la insti-
tución encargada de la formación de 
ingenieros en Bogotá.

Pero una vez más, el espectro de 
la guerra, ahora la llamada de los Mil 
Días entre 1899 y 1902, interrumpió 
las tareas educativas y las aulas uni-
versitarias cerraron sus puertas: por 
decreto firmado en Anapoima, el 29 
de enero de 19006, se decidió la sus-
pensión temporal  de “los estableci-

5 Decreto Número 81 de 1896, (marzo 5), 
dado en Sopó (Departamento de Cundi-
namarca) por Miguel Antonio Caro, Vice-
presidente de la República encargado del 
poder ejecutivo, y el Ministro de Instrucción 
Pública, Liborio Zerda.

6 Decreto Número 636 de 1900 (29 de enero), 
dado en Anapoima por el Presidente Manuel 
A. Sanclemente y el Ministro de Instrucción 
Pública, Marco Fidel Suárez. 
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mientos públicos de enseñanza secundaria y profesional costeados con fon-
dos nacionales”.

Flaco servicio que la guerra prestó al futuro de la patria, cuando terminando el 
siglo XIX nos asomábamos al nuevo milenio con semejante parálisis en la prepa-
ración intelectual de las nuevas generaciones. Entonces, jóvenes estudiantes de 
la Facultad no participantes en el conflicto bélico y deseosos de estudiar “tuvie-
ron la feliz idea de organizar particularmente la Escuela de Ingeniería”, pensaron 
“en el Observatorio Astronómico para que sirviera de local y en Garavito para que 
actuara como director”, según lo expresó el académico Alfredo D. Bateman7 en el 
discurso que pronunció con ocasión de la inauguración  del busto de don Julio, 
en el Observatorio Astronómico Nacional, en agosto de 1945. Los cursos reali-
zados en tales circunstancias fueron aceptados en la Facultad para la posterior 
graduación de los estudiantes que los recibieron. La participación de Garavito en 
la orientación de la Escuela, como se llamaba familiarmente a la facultad, resultó 
muy importante para la consolidación de su prestigio.

Citemos solamente dos informaciones, para no excedernos en la extensión. 
La primera consiste en que terminada la nefasta contienda declarada, se dictó 
la Ley 39 de 1903  del 26 de octubre, sobre instrucción pública y para la profesio-
nal, entre otras instituciones, se incluyó la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 

7 Bateman A. en “Páginas para la historia de la ingeniería colombiana”, Biblioteca de Historia 
Nacional, Vol. CXIV, p. 381, (1972), Kelly, Bogotá. 

Civil, a cargo de un consejo directivo 
compuesto del rector, nombrado por 
el Gobierno, y por cuatro profesores, 
también nombrados por el Gobierno 
para períodos anuales. La primera 
designación de profesores para ser 
miembros de este Consejo tuvo lugar 
por Decreto de marzo de 19048  y re-
cayó en don Lorenzo Codazzi, don Ri-
cardo Santamaría, don Julio Garavito 
y don Francisco J. Casas. El título don 
podía usarse sin temor a equívocos…

La segunda se extrae del Boletín de 
la Facultad, correspondiente al año 
1937. Allí se afirma que “los planes 
de estudio y los métodos de trabajo 
seguidos en la Facultad, se inspiraron 
en la Escuela Francesa y se caracteri-

8  Decreto 253 de 1904 (marzo 21), dado por 
el Vicepresidente de la República, encarga-
do del poder ejecutivo, José Manuel Marro-
quín, y el Ministro de Instrucción Pública, 
Antonio José Uribe.
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zaron por un marcado sabor especulativo, circunstancia que fomentó la forma-
ción de matemáticos insignes e ingenieros de alto vuelo cuyos conocimientos 
contribuyeron eficazmente al progreso del país”, y se explica tal tendencia, entre 
otras causas, “por la influencia muy poderosa que en la orientación de los estu-
dios ejercieron algunas lumbreras como Garavito”9 .

Una nueva situación de guerra apareció en los predios universitarios después 
de 1959, en una variante ideológica con crecientes participaciones de violencia 
y con la finalidad explícita de cambiar el país se incurrió sistemáticamente en el 
despropósito de impedir, de tiempo en tiempo, la realización de las actividades 
universitarias que deben transcurrir sosegadamente para su beneficio natural. 
De tal manera, la utilización del tiempo para lograr la formación personal y pro-
fesional buscó cambiarse a la incitación y práctica del enfrentamiento con los 
efectivos del Estado con lamentables consecuencias. La práctica de los cierres 
periódicos de las instituciones y la suspensión de sus funciones esenciales, ame-
nazaban volverse endémicos. 

En particular, la situación de los primeros años setentas alcanzó límites de 
mayor intensidad en el contexto que hemos intentado describir sucintamente, 
motivo por el cual un grupo de diez ingenieros y profesores de ingeniería de la 
Facultad, entre quienes se contaba quien ahora tiene el privilegio de intervenir 
en este homenaje, decidió “organizar particularmente”, como al comienzo del si-
glo, una escuela en la que pudiera asegurarse la continuidad del legado recibido 
de nuestros antecesores.

No es menester, entonces, un análisis  detallado para entender por qué, en 
ese episodio, y por el conocimiento del relatado alrededor de la egregia figura 
de don Julio Garavito, propuse con la aceptación de mis nueve colegas fundado-
res, distinguir la denominación de la nueva entidad con su nombre, “a manera 
de epónimo para la formación de ingenieros en tiempos difíciles”10 . La Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito ha venido prolongando en el tiempo 
una de las primordiales actividades que él se propuso, a saber, la formación de 
ingenieros. La tarea cumplida hasta ahora, en los casi nueve lustros de su funcio-
namiento ininterrumpido, bien puede entenderse como un tributo de gratitud a 
quien nos deparó su ejemplo de servicio sin esperar beneficio a cambio. El mo-
tivo de satisfacción radica, principalmente, en  el desempeño profesional de los 
graduados, entre quienes se destaca la señora Presidente de esta benemérita 
Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Como a buen seguro lo destacará a continuación nuestro apreciado colega 
Carlos Julio Cuartas, don Julio Garavito se destacó también en el servicio a la 
profesión organizada en esta Sociedad creada en 1887, año en el que ingresó a 
la Facultad de Ciencias Matemáticas como quedó dicho arriba. Solamente recor-
demos que poco después de ejercida la Presidencia, efeméride cuyo centenario 
hoy celebramos, fue reconocido como Presidente Honorario en clara demostra-

9 De la transcripción del Boletín de la Facultad de 1937, incluida en Jiménez Escobar G. 
(2003), Apuntes críticos sobre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colom-
bia, p.10. 

10 Jiménez Escobar G. (2014) Discurso en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 
con ocasión del cuadragésimo segundo aniversario de su fundación. 

ción del aprecio de sus colegas por su 
vida y su obra. Aprecio que ha perma-
necido en el tiempo de manera inalte-
rada, como puede reconocerse en la 
materialización del homenaje que la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
rindió a la muy ilustre Escuela Nacio-
nal de Minas, en octubre de 1937, con 
motivo de la celebración de los prime-
ros cincuenta años de su fundación. El 
obsequio de congratulación institu-
cional consistió en un retrato de don 
Julio Garavito.

De manera idéntica, la alta estima 
de los ingenieros colombianos por el 
colega eminente se aprecia en la de-
cisión de colocar su busto en bronce, 
en la sede de la calle 19, acto que tuvo 
lugar en marzo de 1943, con discurso 
a cargo de don Julio Carrizosa Valen-
zuela, por esa fecha rector de la Uni-
versidad Nacional. El busto fue tras-
ladado a la actual sede con ocasión 
de su inauguración y desde entonces 
preside con su adusta expresión el ac-
ceso del edificio.

Tal circunstancia unida a la indecli-
nable manifestación de aprecio y gra-
titud que le tributamos, movió a quien 
les escribe, en ejercicio de la Presiden-
cia de la Sociedad, a cambiar el nom-
bre de sede principal, que se usaba 
para este edificio, por el de Sede Julio 
Garavito.

Me resta exhortarles a mantener 
viva la memoria de don Julio Gara-
vito, uno de los pocos sabios que en 
este suelo han sido, con licencia del 
ilustre Fray Luis de León y cumplido 
el cometido propuesto, les expreso mi 
agradecimiento por su amable aten-
ción. A

gonzalo JiMénEz EscoBar  
exPresidente sociedad colombiana de ingenieros.
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HUELLAs Y 
HOMEnAJE 
Para conocer la figura 
extraordinaria de Julio Garavito 
encontramos numerosas 
perspectivas, por ejemplo, la del 
astrónomo, matemático y hombre 
de ciencia, la del ingeniero civil, el 
profesor y director del Observatorio, 
la del escritor respetado en asuntos 
de política y economía que fue 
Concejal de Bogotá. 

cil hablar de estos asuntos sin hacer 
referencia a sus trabajos-, relacionó 
“la nómina completa de todos los 
socios… que han formado parte de 
su Junta Directiva, con indicación de 
los cargos que en ella han desempe-
ñado”. 

A partir de esta información, se 
puede reconstruir la trayectoria de 
Garavito en nuestra corporación. En 
la Junta Directiva fue Delegatario, 
1898, 1899-1904, -debe recordarse 
que “la Junta Directiva elegida en 
1899 actuó hasta 1904, debido al 
receso por la guerra civil”-; Suplen-
te de Delegatario 1904, 1910-1911; y 
de nuevo Delegatario, 1914. Elegido 
vicepresidente el 16 de febrero de 
1915, asumió la presidencia en 1916, 
debido a la muerte de Alejo Morales 
(14 de enero). Entonces, el 22 de fe-
brero, fue elegido presidente, -el no-
veno de la Corporación-, cargo del 
cual tomó posesión el 29 de mayo 
de 1916, y que ejerció hasta mayo de 
1917. Según los registros del doctor 
Bateman, no actuó en septiembre de 
1916; en su lugar lo hizo Jorge Páez G. 

No encontré en Anales los dis-
cursos que pronunció en esos años, 
pero sí una reseña de su intervención 
durante la sesión solemne que tuvo 
lugar el 29 de mayo de 1916 (Acta 
140),  que a juicio de su autor (tal vez 
Álvarez Lleras) “constituye una pieza 
clara, precisa y de actualidad”, sobre 
un “tema tratado magistralmente 
por su hábil espíritu analista”. En esta 
nota leemos que según Garavito. La 
incapacidad nacional es nuestro cre-
do y de ello vamos dando cuenta a 
los cuatro vientos, sin parar mientes 
que el desprestigio resultante de tan 
errado proceder nos daña más que 
nos favorece. 

La reseña concluye recordando la 
consigna que Garavito señaló en su 
mensaje de esta forma: 

En este trabajo hablaré sobre sus huellas en la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, y también 
haré un repaso de los homenajes que se le han 
tributado.

la PrOfesión Y sUs COleGas

En un artículo titulado “Los Directores de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros”, publicado en Anales de In-
geniería (662, julio de 1955), el doctor Bateman, -es difí-
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"La lucha contra el pesimismo nacional debe ser uno de los principales fines 
de la ingeniería colombiana, ya que los ingenieros son constructores, fundado-
res, civilizadores en una sociedad que comienza la marcha del progreso".

De su periodo presidencial cabe destacar la publicación de varios artículos 
científicos suyos en Anales de Ingeniería, bajo la dirección de Álvarez Lleras, y 
la gestión de diversos asuntos como el proyecto de Bocas de Ceniza, algunos 
trazados de ferrocarriles y caminos, la demarcación de límites entre departa-
mentos, así como también la organización del Congreso de Mejoras Públicas.

Garavito fue distinguido como Presidente Honorario, por decisión unánime 
tomada en la sesión del 21 de noviembre de 1917 (Acta 173), donde se consig-
nó una breve nota al respecto; de esta forma se convirtió en la primera persona 
que recibió este altísimo reconocimiento. La expresión de su gratitud quedó 
consignada en carta del 5 de diciembre, según consta en el Acta 175, del 11 de 
febrero de 1918.

Ahora bien, Garavito fue escogido como director de Anales en 1897, -suce-
dió a Abelardo Ramos y fue la sexta persona que ejerció dicha función-, y de 
nuevo en 1905, aunque en esta ocasión se excusó, y entonces asumió Ruperto 
Ferreira.

Cabe anotar que Garavito figuró 
como Director de Anales en cinco 
ediciones de la revista (1897-1898), 
y en ocho como presidente de la 
Sociedad (1916-1917). Vale la pena 
recordar que una de las primeras 
menciones de Garavito en Anales 
(47, 1891), –según lo que he podi-
do revisar-, tuvo lugar por su grado 
como Profesor de Matemáticas el 
4 de junio de 1891; el de Ingeniero 
Civil, lo recibiría el 22 de octubre si-
guiente. Entonces ya figuraba en el 
profesorado del Instituto Central de 
Matemáticas e Ingeniería, encargado 
de la cátedra de Trigonometría y Agri-
mensura. Ahora bien, en los primeros 
10 tomos de Anales, según el índice 
acumulado hasta 1898, aparecen 17 
artículos suyos, todos de índole cien-
tífica, el primero en junio de 1890, en 
el III tomo (35, 1890). En total se pu-
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blicarían más de cuarenta trabajos escritos por él, entre ellos dos obituarios: 
el de Rafael Nieto París, en 1899, y el de Indalecio Liévano, en 1914, quienes 
fueron sus profesores.

Como podemos apreciar, Garavito fue un miembro muy distinguido de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, que prestó importante servicios a la Cor-
poración y mereció gran respeto y estimación por parte de sus colegas. En las 
palabras pronunciadas el 12 de marzo de 1920, en el cementerio, por el delega-
do de la Sociedad, -no aparece identificado su nombre-, se hace un elogio de 
el ilustre profesor que durante muchos años hizo parte de su seno y colaboró 
en sus trabajos, ya al frente de la revista Anales de Ingeniería, ya presidiéndola 
con brillo, ya comunicándole lustre con los estudios que publicó en el órgano 
de la Sociedad.

sU nOMbre, Más allá de UnOs lUGares

Por fortuna a estos primeros homenajes a Garavito que tributó la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, siguieron muchos otros que repasaremos a con-
tinuación. Su nombre lo lleva con inmenso honor y dignidad la Escuela Co-
lombiana de Ingeniería “Julio Garavito”, institución fundada en 1972 por un 
puñado de distinguidos Ingenieros, entre ellos Gonzalo Jiménez Escobar, su 
primer Rector, quien sería después presidente de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros. A él se debe que desde 1985 esta sede de la corporación lleve el 
nombre de Julio Garavito. Por otra parte, el antiguo edificio 401 de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional, a partir de 2014 se conoce como “Edi-
ficio Insignia Julio Garavito Armero”.  También existe un colegio en Bogotá que 
desde 2002 lleva su nombre.

Miremos ahora la geografía nacional, de acuerdo con el Vocabulario Geográ-

fico de Colombia del doctor Bateman, 
obra publicada en 1957. El nombre 
Garavito lo llevan un caserío en Lo-
rica, Córdoba; un corregimiento en 
Saboyá, Boyacá; la Estación del F. C. 
del Norte, K. 175, sector Chiquinqui-
rá-Barbosa, Boyacá; y una quebrada, 
afluente de la quebrada las Nutrias, 
en Sesquilé, Cundinamarca. De la Es-
tación de Ferrocarril y el corregimien-
to, Gonzalo Garavito Silva nos cuenta 
que en 1927 se les dio ese nombre 
para rendir homenaje al “hermano 
del sabio”, Justino, -abuelo de Gon-
zalo-, reconocido Ingeniero y Profe-
sor, fallecido el año anterior, (La co-
misión del Ingeniero Justino Garavito 
Armero, 2002). Debo investigar acerca 
de las otras dos denominaciones. 

Por supuesto la decisión de dar 
a un cráter de la luna el nombre de 
Garavito constituyó un gran aconte-
cimiento para el país y en particular, 
para los Ingenieros colombianos. 
Fue registrado en Anales (768, cuarto 
trimestre de 1970), y en su portada 
se publicó una “Fotografía del lado 
oculto de la luna, en la cual se puede 
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apreciar el cráter Garavito”. En esta edición se incluyó un artículo de Jorge Arias 
De Greiff, Director del Observatorio Astronómico.

Además de lo expuesto hasta ahora, el nombre de Garavito se ha escuchado 
cada año a propósito de la condecoración que lleva su nombre. En el artículo 
2º de la Ley 135 de 1963, del 31 de diciembre, “por la cual la Nación se asocia a 
la celebración del 75º aniversario de la fundación de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros”, firmada por el presidente Guillermo León Valencia y los minis-
tros Carlos Sanz de Santamaría y Tomás Castrillon Muñoz, se lee: “Establécese 
la condecoración Orden al Mérito ‘Julio Garavito’, destinada a exaltar los méri-
tos de los ingenieros colombianos”. Promulgados sus Estatutos por medio del 
Decreto 1958 del 31 de julio de 1964, el Consejo de la Orden se instaló en sesión 
solemne que tuvo lugar el 20 de marzo de 1965, en el marco de la conmemora-
ción del primer centenario del nacimiento de don Julio.

El Consejo fue presidido por el ministro de Obras Públicas y Gran Canciller de 
la Orden, Tomás Castrillón Muñoz; actuó como secretario el doctor Bateman, 
director del Ministerio de Obras Públicas y Canciller de la Orden, quien desem-
peñó este cargo de Canciller hasta su muerte en 1988. Concedida por primera 
vez en 1967, el Presidente Carlos Lleras Restrepo impuso el 29 de mayo de ese 
año, la condecoración a Mariano Ospina Pérez, el único ingeniero que ha sido 
presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y presidente de la Repú-
blica, a Julio Carrizosa Valenzuela, y a otro grupo de Ingenieros. La ceremonia 
tuvo lugar en el Palacio de San Carlos (Anales 756, noviembre de 1967).

Concluyo este apartado haciendo referencia a un lugar donde el nombre de 
Garavito cobra especial relevancia, su tumba en el Cementerio Central, donde 
se levantó un sencillo monumento marcado por la columna trunca que exhibe 
en el plano de su corte un cometa rodeado de estrellas. Su sombra recorre en 
las mañanas, una y otra vez, esa losa limpia donde se lee: GARAVITO, escrito en 
perspectiva y línea ascendente, como apuntando al cielo. Este lugar sagrado, 
que se encuentra hoy en lamentables condiciones, refleja, no solo la incapa-
cidad del Estado para proteger el patrimonio nacional, incluso en un recinto 
cerrado y con guardias de seguridad, su negligencia en cuanto al culto debido a 
los grandes hombres, sino también la falta de cultura ciudadana, el vandalismo 
y la indolencia. 

efiGie Y retratOs, Un íCOnO

En relación con la imagen de Garavito, hablaré primero del honor del bron-
ce. Hace pocos días, con motivo del homenaje póstumo que la Escuela Colom-
biana de Ingeniería tributó al insigne ex rector Eduardo Silva Sánchez, visité de 
nuevo su campus y pude contemplar el busto de Garavito erigido en frente del 
Aula Máxima, obra del escultor Alejandro Hernández. Existen otros tres bustos 
de Garavito: el que se encuentra en los jardines del Observatorio Astronómico;  
otro en el Planetario Distrital -creo que es copia del colocado en el Observato-
rio-, y por supuesto, el que hallamos en el vestíbulo de la sede “Julio Garavito” 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

Cuenta el doctor Bateman en sus anécdotas acerca de Estatuas y Monumen-
tos de Bogotá (2002), que cuando “entró a la Secretaría del Ministerio de Obras 

Públicas, se propuso hacer cumplir la 
ley [que ordenaba la ejecución de un 
busto], y al efecto consiguió la parti-
da correspondiente”. Entonces narra 
cómo fue el proceso.. 

Se mandaron hacer dos modelos a 
dos artistas diferentes –uno de Alonso 
Neira Martínez y el otro, tal vez de Luis 
Alberto Acuña Tapias-, y se llevaron al 
Observatorio para ver cuál se escogía. 
Como Jorge Álvarez estaba a favor de 
uno, y otros eran partidarios de otro, 
se resolvió apelar al concepto de don 
Pedro Silva, que era viudo de una her-
mana de don Julio, el cual escogió 
precisamente el que no le gustaba 
a Jorge Álvarez. yo le dije a Jorge Ál-
varez, -continúa el doctor Bateman-, 
que se debía poner ese porque era el 
que más se parecía, y él dijo que pre-
fería el otro porque era el más bonito, 
y que quién había dicho que los bus-
tos debían parecerse a las personas.

Escogido el busto, la inauguración 
tuvo lugar el 20 de agosto de 1945, en 
el 142º aniversario de la fundación del 
Observatorio. Los discursos leídos en 
esa ceremonia por el doctor Bateman 

Su nombre lo 
lleva con inmenso 
honor y dignidad 

la Escuela 
Colombiana 

de Ingeniería 
“Julio Garavito”, 

institución 
fundada en 1972
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y el Ingeniero Jorge Álvarez Lleras fueron publicados en Anales (598,599 y 600, 
junio, julio y agosto de 1945); lo mismo que un escrito de Alberto Charry Lara, 
que apareció por esos días en El Liberal y la nota de El Tiempo. El busto, nos 
cuenta el doctor Bateman, se colocó primero “adosado al edificio”, luego se 
llevó al interior, y finalmente sobre un pedestal levantado en los jardines del 
Observatorio, donde hoy se puede apreciar. Adicionalmente, debe recordar-
se que en 1938 ya se había colocado un medallón en mármol con la efigie de 
Garavito, según noticia registrada por Álvarez Lleras en su nota “Julio Garavito 
Armero y la incomprensión nacional”.

En cuanto al otro busto, -obra de Neira Martínez-, el doctor Bateman hace la 
siguiente anotación: 

se resolvió colocarlo en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En la calle 19 
se puso en el zaguán de entrada. En el edificio de la carrera 4ª se colocó en un 
pequeño patio que hubo inicialmente en el tercer piso, y cuando se remodeló 
el edificio se colocó en el hall de entrada, en el sitio de honor de la Sociedad.

Ahora bien, de acuerdo con lo registrado en Anales (576, abril de 1943), el 
busto colocado en la Sociedad Colombiana de Ingenieros se inauguró primero. 
Este acto tuvo lugar el 11 de marzo de 1943 y fue presidido por el Ministro de 
Obras Públicas, Marco Aurelio Arango. El discurso estuvo a cargo de Julio Carri-
zosa Valenzuela, entonces rector de la Universidad Nacional, y fue contestado 
por Santiago Garavito Cadena, hijo de Justino Garavito, hermano de don Julio.

En cuanto a los retratos, existen por fortuna unos cuantos registros fotográ-

ficos de Garavito, algunos en mosai-
cos de la Universidad Nacional. Uno 
de los más conocidos hace parte de 
la galería de presidentes de la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros; publi-
cado en Anales, primero en 1920, en 
el número 325, edición especial con 
motivo de su muerte, y en 1935, en el 
número 500 de la revista, dirigida por 
Álvarez Lleras. En Cromos se publicó 
también este retrato (No. 203, 27 de 
marzo de 1920); en una edición an-
terior (No. 201, 12 de marzo de 1920), 
había aparecido uno distinto. Cabe 
aquí transcribir la leyenda publicada 
en el número 500 de Anales, junto al 
mencionado retrato, pues permite 
apreciar el concepto en que se tenía 
a Garavito.

1865 - JULIO GARAVITO A. - 1920 
Presidente de 1916 a 1917. Presiden-
te Honorario en 1917. Director del 
Observatorio Astronómico Nacional. 
Profesor y consultor técnico del Esta-

El 5 DE EnEro DE 1965, al cuMplirsE 
El priMEr cEntEnario DEl naciMiEnto 
DE Julio garavito,  la acaDEMia 
coloMBiana DE ciEncias Exactas, 

Físicas y naturalEs, la acaDEMia coloMBiana 
DE Historia, la sociEDaD gEográFica DE 
coloMBia y la univErsiDaD nacional DE 
coloMBia, por conDucto DE la FacultaD DE 
ingEniEría y DEl oBsErvatorio astronóMico, 
organizaron una sEsión solEMnE, DEntro 
DE la cual sE instaló El consEJo DE la 
“orDEn al Mérito Julio garavito”, crEaDa 
por El congrEso nacional, sEgún  lEy 135 
DE 1963 para Exaltar los valorEs DE la 
ingEniEría y DE los ingEniEros coloMBianos.
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do Mayor General del Ejército. Miembro de varias Academias científicas extran-
jeras. Astrónomo ilustre y uno de los primeros matemáticos de América Latina. 
Economista y admirable escritor de profundidad filosófica no igualada en Co-
lombia.

Mención especial merece el óleo que se conserva en el Observatorio, lamen-
tablemente afectado por el paso del tiempo, obra del gran pintor Francisco A. 
Cano o de su hijo León (1931). Su reproducción, en color, apareció en la Revista 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, abril – ju-
lio de 1938, dirigida por Álvarez Lleras; y en blanco y negro, -invertido horizon-
talmente-, en el libro que circuló ese mismo año en Bogotá, titulado Registro 
Municipal - Homenaje del Cabildo a la ciudad en el IV Centenario - 1538-1938. 
don Julio Carrizosa Valenzuela, en 1943, haciendo referencia a esa figura que 
nos fue tan familiar cuando se movía ante los ojos asombrados de sus discípu-
los con la tiza en la mano y sobre el fondo negro del tablero, tal como nos lo 
recuerda el óleo admirable de Cano, -se detuvo en- aquella clara mirada, espe-
jo de su límpida inteligencia, donde parecían disolverse hasta desaparecer las 
cuestiones más abstrusas del cálculo  (p. 158). 

Debemos destacar en la pintura la célebre frase, “los pies en la tierra y la mi-
rada en el cielo”, que en latín aparece rodeando un pequeño escudo en la parte 
superior derecha del cuadro; sentencia que se encuentra también en el escudo 
del Observatorio Astronómico.

Así mismo, cabe registrar que en 1922 fue inaugurado un retrato en el salón 
de grados de la Facultad de Matemática e Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal (Anales 346, 1922); y que en la Facultad Nacional de Minas de Medellín se 
halla un óleo que pude contemplar hace poco, cuyo autor es Ricardo Gómez 
Campuzano. Fue un obsequio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el 
cincuentenario de la Facultad. Por otra parte, la imagen de Garavito también 
se encuentra en el célebre Mural de San Bartolomé (1985), realizado por el 
maestro Ignacio Castillo Cervantes. Aparece don Julio sentado, concentrado, 
escribiendo sobre una mesa, que adorna un globo lunar. A su lado se hallan, 
también sentados, Diego Fallon y los padres Félix Restrepo y Eduardo Ospina, 
todos vinculados al Colegio Mayor de San Bartolomé donde terminó su Bachi-
llerato Garavito en 1884, y donde fue alumno de Manuel Antonio Rueda Jara, 
director fundador de Anales de Ingeniería.

Por supuesto, dos homenajes pusieron en circulación a gran escala y por 
muchísimos lugares el rostro de Garavito. Primero fue la estampilla de 4 cen-
tavos, emitida en 1949 por el Gobierno colombiano (sello de primer día el 16 
de mayo). Años después, el 30 de noviembre de 1996, hace ya 20 años, llegó el 
honor del papel moneda. Nació entonces el billete de $20.000, según titular de 
El Espectador en su primera página, que fue por esa época el de mayor deno-
minación, y se ilustró con el rostro de Garavito.

disCUrsOs Y ensaYOs, las letras

En esta última sección de mi trabajo, recordaré cómo también Garavito ha 
merecido el honor de las letras, que, por supuesto, encabeza con su pluma el 
más distinguido discípulo suyo, Jorge Álvarez Lleras. En el No. 325 de Anales de 

Ingeniería, de1920, dedicado a hon-
rar la memoria de Garavito, apareció 
su “Ensayo biográfico y literario”, un 
trabajo extenso y detallado. Este tex-
to, en versión modificada,  se publicó 
nuevamente con el título “Estudio 
biográfico” en el libro ya menciona-
do, que circuló con motivo del cuar-
to centenario de Bogotá. También se 
publicó en dos entregas de Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (Sección 
Biográfica, No. 6 del Vol. II, abril-julio 
de 1938; y No. 7, agosto-octubre del 
mismo año), que dirigía Álvarez Lleras. 

Por su parte, Anales de Ingeniería 
en 1997 (868), dedicó su portada al 
billete que circuló en honor de Gara-
vito. En esta edición se incluyó una 
detallada cronología de su vida, junto 
al índice de sus escritos en la revista y 
una bibliografía, que entonces prepa-
ré. De igual forma, para conmemorar 
el sesquicentenario del natalicio de 
Garavito, la Asociación Colombiana 
de Facultades de Ingeniería, ACOFI, 
publicó en 2015 la Guía Biográfica 
Ilustrada que en 24 páginas ofrece 
una aproximación general a la vida y 
obra de Garavito.

No podemos dejar de mencionar el 
libro de Sandro Romero R. Julio Gara-
vito - De Colombia a la luna, publica-
do conjuntamente por  Colciencias y 
Panamericana en 1998, dentro de una 
colección dirigida al público infantil y 
dedicada a grandes personajes que 
contribuyeron a la ciencia en nuestro 
país. Debemos destacar que dos años 
antes, Gonzalo Garavito Silva, sobrino 
nieto de don Julio, había publicado 
una obra de recopilación biográfica.

Sin embargo, hay una deuda gran-
de que estamos en mora de saldar. 
Se trata de la ausencia de entradas 
correspondientes a Garavito en el 
Pequeño Larousse Ilustrado, en la En-
ciclopedia Espasa y la Británica. Ga-
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ravito merece también el honor del diccionario. Lo mismo se debe decir a pro-
pósito de una excelente obra, titulada Historical Dictionary of Colombia, cuya 
segunda edición circuló en 1993, y que hace parte de la serie de Diccionarios 
Históricos de Latinoamérica, editado por Columbia University.

En ese texto sí aparecen, en cambio, Cisneros y Codazzi. De igual manera, 
también es importante que en una próxima edición del Diccionario de la Histo-
ria de Colombia, publicado por la Academia Colombiana de Historia en 1984, 
se incluya la referencia a Garavito; así como también en el libro Las grandes 
noticias colombianas, publicado apenas hace unos meses por Enrique Santos 
Molano (Semana, 2016).

Una última acotación a propósito de obras como estas, surge al recordar 
mis estudios de bachillerato y los libros de texto en los cuales el nombre de 
Garavito no figura. Tal es el caso de Historia Patria, de Editorial Champagnat, 
para el 4º año de enseñanza media (1968); y de la célebre obra Historia de Co-
lombia, de Henao y Arrubla en su 8ª edición (1967), corregida y aumentada. Lo 
mismo ocurre con la Historia de Colombia de Salvat (1987); y  los primeros 100 
fascículos de Credencial Historia (1990-1998). En contraste, Garavito tiene un 
lugar en la Nueva Historia de Colombia, de Planeta (1990); y en la Gran Enci-
clopedia de Colombia, del Círculo de Lectores (1991-1993), que incluye varias 
referencias y la biografía elaborada por José Eduardo Rueda Enciso.

Ahora bien, el honor de las letras a Garavito también ha quedado recogido 
en discursos como los ya señalados y estos otros: de Laureano Gómez, pro-
nunciado en el cementerio el 12 de marzo de 1920, y un texto publicado en 
Cromos (No 203, 27 de marzo de 1920); de Darío Rozo, en 1922, con motivo del 
segundo aniversario de la muerte de Garavito; de Enrique Garcés, en el mismo 
año, con motivo de la peregrinación a la tumba; de Melitón Escobar Larrazábal, 
en 1927; de Carlos Sanclemente, en 2002, y de Álvaro Silva Fajardo, en 2015. 
Además se encuentran los seis textos incluidos en el folleto del Ministerio de 
Obras Públicas publicado en 1965, en el marco del centenario del natalicio de 
Garavito, de Francisco Andrade S., Julio Carrizosa V., Jorge Arias De Greiff, Enri-
que Vargas Ramírez, Alfredo D. Bateman y Tomás Castrillón Muñoz.

Cabe destacar aquí la nota de 
Álvarez Lleras a propósito de la pu-
blicación del “magistral estudio” de 
Escobar Larrazábal –“uno de los inge-
nieros más aventajados de la moder-
na generación”, entonces de 42 años; 
este expresidente de la Sociedad 
fallecería cinco años después-, en la 
cual manifiesta un gran propósito, 
que hoy hemos hecho nuestro:

"Que en ningún tiempo la figura 
enorme de Garavito deje de presentar-
se a la consideración del gremio de in-
genieros colombianos, quienes deben 
ir colocando ante la Historia, la figura 
de Garavito al lado de la de Caldas. 
Uno y otro, sabios inmortales, forman 
el mejor orgullo de la profesión en Co-
lombia".

Para cerrar este aparte, el último 
de mi trabajo, dedicado al honor de 
las letras, haré referencia a dos docu-
mentos oficiales del Gobierno colom-
biano, en primer lugar, el Decreto No. 
593 del 12 de marzo de 1920, firmado, 
por delegación del Presidente de la 
República, por Luis Cuervo Márquez, 
ministro de Gobierno, y por Miguel 
Abadía Méndez, ministro de Instruc-
ción Pública. En él se rinden honores 
a Garavito y “se enaltecen los servi-
cios y la memoria de un esclarecido 
colombiano”. Entre los considerandos 
se destaca el siguiente:

"Que sus austeras virtudes públicas 
y privadas y el acervo considerable de 
su auténtica sabiduría hicieron que el 
Cuerpo legislativo de su patria le dis-
pensara en vida honores y distinciones 
inusitadas, pero muy merecidas".

El texto hace referencia precisa-
mente a la Ley 128 de 1919, del 31 de 
diciembre, que lleva la firma del presi-
dente Marco Fidel Suárez, por la cual 
se ordenaba la publicación de sus 
obras y la erección de un busto en los 
jardines del Observatorio Astronómi-

"Que en ningún tiempo la figura enorme 
de Garavito deje de presentarse a la 

consideración del gremio de ingenieros 
colombianos, quienes deben ir colocando 
ante la Historia, la figura de Garavito al 

lado de la de Caldas".
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co Nacional. Anales registró la noticia (321-322, diciembre de 1919-enero de 
1920) y destacó cómo la prensa en general celebró la decisión del Congreso de 
la República. El siguiente párrafo hace parte del texto publicado:

"Anales de Ingeniería se asocia a todas esas manifestaciones de simpatía, 
que, si tardías, llegan en momentos oportunos en que nuestro modesto e ilustre 
compatriota, después de haber consagrado todas las horas de su vida a la inves-
tigación de la verdad, se encuentra sumido por reciente duelo en inconsolable 
dolor. Al mismo tiempo se complace de que un honor, que rara vez se tributa en 
vida a un colombiano, haya recaído sobre uno de los Presidentes honorarios de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros que más la honran.

Los que desconozcan la labor científica del señor Garavito, acerca de la cual 
serían pocas e incompletas las informaciones que quisiéramos dar en estas lí-
neas, podrán formarse una idea, al recorrer las columnas de este periódico, des-
de su fundación, en donde hay trabajos de distinta índole que brillan ya por el 
tema original a que se refieren o por la profundidad del concepto científico que 
encierran, expresados claramente, por medio del simbolismo empleado en las 
altas matemáticas".

A este homenaje del Gobierno Nacional respondió Garavito con una célebre 
carta fechada el 21 de diciembre de 1919, en la que se evidencia la grandeza y 
humildad del maestro. En este texto don Julio consignó un principio que sigue 
siendo ignorado con frecuencia:

"Las gentes de estudio, las que 
aman la verdad, las que se preocupan 
por descubrir y comprender las leyes 
naturales no deben buscar otra cosa 
que la verdad misma: investigar la na-
turaleza para conquistar honores es 
labor negativa".

Al oír de nuevo sus palabras, debe-
mos anotar como se hacía en otros 
tiempos: “¡lo dijo Garavito!”.

Es pertinente recordar ahora que 
el primer homenaje a Garavito lo 
hizo Manuel Antonio Rueda Jara, en 
una nota publicada en Anales (47, 
1891), en la cual se refirió al problema 
abordado en su tesis para el grado de 
Profesor en Matemáticas, que se dijo 
había sido “resuelto hace poco en Eu-
ropa”. Señala Rueda Jara lo siguiente:

"… Esto nada quita a la gloria de 
que es digno nuestro amigo y discípulo 
por haber dado al problema una solu-
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ción satisfactoria y perfectamente original, pues es de advertir que el método 
inventado en el viejo mundo no es conocido entre nosotros…. -Y concluye-: Muy 
sinceramente felicitamos al señor Garavito por la honrosa terminación de su ca-
rrera; y deseamos que en el ejercicio de su profesión sea tan feliz como merece 
serlo por su consagración y aptitudes".

entre el reCUerdO Y el OlVidO

Termino mi escrito con dos citas más, que además de referirse a las huellas 
de Garavito y los homenajes en memoria suya, nos invitan a pensar sobre la 
lucha que libran el recuerdo y el olvido. La primera es de El Tiempo, el 20 de 
agosto de 1945, a propósito del bronce erigido en los jardines del Observato-
rio. Dice así:

"…Tal vez la ciencia de Garavito nos pareció demasiado abstracta o, de todos 
modos, bastante inferior al arte de la política para que le concediéramos el ho-
nor de recordarla y de venerarla, y así, mientras creamos ídolos de un día para 
otro, necesitamos algo más de cinco lustros para consagrar a un prócer de la 
sabiduría".

La segunda cita es del discurso de Álvarez Lleras en aquella ceremonia 
(Anales 598, 599 y 600, 1945), palabras con aroma de reclamo ante el descuido 
con que había sido tratado el legado científico de Garavito, en un “momento” 
caracterizado por el “furor por lo nuevo, con despreocupación de la verdad”, 
según expresión del Premio Nobel de Física en 1923, Robert Andrews Millikan. 
En un contexto así, advirtió Álvarez Lleras, mientras cambian las cosas, “la me-
moria de Garavito puede seguir en el olvido, ya que su espíritu inmortal no 
necesita de bustos ni de honores”. A

carlos  Julio cuartas 
exdirector de anales de ingeniería.
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GARAViTO sE 
GRADUó
TAnTO COMO 
inGEniERO 
CiViL COMO 
PROfEsOR DE 
MATEMáTiCAs

Desde ‘Anales de Ingeniería’ 
lo promovió, dándole 
la oportunidad que le 
demostrara a los bogotanos 

que el planeta Venus que brillaba 
en los amaneceres era el planeta 
Venus y no ninguna superchería 
proveniente de embaucadores. 
Como por esos días se hablaba en 
la Escuela de ‘reforma académica’, 
con posible restricción de tiempo 
dedicado a astronomía, indicó don 
Abelardo que el ingeniero debe ser 
capaz de determinar con exactitud 
las coordenadas geográficas de 
los lugares como lo hacía Codazzi, 
pues después de la Constitución 
Nacional, lo más exacto debería ser 
la cartografía del país, necesaria para 
el desarrollo de la red ferroviaria. Con 
esa admonición dejó la cátedra de 
astronomía que pasó a desempeñar 
su discípulo Julio Garavito quien 
acababa de terminar sus estudios en 
la Escuela de Ingeniería.

Garavito se graduó, tanto como 
Ingeniero Civil como Profesor de Ma-
temáticas. La Escuela de Ingeniería 
otorgaba cuatro títulos: ‘Agrimensor’ 
a quien hubiese aprobado los dos pri-
meros años de estudio; ‘Profesor de 
Matemáticas’ a quien aprobase el si-
guiente; ‘Arquitecto’ a quien aprobase 
el 4º año e ‘Ingeniero Civil’ a aquel que 
concluyera con éxito el quinto año. En 
todos ellos se exigía la presentación de 
un trabajo de tesis.

Garavito era entonces, además de 
ingeniero civil, también un ‘profesor de 

El profesor de Astronomía de Julio 
Garavito en la Escuela de Ingeniería 
fue el ingeniero don Abelardo 
Ramos quien, por los días en que 
Garavito concluía sus estudios, era 
el primer presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. 
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Matemáticas’ que como tal podía reunirse con sus colegas de esa profesión en 
la Escuela de Ingeniería y afilar sus cuchillas como profesores reuniéndose para 
resolver acertijos matemáticos. Esto lo toma el desenfocado mister Safford acu-
sándolos de “ingenieros diletantes”, pues no, eran también profesores de mate-
máticas.

Como también por esos días se le vencía el nombramiento de Director del 
Observatorio al ingeniero José María González Benito, éste fue reemplazado en 
ese cargo por el joven Garavito.

Una de las tareas que de entrada acometió Garavito como director del Ob-
servatorio fue la adaptación de los métodos usados en la determinación astro-
nómica de las coordenadas de los lugares para que pudieran ser aplicados em-
pleando el teodolito usual del ingeniero y no fuese necesario utilizar un teodolito 
astronómico dotado de un hilo desplazable activado por un tornillo micromé-
trico.

Para la determinación de la latitud 
el método de Garavito requiere sola-
mente el retículo usual del teodolito 
provisto de cinco hilos horizontales y, 
desde luego el uso del cronómetro. En 
esa forma con el registro del tiempo 
de paso de dos estrellas, una al norte 
y otra al sur, a la misma altura sobre el 
horizonte y cerca del meridiano, tanto 
al ascender como al descender, se ob-
tiene un valor muy exacto de la latitud. 
y esto se podía hacer utilizando el ins-
trumento corriente e imprescindible 
de todo ingeniero. Como se ve era en-
tonces Garavito, de sobra, un ingeniero 
práctico.

y, en cuanto a la longitud geográfica, 
don Julio, ya como director científico 
de la Oficina de Longitudes, creada a 
sus instancias por el gobierno nacio-
nal para la determinación exacta de 
la posición de los hitos que definen y 
materializan las fronteras patrias y se 
estableció desde el Observatorio Astro-
nómico un servicio horario. Una señal 
horaria se emitía diariamente a las 12 
horas. Para Bogotá bastaba con un ca-

Para la determinación de la latitud el 
método de Garavito requiere solamente 

el retículo usual del teodolito provisto de 
cinco hilos horizontales y desde luego el 

uso del cronómetro. 
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ñonazo desde un cuartel vecino. Para el resto del país la señal se trasmitía utili-
zando la red nacional del telégrafo. El ingeniero acudía a la oficina de Correos y 
Telégrafos a verificar la marcha de su cronómetro y utilizaba así la señal que le 
transmitía la hora oficial al país. 

Esta señal horaria más el empleo de teodolitos astronómicos, se utilizó tam-
bién por la Oficina de Longitudes para la elaboración de la Carta Nacional. La 
Oficina de Longitudes empleó para ello a una pléyade de ingenieros astrónomos 
que realizaron esa tarea. Voy a mencionar el nombre de algunos: Belisario Ruiz 
Wilches, Julio Garzón Nieto, Tomás Aparicio, Darío Rozo, Melitón Escobar Larra-
zábal. Estos Ingenieros Astrónomos formados por Garavito trabajaron conjunta-
mente con los Ingenieros Militares del Ecuador, Perú y Brasil en la determinación 
de los hitos fronterizos, pues en esos países la astronomía no era asignatura de 
la Ingeniería Civil como ocurrió en Colombia.

Se le criticó a don Julio Garavito su idea pues con base en una triangulación 
geodésica se obtendría una cartografía más exacta. Garavito respondió que esa 
gran precisión estaría localizada en los vértices de esa triangulación, cimas de 
la cordillera donde no vivía nadie y que tal como él proponía, en esa tarea la 
precisión era suficiente y se obtendría la carta en un tiempo menor y se tendría, 
además del trabajo de los ingenieros de la Oficina de Longitudes, la colabora-
ción de aquellos que en sus trabajos profesionales hubieran determinado la 
posición geográfica de algún o algunos lugares. No olvidemos que en la más 
próxima Oficina de Correos y Telégrafo tendría la señal horaria a su disposición. 
De nuevo Julio Garavito como un ingeniero práctico. Así las poblaciones y ciu-

dades eran los lugares, poblados y no 
despoblados de posición geográfica 
los determinados.

quince años más tarde, ya fallecido 
don Julio Garavito Armero, durante 
la fecunda presidencia de López Pu-
marejo, se creó el Instituto Geográfico 
hoy llamado Agustín Codazzi. En él 
trabajaron los discípulos de Garavito y 
se llevó a cabo una red geodésica de 
alta precisión. y, con la aerofotografía, 
se regó la precisión de los vértices de 
la triangulación a todo el territorio. 
Hoy, con el GPS de apoyo satelital 
quedó borrada la astronomía del ám-
bito de la ingeniería nacional. Pero, 
en cambio no se escapó don Julio de 
que su nombre quedara en uno de los 
cráteres de la Luna.

A raíz de la llegada de los astronau-
tas a la Luna la Unión Astronómica 
Internacional decidió que ella sería 
la que determinara la nomenclatura 
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de los cráteres y otros detalles del lado de la Luna que no se ve nunca desde la 
Tierra. Los Consejos Nacionales de Astronomía u observatorios de cada nación 
sugerirían los nombres de los candidatos para la nomenclatura. El Observatorio 
Astronómico de Colombia propuso los nombres de Garavito, Caldas y Mutis. So-
lamente fue aceptado el nombre de Garavito . Caldas fue rechazado por haber 
sido designado oficial militar y en cuanto a Mutis se alegó que debía ser presen-
tado por España. Sus razones tenían pues no existía Colombia en ese tiempo y 
estas tierras eran parte de España.

Años antes en la segunda década del siglo XX Julio Garavito había asumido la 
presidencia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

Una de las tareas que cumplió fue presidir una comisión que estudió lo refe-
rente al ancho de trocha que debían tener los ferrocarriles colombianos pues 
habían sido construidos utilizando trochas diferentes. En el Oriente la troncal se 
había iniciado con trocha de un metro, mientras en los tramos iniciados por Cis-
neros, pues creo que ese tal dandy perfumado y avivato no concluyó ninguno, 
había impuesto su trocha de yarda: en el ferrocarril de Girardot, en el de Antio-
quia y en el llamado del Pacífico que comunicaba a Buenaventura con el interior 
del país. La adecuación de esta conexión del puerto sobre el Pacífico con la zona 
cafetera de Caldas sería pues, según el propósito del presidente Ospina Vásquez, 
parte de la ‘Troncal Central’ que habría de comunicar a Bogotá con tal océano. 
Fue tan exitoso ese empeño que con las utilidades provenientes de la escalada 
en la exportación del café, el Ferrocarril del Pacífico financió los trabajos iniciales 
de la ‘Troncal de Occidente’, otra de las tres previstas por Ospina Vásquez, comu-

nicando a Popayán con Cali y conti-
nuando por la orilla del Cauca hacia el 
norte hasta Bolombolo. En esta forma 
Colombia quedó empleando en sus 
ferrocarriles varias trochas pues otro, 
en la Costa atlántica era de la llamada 
trocha normal, una trocha ancha y no 
angosta.

La dualidad de trochas, metro y 
yarda, fue motivo de polémicas, una 
de ellas llevó a que la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros tomara inte-
rés en el asunto, también durante la 
presidencia de Julio Garavito. quienes 
abogaban por la trocha de metro adu-
cían que ya Colombia había adoptado 
el uso del sistema métrico de medi-
das. Hay que tener en cuenta que esa 
discusión era bastante inútil en ese 
momento, pues la diferencia de 8 cen-
tímetros más 6 milímetros hace difícil 
diferenciarlos, pero, por lo que habría 
de ocurrir más tarde no lo era y la no 
adopción del metro y haberse aferra-
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do a la yarda, sería a la larga definitiva para el fin de las vías férreas de Colombia. 
Lástima que esa discusión no hubiera sido enfática en haber aconsejado que se 
adoptara la trocha de metro como se verá en seguida.

ePílOGO:

A mediados del siglo XX se presentó una situación especial, pues en los países 
del mundo Occidental, América y Europa, la industria de fabricación de mate-
rial ferroviario resolvió fabricar en línea solamente elementos para dos trochas, 
para las vías ‘anchas’ se adoptó la llamada ‘trocha normal’ de 1,354 metros y 
para las angostas la de un metro. En los dos grupos eran las que tenían en ese 
momento mayor kilometraje en esa parte del mundo. En esa forma los elemen-
tos para la trocha de yarda serían fabricados por pedido especial, a un precio 
necesariamente mayor. En los Estados Unidos el ferrocarril Denver-Colorado, fue 
de inmediato pasado de yarda a trocha normal. y este país pendejo llamado Co-
lombia siguió la estúpida recomendación de un pajarraco de esos que mandan 
a América del Sur los bancos prestamistas norteamericanos para que por aquí 
se emplee el dinero solamente en forma favorable a los intereses de los Estados 
Unidos. Así el mencionado pajarraco, un tal Madigan, le recomendó a Colombia 
la estúpida medida de unificar sus ferrocarriles a yarda. La razón: Fábricas nor-
teamericanas se iban a quedar enhuesadas con motores y otros elementos para 
trocha de yarda. Era necesario buscar un país pendejo y el tal mister Madigan le 
recomendó a Colombia unificar a trocha de yarda. y este país así lo hizo. 

Otro absurdo, también procedente de profesionales en asuntos ferroviarios, 
fue aconsejar el cierre de las estaciones de ferrocarril que no aportaran  suficien-
te carga a la vía que justificara su existencia, ignorando esos otros pajarracos que 
en ferrocarriles de una sola carrilera las estaciones colocadas a distancia conve-
niente permiten que simultáneamente estén recorriendo la vía varios trenes en 
las dos direcciones; el que va en un sentido se cruza con el que va en el contrario 
siempre en una estación. Para eso son las estaciones. Hay que tener en cuenta 
que en ferrocarriles de montaña duplicar el ancho de la banca en una ladera sig-

nifica cuadruplicar el volumen de los cortes y multiplicar el material que cae en 
caso de derrumbe. Por consiguiente los tramos de montaña requieren una sola 
carrilera y las estaciones necesarias para que simultáneamente muchos trenes 
se crucen y no sea la vía ocupada por uno solo.

El otro error que se cometió fue empatar el ferrocarril del Atlántico con el de 
Cundinamarca, cuya capacidad transportadora, por la pendiente continua de 
3.8 por ciento entre Villeta y Facatativá, es solamente la cuarta parte.  Mejor me 
parece hubiera sido la conexión del ferrocarril del Atlántico con el ferrocarril del 
Norte que ya había llegado hasta Barbosa, no solo para acortar la longitud total 

sino para empatar con uno de menor 
pendiente y aún mejor conectándolo 
con el Nordeste aún de mejores espe-
cificaciones, curvatura de 150 metros 
y pendiente del 2%. Cualquiera de 
esas dos opciones hubiera evitado el 
cuello de botella de Villeta a Facatati-
vá.

ya desde 1920 un personaje estre-
chero inició el paso de vías de metro a 
yarda. Era Laureano Gómez, el minis-
tro de Obras Públicas del presidente 
Pedro Nel Ospina Vásquez. Cuando 
ese ministro fue presidente de la Re-
pública se angostó de metro a yarda 
el ferrocarril del Norte. Esto ocurrió en 
el año de 1953. Esta unificación de los 
ferrocarriles en trocha de yarda llega-
ría a ser años más tarde una verdade-
ra desgracia nacional. 

Cuando se construyó el ferrocarril 
del Atlántico se hizo en trocha de yar-
da con la idea de  unirlo con otros fe-
rrocarriles existentes, lograr una ‘red’ 
ferroviaria, pues  antes, los trayectos 
aislados se comunicaban entre sí 
por el río Magdalena. Esa unificación, 
anunciada como una cohesión de la 
nación por el presidente ventijuliero,  
nada menos que desde San Pedro 
Alejandrino, aferró los ferrocarriles a la 
trocha de yarda cuando ya  en el resto 
del mundo ese ancho de vía estaba a 
punto de desaparecer.

La situación con respecto al ancho 
de la vía, yarda o metro, en los ferro-
carriles de Europa y América, era la 
siguiente: Europa, metro 13.908, yar-
da, 907 kilómetros de vía; América 
en metro 62.345, en yarda, 9695. En 
total, metro, 76.253 kilómetros. yarda, 
10.602. Una manifiesta ventaja para 
la trocha de metro. Pero simultánea-
mente estaba operando otra transfor-
mación, el paso de la locomotora de 
vapor a la locomotora Diesel eléctrica. 
Este paso de una locomotora a otra 
forzó la toma de la decisión de em-

Otro error que se cometió fue empatar 
el ferrocarril del Atlántico con el de 

Cundinamarca. 



plear la trocha de metro como la estándar entre trochas angostas del mundo oc-
cidental. No solamente había más kilómetros en servicio en trocha de metro que 
de yarda sino que la yarda estaba en muchas republiquetas latinoamericanas de 
menor enjundia financiera que aquellas del resto del mundo occidental en las 
que se empleaba el metro. Colombia era una de esas republiquetas.

y, cuando Nicaragua desistió de siete Diesel cuya construcción había orde-
nado, a Colombia vinieron a dar. La recomendación de Mister Madigan de que 
Colombia unificara su red en yarda ¿estaba ella relacionada con no dejar que la 
empresa fabricante norteamericana se quedara enhuesada con unas locomoto-
ras, ya de poca venta? A ello lo cual se agregó el que los motores diseñados para 
ancho de metro, colocados con su eje paralelo al eje de las ruedas y conectados 
con ellas por un engranaje ya no cabían entre las ruedas para el ancho de yarda 
y había que colocar los motores perpendicularmente a los ejes de las ruedas y 
conectarlos a ellas por un tornillo sin fin y con su eje a un nivel más alto, lo que 
subía el costo de las locomotoras para yarda. La fabricación en línea se hizo para 
la trocha de metro y los elementos para la de yarda quedó para pedidos espe-
ciales y costosos, irremediablente la de yarda quedó condenada a desaparecer.

Pero como si esto no fuera suficiente, el presidente Pastrana (M, no A) tuvo en 
sus manos la oferta de una empresa alemana que haría la rehabilitación de los 
ferrocarriles y su puesta al día con la tecnología de punta a cambio de una con-
cesión por cincuenta años. Un suculento regalito de parte de las asociaciones de 
camioneros forzó al rechazo de la oferta.

En la siguiente presidencia la de Alfonsito el marimbero, un compromiso ídem 
selló el fin del ferrocarril Girardot. Dizque por una creciente dos viaductos sobre 
el río Bogotá se vinieron al suelo.

En una reunión privada le escuché a alguien que había sido ex director de los 
ferrocarriles nacionales durante el gobierno de Barco que él había aceptado el 
cargo para meterse un millón de pesos en su bolsillo y que se le fue la mano, 
consiguió medio millón más. ¡Tan gracioso!

Conclusión: El puntillazo final a los ferrocarriles colombianos.

Por el paso al Diesel se desguazaron, cuando aún tenían sesenta o setenta 
años de vida útil: 14 docerruedas Tubize y dos Baldwin; 16 Mikados  Baldwin; 6 
de Henschel, 19 de Tubize; 27 Montañas de Baldwin y 7 de Porter, en total 91 lo-
comotoras desguazadas, y vendidas a precio de chatarra, y sus finísimos aceros 
a los hornos de las siderúrgicas locales privadas. Beneficio sólo para negocios 
privados. Además las carrileras cuyos rieles, dados de baja primeramente, se 
vendían a particulares por los directivos de las empresas. El saqueo de la Nación 
para bien de una oligarquía privada. Para este saqueo durante la presidencia de 
Lleras Camargo se incluyó en las juntas directivas de los ferrocarriles de la nación 
a representantes de la Federación de Cafeteros, de la Andi y de los comerciantes. 
Con esa estupidez se garantizaba el saqueo. A

JorgE arias DE grEiFF 
miembro de la academia colombiana de Historia

socio de la sci

RODRIGO GONZÁLEZ 
& ASOCIADOS

SERVICIOS

- Consultorías y Asesorías Empresariales
- Interventorias
- Estudios y Diseños
- Conferencias, Seminarios, Diplomados
- Traducciones Técnicas
- Contactos Empresariales en EE.UU.

Ingeniero Civil  con 25 Años de  Experiencia en el 
Sector de Vías, Graduado de La Universidad de Texas 

(Austin) en el año 1990, con Licencias de Ingeniero Civil en los 
estados de California, Nevada y Utah. Matricula Profesional en 

Colombia, Gerente Director de Proyectos en T.Y.Lin International con 
sede en Ontario, California. Algunas de mis especializaciones

 incluyen; Project Management de la Academia PSMJ en el 2003, 
Curso intensivo para Jefe de proyectos en Washington University en 

el 2001, y Curso intensivo en la Academia para 
Ingenieros de Proyectos en Caltrans en 1998. 
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iLUsTRE sAbiO
GARAViTO

Para  finalizar  este  simposio  sobre  el  ilustre  
Sabio  Garavito, debo ante todo, a nombre de la 
Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería 
y de las Obras Públicas, presentar mis más 

encarecidos  agradecimientos por su gran colaboración  
al  Colegio  Máximo de las Academias de  Colombia y su 
presidente don Enrique Forero, así como a las academias 
que lo integran y sus representantes, a la Escuela  
Colombiana de Ingeniería y muy especialmente a la 
Sociedad  Colombiana  de Ingenieros, nuestra anfitriona  
del día de hoy y su presidente doña Diana María Espinosa, 
quien nos ha hecho sentir como en nuestra casa y a 
quienes se deberá la próxima publicación académica de 
nuestro cuaderno No 3 de Historia de Ingeniería. 

Palabras del ingeniero Santiago 
Luque Torres, presidente de la  
Academia Colombiana de Historia 
de la Ingeniería, al cierre de la 
jornada académica Homenaje 
a Julio Garavito Armero, en el 
centenario de su presidencia 
en la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros.

Muy  poco habría que añadir a las 
doctas y versadas exposiciones que 
tan autorizadas personas nos han 
brindado, sobre las múltiples face-
tas del personaje que nos ocupa, 
preocupado en sus investigaciones 
astronómicas, geográficas y demás 
disquisiciones, por el bienestar de la 
humanidad.

Por haber vivido los años de mi  ya 
no tan cercana juventud en la casa 
frontera a esta sede Julio Garavito, 
que fuera de mi abuelo, el Ing. Rafael 
Torres Mariño, coetáneo de don Julio 
y su sucesor en la rectoría de la Facul-
tad de Matemáticas e Ingeniería de la 
Universidad Nacional, viene a mi me-
moria  su traducción de los versos de 
Longfellow:

Dispuestas con sin par sabiduría/ las cosas 
todas su lugar ocupan 
Y en perfecta armonía/Todas ellas se agrupan
Nada hay secundario/Nada inútil
Y en lo que el vulgo llama/Vano aparato
U ornamento  fútil/Tal vez está suspensa
La misteriosa trama/De la fábrica inmensa

y del ingeniero, políglota, músico, 
poeta parnasiano y coetáneo de am-
bos, profesor en la Facultad de Mate-
máticas e Ingeniería de la Universidad 
Nacional don Diego Fallon, su elegía a 
la luna, en memoria del gran investi-
gador del astro que  lleva su nombre 
en su cara oculta:

Ya del oriente en el confín profundo,
La luna aparta el nebuloso velo
Y leve sienta en el dormido mundo,
Su casto pié con virginal recelo
Absorta allí la inmensidad saluda
Su faz humilde, al cielo levantada
Y el hondo azul con elocuencia muda
Orbes sin fin ofrece a su mirada

Muchas gracias y de nuevo a todos 
nuestros agradecimientos por su par-
ticipación y su compañía en esta cele-
bración.  
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USO Y ESPECIFICACIÓN DE CINTAS PVC PARA JUNTAS DE CONCRETO (WATERSTOPS)
Con base en la experiencia técnica e ingenieril, en la fabricación por más de 40 años 
de CINTAS PVC PARA JUNTAS DE CONCRETO Y PERFILES RÍGIDOS EN PVC DE FONDO Y 
BORDE para impermeabilización con membranas PVC, entre otros, VINISOL S.A.S. 
quiere brindar a ustedes de primera mano, la información necesaria para especifica-
ción y correcto uso de este tipo de barreras impermeables para juntas, empleadas 
convencionalmente en la construcción. 

NORMATIVIDAD
Esta es la normatividad que nos rige, la cual da cumplimiento en nuestro proceso de 
fabricación y asesoría técnica (se sugiere su consulta): ACI 350 "Code requirements for 
environmental engineering concrete structures", ASTM D-2240 DIN 53-504/505 DIN 
16938, ACI 504R-90 “Guide to sealing joints in concrete structures”, NSR-10 capítulo 
c.23-c.4-10– “Tanques y estructuras de ingeniería ambiental de concreto”, IDU - artícu-
lo 685 “Sellos, llenantes y sellantes para juntas de construcción”, U.S Army corps of 
engineers “Waterstops and other preformed joint materials for civil works structures”, 
CRD - C572-74 “Corps of engineers specifications for polyvinylchloride waterstops”, 
CRD-C 513-74 “Corps of engineers specifications for rubber waterstops”.

USOS
Están diseñadas para aumentar la durabilidad en las juntas de las estructuras someti-
das a presiones continuas de agua, casos de niveles de agua cíclicos, presiones en 
muros de contención y cerraduras.  Algunos ejemplos de proyectos en los que se 
emplean son: Presas y aliviaderos, Tanques de almacenamiento, Sótanos y parquea-
deros, Túneles y pasos subterráneos, Contrafuertes, Muros de contención, Cubiertas y 
plataformas, Piscinas, Canales abiertos, Plantas de abastecimiento y tratamiento, 
Proyectos de acueducto y alcantarillado, Depósitos, Diques y represas, Losas de 
contrapiso, Pavimento rígido, Desarenadores, Pozos y contrapozos petroleros, 
Galerías, Malecones.

TIPOS DE JUNTAS Y CINTAS PVC
Los cambios de volumen en el concreto obedecen a expansiones y contracciones que 
se presentan como respuesta a variaciones de temperatura y/o contenido de hume-
dad. 

Referencias sin Bulbo: Se utilizan en juntas no dinámicas o sin 
movimiento. Las estrías proporcionan ajuste exacto y adheren-
cia entre la cinta PVC y el concreto.  
Referencias con Bulbo: El bulbo central permite acomodación 
de la estructura si se producen movimientos laterales, transver-
sales y por cortante, mientras más grande es el bulbo de la 
cinta, mayor cantidad de movimiento puede absorber. 

Ref.:  U.S. Army corps of engineers. Waterstops and other preformed joint materials for civil works structures

Juntas de Construcción. En la etapa de ejecu-
ción de los proyectos de concreto masivo, se 
requiere la junta de construcción para facilitar su 
colocación. En estos casos se generan juntas frías 
entre los concretos de diferentes edades. Donde 
adicionalmente se requiere impermeabilizar, las 
juntas de construcción deben tener una barrera 
flexible, integral e impermeable. Para este tipo de 
juntas, se recomienda emplear Cintas PVC tipo 
S-10, S-15, ó equivalentes.

Juntas de Expansión. Para evitar el pandeo, 
desprendimiento, desplazamiento ó distorsión 
de las estructuras ocasionadas por la fuerza de 
compresión transmitida desde un elemento 
colindante, se diseñan las juntas de expansión. 
Son hechas con la profundidad completa del 
concreto y de anchura suficiente para evitar la 
que los elementos de concreto colindantes se 
toquen entre sí. Para este caso se recomiendan 
Cintas PVC tipo S-O15, S-A15, S-O22 ó equivalen-
tes.

Juntas de Contracción. A partir de la contrac-
ción inevitable e impredecible del concreto y con 
el fin de reducir los esfuerzos producidos por la 
retracción de fraguado, se diseñan las juntas de 
contracción, cuya función principal es regular el 
agrietamiento. Estas juntas dividen un elemento 
estructural en dos o más partes, por una separa-
ción completa al elemento adyacente. Para este 
caso se recomiendan Cintas PVC sin vena ó bulbo 
interno como los tipos S-10, S-15 ó equivalentes. 

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

En la obra, la Cinta PVC debe mantenerse alinea-
da y con las separaciones que se requieran 
respecto al acero de refuerzo y formaleta. Para 
evitar que la cinta PVC se desplace, debe asegu-
rarse previa colocación del concreto con los clips 
de agarre que se suministran con el producto. 
Estos clips se instalan manualmente, separados e 
intercalados entre 20 y 25 cm. Para realizar las 
conexiones y cambios de dirección recomenda-
mos emplear el pegante Superpega  de VINISOL. 

VINISOL SAS. Cra 72 # 57R – 20 Sur, Bogotá - Colombia. Tel:+57(1) 7462888, Cel: 3138893966
Sucursal: Av. Caracas # 63–71, Bogotá. Tel: (1) 7028361. asistentecomercial@vinisol.com.co
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El Colegio Máximo de las Academias de Colombia, la Academia 
Colombiana de la Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas, 
rindieron un homenaje a uno de los científicos más destacados en 
la historia y símbolo de la ingeniería colombiana.

JULiO GARAViTO ARMERO
100 AÑOs DE sU POsEsión 
COMO PREsiDEnTE DE LA 
sOCiEDAD COLOMbiAnA DE 
inGEniEROs
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El evento que buscaba exaltar 
las diferentes facetas del 
ilustre ingeniero con gran 
capacidad intelectual, que 

ejerció también como matemático, 
astrónomo, economista, político 
y gran precursor de las ciencias 
durante el siglo XIX, pionero en 
lo que hoy se conoce como el 
pensamiento complejo, contó con 
la participación de los presidentes 
y miembros de las juntas directivas 
de las Academias Colombianas. 
Así como expresidentes y socios 
de la SCI.  
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HisTORiA DE LA
EsCUELA 
COLOMbiAnA 
DE inGEniERíA 
JULiO GARAViTO
El 20 de octubre de 1972, cuando 
se firmó el acta de constitución 
de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería, se inició un ambicioso 
proyecto educativo cuyo objetivo 
era formar ingenieros de 
excelencia.

Primero nació el programa de ingeniería civil, luego 
vinieron los de eléctrica (1978) y sistemas (1983); 
posteriormente, una vez que la Escuela ocupó un 
merecido puesto de honor entre las instituciones 

de educación superior del país, se incluyeron los 
programas de ingeniería industrial (1993) y electrónica 
(1994) y el de economía (1995). En el año 2002 el Consejo 

Directivo aprobó la creación del 
programa de administración de 
empresas, en el 2003 inició labores 
el programa de Matemáticas, en el 
2008 Ingeniería Mecánica y en el 2011 
Ingeniería Biomédica,  y en abril del 
presente año se creó el programa de 
Ingeniería Ambiental que se iniciará 
partir del año 2017.

La estructura de la Escuela se ha 
fortalecido y diversificado en los últi-
mos años con la creación de los Cen-
tros de Estudios, la apertura de dife-
rentes programas de especialización 
y la consolidación de los proyectos 
de investigación. Por otra parte, los 
servicios al sector externo se apoyan 
en los medios de divulgación con 
que cuenta la Escuela, como la revis-
ta, los libros, los manuales, las notas 
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y los ensayos, además de la página Web, que permite estar en red con el resto 
del mundo. 

Sus fundadores fueron los siguientes ingenieros y profesores de ingeniería: 
Luis Guillermo Aycardi Barrero, Jorge Eduardo Estrada Villegas, Manuel García 
López, Gonzalo Jiménez Escobar, Ernesto Obregón Torres, Armando Palomi-
no Infante, Ricardo quintana Sighinolfi, Ricardo Rincón Hernández, Alejandro 
Sandino Pardo y Jairo Uribe Escamilla. 

Además de los fundadores, el acta de fundación fue firmada por los si-
guientes empresarios colombianos, quienes contribuyeron a la iniciación de 
la Escuela como benefactores fundadores: Jaime Michelsen Uribe, Bernardo 
Pizano Brigard, Javier Ramírez Soto, Bernardo Saiz de Castro, Luis Carlos Sar-
miento Angulo, Ignacio Umaña de Brigard y Luis Alberto Serna Cortés. 

En enero de 1973 los fundadores comunicaron a sus colegas ingenieros la 
creación de la Escuela; una vez obtenida la correspondiente licencia de ini-
ciación de labores, ésta abrió sus puertas, el 20 de marzo del mismo año a 88 
estudiantes.

La Escuela es una institución universitaria privada, organizada como cor-
poración sin ánimo de lucro, de conformidad con la legislación colombiana, 

dedicada a la enseñanza de la Inge-
niería, la Economía, la Administra-
ción y las Matemáticas; así como a la 

La estructura 
de la Escuela se 
ha fortalecido y 
diversificado en 
los últimos años 
con la creación 

de los Centros de 
Estudios. 
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construcción y desarrollo del conocimiento, a la interacción con el entorno y a 
la actualización de profesionales en ejercicio de las áreas mencionadas.

Obtuvo su reconocimiento de personería jurídica por Resolución No. 86 del 
19 de enero de 1973, expedida por el Ministerio de Justicia. Inició sus labores 
con el programa de Ingeniería Civil, y actualmente se ofrecen 11 programas 
académicos de pregrado, nueve de especialización y seis de maestría para un 
total de 24 programas. 

Particularmente en el área de Ingeniería, la Escuela cuenta con ocho pro-
gramas, cinco de ellos acreditados de alta calidad, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica 
Los programas de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Bio-
médica.  Estos programas cuentan con centros de estudio, los cuales facilitan 
la articulación de las labores académicas, de investigación y extensión, y a la 
vez buscan formar profesionales con sólidos principios éticos, sociales y hu-
manísticos, que ejerzan la ingeniería con plena responsabilidad frente a la na-
turaleza y la sociedad.

Con base en el trabajo realizado en las especializaciones por más de 10 años 
y con la madurez alcanzada por los centros de estudio, soportes de las mismas, 
se inicia en 2007 la creación de programas de maestría, con el programa de 

Maestría en Ingeniería Civil y a partir 
de 2011, esta oferta se amplió de ma-
nera significativa con las maestrías 
en Gestión de Información, Ingenie-
ría Electrónica, Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos,  Ingeniería In-
dustrial e Ingeniería Eléctrica, con lo 
cual se esperaba, fortalecer a media-
no plazo la investigación. A partir del 
27 de noviembre de 2014, por medio 
de la Resolución N° 20273, el Ministe-
rio de Educación Nacional le otorgó a 
la Escuela la Acreditación Institucio-
nal de Alta Calidad.

La Escuela, en cumplimiento de 
los propósitos de formación enun-
ciados en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), y en concordan-
cia con las tendencias regionales y 
nacionales en materia de desarrollo 
científico y tecnológico, ha estableci-



HISTORIA DE LA ESCUELA COLOMBIANA  DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 71

do entre sus prioridades el fomento de la actividad investigativa en los miem-
bros de la comunidad educativa, así como en la difusión de sus resultados en 
el país y en el exterior. El compromiso con el desarrollo de la investigación ha 
sido institucionalmente reconocido desde la fundación de la Escuela. El de-
rrotero trazado en la Declaración de Principios, orienta la formación integral 
del estudiante tanto en los aspectos científico y técnico, como en los aspectos 
humanísticos y sociales. 

Además, la Escuela cuenta con 17 grupos de investigación, en las áreas de 
Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecáni-
ca, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Industrial, Econo-
mía, Administración, Matemáticas, Educación y Desarrollo de Proyectos; 12 de 
ellos quedaron clasificados en Colciencias en la convocatoria de medición del 
2015 y se han caracterizado por el compromiso en la solución de problemas de 
impacto industrial y social en Colombia. 

Con la evolución académica e investigativa a lo largo de sus 43 años de acti-
vidades, la Escuela ha logrado la consolidación de sus programas de pregrado, 
especializaciones y maestrías. La Escuela cuenta hoy con ocho programas de 
pregrado en Ingeniería: Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sis-
temas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica , Inge-
niería Biomédica en convenio con la Universidad del Rosario , el más reciente, 

a partir de 2017 Ingeniería Ambiental; 
y programas de pregrado en Econo-
mía, Administración de Empresas y 
Matemáticas.

A septiembre de 2016,  la Escuela 
ha conferido 10.877 títulos de pregra-
do y 2.741 de los diferente posgrados.  
quiénes sin duda han contribuido 
significativamente al desarrollo de 
nuestro país.  En noviembre de 2014 
la Escuela recibió la Acreditación Ins-
titucional de Alta Calidad expedida 
por el Ministerio de Educación Nacio-
nal. A

ing.  santiago HEnao pérEz  
exdecano ingeniería civil,  socio vitalicio sci
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REMinisCEnCiAs
DE LA fUnDACión DE LA EsCUELA 
COLOMbiAnA DE inGEniERíA

Al rememorar los momentos vividos en la 
creación de la Escuela Colombiana de Ingeniería, 
vienen a cuento varios aspectos anecdóticos 
relacionados con cinco colegas, cuatro de 

ellos ya fallecidos,  que consideramos esenciales en la 
historia de la ECI: el Dr. Alejandro Sandino Pardo, el Ing. 
Ernesto Obregón Torres, el Dr. Ignacio Umaña de Brigard,  
el Ing. Eduardo Silva Sánchez y el Ing. Luis Guillermo 
Aycardi Barrero. Los dos primeros como originadores 
de la idea de poner en práctica un tema que había sido 
trajinado desde años atrás en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional, cuál era la creación de un 
“Politécnico” por fuera de la Ciudad Universitaria, o “sacar 
la Facultad de la Ciudad Universitaria”, en vista de la fuerte 
politización de la UNAL y la agresividad que mostraban 
grupos u organizaciones de extrema izquierda, para 
los cuales personas de talante liberal y criterio amplio 
como los autores de este artículo, Armando Palomino 
Infante y Manuel García López quedábamos simplemente 
como “derechistas” lindando con el “fascismo”, o “pro-
imperialistas” y peleles del “neocolonialismo yanqui” o en 
resumen “reaccionarios”. 

El extremismo llegó a tal punto, 
que un día del mes de junio de 1972, 
aparecieron grafitis en las paredes 
blancas de la Ciudad Universitaria, 
que afirmaban que el director de In-
geniería Civil, Armando Palomino, 
era agente de la CIA; con frecuencia 
aparecían afiches contra el segundo 
autor en los cuales se mencionaba 
su nombre y apellido así: Manuel 
García.

Alejandro Sandino significaba 
para los profesores de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAL, una persona-
lidad muy especial, a la cual confe-
ríamos gran respeto y estimación. Su 
estilo bondadoso,  sencillo y amable 
en grado sumo, sus explicaciones y 
soluciones para cualquier proble-
ma técnico, profesional o académi-
co que surgiera en la Facultad eran 
siempre acertadas y acatadas, o soli-

El 20 de octubre de 1972, cuando se firmó el acta de 
constitución de la Escuela Colombiana de Ingeniería, se 
inició un ambicioso proyecto educativo cuyo objetivo era 
formar ingenieros de excelencia.
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citadas, tanto por los profesores de ingeniería como por las altas directivas de 
la UNAL. De paso, comentamos que Alejandro Sandino era decano de la Facul-
tad cuando recibimos los autores el grado de Ingenieros Civiles en noviembre 
de 1965 (Sandino pronunció el discurso de grado y nos entregó el diploma).

Años después ya iniciada la vida de la Escuela en el edificio de un antiguo 
seminario en el parque de Usaquén, Sandino dirigiría la adecuación de salo-
nes de clase y oficinas y construiría los aparatos y equipos de los laboratorios 
de Resistencia de Materiales, Mecánica de Suelos y Pavimentos, y Mecánica 
de Fluidos e Hidráulica, todo con instrumentos y aditamentos sencillos y muy 
prácticos.

En documento que elaboró Manuel García el 7 de marzo del presente año 
para la Sra. Janni Obregón, comunicándole la selección del sitio para reposo 
de las cenizas de Ernesto Obregón en los predios de la ECI. Atendiendo uno 
de los deseos finales de Ernesto, (selección efectuada por Armando Palomino 
y Manuel García), en el capítulo que se tituló “Tributo personal a la memoria 
del amigo y colega Ernesto Obregón Torres”, expresó entre los motivos por los 
cuales guardaba sentimientos de aprecio, gratitud y amistad por Ernesto el si-
guiente:

“Durante una seria crisis universitaria a comienzos de 1972, yo desempeña-
ba la función de representante de los profesores ante el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería, y a la vez era secretario de los Claustros de Profesores 
de la Universidad Nacional. Realizaba asambleas casi secretas de profesores 
que compartían las posiciones de política universitaria en las cuales yo esta-

ba comprometido, en el auditorio 
del tercer piso del Laboratorio de 
Hidráulica. Al salir de una de dichas 
asambleas, en momentos bastante 
críticos en que se tramitaba con el 
Ministro de Educación el retiro del 
rector Dr. Ernesto Carvajal Arjona, 
en la puerta del edificio del Labora-
torio estaban Alejandro Sandino y 
Ernesto Obregón seleccionando a 
los profesores de Ingeniería Civil a 
quienes invitarían a crear la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. Me hicie-
ron el honor de incluirme entre los 
seleccionados, como una muestra 
del aprecio en que me tenían los dos 
ingenieros, Sandino y Obregón".

En este punto del tributo a Ernesto 
Obregón, se mencionó el nombre del 
rector de la UNAL, Dr. Ernesto Car-
vajal Arjona cuya permanencia en la 
rectoría era parte de los problemas 
que vivía la universidad. En aserto 
de lo expresado al comienzo sobre 
la idea acariciada con frecuencia de 

priMEra sEDE 
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fundar una facultad aparte de la Ciudad Universitaria, comentamos que el Dr. 
Carvajal solicitó una reunión con los profesores de la Facultad de Ingeniería, la 
cual se llevó a cabo en el antiguo paraninfo del edificio insignia de la Facultad. 
No le fue bien al Dr. Carvajal y entre las intervenciones que tuvo que oir estu-
vo una del profesor Martín Lutz, figura egregia  de la Ingeniería Eléctrica de la 
Nacional y quien dictaba el curso de Centrales Eléctricas en el último semestre 
de la carrera de Ingeniería Civil, antes de la creación de la carrera de Ingeniería 
Eléctrica. Con su acento alemán el Dr. Lutz dijo: “Dr. Carvajal, usted será muy 
buen médico pero no es para nosotros un buen rector” y a continuación expre-
só: “si no se arregla esta situación de la universidad, lo mejor será que funde-
mos un Politécnico al cual trasladar la Facultad de Ingeniería.”

El tercer colega al que deseamos referirnos fue el Dr. Ignacio Umaña de Bri-
gard, una figura importantísima en la Ingeniería colombiana, quien para las 
fechas de creación de la ECI había sido (o era) representante de las Academias 
en el Consejo Superior Universitario, máximo organismo directivo de la UNAL 
y Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad que revestía 
gran importancia para los directivos de la Facultad y los estudiantes y egresa-
dos de Ingeniería Civil de la misma.

Una vez integrado el grupo de 10 profesores de Ingeniería Civil, por Alejan-
dro Sandino y Ernesto Obregón, y después de que los 8 invitados restantes nos 
comprometimos a trabajar en llevar a cabo la idea de crear la nueva institución 
en absoluta reserva (A. Palomino y M. García éramos los más jóvenes en la carre-
ra docente y los últimos que expresamos nuestro compromiso), en reuniones 
realizadas en un pequeño salón denominado “Laboratorio de Fotoelasticidad” 
que manejaba Sandino y que estaba localizado dentro de otro salón mayor del 
Laboratorio de Resistencia de Materiales, el grupo se subdividió en subgrupos 
encargados de fijar la “Declaración de Principios” que nos regiría, los aspectos 
académicos y docentes, la programación de la carrera de Ingeniería Civil y de 
cada curso de la misma, y de gran importancia, los aspectos económicos y ad-
ministrativos indispensables para fundar la nueva entidad. 

Respecto a esto último, surgió la recomendación de Alejandro Sandino de 
que acudiéramos al Dr. Ignacio Umaña para buscar el soporte de la idea. Bajo 
la dirección de Sandino, Obregón y de Gonzalo Jiménez (quien sería más ade-
lante elegido por nosotros como primer rector de la Escuela) se elaboraron do-
cumentos muy serios sobre cada tema, los cuales se presentaron al Dr. Umaña 
en su oficina de la presidencia de Seguros Colombia, por la totalidad del grupo 
de 10 profesores. 

Umaña mostró gran entusiasmo desde un comienzo (ya Sandino le había 
comentado la idea), como era de esperar, dado que aquél había sido uno de 
los que desde años antes habían propuesto la creación de una nueva Facultad 
de Ingeniería, con el concurso de la Sociedad  Colombiana de Ingenieros.

El Dr. Umaña ya conocía a Sandino, Obregón y Jiménez y talvez a Luis Guiller-
mo Aycardi; se interesó por conocer a los profesores restantes, con los cuales 
entabló animado diálogo (Palomino y García comentamos que a la vez esta-
ba averiguando nuestras inclinaciones de política universitaria). El Dr. Umaña, 
como siempre lo llamamos, nos agradeció por la reunión, indicó que procede-

ría a estudiar los documentos presen-
tados y nos citó para días después.

Siempre recordaremos los autores 
de esta rememoración de los “entre-
sijos” de la creación de la Escuela, la 
frase con la cual el Dr. Umaña inició 
la segunda reunión: “¡Los felicito; de 
ahora en adelante no son 10 sino que 
somos 11!”

A partir de esta reunión, el Dr. Uma-
ña se convirtió en nuestra guía, habló 
con otros empresarios y directivos de 
grandes compañías, todos ellos Inge-
nieros Civiles o con fuertes relaciones 
o entronques con la Ingeniería Civil, 
tanto en lo académico como en lo re-
lacionado con el ejercicio profesional 
y económico de la Ingeniería Civil en 
el país. Nos asesoró para realizar pre-
sentaciones ante los siguientes em-
presarios:

 ▶ Jaime Michelsen Uribe
 ▶ Bernardo Pizano Brigard
 ▶ Javier Ramírez Soto
 ▶ Bernardo Saiz de Castro
 ▶ Luis Carlos Sarmiento Angulo
 ▶ Luis Alberto Serna Cortés

Todos aceptaron la propuesta de 
contribuir a la fundación de la Escue-
la con los aportes económicos nece-
sarios para concretar el proyecto y 
desde entonces junto con el mismo 
Dr. Umaña tuvieron la categoría de 
“Benefactores Fundadores” de la ECI.

El Dr. Umaña también nos asignó 
una oficina en el edificio de Seguros 
Colombia, en la cual trabajaron en 
un comienzo, el Dr. Alejandro Sandi-
no, el Ing. Armando Palomino y el co-
fundador Ing. Jairo Uribe Escamilla, 
quien había aceptado gustosamente 
la secretaría general del proyecto y en 
donde nos reuníamos con frecuencia 
todos los  fundadores de la Escuela. 
Una vez puesta en marcha la nueva 
institución universitaria, el Dr. Umaña 
ocupó la presidencia del Claustro de 
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Electores y del Consejo Directivo por más de 20 años, con un período en el cual 
desempeñó el cargo de embajador de Colombia ante la nación mexicana. Du-
rante este período ocupó la presidencia del Claustro y del Consejo Directivo el 
destacado Profesor Arturo Ramírez Montúfar (quien años atrás había sido rec-
tor de la Universidad Nacional, entre otras posiciones directivas y docentes en 
la UNAL).

Para concluir esta parte, podemos decir que Ignacio Umaña de Brigard fue 
el gran impulsor de la creación de la Escuela Colombiana de Ingeniería y de 
su dirección durante las etapas iniciales, y que al Ing. Luis Carlos Sarmiento 
Angulo se debe la consolidación de esta entidad universitaria y un importante 
apoyo financiero a la Escuela prácticamente desde su fundación.

En enero de 1973 los fundadores comunicaron a sus colegas ingenieros la 
creación de la Escuela; una vez obtenida la correspondiente licencia de ini-
ciación de labores, ésta abrió sus puertas el 20 de marzo del mismo año a 88 
estudiantes, la mayoría de ellos hijos de otros distinguidos ingenieros colom-
bianos egresados de la Universidad Nacional, quienes los presentaban perso-
nalmente ante los directivos de la Escuela.

De este período inicial también destacamos con mucho cariño a otro profe-
sor de gran importancia para la Escuela, Eduardo Silva Sánchez, quien falleció 
el año pasado y siempre estará en la memoria agradecida de quienes fuimos 
sus colegas y alumnos. El Ing. Eduardo Silva se vinculó a la Escuela recién 
fundada. Como secretario y como rector, su presencia fue trascendental. No 
había problema que un estudiante tuviera, al que él no le diera solución con 
las mejores maneras que eran propias de su estilo. Era ejemplo de comporta-
miento, no solo para los estudiantes, sino para los profesores que le rodeaban. 
Fue siempre la cara amable de la Escuela. Sus clases de Física fueron siempre 
excelentes y muy amenas.

En 1973 el Ing. Luis Guillermo Aycardi, maestro por excelencia, organizó el 
primer seminario de "edificios de gran altura en Colombia" con el apoyo de la 
Escuela, invitó como conferencista al profesor Lynn Beedle de la Universidad 
de Lehigh, quien para esa época era el presidente del Comité Mundial de Edi-
ficios de Gran Altura. A ese seminario asistieron más de 200 Ingenieros. Para el 
profesor Beedle tuvo tal repercusión  que no dudó en plantear una investiga-
ción en conjunto entre las dos Universidades sobre el sistema de losas reticu-
lares sometido a los efectos sísmicos. Los trabajos se realizaron en el laborato-
rio de la Universidad de Lehigh y en el Laboratorio de Estructuras montado por 
el Dr. Sandino en la Escuela.  A

arManDo paloMino inFantE 
ingeniero civil de la universidad nacional de colombia.
master oF science in structural engineering.

ManuEl garcía lópEz  
ingeniero civil de la universidad nacional de colombia.
msce,  Purdue university.
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LA EsCUELA DE HOY 
Y DE MAÑAnA:
MiRAnDO AL 2025

Cuando la ingeniera Diana María 
Espinosa Bula me invitó a escribir 
estas palabras sobre la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, mi primer deseo fue 
compartir con los lectores de 
Anales de Ingeniería mis reflexiones 
sobre lo que ha sido y lo que 
significa la institución para su 
comunidad. 

quizás una de las preguntas más retadoras que 
me he hecho, sobre todo desde que asumí la 
dirección de la institución, es quiénes somos. 
De los 44 años de labores académicas que 

acaba de cumplir la Escuela, yo he vivido en ella y con 
ella algo más de 40, primero como estudiante y luego 
como parte del equipo directivo; así que este tiempo me 
permite tomar el riesgo de responder. 

Hoy, puedo decir con toda seguri-
dad que somos una institución com-
prometida con su misión: formar 
profesionales con alta preparación 
técnica y espíritu de solidaridad so-
cial. Una combinación posible gra-
cias a que los fundadores, desde la 
misma consagración de la Declara-
ción de Principios, le apostaron a la 
formación integral y la convirtieron 
en la bandera que llevamos con or-
gullo. 

Somos una institución que orien-
ta todos sus esfuerzos a contribuir 
al desarrollo de la persona, del co-
nocimiento y de la sociedad, y a la 
construcción y desarrollo del cono-
cimiento, con pertinencia y antici-
pación, en el contexto de la realidad 
colombiana. Estas consignas han 
dado vida a los objetivos, por fortu-
na compartidos por los miembros de 
la institución, tanto en el área aca-
démica como en la administrativa, 
por cuanto reconocemos en la alta 
preparación científica, tecnológica, 
técnica, ética, social y humanística la 
respuesta apropiada a las necesida-
des del país.

En la Escuela proyectamos los va-
lores que hemos asumido como es-
tandarte desde siempre, desde ese 
marzo de 1972 en que se abrieron 
las puertas a jóvenes que cifraron 
sus esperanzas en la promesa de un 
equipo de ingenieros exitosos que se 
hicieron responsables de su forma-
ción con la calidad y la excelencia de 
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la que ellos mismos eran ejemplo. y les cumplieron. y lo hicieron a tal punto 
que de esos 88 primeros estudiantes de ingeniería civil pasamos a 5943 dis-
tribuidos en once programas de pregrado, y 645 en 15 de posgrado, nueve 
especializaciones y seis maestrías. En pregrado le hemos entregado al país 
10.880 graduados y en posgrado, 2795. Estas cifras hablan por sí solas de lo 
que somos: una institución que fortalece su cultura académica con creatividad 
e innovación, que se enfoca en las necesidades del entorno y en los propósitos 
y oportunidades nacionales de desarrollo. Eso somos.

Al responder quiénes somos, anticipo el para qué. Esta institución empeña-
da en construir el futuro desde el presente se ha propuesto cambiar vidas me-
diante la educación, vista como un proceso solidario de profesores y estudian-
tes. Es decir, en la Escuela comprendemos la educación como un conjunto de 
acciones formadoras cuya virtud no reside en aportar en una sola vía: su éxito 
depende de la activa participación de la comunidad académica, integrada no 
sólo por quienes actuamos directamente en nombre de la institución, sino por 
la sociedad misma, las familias de los estudiantes, los gobernantes, los empre-
sarios, en fin. Ellos son nuestra razón de ser. 

En cuanto a la manera en que llevamos a cabo nuestra labor, corresponde 
decir que la Escuela ha privilegiado la planeación. Su responsabilidad no le da 
cabida a la improvisación. En este sentido, las acciones que se proyectan y eje-
cutan forman parte de una programación que establece propósitos y fija pla-
zos para cumplirlo. En este momento, la Escuela lleva a cabo un trabajo que 
se enmarca en el Plan de Desarrollo 2016-2025, el cual ha considerado siete 

ejes que abarcan las áreas tanto aca-
démicas como administrativas para 
garantizar una oferta en pregrado y 
posgrado que responda a las nece-
sidades reales del país, en un marco 
de sostenibilidad.

 
La alta directiva tiene plena con-

vicción de que la prioridad es ser. Por 
esto concentra sus esfuerzos en esos 
siete ejes: la formación de excelen-
cia, el desarrollo de la investigación y 
la innovación y el fortalecimiento de 
la relación con el entorno, los cuales 
se integran con el aseguramiento de 
la calidad, la infraestructura sosteni-
ble, la eficiencia y el desarrollo de la 
comunidad. 

Lo más valioso de este proceso de 
arranque del plan de desarrollo es la 
voluntad férrea de cada integrante 
de la Escuela, que desde su área de 
desempeño cumple con su respon-
sabilidad individual, con total con-
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ciencia de que su desempeño es parte del de su equipo. Es así: cada quien 
actúa y se integra a propósitos comunes, compartidos.

 
En cuanto a las expectativas que tenemos con respecto a la Escuela en 2025, 

para empezar, debo decir que nos permitimos soñar. El plan de desarrollo pro-
yectado a ese año expresa los anhelos de todos, formalizados para hacerlos 
realizables. La imagen que cada quien tiene de la docencia, la investigación 
y la proyección social de la Escuela en los próximos diez años responde a un 
ideal, es cierto, un ideal que nos proponemos concretar con una academia 
innovadora apoyada en una sana administración. 

Conscientes de que éste es un plan ambicioso, hemos fortalecido la estruc-
tura organizacional con grupos de profesionales de alto nivel dedicados a im-
pulsar la formación de excelencia, la investigación y la innovación y en cada 
una de ellas la relación con el entorno. Conectadas las funciones básicas de la 
educación superior, la comunidad institucional reconoce el objetivo que alien-
ta el quehacer de cada uno de sus miembros: prestar un servicio educativo de 
excelencia.

Por otra parte, hemos concretado un sistema de aseguramiento de la cali-
dad para garantizar el servicio educativo acorde con las exigencias propias de 
la Escuela y las normas de educación superior de Colombia y el mundo, y he-
mos destinado recursos para fortalecer el fondo bibliográfico, fundamental en 
el desarrollo del aprendizaje, la investigación y la innovación; la infraestructura 
física, vital en el ofrecimiento de espacios adecuados para el quehacer de la 
comunidad institucional; la infraestructura tecnológica, con equipos apropia-
dos para las exigencias de estudiantes, profesores y personal administrativo 
y sistemas de información de apoyo a la gestión académica y administrativa.

Sintetizar la gran empresa que significa para la Escuela apuntarle al 2025 
con metas realizables, sin duda incluye proyectos esenciales en marcha o cuya 
ejecución está proyectada para los próximos meses; estas pequeñas obras 
contribuyen a que las de mayor envergadura sean posibles y que, como la co-
munidad lo hace, se integran por un propósito compartido.

La Escuela crece y, sobre todo, se fortalece. Ha sido una constante en la his-
toria de la institución responder a las necesidades del entorno, satisfacer las 
expectativas de la sociedad, reaccionar ante los cambios del mundo, y hacerlo 
con responsabilidad. Por eso ha sido cautelosa en su crecimiento; cada pro-
grama creado, cada inversión realizada, cada decisión adoptada son conse-
cuentes con los planes establecidos. En esta actitud prudente se condensan 
los principios de los que la Escuela se enorgullece: calidad en sus procesos; 
excelencia en la formación; transparencia, austeridad y asignación eficiente 
de los recursos financieros.

Son muchos frentes involucrados en el desempeño de una institución; de 
ahí  la relevancia que tiene el compromiso de todos los equipos, en la acade-
mia y la administración. La unión de esas fuerzas es imprescindible para el éxi-
to de los proyectos. Así mismo, como una expresión de respeto al medioam-
biente, la Escuela ha sabido equilibrar la funcionalidad de su campus con la 
belleza natural que lo rodea y ha logrado armonizar los espacios. 

Luego de cuatro décadas consa-
gradas a honrar los principios de la 
educación superior, una de nuestras 
mayores satisfacciones es saber que 
la Escuela goza del reconocimien-
to que la sociedad y los sectores 
empresarial, académico y guberna-
mental le confieren al valorar en sus 
graduados la calidad de la formación 
tanto profesional como personal.  

En los años que restan para cum-
plir el plan de desarrollo de la Es-
cuela, nos preparamos para afrontar 
enormes retos, consecuentes con 
los que asumirá el país en un inevi-
table marco de posconflicto. En este 
sentido, nos disponemos a contri-
buir a partir de nuestra experiencia 
en la generación o apropiación de 
conocimiento, en el desarrollo de la 
investigación y la innovación y espe-
cialmente en las múltiples formas de 
cumplir con nuestra responsabilidad 
social. Eso somos, para eso trabaja-
mos.  A

MyriaM astriD angarita góMEz                
rectora de la escuela colombiana de ingeniería Julio 
garavito

La Escuela crece 
y, sobre todo, se 

fortalece. Ha sido 
una constante 
en la historia 

de la institución 
responder a las 
necesidades del 

entorno
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"sOLO RECibE 
qUiEn MERECE"

“Ninguno puede ser grande en una profesión sin 
amarla. Amad la vuestra y hacedla amar de vuestros 
conciudadanos por una conducta noble, dulce y 
virtuosa" Francisco José de caldas.

Esta es la razón que nos congrega, hoy en esta reunión 
solemne, el amor a nuestra profesión. Ninguna fecha más 
propicia que está, para imponer la Medalla Francisco José 
de Caldas, cuando se conmemora el bicentenario de su 
muerte. 

Las palabras del sabio payanés no han perdido vigen-
cia por el tiempo transcurrido, la precisión de sus pensa-

mientos, nos invita a rescatar del ol-
vido las enseñanzas y ejecutorias de 
muchos de nuestros fundadores y 
antecesores quienes con sabiduría y 
ejemplo dejaron en esta institución 
los principios y valores que rigen 
nuestro ejercicio profesional. 

Hoy recibe usted doctor Luis Car-
los Sarmiento Angulo, la máxima 
condecoración que otorga la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros. 
Solo recibe quien merece. A su lado 
su esposa, quien definitivamente 
es una gran compañera del trabajo 
que usted ha hecho, en una carre-
ra donde se inició como ingeniero, 
contratista de obra y hoy es uno de 
los empresarios más importante de 
nuestro país, doctor, hoy inicia us-
ted a formar parte del selecto grupo 
que han sido merecedores de esta 
Medalla. 

Palabras de la Ing. Diana 
María Espinosa, presidente de 
la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, durante la Sesión 
Solemne de imposición de la 
Medalla Francisco José de Caldas 
y Homenaje a los Fundadores de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito.  
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Este es un ejemplo para nuestras generaciones, el ingeniero Sarmiento tie-
ne un ambicioso proyecto de construcción, una clínica que liderará la aten-
ción de pacientes con cáncer en Colombia, será parte de su legado, en este 
país que tanto queremos.

La lista en la cual hoy el doctor Sarmiento hará parte, la anteceden el Ing. 
Álvarez Lleras, quien fue director del Observatorio de la Universidad Nacio-
nal, fundador de la Academia Colombiana de las Ciencias Exactas; Julio Ca-
rrizosa Valenzuela, ministro de Educción y rector de la Universidad de Co-
lombia; Alfredo Bateman quijano, funcionario del Ministerio de Transporte 
durante más de 30 años, llegó hasta asesor del ministro y expresidente de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros; el Ing. Mariano Ospina Pérez, expresi-
dente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, político colombiano expre-
sidente de la República de Colombia entre 1946 y 1950; Alfonso Dávila Ortiz, 
ingeniero civil, embajador ante España y fundador de la Cámara Colombiana 
de la Construcción y nuestro Comandante General de las Fuerzas Militares, el 
Ing. Juan Pablo Rodríguez Barragán.

Pero hoy doctor Sarmiento, reconocemos su aporte a la educación en in-
geniería, para financiar estudios de posgrado a través de su fundación Col-
futuro, a varias instituciones de educación superior pero muy especialmente 
para la creación de la Escuela Colombiana de Ingeniería, de la cual es bene-
factor fundador. 

Las palabras del 
sabio payanés 
no han perdido 

vigencia por 
el tiempo 

transcurrido, la 
precisión de sus 
pensamientos, 

nos invita a 
rescatar del 

olvido las 
enseñanzas
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Precisamente mañana, se cumplen 44 años cuando se firmó el acta 
de constitución de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 
se inició un ambicioso proyecto educativo cuyo objeto era formar in-
genieros de excelencia, como todos ustedes señores fundadores que 
hoy me acompañan, nuestra querida alma mater, lleva el nombre de 
uno de los ingenieros más emblemáticos de Colombia, un hombre 
que a través de sus diferentes facetas, se destacó como catedrático, 
científico y matemático, un excelente ingeniero que creyó en nuestro 
país y nos inspira a ser mejores profesionales.

Es importante mencionar como nació la Escuela Colombiana de 
Ingeniería, he hablado con cada uno de los fundadores, tienen una 
historia muy linda, en el año 72 habían unas dificultades y habían 
unas presiones sobre la universidad, habían unas controversias que 
llevaron a la suspensión de actividades durante mucho tiempo, los in-
genieros Alejandro Sandiño y Ernesto Obregón, reunieron a un grupo 
de profesionales e iniciaron los comités para analizar y hablar de la 
necesidad de iniciar la formación de ingenieros de excelente calidad 
humana, científica e innovadores. quiero hacerles un reconocimiento 
a todos ellos, en especial a nuestro primer rector quien nos acompaña 
en la mesa principal, fue quien escribió la misión y visión de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería y de donde nació la idea de que esta alma 
mater llevara el nombre Julio Garavito.

Me contaba el doctor Palomino en alguna época, que le dijo a su 

esposa que se iba a quedar sin trabajo, 
pero que iba empezar una nueva uni-
versidad, de verdad mi reconocimiento. 
Doctor Aycardi, recuerdo perfectamente 
en una cátedra que nos decía “que se te-
nía que acabar el copy – page, el criterio 
de los ingenieros tiene que respetarse”. 
Todas estas enseñanzas, de verdad mi 
agradecimiento a nombre de todos los 
ingenieros que egresamos de la Escuela.

Obviamente no puedo dejar de nom-
brar a los rectores, Ricardo quintana  
que también fue rector, además de Gon-
zalo Jiménez; Germán Eduardo Acero 
quien hoy nos acompaña; Javier Botero 
Álvarez, quien fue viceministro de Edu-
cación; Roberto Ríos Martínez; Germán 
Santos y el Ing. Carlos Rodado, quien fue 
ministro de Minas.  

Además de los fundadores, el acta de 
fundación, fue firmada por los siguien-
tes empresarios colombianos, quienes 
contribuyeron a la iniciación de la Es-
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cuela Colombiana de Ingeniería, Jaime Michelsen Uribe, Bernardo Pizano 
Brigard, Javier Ramírez Soto, Bernardo Saiz de Castro, Luis Carlos Sarmiento 
Angulo, Ignacio Umaña de Brigard y Luis Alberto Serna Cortés.

Esta sesión solemne demuestra que nuestra ingeniería colombiana, tiene 
mucho que mostrar pero que también tiene grandes retos y este es el llama-
do que quiero hacerle al Gobierno Nacional. Promover la mayor inclusión de 
la ingeniería contribuirá a la generación de oportunidades en los años veni-
deros. Tenemos la capacidad, la experiencia y la mano de obra de calidad, le 
pedimos señor Ministro su apoyo de no quitar los anticipos porque de ellos 
depende la pequeña y gran ingeniería, las obras públicas deben contar con 
los recursos para contratar sus servicios.

Hoy nos preocupa la corrupción, las palabras que le expresaron al sabio 
payanés, hace 200 años cuando fue asesinado, “Colombia no necesita sa-
bios”, que equivocación, la Sociedad Colombiana de Ingenieros está empe-
ñada en combatir la corrupción y hemos hecho un estudio, que llevamos 
tres años, encontramos que apenas cinco departamentos llevaron a cabo 
licitaciones públicas con más de 10 oferentes, en el último año. El resto aun 
con único oferente, el panorama registra que apenas 6 capitales mostraron 
el mismo comportamiento, los demás entre 1 y 3 oferentes. 

Este es un panorama aterrador, cuando se analiza cómo se contratan las 
obras públicas en las regiones, en pocas palabras, estos procesos son di-
reccionados, debemos defender la pequeña y mediana ingeniería, la lucha 
contra la corrupción es el primer tema de nuestra agenda en los próximos 
años para seguir construyendo el país que anhelamos, un país en paz, con in-
fraestructura para aprovechar los Tratados de Libre Comercio, con sistemas 
de transporte que generen la competitividad y que impacten la calidad de 
vida de los ciudadanos, aeropuertos y terminales de última generación que 
contribuyan a la dinámica de los negocios del país. Una ingeniería sostenible 
y responsable con el medio ambiente, unos profesionales éticos y compro-
metidos con el desarrollo del país, vías secundarias que conecten a nuestros 
municipios con el centro del país y vías terciarias que lleguen a los rincones 
más alejados de la patria.

Señor Ministro, conocemos su trabajo, doctor Andrade, doctor García co-
nocemos sus trabajos, creo que este es un equipo valioso, debemos conti-
nuar. La Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano Consultivo del 
Gobierno Nacional, esta presta a apoyar en todas las actividades que sean 
necesarias, en aquellos proyectos que están transformando a Colombia. Hoy 
vemos que hay una luz, para la solución del proyecto de navegabilidad del 
Río Magdalena, paralizado lamentablemente por un tema de corrupción, no 
es posible, debemos apoyar la finalización de estos proyectos, obviamente 
deben asegurase esos recursos.

y no quiero terminar mi discurso sin expresarles la satisfacción que me 
genera el comienzo de la puesta en marcha del proyecto de construcción del 
Metro de Bogotá. Una iniciativa que acompañamos desde lo técnico, sobre 
la cual hemos estado y seguiremos conversando con los ingenieros y la opi-
nión pública en general para escuchar opiniones y atender inquietudes. Una 

iniciativa que cambiará la vida de los 
bogotanos, la movilidad de la ciu-
dad y que transformará a Colombia.

Colombia vive uno de los mo-
mentos más emocionantes de su 
historia. Nos hemos puesto en el 
radar del mundo porque somos una 
nación que está buscando la Paz a 
través del diálogo y, esta vez, con la 
participación de todos los sectores; 
nos ven como un país con esperanza 
a nivel internacional. quiero hacer, 
en este sentido, un reconocimiento 
al presidente Juan Manuel Santos 
quien en la búsqueda de este pro-
pósito ha obtenido el Premio Nobel 
de la Paz 2016. Una noticia que nos 
llena de orgullo a los colombianos.

y como si estas noticias fueran 
poco, no puedo finalizar, sin estar 
manifestando la felicidad de que 
mi tierra natal, Montería, recibió un 
reconocimiento como una de las 
10 ciudades más sostenible del pla-
neta, durante la recién edición de 
la ONU Hábitat en Ecuador, donde 
participaron todos los alcaldes del 
mundo.

Mis sinceras felicitaciones, seño-
res homenajeados, mis agradeci-
mientos infinitos a los fundadores 
de la Escuela Colombiana de Inge-
niería. A

La Sociedad 
Colombiana 

de Ingenieros 
está empeñada 
en combatir la 

corrupción
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RECOnOCiMiEnTO
AL inG. LUis CARLOs 
sARMiEnTO AnGULO

La Medalla Francisco José de Caldas, se otorga a 
quien haya proyectado o ejecutado una obra de 
notable trascendencia en el  campo científico 
o en la técnica, aplicada, el haber aportado el 

acervo científico innovaciones fundamentales en el 
seno especulativo o práctico, se haya distinguido en  
grado excelente en uno o varios campos de la profesión 
o se haya destacado por sus  especiales servicios a la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros y al país.

La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de In-

genieros decidió otorgar su máxima 
distinción “Medalla Francisco José 
de Caldas al expresidente de la SCI, 
Luis Carlos Sarmiento Angulo como 
reconocimiento a sus méritos pro-
fesionales, su sólida formación de 
valores, destacando su trayectoria 
profesional y su aporte a la ingenie-
ría nacional y a Colombia.

Luis Carlos Sarmiento se graduó 
como bachiller del colegio Mayor 
San Bartolomé, donde fue un des-
tacado estudiante. Con apenas 15 
años ingresó en la facultad de Inge-
niería Civil de la Universidad Nacio-
nal. En el cuarto año de universidad 
trabajó como ayudante de ingenie-
ría en la empresa Cuellar Serrano 
Gómez. Después fue calculista de 
geodesia en el Instituto Geográfi-
co Agustín Codazzi e ingeniero de 
campo en la firma Santiago Berrio 

De esta forma, el ingeniero 
civil egresado de la Universidad 
Nacional de Colombia, expresidente 
de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, se suma al listado de 
catorce profesionales que han 
recibido la Medalla Francisco José 
de Caldas.
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y cía.  Posteriormente fundó su propia empresa constructora, enfocada en 
construcción de infraestructura, vivienda, centros comerciales y oficinas, 
entre otros.

El ingeniero ha desarrollado importantes actividades filantrópicas: fi-
nanció la construcción de las salas de cirugía y dotación de equipos para 
la Fundación Cardio-infantil, fue uno de los fundadores benefactores de la 

Escuela Colombiana de ingeniería 
Julio Garavito, el hospital Univer-
sitario San Ignacio y el hospital Si-
món Bolívar, posteriormente donó 
el edificio de Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Nacional. Su ac-
tual meta es construir en Bogotá un 
hospital y Centro de Investigación 
para la atención del cáncer que 
cuente con tecnología punta y que 
sea el mejor de los países andinos.

  
Impuso la insignia la Ing. Diana 

María Espinosa Bula, presidente de 
la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros, acompañada del Ing. Jorge 
Eduardo Rojas Giraldo, ministro 
de Transporte y Gran Canciller del 
Consejo de la Orden al Mérito Julio 
Garavito y el Ing. Carlos Angulo Gal-
vis, decano de expresidentes de la 
SCI. A
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"ME siEnTO PROfUnDAMEnTE 
HOnRADO DE RECibiR LA 
MEDALLA fRAnCisCO JOsé 
DE CALDAs"

Me llena de satisfacción y orgullo recibir hoy la 
máxima condecoración que otorga la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, la designación de 
esta medalla en el nombre del “Sabio Caldas” 

fue un gran acierto de la Sociedad. Caldas quien fue mártir 
de la patria en los tiempos de la reconquista española 
comandada por el llamado pacificador Pablo Murillo, hizo 
inicialmente estudios de filosofía en su natal Popayán y 
luego recibió el grado de doctor en derecho en el colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá 

Sin embargo, sus pasiones fueron las ciencias físicas, 
las matemáticas y la astronomía, estos intereses lo lleva-
ron a trabajar con Von Humboldt en sus investigaciones, 
fue miembro de la expedición botánica en compañía de 
José Celestino Mutis y dirigió el Observatorio Astronómico 
de Bogotá. 

“Fijad, yo os lo ruego, vuestros ojos sobre la brillante 
perspectiva que os ofrece la carrera del honor y de virtu-

des que hoy abre para vosotros la 
Patria”. Dijo Francisco José de Caldas 
a sus ingenieros, esa frase sintetiza 
todo el sentido del discurso que pro-
nuncia Caldas al fundar la primera 
Escuela Militar de Ingenieros. 

Fue de esta manera como se inició 
la carrera de ingeniería en Colombia 
ligada en la necesidad de defender 
la patria, pero reconociendo que su 
aplicación trasciende el ámbito mili-
tar y se extiendo en todos los aspec-
tos de la sociedad. 

En este momento donde el país se 
encuentra en una importante trans-
formación, el actuar de los ingenie-
ros es igual de importante o quizás 
más que en esa época, cuando ape-
nas estaba naciendo nuestra nación. 

Mi relación con la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros es muy lar-
ga, pues data desde mi graduación 
en 1954, de esta relación hay dos he-
chos que quiero resaltar, tuve el ho-
nor de presidir esta benemérita ins-
titución en los años de 1977 y 1978, 
luego, en 1980 precisamente aquí en 

Manifestó el Ing. Luis Carlos 
Sarmiento Angulo en Sesión 
Solemne Especial, imposición de la 
Medalla Francisco José de Caldas.  
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esta sede recibí por primera vez una condecoración en mi carrera, la orden al 
Mérito Julio Garavito en su categoría de Gran Cruz, que me otorgó el Gobierno 
Nacional. 

Realicé los estudios de ingeniería civil en la Universidad Nacional de Colom-
bia, en cuyas aulas recibí la preparación académica que ha sido mi más inva-
luable soporte, en mi desempeño profesional, en esa época la carrera duraba 
6 años y la materias se cursaban en periodos anuales, no semestrales. Solo 
había ingeniería civil sin ramas ni especializaciones, era una formación integral 
y profunda, en carreteras, ferrocarriles, cálculo de estructuras, ingeniería sa-
lud pública, alcantarillados, acueductos, centrales e hidroeléctricas y en otros 
campos de acción de la ingeniería, además de administración de empresas y 
contabilidad, temas estos últimos que me han permitido ampliar mis realiza-
ciones al sector financiero para lo cual constituí el Grupo Aval, conglomerado 
bancario el cual presido en su junta directiva. El Grupo Aval da trabajo par-
mente a más de 75 mil personas y es uno de los mayores contribuyentes de 
impuestos en el país. 

En cuanto a mis trabajos de ingeniería, resaltaría la construcción de obras 
civiles, que desarrollé inicialmente en zonas marcadas por la violencia, la 
construcción de más de 40.000 viviendas, centros comerciales y conjuntos de 
oficinas, en un esfuerzo que es muy relevante en la actualidad, la construcción 
de infraestructura particularmente ligada a carreteras y aeropuertos, temas 
muy cercanos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros  que permanentemen-
te realiza estudios y análisis de estas obras, buscando siempre garantizar que 
los trabajos se hagan en debida forma.

quisiera destacar alguno de ellos que son de mis más profundos afectos por 

estar en lleno de desafíos técnicos, 
desde 1994 venimos trabajando una 
serie de contratos con el Estado para 
construir, mejorar y operar la vía al 
llano, que inicialmente era una sola 
calzada de dos vías, posteriormente 
hicimos los diseños de la segunda 
calzada, con una velocidad de tráfico 
de 80 km/h, trabajo que fue galardo-
nado por la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros en el año 2010, con el 
Premio Nacional de Ingeniería, con 
la audacia de su diseño y la armonía 
de sus especificaciones. Luego inicia-
mos la construcción de esta segunda 
calzada, en uno de estos tres secto-
res, tarea que estamos próximos a 
finalizar y recientemente iniciamos 
la construcción del siguiente tercio, 
este proyecto ha sido tan innovador 
que realmente cambió el modo de 
los diseños y se convirtió en la prime-
ra autopista de montaña de Colom-
bia.

Otras obras de infraestructura que 

Realicé los 
estudios de 

ingeniería civil 
en la Universidad 

Nacional de 
Colombia, en 

cuyas aulas recibí 
la preparación 

académica 
que ha sido mi 

más invaluable 
soporte. 



SOCIEDAD COlOMbiana DE INGENIEROS88

estamos construyendo como la Ruta del Sol sector 2 entre San Roque, en el 
Cesar, y Puerto Salgar, en Cundinamarca, que incluye la conexión con Ocaña 
desde Gamarra; el proyecto Pacífico 1, que prevé la construcción del trayecto 
Ancón Sur-Camilo Cé-Bolombolo, conectando el suroeste de Antioquia con 
el Eje Cafetero, el proyecto Mulaló - Lobo Guerrero y la carretera Villavicencio, 
yopal, también la ampliación y operación de los eropuertos de Cali, Neiva, 
Armenia e Ibagué y próximamente el de Cartagena.

La decisión del Gobierno Nacional de estructurar e implementar el progra-
ma 4G de concesiones merece ser aplaudida, considero que es fundamental 
para la mejora de la competitividad del pais, en donde en total se rehabilita-
ran y se construirán cerca de 7.000 kilómetros de vías, de las cuales 1.400 son 
dobles calzadas con 40 proyectos diferentes e inversiones por 20.000 millo-
nes de dólares, equivalentes al 6 por ciento del PIB del 2016.

Este es uno de los proyectos de ingeniería más importantes y complejos 
de la historia de Colombia, que implica la construcción de 141 túneles y 1.300 
viaductos, reflejo de la complicada orografía del país tendrá un impacto en 
el desarrollo de nuestra Nación, ya que conectará las principales ciudades y 
centros productivos con los puertos, reduciendo según  la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) los tiempos de viaje se reducirían en un 30 por ciento 
y los costos de transporte, 20 por ciento.

Son evidentes las bondades de 
destinar recursos del Estado para in-
vertir en el desarrollo de infraestruc-
tura. Muchos de los proyectos de 
este programa son autosostenibles 
en función de los propios ingresos 
que generan y, en los casos restan-
tes, sus ingresos proveen un fuerte 
soporte, por lo que la inversión neta 
de la Nación es en realidad inferior 
al esfuerzo inicial necesario para 
realizar las obras. 

Estas carreteras promueven el 
impulso de zonas como la altillanu-
ra, tema del que soy un activo im-
pulsor.

En la Asociación Nacional de Ins-
tituciones Financieras –ANIF, donde 
presidí su junta directiva por cerca 
de 30 años, desarrollamos diversos 
estudios, en donde se demuestra 
que esta región constituye la más 
grande esperanza para la expansión 
productiva de Colombia, además 
de ser el sector donde se podrán 
conseguir importantes áreas de 
terreno como las requeridas en el 
posconflicto, con el desarrollo de 
la Orinoquia se habilitarían cerca 
de 15 millones de nuevas hectáreas 
productivas, que entrarían a com-
plementar las apenas aproximada-
mente 6 millones  que  en total, se 
cultivan actualmente en el país.

He estado vinculado por mucho 
tiempo a la muy alta calidad de la 
academia,  En 1972 participé como 
benefactor y fundador, en la crea-
ción de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito, en asocio 
con un grupo de respetados y muy 
competentes ingenieros y profeso-
res en su gran mayoría provenientes 
del cuerpo docente de la Universi-
dad Nacional y 6 destacados em-
presarios de la época que también 
fueron benefactores de esta obra 
Jaime Michelsen Uribe, Bernardo Pi-
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zano Brigard, Javier Ramírez Soto, Bernardo Saiz de Castro, Ignacio Umaña 
de Brigard y Luis Alberto Serna Cortés.

Luego, en este mismo sentido en el año 2008, construí y doné a la Universi-
dad Nacional el edificio de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ingeniería, 
con área de cerca de 9.000 metros de construcción, donde se reúne la biblio-
teca de ingeniería de todas las especialidades, se encuentra el auditorio y se 
dispone de aulas de clase. En un acto de solidaridad del rector de la Universi-
dad a solicitud del Consejo de la Facultad de Ingeniería, autorizó designar este 
edificio con mi nombre. 

También, por estar ligado al tema de la educación, quisiera resaltar el tra-
bajo que por 22 años desarrollé presidiendo el consejo directivo de Colfuturo, 
entidad constituida con aportes mayoritarios de los empresarios del sector 
privado, que envía financiados con un crédito beca, profesionales colombia-
nos a las mejores universidades del mundo, para adquirir los conocimientos 
más avanzados en programas de maestrías y doctorado. En este año cerca de 
1.300 estudiantes fueron seleccionados y progresivamente esta cifra crecerá 
hasta alcanzar 2.000 estudiantes por año. Valga la pena destacar que por la 
excelente calidad de su preparación académica y por la importancia de sus 
estudios para el país, son los ingenieros, quienes constantemente reciben la 
mayor porción de estas becas. 

quisiera terminar estas palabras resaltando dos proyectos filantrópicos que 
estamos adelantando en la actualidad pues son obras de ingeniería con alta 
complejidad técnica y de gran transcendía para la comunidad, hemos cons-
tituido una función sin ánimo de lucro para construir un complejo dedicado 
a la atención del cáncer que esperamos se convierta en un referente en la re-
gión. Allí mismo, se establecerá un avanzado centro de investigación. Sobre la 
segunda obra nos hemos propuesto construir el complejo de oficinas Ciudad 
Empresarial Sarmiento Angulo, un centro para las artes escénicas de primer 

nivel que incluirá un teatro para 2.100 
espectadores. 

Al recibir esta medalla, las pala-
bras que vienen a mi mente son de 
agradecimiento, en primer lugar a 
Dios que me ha permitido vivir todos 
estos años trabajando para cons-
truir empresas que beneficien a Co-
lombia, también quiero expresar mi 
agradecimiento a la presidente de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
Diana María Espinosa y en general a 
toda la Sociedad Colombiana de In-
genieros por considerar mi nombre 
para esta muy importante distinción, 
así como a todos los ingenieros con 
los que he trabajado durante mi ejer-
cicio profesional de más de 60 años, 
dentro de los cuales, hemos com-
partido momentos inolvidables y me 
han enriquecido con sus invaluables 
enseñanzas y a todos los ingenieros, 
amigos aquí presentes, la más espe-
cial gratitud, para mi familia que me 
acompaña hoy, Fanny mi esposa ha 
dado su apoyo y cariño en todos los 
años en que hemos estado juntos y a 
nuestros hijos y nietos, quienes estoy 
seguro sabrán continuar el camino 
que he iniciado.  A 
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  HOMEnAJE fUnDADOREs  

EsCUELA COLOMbiAnA 
DE inGEniERíA 

“JULiO GARAViTO” 

Se cumplen 44 años de ese día, cuando 17 visionarios 
ingenieros y benefactores, crearon esta entidad educativa 
con 88 estudiantes matriculados en ingeniería civil, creyendo 
en este proyecto.
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La Sociedad Colombiana de 
Ingenieros en conmemoración 
a los 100 años de la 
presidencia del Ing. Julio 

Garavito Armero en la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, confirió 
este reconocimiento a los siguientes 
ingenieros fundadores y benefactores 
fundadores de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito, en honor 
a su aporte, entrega y dedicación, por 
su decisión de servirle a la sociedad 
por medio de la educación, fundando 
una universidad distinguida por su 
calidad académica y humana. ingEniEro  luis guillErMo aycarDi BarrEro

ingEniEro  ManuEl garcía lópEz

ingEniEro gonzalo JiMénEz EscoBar
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ingEniEro  ErnEsto oBrEgón torrEs

ingEniEro  arManDo paloMino inFantE

ingEniEro  ricarDo Quintana sigHinolFi
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ingEniEro  ricarDo rincón HErnánDEz

ingEniEro luis carlos sarMiEnto anguloingEniEro  Jairo uriBE EscaMilla 
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HisTORiA En AnALEs
HACE 100 AÑOS

nos 287-288
JUliO GaraVitO a. 

MétOdO GráfiCO Para la distribUCión de 
aGUas 

Para hacer perceptible la ley abstracta de la continui-
dad de las funciones se recurre a un sistema de repre-
sentación gráfica, origen y fundamento de la Geometría 
Analítica. 

Se comprende que este artificio gráfico no solo es apli-
cable a las funciones matemáticas, sino también a las 
empíricas. Los valores sucesivos que toma una función 
empírica, correspondientes a una serie de valores de la 
variable, pueden fijarse en una tabla, de modo que su 
examen nos manifieste la marcha de los valores funcio-
nales; pero para hacer más visible la ley puede estudiar-
se por la forma gráfica, por cuanto a veces se descubren 
propiedades y resultados que acaso no se percibirían, 
considerando solamente el cuadro o sucesión de valo-
res numéricos. 

Estas consideraciones surgieron la idea de construir 
una tabla gráfica para simplificar y abreviar todos los cál-
culos relativos a la distribución de aguas; tal vez estas 
tablas sean útiles al ingeniero hidráulico, por facilitarse 

la solución de diversos problemas 
que exigen las más de las veces la 
consulta de las obras voluminosas y 
de embarazoso manejo. 

. 

Hace 75 años 
no 559
lUis alfredO baZZani 

indUstrialiZaCión 
de bOYaCá Central 
HidrOeléCtriCa 

El primer elemento para el pro-
greso industrial de un país es, sin 
lugar a dudas, el factor energía, 
siempre que ésta sea barata para el 
consumidor. De poco valen econó-
micamente las represas naturales 
si su explotación está sometida a 
trabajo humano, siempre deficiente 
y hoy día vencido irremediablemen-
te por la competencia de la energía 
mecánica. De ahí que las razones va-
rias guerras y los propósitos más o 
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menos ocultos de muchos gobiernos obedezcan a la adquisición de fuentes 
de energía.

En cualquier plan de fomento de actividades económicas para un país 
debe atenderse en primer lugar a la provisión de fuerza que pueda ser pues-
ta a disposición de los consumidores a precio bajo, sean estos agricultores, 
industriales fabriles o cualquier otra clasificación. 

El gobierno del presidente Santos, consciente de la imperiosa necesidad 
de industrializar el país, eminentemente previsor, ha venido ocupándose de 
formalizar un plan general, como en efecto lo ha preparado, en el desarrollo 
de las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República.

Hace 50 años 
no 755
fabiO rObledO Uribe 

ManteniMientO de Carreteras en GraVa 

Existen en el país unos 40.000 kilómetros carreteras construidas, de los 
cuales aproximadamente un 10 por ciento están pavimentadas. Se tiene, 
pues, que gran mayoría de las vías de comunicación en Colombia son ca-
rreteras en grava. Si se considera que el plan de inversión para programas 
de pavimentación y repavimentación tiene que ser forzosamente limitado, 
por las condiciones económicas del país en un futuro inmediato, se llega a la 
conclusión de que las entidades oficiales están en la obligación de propor-
cionar un mantenimiento adecuado de las carreteras en grava, no solo para 
distribuir directamente a los usuarios por la economía en los costos opera-
ción de los vehículos, sino para mantener también la inversión inicial intacta. 

Este articulo presenta los principales defectos observados en un buen 
número de carreteras en grava, y algunas recomendaciones para lograr un 

mantenimiento adecuado de las 
mismas los cuales pueden sinteti-
zarse en dos capítulos principales 
así: primero, mantenimiento de ber-
mas, cunetas, drenajes, y taludes. 
Segundo, mantenimiento de la su-
perficie de rodadura. 

Hace 25 años 
no 849
GerMán silVa faJardO 

PanOraMa General 
del infOrMe sObre el 
desarrOllO MUndial 1991

El desarrollo económico es la ta-
rea más importante que tiene ante 
sí la humanidad. A pesar de las enor-
mes oportunidades que han creado 
las revoluciones tecnológicas del 
siglo XX, más de 1.000 millones de 
personas, es decir, una quinta parte 
de la población del planeta, subsis-
ten con menos de un dólar al día, 
nivel de vida que ya se alcanzó hace 
200 años en Europa Occidental y los 
Estados Unidos. 

La tarea amedrenta, pero no hay 
motivo para perder la esperanza. En 
los 40 últimos años han sido mu-
chos los países en desarrollo que 
han progresado a un ritmo notable. 
Muchos de esos países han avanza-
do extraordinariamente en la esfera 
de la salud pública y la educación. 
En alguno de ellos, el ingreso medio 
se ha quintuplicado con creces, lo 
que representa un ritmo de progre-
so extraordinario en comparación 
con el pasado. 

Por consiguiente aunque no hu-
biera certidumbre respecto a nin-
guna otra cosa, sabríamos con se-
guridad que el desarrollo rápido y 
duradero no es una ilusión inalcan-
zable sino una realidad factible. A
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AnibAL  LóPEZ  
TRUJiLLO 

quienes tuvimos la ocasión de hacer nuestra 
carrera universitaria como ingenieros, en la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería (así 
se llamaba) de la Universidad Nacional, no 

solamente tuvimos una formación excelente en un 
ambiente que sin lugar a dudas reflejaba lo que en esa 
época sucedía en el país. Guardamos vivos recuerdos 
de todo lo bueno, lo regular y lo malo que por esas aulas 
sucedía que no era nada distinto que el reflejo de lo que 
ocurría en nuestra querida patria Colombia. 

No estoy seguro que un deporte, entretención o mane-
ra de pasar los pequeños intervalos que se sucedían entre 
una clase y otra, tenga alguna manera de explicarse, pero 
se tratará. Esa entretención no era otra cosa que el juego 
de la "cascarita". No estoy seguro que esa fuera una en-
tretención exclusiva de los futuros ingenieros o si en otras 
dependencias de la universidad también se practicaba. 
No tenía reglas ni se conformaban equipos.  

Sencillamente se trataba de una pequeña cáscara de 
naranja que se doblaba como una figura  de unos cinco 
centímetros de lado; se jugaba por lo menos entre dos y a 
ese grupo se iban incorporando quienes a bien lo tuvieran  
hacerlo hasta conformar un círculo de diez o más jugado-
res. Se trataba, o se trata, si todavía existe este “deporte,” 
de pasar con pequeñas patadas la cáscara o cascarita a 

cualquiera de los que se incorpora-
ban; la gracia consistía en no dejarla 
caer.  

A quien se le cayera no perdía sino 
que era objeto de chanzas y chacota 
por parte de los otros. Los tiempos 
estaban limitados por el intervalo 
entre clase y clase; una vez que se 
aproximaba el profesor se suspendía 
el juego hasta el siguiente intervalo o 
hasta el otro día.  

Entre los jugadores había unos 
que eran unas estrellas; quien más 
brillaba en ese juego era Aníbal 
López Trujillo; al reconocimiento 
de sus indiscutidas habilidades con 
la cascarita era acreedor desde esa 
época estudiantil también al cariño y 
a la admiración de sus compañeros. 

Especialmente de los que íbamos 
unos años más atrás; no solamente 
lo empezamos a admirar desde esa 
época por sus habilidades con la cas-
carita sino por los resultados en los 

Presidente Sociedad Colombiana de 
Ingenieros 1965-1966



ANIBAL  LóPEZ TRUJILLO 101

estudios que no eran desconocidos para todos los que íbamos en pos de él y 
lo teníamos como ejemplo.

Ese es uno de mis primeros recuerdos de este formidable ser humano y gran 
ingeniero que se distinguió en todos los ámbitos de la vida en la cual hubo de 
desempeñarse en su noble vida. A la gran inteligencia que lo adornaba unía 
una manera de ser sin dobleces ni arrugas por lo cual los cambios de ideas 
con él, eran manifestaciones de inteligencia sin ninguna clase de fanatismos 
ni ideas preconcebidas lo que hacía de su trato un verdadero privilegio. Como 
todo hombre de inteligencia superior, tenía un sentido del humor que hacía de 
su trato todo un placer.    

El ejercicio profesional nos acercó y no esquivamos nunca las  manifesta-
ciones de mutua amistad, admiración, afecto y amistad.  Las distinciones que 
le prodigó la vida como haber sido Presidente de una las más antiguas agru-
paciones profesionales que existen en Colombia, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, y haber sido Ministro de Fomento bajo la Presidencia de Guiller-
mo León Valencia fueron hechos que nunca lo envanecieron, supongo porque 
consideró que nada de eso era superior a lo que él podía desempeñar brillan-
temente como siempre lo hizo.  En cualquier situación en la cual se encontra-
ra era la misma persona que jugaba tan hábilmente a la cascarita. Inclusive 
cuando su salud le estaba pasando la cuenta de cobro, siguió siendo el mismo 
brillante ser humano.

La desaparición de Aníbal López Trujillo ha llenado de  hondo pesar al gre-
mio de ingenieros colombianos que con su desaparición lamentan que perso-

Como todo 
hombre de 

inteligencia 
superior, tenía 
un sentido del 

humor que hacía 
de su trato todo 

un placer.

na de tan alta consideración y apre-
cio se haya ido.  Su estela humana 
que nos dejó nos acompañará como 
faro para todos. A

alFonso  orDuz  DuartE  
exPresidente sci
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Felicitaciones
 ▶ Al doctor Juan José Echavarria, cordial saludo de felicitación 

con motivo de su designación como Gerente General del 
Banco de la República.

 ▶ A la ingeniera Myriam Astrid Angarita Gómez, cordial saludo 
de felicitación con motivo de su designación como Rectora 
de la Escuela Colombiana de Ingeniería  

Condolencias 
 ▶ A la señora Martha Galvis Carvajal por el fallecimiento de su 

esposo, el ingeniero Libardo Niño Díaz, Socio de Número de 
nuestra institución.

 ▶ Al ingeniero Fernando Sánchez Cardozo por el fallecimiento 
de su señora madre Dora Ligia Cardozo de Sánchez. 

 ▶ A la señora Cecilia Valdivieso por el fallecimiento de su 
esposo, ingeniero Horacio Uribe Martínez, Socio de Vitalicio 
de nuestra institución.

 ▶ Al ingeniero Francisco Romero Ferro por el fallecimiento de su 
padre, señor Luis Augusto Romero Rodríguez. 

 ▶ Al ingeniero Oscar Morales Beltrán por el fallecimiento de su 
hermano, señor Jhon Nelson Bedoya Beltrán . 

 ▶ A la señora Carmen Alicia Niño de Montaña por el fallecimiento 
de su esposo ingeniero José Montaña Rodríguez, Socio de 
Número de nuestra institución.

 ▶ A la señora Janet Bunnell por el fallecimiento de su esposo, el 
ingeniero Ernesto Obregón Torres, Socio Vitalicio de nuestra 
institución

 ▶ A la señora Consuelo Ángel de Lopézor el fallecimiento de 
su esposo, el ingeniero Anibal López Trujillo, expresidente 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 1965-1966.
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