
CUADRO- NUMERO 9 

Conferencias dictadas por los varios grupos en diferentes Provincias, y asistencia 
a las mismas, 

D l ~ l S 1 6 N  SANITARIA 

Y GRUPO CURATIVO 

División Sanitaria. 

Tequendama ......... , .......... ............................ Guaduas ................................. Pacho 
Sumapaz .......................... 
Oriente ............................... ........................... Girardot 
1 bague. ............................. 

Grupo Curativo. 

................... Tequendama 

Totales .................... 
- -- 

~timerodeconferenciasl Niimero de asistentes 1 

CUADRO NUMERO 10 
impresos distribuidos por la Divisi6n Sanitaria y por el Grupo Curatorio. 

1- 1 N? de ejemplares 1 
i División Sarlitaria. l 

Grupo Curativo. I 

Tequendama ................-....... ................... - ..................................... 
Guaduas ........................................................................................ 
Pacho ............................................................................................... ......................................................................................... 

1 Tequendama ................................................................................. l 

39,024 
17,900 
20,000 

I 
............................................................ I Total 

l 

l 
Sumapaz ........................................ ............... Oriente ................................. 
3irardot ...................... .. ................................................................. .............................................................................................. Ibagué 

7,781 
23,012 
5,216 
7,701 



CUADRO NUMERO 11  

que indica el tiempo que han estado funcionando los grupos sanitarios y el personal 
de qiie se han compuesto, por Departamentos y Provincias. 

ORLTPOS SANITARIOS EN OPERACI~X PERSONAL 

-- 
DEPARTAMENTOS m 

i' PROVINCIAS g 
Desde Hasta 5 

E: 
pG E 

------A- -- -- 

Cundinamarcn. 

Tequendama ............. junio 14 de 1920 ........................... En operación 1 10 ...........* ....... Pacho ............, Septiembre l." de 1920 ...,... En operacivn 1 15 
Guaduas .................... Septiembre 1: de 1920 ........ ...... ./En operscibn 1 13 
Girardot ..................... Septiembre 1." de 15l20 ................ En operación 1 5 

I Oriente. ....................... Octubre 15 de 1920. .................... En operaciún t t i  
Sumapaz ................... Octlrbrc 15 de 1920 ..................... En operncion 1 8 

Tolima. 

ibaglle ........................ unio 14 de 1 9 0  .......................... En 0peraci6nI 1 8 

................................... 1." de 1920 ................. En operacibn i 10 

Anfioguiri. 

----- 
Níimero total de empleados.. ........ .,.......... 8 75 

--a- ----- -- - 

CUADRO NLrhfERO 17 

Casas que estaban provistas de excusados ,al tiempo de efectuarse nuestra primera 
inspección, y casas en las que se  han construido dichos excusados despui-c. 

-- 

DEPARTAMENTOS Porcientaje 
Y PROVINCIAS 

--,- ----- 

......... 
Cundinamarca. 

Tequendama. 358 ' 8,799 
52 por 1Mi 
77 por 100 1 Guaduas - .................. 12.083 :159 5,900 

Pacho ......................... 12,981 3 1 2,'iJ:i 21 por 10I) 
Oriente ........................ 5,741 fj7 I 2.933 52 por ion ..................... Girardot 211) 1 1,5!\4 Iii por 100 
snrnapaz ..................... 4.0 47 22 1 1,417 10 por 1Cbli 

Tolima. 1 
I bagve ..................... 2 . ~ ~ 1  .?o6 1.847 !42 por 100 -- ---- -A---- 

Totales ......... 51,m 1.642 25,244 



CUADRO NUMERO 13 

distribución de la cantidad gastada por el Gobierno de Colombia en la campafla 
contra la uncinariaeis, durante el año de 1920. 

......................... ............... 1 .  Arrendamientos ...-.. .. -..$ 1,000 .... 
2. Telegramas ..... ................................................... .,..,....... 700 .... 
3. Correspondencia ........................... .. ............................. 175 .... 
4. Sueldos ......... .......... ...... ................................ .. .......... 31,139 85 

.......................... 5. Gastos generales, impresiones, etc 31,841 92 

.... 6. Exenci6n de derechos de importaci6n ........... ....-...,... 300 
7. Costo de cincuenta y cinco mulas ....... .. ..................... 8,800 .... 
8. Balopticons pedidos ....................... ..... ....................... 785 .... 

---- 
Suma total gastada ............................... ... 74,741 77 

---- 



CUADRO NUMERO 3 

CUADRO NUMERO 4 

Número de personas examinadas, de las que se hallaron infectadas, de las que 
recibieron el primer tratamiento y de las curadas, en los Distritos donde se trabaj6 

desde el 1.0 de enero hasta el 31 de marzo de 1921. 

Numero de personas examinadas en los Distritos donde se trabaj6 desde el 1.0 
de enero hasta el 31 de marzo de 1921. 

MUN1CIPIOS 

Cgqueza ........................................... 
Guaduas ........................................... 

PROVINCIAS 

Y MUNICIPIOS 

......................... CIlqueza. 
Guaduas ..................... .... 
Pacho ............................... 
La Esperanza ................. 
Ciirardot .......................... 
Anolaima ....................... 
Tena .............................. 
ViotIl ..........................,.... 

Totales ................ 

Curadas . 

- - - 
1 ....... 

- -- - 

Primer 

examen 

- -- 
1.452 

269 

T ~ ~ ~ ~ ~ ~ e  Raza blanca Raza negra Rara cobriza I I I  

' 9 
1,301 

3 
3 

121 
1,329 

2,770 

Infectadas 

-- 
1.436 

2 6- 
Pacho ................. ,...... ................ 1 779 
La Esperanza .............................. 1 ,960 
Girardot ................ ......,..... ........... 1 l(17 
Anolaima ..................................... 840 

Primer 

tratamiento 

--- 

895 
269 

77!1 
1.917 

107 
51 5 

1.951 
802 

7,776 

Tena ............................................. 
ViotA .............................................. 

Totales ....................... 

775 
1,844 

107 
431 

1,676 
802 ---------- 

6,799 

1 ,Y; I 
-73 

8.341 



CUADRO NUMERO 5 

Número de personas examinadas en los Municipios donde se ha trabajado desde el 1.O de enero hasta el 31 de marzo de 1821, 
por edades y por Distritos. 

1 ~ ~ ~ : g  de 1 De 6 a l8 afios Toda edad 
l 

De 19 a 40 afios 

v. 
MUNICIPIOS u Q 

0 
E .- 
m 
G ------ 

Cliqucza ..., 1,452 ....................... 

De 41 a M anos 

I , 
tr 

I 

M 

U m 

Guadiias ............................ 
Pacho ............................... 

M. de 60 afios 

2 u 
Q - 
U. - E 
182 

6 

170 

272 

6 

M 

269 

779 

knolairna ............................ 
Tena,,.,..,..,.., ..................... 
Viotd ................................. 

Totales ............. 

M 

M 
m 
u 
Q 
C 
O 
al 
U 

LaEspcranza .................. 11,960 
Girñrdol .......................... 1 107 

840 

1,961 

973 

18,331 

I 

j 
E S- 

m 
2 

G 
( - _ _ _ _ ! _ _ - _ _ _ _ - ~ - _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _  

581 

221 

- 1 :  

515 

1,951 

802 

7,775 

1 3  M 1 

3 

26 

.... 

67 

95 

237 

258 

1,241 

- t G 

6'2 1 290 1 202 298 

1,435 

269 

779 

1,917 

107 

5 3 1  6 

196 1 26 

22 .... 

662 70 
I 

195 

795 

60 

2,615 

232 i 702 

2 5 8  462 

--_I_------, 

I.lH8 1 3,343 

3 

186 

6 

170 

283 

6 

153 

] 197 

23 

----___,.---. 

777 

702 799 

462 130 

3,243 2,816 

C 
O a 

<Ci o 

579 

22 1 

397 S 397 

649 639 

4 1 4 1 

O .- 
E 
e 
S 

489 

31 

189 

8'26 

50 

2 
C: 

O) e 
.L I - c G 

1 

19 

1 

se % 
I 1 . g  a 
y. 

e i! 
1--- 

173 485 

3: I 22 

m 
m 
r? - 
U 
W 

c 
.A. - 

i 16 
I 

10 10 , 1 

180 16 

1 

22 ' 1 

171 1 19 

9 1 

189 

810 

50 

183 

9 



CUADRO NUMERO 6 

Número de personas infectadas con parásitos distintos de la uncinaria, en los Municipios donde se ha trabajado desde el 1 .O 

de enero hasta el 31 de marzo de 1921. 

1 Guaduas ....................................... ,....... ...... 269 1 269 

1 Pacho ......................................................... 779 1 , 779 

m 
m 
a 
51 m 

/ La Esperanza .............................. .............., 1 1,960 1,917 

1 -  Girardot 1 107 ....................................................... 
1 

m i 

m a =  
f O).- 

g$2 

Anolaima ................................... .. ........... 840 
' 

515 

Tena, ............................................................. 1,961 1,951 

viota ............................................................. 973 802 

O)- m b 

l =g MUNICIPIOS 2 @jSg 
l 2 % - 3  
1 

O)S&Z 
-g O) 

Z m 0- 

................................ l Totales ( 8,341 1 7,775 

Personas en quienes, ademsls de la uncinaria, se les 
encontraron otros parásitos intestinales I 



CUADRO NUMERO 7 

I Tratamiento desde enero 1 .O hasta marzo 31 de 1921 

1-Total de tratamientos aplicados .................................................. .... 12,094 
2-Número de personas tratadas ......................................................... 6,804 
3-Personas que recibieron : 
a) El primer tratamiento ...................................................................... 6,804 
b) Segundo ................................... ...................... ................................... 3,249 
E )  Tercero ................................................................................................... 1,449 
d)Cuarto ...............................................,....... ...................................... 415 .................................................................................................. e)Quinto 107 
f) Sexto ................................... ...;.,. ,,.... . ,... , .................................... 16 

............................ .............................................. g) septimo .................... 3 
h) Octavo ........................ ...,.,. .......................................................... ..., ..... 1 

1 '  CUADRO NUMERO 9 

EXCUSADOS conslruidos en los varios Distritos desde el l .O de enero 
hasta el 31 de marzo de 1921. 

Conferencias dictadas por los varios grupos en diferentes Provincias, 
y asistencia a las mismas. 

..................... Tequendama, ...-.. ,..,, .......................................................... 1 ,177 
Oriente .................................................................................................. 1,064 
Guaduas ................................................................................................ 4,064 
Pacho ......................................................................................................... 4,373 
Girardot ................................................................................................. 487 
Sumapaz ....................................................... .,., ...................................... 599 
El Centro (Antioquia) ............................................................................. 819 

Totales .................................................. 12,613 

) Número de conferencias 

Doctor FREDERICK A. MILLER 

DIVlSlON SANITARIA 

Y 

CUERPO CURATIVO 

- - 

Sanitarias .............. 
Curativas .............. 

Totales .......... 

-- 
Número de asistentes 

4 0  <D 
e 

I r  E Y --- -- - 
1 

19,514 1,5M 

10.660 1,563 

------ 
30.174 3,126 

143 l I 

Q - 
a .- 
O u a --- 

38,681 

10,002 

--- 
48,683 

v> z .- 
E a -- 

--- 

m " 
.7 
u : m  

1 2 >=- - - - 6 -- 

106 

37 

--- 

23 

36 

-- 

59 

16,221 

2,993 

-- 
1P,214 



Q c d a  Superior de Agronomfo. 



QUINTA MEMORIA ADMINISTRATIVA 

de la Dirección de la Escuela Superior de Agronomia de Bogotá 
para el año escolar de 1919 - 1920 

Aiítes dc entrar en materia, creo cuiivcnieiite rcyiroducii alguiias de 
las ~iriitcipales concideracioiiec relativas a la orgaiiizacirjn de la enseñanza 
;igroirriiriica, que ya fueron prcseiitadas en meniorias anteriores. .liiti se Iia- 
Ilari pendicrites las conclusiones refercntcs a varios puntos, qiie esperan 
realizaciim; inipillsaclri por el iiiteres que tcngn de ver organizar en fornin 
debida In enseñanza ngron6rnica cli Coloitiliia, ttie perrniio insistir sobre 
ellas y someterlas otra vcz a la coiisideracihn del Poder Ejecutivo: 

m 1:' Determiiinci61i y aprobacitin de las necesidades escolares eii rela- 
cioii con el niatcrial intiiitivo dc demostraciriti y aplicacitiii y con los loca- 
les para clases y laboratorios. 

.2.a Compra de los terrenos necesarios para la instalación de los pabe- 
llones en que haya de funcionar la Escuela Superior de Agronomia, y para 
el establecimiento de los campos experimentales, didácticos y de coleccio- 
nes biológicas (jardines bothnico, tecnológico, agricola, etc., entidades que 
forman parte integrante del Instituto de Agronomia de BogotA). Tales te- 
rrenos deben estar situados muy cerca de la ciudad. 

d3,aEstudio por parte del Ministerio competente del proyecto definitivo 
general sobre organización del lnstituto de Agronomia de Bogoth, con pla- 
nos, proyectos y presupuestos de edificios e instalaciones escolares, el 
cual puede ser sometido a la consideración de las Chniaras en sus próxi- 
mas sesiones; los anteproyectos ya han sido estudiados y presentados por 
mi al Gobierno. 

u-l.~Fiscalización de la contabilidad del Instituto de Agronomia por me- 
dio de un sistema que se halle en armonía con las reglas vigentes ; que fa- 
cilite el establecimiento de las estadísticas del plantel en relación con SLI 
marcha económica. 

15.aNecesidad de tiiiprender ordenadanieiite la orgaiiizaciijii de las iiis- 
tituciciiies agronortiicas oficiales, procediendo Iiígica y paiilatiiiamente; de 
concentrar los esfuerzos acttiales al desarrollo [le Iris critidaties ya fundn- 
das, qiie son niicleo de las dcnrás, y especialmerite del Instituto cIe Agro- 
iioiiiia de Bogotii, ya que Cste es de iiiíis iirgeiitc realizacíriii, por estar dcs- 
tiiiado a forriiar los tPciiicos nacionales. 

g6.a Organización y reglamentación de la enseñanza agronómica en 
todo el país por medio de una ley orgánica de dicha enseñanza, en des- 
arrollo del articulo 3 . O  de la Ley 38 de 1914. Un proyecto de ley fue pre- 
sentado por mí a la consideración del señor Ministro de Agricultura y Co- 
mercio en 1919. 



~7.1' Centralizaci811 de la adrninistracidn y del control técnico de  las 
institucionris agren6micas oficiales de enseñanza tdcnica y práctica y de 
experirnentaciGri, bajo una misma Direccidn general dependiente del Mi- 
iiisterio competente. 

4." Separaci61-1 forzosa de las enseñanzas agronbrnicas y veterinarias, 
.!).a Distribiiciiin de iniciativas relativas a la organizaci6n oficial agro- 

11Urnic.a dc Colombia entre In Nacicin, los Departarrientoc y los Miiriicipios 
piidientes. 

10. Urgencia de Ilainar otra vez la atencifiri de los poderes respectivos 
sobre la rieccsidad inelitdible de fomentar las instituciones agronfimicas 
existentes, a fin de que se les preste el apoyo que requieren. 

4 1  1. Irtcliisión en el proyecto de presupuesto general de la Rcpiibtica d 

de [as partidas necesarias para el fiincioriamierito del Institiito de rlgrono- 
mía de Bogot6, 

a 12. Aiiiplia aplicacidn de la Ley 43 de 1916, sobre emisión de bonos 
de deuda iriterna, que tiende a facilitar la instalaciiin y el funcionamiento 
rie las institiicioiies agronóniicas nacionales.. 

La presente memoria comprende las partes siguientes : 
. Primera parte. Marcha de la Escuela Superior de Agronomía durante 

e1 año escolar de 1919. 
Segunda parte. Anexos y estadisticas. 

BogotA, marzo 15 de 1920. 1 

PRIMERA PARTE 

l .  REGLAMENTOS í 
No hubo en el año de 1919 otro cambio a los reglamentos de la Escuela 

que la supresibn del internado, por Decreto número 475 del 4 de marzo de 
1919. Siguieron vigentes las demhs disposiciones fijadas anteriormente en 
los decretos respectivos. 

II. &GIMEN ESCOLAR 

A. Ailos de estudios. 

Por el Decreto precitado ~nlitiiero 475 de 19191, y a peticiiin del Consejo 
de  Profesores. el Poder Ejecutivo elcv0 a cinco los años de  estticfios re- 
gla~nentarios para ciirsar todas las riiaterias correspondientes a In Secci6n 
dc Agricultiira y Ganadería de la Escitela Superior de Agronomia de  Bo- 
gotd; esto normalizaha tin Iiectio ya practicado desde 1916. Esta medida, 
ii~rnada por razones especiales, fiic cniisidcrada por cl Consejo de Proie- 
sores corno transitoria, y es de esperarse que Ilegnra a suprimirse cuando 
el misnia C'otisclo se persuada de que es innecesaria. No se piietie olvidar 
que esta medida frie toniada por tinanimidad, dcspuPs de iiria discusión 
fnrga y razonada. Entre  las razoiiec aludidas par3 tomar tal determinaciOn 
se adniitih que no i iaiiía necesidad de qiie los aliimnos qiie deseaban entrar 
iiicscn I~acliillcrcs: crn siiiicieiite presentarse coi1 Vxiin a las prirehas de! 



examen de ingreso. En el ultimo Consejo de Profesores, que tuvo lugar al 
terminar el año escolar de 1919, ese mismo punto fue tratado y resuelto 
tambien en el mismo sentido. 

B. Titulo que han de recibir los alumnos que terminan sus estudios en la 
Escuela Superior de Agronomia de Bogo fa. 

La Esciiela Superior de Agronornin. de Bogotfi tiene que ser irn centro 
de ensefianza ttcnica superior, tina escitela profesional de grado elevado, 
como lo entendifi siempre el Ministerio de Agricultura y Coniercio. 

En el ctirso del añu de 1919 presenté al señor Ministro cle Agricultura 
y Comercio un proyecto de ley orgáriica sobre enseñanza agrondmica, que 
ftie piiblicado en la Memorin del mismo año y objeto de iin proyecto que 
qirise presentara el serlor Ministro a las C6tnarns Lcgislativns en 1919. Ese 
proyecto de ley provee la obtencidn por parte de los alumnos de la Escitela 
Superior de Agronomía del ~FtiiIo de ingeniero agrtjnonio, pero el Congreso 
no llegb a considerarlo. Para que tal titiilo corresponda a estiidios vcrda- 
dcrarnente relacionados con su valor, considerando la posibilidad de dejar 
la forniacibn de ngriinomos a las escuelas secundarias y la oportunidad de 
formar finicamentc. ingenieros agróiiomos, ingenieros de las industrias agri- 
colas y profcsores (doctores) de ciencias arron6micas en la Escuela Su- 
perior dc Agronomia, la Direcciljn del plantel, de acuerdo con el Ministerio 
de  Agricultiira y Comercio, estableci0 en 1919 iin plan de  estudios iin poco 
clifcrente del plan inicial, plan de  estiidios qiie frie objeto del Decreto nii- 
mero 475 de 1919. Esa norrnalizncifin tardia del plan de  estudios fue debi- 
da a In llegada tardía de los técnicos qiic el Gobierno no piido contratar a 
tiempo, y a causa de la dificiiltad en reunir el niaterial didfictico indispen- 
sable, En 1920 se contaba oliteiier la normalizaciil~n coinpIeta de los estu- 
dios con sus cinco anos perfectamente establecidos. Los aliiinnos qite esta- 
ban en 1919 en 5." año termiiinron sus esttidios en julio de 1920, y los que 
estaban en 4." año en 1919 terminaron definitivamente sirs tareas escoIares 
en noviembre del mismo año. 

Por un decreto nuevo o por le , hay que modificar el Reglamento or- 
gánico vigente para la Escuela Q uperior de Agronomía de la manera si- 
guiente, conforme al proyecto complementario de ley orgánica sobre ense- 
ñanza agrondmica, que tuve oportunidad de presentar al señor Ministro de 
Agricultura y Comercio en julio de 1919, y que fue aprobado por dicha 
entidad : 

Articulo .... El objeto de la Escuela Superior de Agronomía es consti- 
tuir un centro de enseñanza agropecuaria que instruya suficientemente a 
los alumnos en todas las materi~s necesarias para graduarse de ingenieros 
agrdnomos, ingenieros de las industrias agrícolas y doctores (profesores) 
en ciencias agrondmicas. 

Artículo .... Los estudios se harán en tres secciones: 
1 .a Sección de Agronomia para ingenieros agrónomos; 
2." Sección de industrias agrícolas para ingenieros de las indiistrias 

agricolas. 
3.a Sección normal para doctores (p;ofesores) en ciencias agrond- 

micas. 

Artículo .... El programa especial para cada secci6n de estudios será 
el siguiente: 



- 32 -- 

SECCION DE AGRONOMIA 

19 CIENCIAS FUNDAMENTALES 

a Ciencias matemáticas: Ari'fmdtica, Algebra, Geometria, Trigonome- 
tria, dibujo 

6) ciencias naturales: Fisica eneral, Quimica general, mineral 
gánica; Geologia y Mineralogia ; Kiologia: 1.0 Biologfa celular, 2" 
nica: Organografia, Anatomia, Fisiologia, Sistemática, Geografia botánica; 
3.0 Zoologia: Organografia, Anatomia, Fisiología, Sistemática (especial- 
mente Entomologia); 4.0 Microbiologia. 

c) Ciencias agronómicas: Climatologia y Meteorolo la; Agrologia 
,(Química, Física y.Biologia de los suelos); Organografia, i' natomia y Fi- 
.siologia de los animales dom6sticos; Etnogenia, Etnologia y Etnografia de 
los animales domésticos (Zootecnia general); Patologia genere1 (animal y 
vegetal). 

d)  Ciencias sociologicas y administrativas: Economia Polf ica, Legisla- 
cidn rural; Economia rural (principios generales); Contabilidad general. 

2') C I E N C I A S  AP1.ICADA.S 

Quiiiiicn analitica, cualitativa y ciiantitativa; Quimica y Fisicñ aplica- 
d ~ s  a la agrictiltiira (análisis agroritimicos e indiistriales). 

Agrotocnica (trabajo del suelo, abonos, cultivos, cosechas y conser- 
vacibn de los ~~ro(luclos): Agricultiira especial (plantas ciiltivadas); Arho- 
riciiltiirñ; Hortictiltura; Ciiltivos arborescentes; Selviciiltura. 

h1ecárii:a general; Hidriiiilica general: Topograiia (agriniensiira y 
riivel:iciOri'i; I-iidrdiilica agrícola (drenaje e irrigaciiín'~; iWriquinas agrícolas; 
MAqriirias rnotrices ieléctricas, Iiidriiiilicas, a vapor, de gas, de pelrfileos); 
Electricirlad al1licada ; ,l~iotociiltura; Construcciorics rurales; Dibujos. 

Zonteciiin especial: Higiene de los animales doriiCsticos (especial- 
meiite aliiiientaciijn y IiahitaciC~ni; Ezoognosia, Especulaciones zoot&cnicas. 

Patologia cspeci:il :iniiiial y vegetal. 
Tecnologia agrícola (iticliistri:~~ para cl beileficio de productos agri- 

colas). 
Contabilidad agrícola. 
Economia rural (producciones). 

SECCION NOR~II\IA 

Nociones de Fisiologia y Lógica en sus relaciones con la enseñanza 
Metodologia general y especial. 

Derecho constitucional. 
Cuestiones especiales en materia de Agricultura, Economia rural, Eco- 

nomia politica, Zootecnia, Botánica, Zoologia, Geología, Quimica, Tecno- 
logia, ingenieria rural. 

Articulo .... Las condiciones para recibir el titulo de ingeniero agróno- 
mo, de ingeniero de industrias agrlcolas y de  doctor en ciencias agrondmi- 
cas (profesores), serriii las mismas señaladas eri el articiilo 29 d d  Regla- 
niento Orgánico de la Escuela Superior de Agronomia. Es entendido quc el 
alumno qiie terniiiiare sus estudios de ingcriiero agrhnorno piicdc tomar 
despiies como especialidades las industrias agrícolas o cf doctorado. 

En ciianto n la rel-inrticii>n de esas materias en varios aios de estudios 
segUn el Decreto 222 de IEi17, modificado Iior el niiriiero 475 de !SIci, tiene 



que sufrir las modificaciones correspondientes a las observaciones anterio- 
res. Hay que tener en cuenta tambien la opinión del Consejo de Profesores 
de l a  Escuela Superior de Agronomia, que manifest6 en 1919 la necesidad 
de elevar a cinco los años de estudios reglarnentaric~s que corresponden a 

I 
10s estudios de ingeniero agrónomo. Repito que esa medida ha sido con- 
siderada como transitoria hasta el momento qiie los alumnos s a l ~ a n  mejor 
.preparados en la enseííanza secundaria. 

NOTA-Por Decreto número 1429 del 16 de julio de 1920 el Poder Eje- 
cutlvo dio a los primeros alumnos que terminaron sus estudios en el mes 
de julio de 1920, conforme al Decreto 475 de 1919, el tltulo de ingeniero 
agrdnomo. 

C .  Plan de estudios para 1920. 

Habiendo sido admitido por el Ministerio de Agricultura y Comer- 
cio que los alumnos que terminaran sus estudios en 1920 (julio y diciem- 
bre) recibieran el tltulo de ingeniero agrónomo, y teniendo en cuenta las 
o iniones del Consejo de Profesores de la Escuela, el plan de estudios en 
1kN se normalizaba perfectamente; bastaba dar el decreto correspondiente. 
(Anexo 1 .O). 

D. Instalaciones didbcticas, material escolar, locales y terrenos. 1 
I Desde el a80 de 1917 vino desarrollándose bajo mi dirección tCcnlca 

el Instituto segán un plan definido, y a pesar de las dificultades económicas 
de los anos prdximos pasados y las reducciones inexplicables de las par- 
tidas del Presupuesto general de gastos de la Reptlblica relativas al plantel, 
pudimos contar, al terminar el año de 1919, con medios de trabajo dld4cti- 
cos, si no suficientes, bastante bien establecidos. 

Basta recordar que la Escuela contaba entonces con las instalaciones 
siguientes : 

I A .  Para los servicios administrativos. 

l 1) Dirección, un saldn; 21 Secretatia, un salón; 3) Profesores, un sa- 
16n; 4) Intendencia, una oficina. 

I B. Para !us sí.rvicior docetites. 

a)  In~tafociones listas: 1 )  cincu salones de clases para los diferentes 
aíios de estudios, cinco piezas; 2) un anfiteatro especial para las clases de 
ciencias físicas y quftnicas puras y aplicadas, en la vecindad de los laborn- 
torios correspondientes. una pieza; 3) un  laboratorio de Hntinica (Fisio- 
logla y colecciones), dos piezas; 4) ~ i n  lalinratorio de micrtiscopia para la 
BotAnica, la Tanlogia y la hlicrnbinlogia, una pieza; 5i un gabinete de To- 
pografiii, una pieza; 6i un laboratorio de Fisica general, tres piezas; 7) un 
laboratorio de Quirnica analítica, tres piezas grandes y tina pcqiieña para 
ataques especiales; 8) iin almac&ri de niaterial para I«s labor;itnrios, una 
pieza (prar isionall; 9i iin laboratorio de hlirieralogia y Cieologi¿i, tina pie- 
za; 10) un sallin de Dibujo, uiin pieza grande; 1 l) un corredor grande don- 
de  estAn las ca!ecciones de Zoologia general y Entoniolo~ia. 

NOTA-LOS salones y lahoratorios estaban provistos del mobiliario, de 
la distribucibn cie agua,de I;iinstalación de gas riecesarios, y snlarnente ha- 
bia urgencia de algiinos trabajils de poca importancia, para terminar las 
instalaciones de  los laboratorios. 

Memoria de A.  y C . -  Uocirmento~--d 



b) Instalaciones no acabadas: existen los m~biliarios para .las labora-. 
twjos de Quimica general, mineral y orghica, de Agrologla y Zootecnia 
(dsteologia de los animales dom6sticos). Para tales instalaciones la Escueb 
cuenta con cuatco piezas, de las cuales dos no son apropiadas. 

'Observacibn. Todo ei mobiliario para las instalaciones tecnicas fue' 
construido aqui según dibujo que hice conforme a las necesidades de los 
diferentes laboratorios. 

S) Pma los setvicíos generales y domesticos: 1) se disponfa de tres 
pkzás pequeñas y oscuras, como depdsitos donde se guardaba el material : 
del internado: 2) los sirvientes disponian para su uso de dos piezas pequa- 
ñas, y el Portero se alojaba en el zaguán, al pie de la escalera. 

Se habla pensado en 1919 acabar en el presente año las instalaciones 
proyectadas y además arreglar dos de los depósitos pequeños que existen 
para establecer un invernáculo para plantas vivientes, necesarias a cada 
instante en las clases de Botánica, especialmente en el curso de Fisiologfa 
vegeta!. 

Se podia esperar para 1920 la compra del material escolar para tos 
laboratorios de anAlisis agronbmicos, con el saldo qite qucdd a favor de l a  
Esciiela Superior de Agroiiomin al finali~ar el año fiscal de 1919, y que ya 
habia sido drpositaclo por ctieiita dcl Mii~istcrio de  Agricultiira y comercio 
en el Consiiiado colombiano cn el Extranjero, para los fines consjguientes. 
Cotiforme a lo dispriesto oficiosamente por el sefior Ministro de Agriciil- 
tura y Comercio nie ocupé gustosamente durante mi permanencia cii Euro- 
pa en establecer con casas espccialcs l istas del material escolar (irictr~i- . 
mcntos, prodiictas, maquinaria, etc.), que podria pedir el Gobierno para las - 
iristalacíoiies didhcficas. Esas casas debieron niandar los precios de costo ' 
(le los pedidos a In mayor brevedad posible. 

RepeiirS una vez niEis lo diciirr v rscrito trintas veces cn materia dejar- I 

dines y campos did? c L .t' ICOS : 

.Entre los jardines y campos didActicos figuran: e! jardln bofanico,: 
Ilamarlo a prestar servicios iniportantes a la Faculfad d e  Medicina y Cien- 
cias Natiiralcs, as1 como a todos los ptnntelcs de  instri~cciiiii eltistentes en 
la capital de la Rcpiibticn; el jnrdiri dc las colecciones agricolas y selvfco- 
Iris y el campo (le experirnentaci~nes diclrictic;ls. Todos ellos ticnen y ue; 
estar sitiindcis íi iiimcdiaciones dr la Esciiéla, porqire a di:irjo, por rio decir 
21 cada hnrn,  es prriciso coiicliicir a ellos n los al~iniiios, pnrñ cfemostracio- 
sics oportiiiias e inriicdiatas. Es decir, que 10s terrenos necesarios para tales 
iiistr~!aciont.s deben cstrir sitiiados eii las goteras dc  la ciiiclnd; niAs tarde 
podrian levantarse eti ellos las editicacrones indispensables para los-l;lho- 
ratciriris, salonc. rlc clasts, c.sposicirines perrniineriles, coriciirsos, etc., y 
tcidri, rirregl:ido cori Iiarqiies y jarttinec de recreo, vendria a coristitiilr un.' 
tiiiuro paseo para los hogotnrios. Sobre In necesidad de tales jartlines y ' 
campob; Iie vcri idn insisticiido tIcsile Iiace tres años, pues sor1 de  ahwluta 
~irgericia, ya qrie desrfc que cl nliirnrio ~ ~ r i n c i p i ~  slis cqti!diris es preciw que 
et profrsor 10% icrign n sti rlicposiciciii. si stl quirrc quc fa enseiinn~n dc. 
toilii el i r i i tci  q~ic cic clla se espera, 

" '  El Ministerio de Agricultura y Comercio, considerando las cecesidades ' 
del Instituto Agrondmico de Bogotá, hizo siempre esfuerzos para poner a 
la disposicibn de profesores y alumnos las instalaciones reclamadas urgen- ' 
temente por los estudios emprendidos, tanto en locales como en terrenos, 
y no es inútil recordar las preocupaciones a ese respecto del señor LuisMon- . 
toya Saiitamaria e-los años de 1917 y 1918 y del señor JesSis del Corral - 
en 1919. 



TerrninarC diciendo otra vez rnds que el Gobierno piiede establtcrr en 
h Picota, predio comprado para fines bieii definidos y conforme al rnan- 
dato de la ley, los campos experimentales grriiidcs. la Iincienda anexa a Ias 
esctielas que haceti pnrtc del Instituto de Agroriomia de BogotA. decwtadn 
eii 1917 en desnrrollo de las Leyes 38 y 72 de 1914 y 75 de 1913. 

S Es convciiienfe comprar terrenos cerca de  Bogoth para la Escricla Su- 
pertor y sus caiiipos ditlbcticos, para la grnn'a-esciiela y siis campos esco- 
lares y para las seccioiies de la Estación A groncjniica, especialmente sus 
labdmtorios y servicios especiales de consultas, partes integrantes del Ins- 
Iltiito de Agrononiia de Royotri. El seííor !\linistro de Agricultura y Co- 
mercio se convenci6 de tales iiecesidades, y eii varias ocasiones manifest6 
el deseo qiic tenia de vender las tierras compradas sin inucho jiiicio cii San 
Loreiizn y en Madrid, en arios anteriores, para las instiiiiciones agronóini- 
cas nacionales, y de itivertir el nioiito de la venta en la cornpra de terrenos 
eii las goteras de Bogot6, parn Ins instalaciones del Iiistitiito Agrnnbrníco 
en la capital; todo ello iriotivd la petici6ri quc hizo al Coriqreso en 1919 
parn qiic In autorizarnii a fin de proceder cn tal sentido. 

Los presupuestos y aitcproyectos a han sido resentados por mi a 
la consideracic'rn del sefior Mirilsko de 1 griciiitura y 8 omercio. y la segiin- 

l da.partt. de In memoria dc Ia Direccirin de la Escuela Siiperior de ;\grolio- 
mi3 eii 1919 trata euteiisamcrite clc las coiisideraciones econOrnicas relros- 
pcctivas y actiiales relativas a la orqanizsciOn agronbmica oticial, y nte pa- 
rece uiiitil iiisistir sobre tal ttipico. Siii enibargo, creo necesario llamar otra 
ved la atencidn del Goi>Ecrno sobre la dcsproporci6n qiie existe entre lo. 
votatio Iinr el Congreso eii 1919 para sostener y desarrollar las ínstifticin- 
nei agronómicns d c  HogotS en 1970 y lo neccsario para tales firies. 

' Adtnitiendo qiie el Itistitiito Agrondmico se desarrolle completamente 
env?iiico afíos, eupliqiiC, cori miiclios detalles, eii InMrrnorin dc 1919, quecn 
el.primmer nñis se iioccsitahan * 153,00f); en el segiindo año, 5 165,CW; en el 
tercer ano, 5 17.5,oLIO; en cl cuarto ano,  S 140,iNO; eri cl qiiirito año, c: 140,000. 
Eii esas condiciones, eri tres afios la Esc\icla Siiperior tle i\cronomi;i 1111- 
hiera sido ~ciniplctriiiieiite instalada, y con dor  aiios nirls sc terminaba la 
orgaiii7aciciii del Jn.;titiito dc  l\gro!iomin de Rogoth, teniendo tlesputs de 
C I ~  tiempo fuiicioriaiido perfectnrnente el Institiito con sus partes iritegran- 
tcc, a saber : In Escricla Su m i o r  tlc t\grorioiiiía, la Gr:iriin-esciiela, I,i Iia- 
cicnda aiiesa y la Estaciliil Cciilral Aqruriómirri con siis servicios expcri- 
nientales de c>turlios y cnnsulta~. DespiicSs (le esos cinco anos con $ IOU,OUO 
;iniralc< cc sosteiiia la obra instalarla. Ese proqraniñ de descanso cs  un 
principio vnrizis veccs defendido: se ciiqani~r\r"i la eii~eñanza iigroní~niica 
sobrc bases que pcrniifari In coéxisteiicía dc \ecr:ioncs de eiisefianza pro- 
iesionales v dc sercioitcs dc cuperiiriciitacic',ri, c~itridia~, coiisirli,i~ c 1nvt.s- 
tigaciriiies. 

13 Con~reso  clc 1919, eri lugar de {votar los :, lliO,O(A@ que. pidio el se- 
ticir 121ii~islro dc Agriciilttira y Coiiiercio, redujo a < 50,000 In partirla desti- 
ii;rd;i ii Ins in.titiicioriel; aqrnn0niicas de B~cotlí .  Ni) podcrnos dejar eri si- 
icnüio In tlefeiisa c ! ~  la Esciieln. Iiec!ia por el sennr i\.liriistro de 4gricirlhira 
y Coriicrrtci cr? tina sesiC~rt clcl Congreso de 1919 y por nlqunns r)ipiilados, 
r i i  los esfuerzos que se liicierori pira qirc sc dote n la Esci~elñ dc Iriq re- 
ciirsos qtie necesitaba. Si ss tiencii eri ciienta las necesitladcs actirnles y 
iirgerites de In eilseiianzn, necesicladcs que a cada rnoinento se hari tiecfio 
scl~tir coti iiia or iriteiisidad, se irn]?oric In cnncllisiOii dc 4iie la siiiiia drs- 
iinada n sati%&ccrlns e3 ahsolulñnient~ irisiifiricntr. 



E. Asistencia de los Profesores. 

Como en los aiios anteriores, fue digna de notarse la estricta regulari- 
dad con qiie asistic la gran mayoría de los Profesores a dictar sus clases; 
casi todas las poquisimas ailsencias que hubo fueron previa y debidmente 
justificadas. Sobre un  total de 4,261 horas de clases por dictar. se dictaron 
4,157, o sea el 97.36 por IrN; a ese respecto tengo que señalar que ese re- 
sultado se debi6 a que un Profesor no concurri6 durante el nies de agosto, 
sin aviso previo a Iri Direcci6n, y por las ausencias repetidas de otro Profe- 
sor a sus clases, lo quc iiiotivd la intervericion de la Dircccióii para que se 
subsanara la .sittiacidii creada, Es preciso decir quc cuando iin Profesor 
se ausentaba, de acuerdo con la Direccidn, dictaba una hora de clase suple- 
mentaria en una hora no prevista en el cuadro de distribucibii del tiempo. 
Para darse mejor cuenta del valor de la asistencia de los señores Profeso- 
res, <e puede conciiltar el anexo número 2. 

F .  Clases dictadas. 
Para rl completo desarrollo de los diferentes progranias, se asign6, a 

principios de 1918, un  número suficiente de horas de clase. Pero las clases 
previstas en el quinto año de estudios no pudieron dictarse todas por raz6n 
de la llegada tardia del señor Papaioannu, ingeniero agróriomo del Insti- 
tuto de Geinbluiix, contratado Jara dictar las clases tebricas y prdcticas 
relativas a la Economia rural, la ¿ 'ontabilidad agricola, la Tecnologia agri- 
cola y los anfilisis ngron6micos. El teciiico precitado no principicr siis cl:i- 
scs sino hasta el mes de septiembre. 

Se dictaron en el primer ano 1 ,W1 clases de tina hora; en el segundo 
año, 783; en el tercer año, 822; en el cuarto año, 852, y en el quinto aílo, 629 
clases; total, 4,157 clases de iina hora. Ese nrimero de horas se reparte en- 
tre clases tebricas, clases de prAclica 7 clases de aplicaciones; esa dictin- 
ción se aplica tanto a la eiiseñan7a de las ciencias fundamentales como a 
tas ciencias aplicadas. (Anexo número 3). Para el año de 1919 la proporcibn 
es la siguiente: clases tedricas, 2,498 horas; clases de aplicaci6n 1; de prhc- 
tica, 1,659; o sea tiri.17 por 100 para las primeras, y 39.83 por 100 para las 
segundas. Eri esa proporci61i no est6n consideradas las prficticas especiales 
de Ins alumnos del último año de estiidios, el dia sAhado de cada semana y 
durante I:ts vacaciones, ni tanipoco las excurcioties escolares. 

G .  Excursiones escolares. 
Durante el aiio se hicieron .numerosas excursiones relativas a las si- 

guientes materias : Mecinica, Maquinaria agricola, Motores, Hidráulica apli- 
cada, Instalaciones eldctricas, Arboricultura, Horticultura, Zootecnia, Anato- 
mia animal, Patologia animal, Material de construcción, Tecnologia agricola, 
Climatologia, Geologla y Agrotecnia. Se alcanzó, durante el aiio escolar, a 
hacer mas de veinticinco excursiones escolares. 

En las vacaciones, segirn uti plaii perfectamente defiiiido, los alumnos 
del iii timo año de estiidios pcrmniiccieron varias semanas en diferentes ex- 
plotaciones agrlcolfis dond: han prncticndo, y cada semana crttregaron a 
In DirecciCiri cle la I1c;ciiel;i infnrmes rictallados de stis traliajos, firmados 
por los diieños de esas cxplotacinries, qiiirzitcs manifestaron qiie eiicontra- 
ban en los jóvenes titia formacidri ttscnicñ y prficlicn que dejaba esperar de 
ellos muchos  frutos. (Anexo riiimero 4). 

Que me sea permitido abrir nqui iiri paréntesis. La palabra excilrsldn 
escnlnr tiene aohre rl pfti-ilict~ iinn influenci:i m5gica : pnra tíl las ettcursio- 



nes son una panacea que curarh la enseñanza de todos sus defectos, un 
medio único para iorrnar la juventiid ; el efecto psfcolbgico de esa palabra 
sobre iin piihl ico poco preparado, permite oblener resultados oratorios y 
persegizirfincs torcidos en la apreciacian que hay que obtener sobre un 
plantel de educacilin y de instrucciGn profesional. Las excursiones, para ser 
provechosas, tiene11 qiie I~aber sido preparadas previamente por 13 ense- 
ñanza; hechas oportunamente dejan Iiuellas eii el espIritii del alumno; de 
otra manera es distraer et estudiaiiite, es hacerle perder iin tiempo precioso 
y es acostiinibrarlc a observar iinpertectarnente las cosas y a quedarse satis- 
fecho con un trabajo a media hacer. En cuanto a los informes sobre las ex- 
ciirsionec efectiiadas por los alun~nos y entregadas a Ios respectivos Profe- 
sores, constituyen tareas escolares qiic no dejaii de tener algiinns imper- 
fecciones, cuya correccidn es objeto de disciisionrs razonadas por parte de 
los Profesores y de los alumnos; por lo tanto dichos informes tienen que 
perrtianecer eir los archivas de las cAtedras respectivas y no ser publicados, 
como es costumbre en ciertos planteles de instrliccic'tn profesional. Con es- 
tas excursioncs y estos informes, en i i i ia  Escitela no se puede buscar la no- 
vedad, el fatoritisrno de la opinitjn pifblica y menos todavía la popularidad 
estudiantil; seria sacrificar el progreso y la seriedad de los cstiicllos a co- 
sas vanas, infriictriosas y contraprodiicentes. 

H .  Asistencia de los alumnos. 

La asistencia de los aliimnos ha sido satisfactoria. Promediando la 
asistencia de todos los aliimnos, sin eliminar los qiic perdieron el derecho 
de presentarse a exsmenes por tener una asistencia inferior al M por 100, 
los cuales fueron retirados de la Esciiela por aiisencias a clases demasíado 
numerosas, y sin excliifr los qite caricetaron sil matricula sin seg~iir todas 
siis clases, se ha obtenido un promedio general de  cerca del I)n por 1W de 
asistencia a clases. (Anexo numero 5). 

Creo qiie cs de mi deber venir cn defensa dc los alumnos becados en 
la Esciiela, que voces calumniosas acusaban de no conciirrir a las clases 
sino al  finalizar el mes, para poder cobrar en usos dias el valor de las be- 
cas que les correspondiera; esa acusacifin cae por si  misma a1 examinar las 
listas (le asistencia de Ins aluninos hccndns. 

l. Aprovecha~niento de los alumnos. 

De setenta y tres alumnos regulares matriculados tuvieron que retirarse 
cinco por enfermedad; diez alumnos perdieron el derecho de presentarse a 
exbmenes, por sus ausencias numerosas, y tres alumnos, por medidas dis- 
ciplinarias, fueron separados de la Escuela. Cincuenta y cinco alumnos se 
presentaron a todas las pruebas: fueron aprobados treinta y uno; aplaza- 
das, catorce, y desaprobados diez. En los exdmenes de aplazados se pre- 
sentaron catorce alumnos: fueron aprobados trece, desaprobado uno. En 
los exdmenes generales de diciembre se presentó un alumno libre; fue des- 
aprobado en dos materias; en los exbmenes de aplazados fue aprobado en 
esos dos cursos. 

Fue directamente aprobado el 56.36 por 100 de 10s que se presentaron, 
y en los exArnenec de aplazados fue aprobado el 92.85 por 1130. 

De los cincuenta y seis alumnos regulares que pudieron preserttar exá- 
menes pasaron al año de estudios inmediatamente superior citarenta y cinco 
aliimnos, es decir. ell 80.35 por 300. (Anexo niimcrn fi'i. 



J. Programas. 

En el año de 1919 se abrieron todas las cdtedras que comportati los 
estudios agronómicos relativos al ingeniero agrdnnmo; u n  Profesor espc- 
cial fue contratado en mitad del año escolar para las clases de Tecnología 
agticola, Economía rural, Contabilidad agrícola y aiiAIisis agront5rnicos; no 
se pudo desarrollar todo el progranla relativo a esas materias por las razo- 
nes ya enumeradas aiiteriorniente. 

Como se procedii) en los años anteriores, la Dirección de la Escuela, 
de acuerdo con les Profesores, estal~lecia las grandes líneas del programa 
y entregatia al Profesor iin derrotero general: con ayuda del libro diario 
de clases, donde se inscriben las materias tratadas en cada lección, era fdcil 
seguir el desarrollo de esos programas. 

Al terminar los estudios del Último año en 1920 (año complemen,tario), 
pueden publicarse los programas generales establecidos paulatinamente, 
'respetando la relación que debe existir entre las materias tratadas. Ellos 
dan perfectamente cuenta del valor de los estudios emprendidos en la Es- 
cuela Superior de Agronomia de Bogotá y especialmente de sir unidad ; en 
el cuadro de las clases dictadas de 1916 a junio de 1920, ciiadro general 
donde se dividen las ciencias entre fundanieritales y aplicadas, hay hase 
para juzgar de los programas generales. (Aneso niirnern IC) E).  

No conviene todavía publicar prograriiiis detallados, porqire los traha- 
jos escolares se estdn desarrollando sin el inaterial didhctico completo; 
esos programas tendrán que sufrir niodificaciories de detalles, especial- 
mente en lo que tocan a las ciencias aplicacias, acornodt4nr?olns mejor ;r las 
condiciones del desarrollo econ6mico agrícola del país. 

Los programas detallados ofrecc?ri tamliiéii iiii peligro: quitar1 muy a 
menudo a la enseñanza el cardcter de sintccis que liay que darle despues 
del desarrollo analitico de algún capitulo. Las materias sori Iiumerosas, 
pero hay que dar a cada una el desari-0110 que le corresponde ; por eso es- 
tablecemos en los anexos un cuadro del riiirnero de lloras que hay que re- 
servar a cada materia, incluyendo en ese niiniero las horas reservadas n las 
lecciones, a las revisiones y a las interrogaciones. 

Conlo en los años anteriores han sido aplicadas todas las reglas esta- 
blecidas en todo lo relativo a clases, estudios. control de asistencia vigi- 
lancia del trabajo pedagógico de los señores Profesores y alumnos. I!l uran- 
te el año escolar de 1919 se reunió el Consejo de Profesores cuatro veces 
para ocuparse en asuntos concernientes a la marcha de la Escuela. 

IV. DISCIPLINA 

La disciplina escolar ha sido satisfactoria: no hubo nada que lamentar 
durante el tiempo de las tareas escolares. La conducta de los alumnos fue 
siempre muy buena en el recinto de la Escuela y durante las horas de tra- 
bajo; las relaciones entre el persoiial administrativo y docente, por una 
parte, y los aliirnnos, porotra, fueron siempre basadas en el respeto mutuo, 
eri cl carifin y en el empeño de conseguir la buena formación del carácter y 
un  espiritil de escuela necesario al levantamiento del valor moral de los 
educnndos. La Dirección, la Secretaria y el Cuerpo docente intervinieron 
muy amenudo con amonestaciones privadas, llamando al orden a los alum- 
'hos POCO asiduos a sus clases, a los distraídos y a los que no trataban 
a sus condisclpulos con buenos m'odos; de acuerdo con lo admitido en los 



Rectorados y los Consejos Directivos de las Facultades y Escuelas superio- 
res no habia intromisidn de las entidades directivas y administrativas en \a 
vida privada de las alrtmnos. 

La Dii.eccibn, cori [a aprnbaciDn del Consejo de Profesores y del Mi- 
nisterio de Agricultura y Comercio, en acatamiento de resoluciones torna- 
das por unanirnit!ad, tuvo que tomar medidas disciplinarias enérgicas con 
dos alumnos que frieron separados dc 13 Escuela a mitad del año por S t a  
numerosas atisencias a pesar de las observaciones reiteradas de los supe- 
riores del plaiilel; las mismas entidades intervinieron para castigar a dos 
alumnos que faltarari al respeto a uii Jurado cn los exSrnenes serncstrales, 
faltas atenuadas por el Iiecho de haber sido contetidas en momentos de so- 
hreexcifacihn de Inc espfririis a la  hnra dc tina prucha oral. 

V. ESTADO SANITARIO 

No hubo que deplorar ninguna epidemia grave como la que compro- 
metib tanto los estudios en 1918. Hubo que lamentar las - enfermedades de 
bastante cuidado de cinco alumnos que tuvieron que retirarse: dos de ellos 
regresaron a la Escuela y uno no pudo seguir mds como alumno regular por 
razones de salud. 

VI. CUERPO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

Eir la cuarta Memoria de la Direcci6n di cueiita del personal adminis- 
trativo y docente de la Esciiela al principiar ei año de 1919: a la mitad de1 
año el Gobierno contrat6 i in Ingeniero Agrdnomo de Gembloux, fiara las 
crases de 'recnologia agricola, Economia riiral, Contabilidad agricala y Ana- 
l is is agrondmicoz;, el señor Juair Papaioannu. 

Durante el aíio fuc cambiado el Intendente, señor Sitrihn Aza, quieii 
fue reemplazado por el señor Sarnwl VelAsquez; el Profesor dc l'opograr 
iia, señor doctor Ernesto González Concha, se retirb cti tiso de  licencia,:^ 
fue reemplazado por el sefiar doctor Justino Garajtito. En uso de Iicencia 
se fue temporalmente el seííw doctor Leslic Tavarec, y e[ Profesor de Zoo- 
tecnia se encargó de sus clases. (Anexo número 7). 

. Según el Presupuesto general de gastos de la República, los gastos 
para la Escuela Superior de Agronomla fueron calculados en B 50,000, 
reuniendo en esa s i m a  lo reservada para las becas y lo acordado para 
los gastos de personal y materiales. Esa siima fue repartida cri ~id'pre- 
supuesto administrativo de gastos para la Escuela Superior de Agron6riiia 
de Bogotá, ciiyo proyecto publiqirP en lacuarta Memoria administrativa de+ 
plantel, en el año de 191 9. 

De los datas siimiiiistrados por el servicio dc contabilidad del Miriistéi 
rio de Agricultirra y Comercio puede observarse que los gastos reconoci- 
des alcaiizaroii eii el año pasado, eii ,diez meses, es decir, del l . p  de 
marzo al 31 de diciembre, a [a aiima de $ 4Fi,fi87-89. Esa caritidad se repar- 
te del niodo siguielite . t - - 
:. . - . ,  - , . .Becas. .; ;. ........ :. a 12;7,% - .  ..................-....... ........ 

, , . . : .  Técnictls.(sueldos y <gastos.de viaje). ...,..- ...... ,.,,,.M...,...,... . . ,13,30503 
, 8 ,  - 

. .  i .. ..Cuerpo docente y ~adnrinistrati-vo......!-r.-..-..~.-~.,.,.... 10,755 .lb 
- -  . ...... - - .  Gasfns materiales. y ser~:lcin dnme3tico.;..:i.. .. .......-...*a. h. 9,879 7 2  



Lo cual indica que realmente se ha gastado para la Escuela Superior 
de Agronomia ia suma de $33,037-89; eii años anteriores y en el año de 
1920, hay tina partida especial para el pago de las becas. Esos $33,937-89 
se reparten entre gastos personales (F 24,058-17) y gastos materiales 
($9,879-72), es decir, en la proporcidn siguiente: el 70.88 por 100 para los 
primeros y 29.12 por 100 para las segiiridos. En otra ocasión IlñrnP la 
atenci6n subre tal desproporcibn. 

La Intendencia de la Escuela pagh a los alumnos el valor de las becas, 
los sueldos de los Profesores y cmpleados y ciertos gastos materiales; reci- 
bi6 el valor de las matriculas, derecl~os y dep6sitos. El valor de las matrl- 
culas alcanzú a m i s  de 5 400, y por Resoliicidn niiinern .X) del Ministerio 
de Agriciiltiira y Comercio, del ti de septiembre de 1919, el señor Intendente 
tenia que abrir una cucnta especial en u n  banco de In capital, a fin de de- 
positarla y girar sobre ella los cheqiies necesarios a medida de su utiliza- 
cibn, cheques girados por el Director y el Intendente Es sabido que esa 
suma esi6 destiriada a comprar libros para la biblioteca; la Direccibn a mi 
cargo ya tenia listas de libros para comprar en 1920, aprovecliandci esas 
sttnlas. 

Por disposici6n'legislativa el ejercicio fiscal terrnin6 el 31 de diciem- 
bre de 1919; en esa feclia la Inlendencia tenia en caja b 2,377-28; en esa 
suma esta considerado el valor de las matriculas; cobro despues en enero 
el valor de los citeldos de diciembre y lo reconocido por los gastos mate- 
riales; las economias en 1919 alcanzaron a m6s de $4,000, reservados para 
la compra de materiales escolares, Utiles de laboratorios, efc. 

En el mes de enero y en la mitad del mes de febrero, meses de vaca- 
ciones, el Intendente t ino que pagar a cargo de la tigencia de 1920 el suel- 
do de los empleados y Profesores, los gastos reiativos al alquiler de las 
casas y los gastos materiales en esos meses; 10s tecnicos fueron tambien 
pagados a cargo de la vigencia de 192Q. Si se quiere comparar los gastos 
de la Escuela en los diferentes anos escolares entre sí, hay que añadir a los 
gastos efectiiados el 31 de diciembre los gastos efectuado? en enero y fc- 
hrero; esos gastos se pueden avaliiar en cerca de 8 7,70ri, Lo que alcanza a 
irn total de Rastos de inhs cle 3 54,0@0, cuando siiln se habla previstn para 
10s doce mcses 4 50,000. 

Al 31 dc diciembre de 1919 se habia reconocido de los 5 50,O presu- 
puestos para la Escuela la suma de $46,687-89. El señor Ministro de 
Agricultura y Comercio, en previsibn de que quedarla un saldo a favor de 
la Escuela al terminar el mes de diciembre, de acuerdo con el Director ad 
interim de la Escuela, hizo consignar en un Consulado colombiano en el 
Extranjero el valor de las economías probables, para cubrir los gastos dr: 
compra del material de laboratorios, en el cual me ocupe durante mi perma- 
nencia en Eiiropa, en uso de licencia. Por primera vez en cinco años se rc- 
conociii casi la totalidad de lo previsto en el Presupuesto general de gastos 
de la República en la partida relativa a la Escuela Siiperior cle Agronomila; 
pero no se puede olvidar que dicha partida era insuficiente para satisfacer 
las exigencias d e  la organizaciiln en Coma debida de  dicho plantel d~ ins- 
trirccihn prnfesirrnal. 

IX. BECAS 

Durante cl aiio de 1919 se cancelaron las becas de los alumnos Rafael 
Sandoval y Carlos Pinzdn, a raiz de penas disciplinarias; se cancelaron las 
becas de los alumnos Sirnon Chaves y Alejandro Cabal, que se retiraron 
definitivamente de la Escuela por razones de enfermedad; se suspendieron 
!as fiecas de las señores Siervo Goveneche, J. A, Carrillo y Luis A. Casta- 



Reda, la primera porque no se matriculó el alumno y las otras dos porque 
se retiraron de la Escuela los beneficiados al fin del año, por razones de en- 
fermedad. 

La beca ocupada or el señor Sandoval fue otorgada al alumno lsalas 
Olivar, y la del señor ! iervo Goyeneche al señor Nicolás V. Acebedo. Las 
becas vacantes por la renuncia que de ellas presentaron los alumnos Cabal 
y Chaves pasaron a posesidn de los señores Sarmiento y Bolaños. 

En cuanto a las krdidas de becas, de las 63 ocupadas en 1919 se per- R dieron 17: 9 por no aber podido presentar los exbmenes los beneficiados, 
por falta de asistencia a las clases; una porque se retird el alumno becado; 
7 por haber sido desaprobados los alumnos favorecidos. Es de advertir que 
en el año escolar de 1918, por motivo de la epidemia de la gripe, y por de- 
creto e'ecutivo, no se verificaron los examenes; el crecido número de per- 
didas d e becas debe ser repartido sobre dos años escolares. (Anexo nú- 
mero 8). 

X. ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Por el Decreto ejecutivo numero 266 de 1920 del 6 febrero, el Poder 
. Ejecutivo, considerando que la enseñanza tecnica en cualquiera en sus ra- 

mos debe hallarseadscrita al hlinistcrio de Instrucción Publica, pasb adicho 
Ministerio la Escuela Superior de Agronomía de Bogoth a carRo antes del 
Ministerio de Agriciiltura y Comercio, (Anexo número 9). 

XI. CONCLUSIONES 

Es preciso prestar toda la atencidn necesaria a las conclusiones y prin- 
cipios establecidos en trabajosanteriores y relativos a la organizaci6n agro- 
ndmica de Colombia,y especialmente a la enseñanza y a la experimentación 
que hice figiirar en la introduccidn d: la presente biemoria; esas conclusio- 
nes espeniri aun su realización. 

El Ministerio de Agricultura y Comercio, en la persona del señorJeslis 
del Corral, presentó en su Memoria a las CEimaras Legislativas en el año de 
1919, varios proyectos que persiguen fines bien definidos; el señor Ministro 
dio en este documento público priiebas de sus intenciones de llevar a cabo 
la instalacidn de iin verdadero Instituto de Agronornia. Su actitud en las 
CAmaras Legislativas en 1919 al principiar las discusiones acaloradas sobre 
la Esciiela Superior de Agronornia demostraron qiie 61 estaba perfectamente 
convencido dc la necesidad de desarrollar la enseñanza superior conve- 
niente, conforme a los plarios ya estnblecidos. El señor Ministro de Agri- 
ciiltura y Comercio no encontrci el apoyo necesario y eficaz en las CAmaras 
Legislativas; solicith 3 160,000 aniiales para el año de 1920, y obtuvo so- 
lamente $50,000; preseiith varios proyectos de ley bien estudiados en re- 
laciciri con la enseñanza agronrjrnica, y ninguno lleg6 a ver el tercer debate. 

Por disposiciones recientes pas6 la Escuela Siiperior de Agronomía a 
ser dependencia del Ministerio de Instrucci6n Piiblica. A 61 corresponde el 
esfuerzo para continuar la obra principiada entre las dificultades fiscales, 
las trabas inherentes a las instituciones niiwas, y lcvantnda a pesar de la 
incomprensidn de muchos. 

(Anexo niimero 10. Estadleticas generales). 
Julio de 1920. 
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SEGUNDA PARTE 

ANEXOS 

ANEXO N Ú M E R O  1 

Teniendo en cuenta los estudios hechos en los años anteriores. el plan 
.de estudios para 1920 tenla que ser el siguiente: 

Horas 
semanales . 

AritmCtica (teorla y aplicación) ......................... 
. . .  Algebra (teorla aplicacibn) ............................. 

Geometría (teor r a y aplicaci6n) .......................... ................................................ Dibujo ................................................. Flsica ............................................... Qulmica 
Geografia ........................................ ................................................ Botánica .............................................. Zoologia - 

............ Total de horas semanales .. ; 42 
-. 

Segundo ano . Horas 
semanales . 

................................................ Aritmetica (teoria y aplicación) 
Algebra (teorfa y aplicacihn) ...-..- ...... - .... ........... ................ 
Geometrla (teoria y apiicaciún ). ..,.. ........ ... .......... .... ................. 
Trigonametrla (teorfa y aplicaci6n) ................................... ......... 

! f30t:iiiica ......................... ....................... .. ........................ ........... . . . Dibujo ........................... Y ......................... .. ....................... ..... .... 
.:.. Zoología y Entomologia ........... U.: ............................................. 
. Anatomia animal ....... .. .................................................................. 

Fisica general ..............- .... ..... , . ........................ .................... .... 
Qulmica general mineral ..... ........ ....................,.-... ...? ............... - 

........................... Total de horas semanales 34 . 

Tercer ano . Horas 
semanales . 

............................................... . Trigonometría (apljcaciones) .. A ... " 3 
e .  Qulmica general orgánica ............... ..i ....................................... 3 

. . . .  Mechnica .... - ............................................ .. ............................... 3 
Dibujo .................................................... ........ . .., ...................... ......................................................... Topografia ..............:.. ...... ..... ..................... Bothnica ..... "..............U.......................... .................... 
Qulmica analltica cualitativa ........ .. ............................................... 
Mineralogla. Geologla. analisis por vla seca .......................... 
Fisiologla animal ....... .... .. ......... , ..,...... .................................. ..... 
Contabilidad general ............... .. ...................................... ............ 
Agricultura general (Climatologla. Meteorologla. Agrologla) . - 

Total de horas semanales ............................. 



0lrst.i vaciortcs-Las clases de aplicacidn de Aritmttica, Algebra y Geo- 
i rnetrla qile anteriormente se dictaban en el tercer año, han quedado supri- 

midas; se mantuvieron rnomen tineainente en 1919, por razones especiales: 
los alumnos, por la epidemia dc l a  gripe en el segundo semestre dc 1918, 
habian perdido mirchñs Iioras (le clases dc matemAticac. 

Cuarto ano. Horas 
semanales. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! Patologia vegetal.. 
....................... 1 :  

Microbiolo ¡a general agrlcoJa. k I * 

Zootecnia !:tnologia, tnogenis, Ezoognosia).. . . . . . . . . . . .  2 .  
Higiene y Broinatologb nnirnal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Economia polItica.. ................ ,. .... . . . . . . . . . . . . .  1 
LegisIacibn tiiral.. ..................................... 1 
In~cnieria rural (Hidrfiulica general y agricola: Drenaje e 

Irrigaciones ; rnAcjciuinas agrícolas) ............................. +. ....... 6 
Quirnica analitica cuaiititati~a...~..~..~., ........ ...- .......... ".., .... 5 
Dibujo (proyecciones y planos) .... ....... , .......... ..: ..... . .  3 
Topografía pr6ctica ........... ....-.... .......... .. .......... .... ".. ............. 4 
Agricill titra general (Agrotecriia y Agricirl tura especia 1 (cul- 

tivos) ...........m........ U... .......... ; ..............,..,.. ,..,.................... 5 
.i\rbnricultiirñ y Horticultura ....................................................... 2 

Total de horas semanales ............................. 34 

Quinto ano. Horas 
semanales. 

..................................... Patcilogla aninial.. 1 
j Zootecnia especial : Etnografia y especulaciones .............. 3 

lngenieria riiral (motores, rlectricidad aplicada, constriiccio- 
nes rurales y prActicas). ............................ 6 

Agricultura especial (cultivos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
I Economía rural.. ...................................... 2 
: Contabilidad ngrfcola.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tecnotogia agrícola.. 2 : 

Dibiijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
AitAiisis a;rtronhmicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

. . . . . . . . . . . .  Total de horas semanales.. 31 
.en cinco dias ; se reserva el otro dIa de la semana para excursiones agronó- 
micas, prácticas especiales de Agronomía y conferencias. 

Ano especial (sexto ano). 
Para los alumnos que terminirán en julio próximo sus estudios de in- 

eniero a rdnomo; dichos alumnos no terminaron sus estiidios en 1919 por 
falta de jrofesores. Se indica el número total de horas aproximadas por 
materia : 

Horas 

Tecnologia agrico [a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
Economla rural.. ...................................... 25 
Contabilidad agrtcola (prActicaJ. ......................... 211 
Arkilisis a~roniimicos.. ................................. 3U 
Agricultiira especial.. ................................-. 15 
Excursiones, coriiercncias. trabajos prticticris, un dia a ta semana. 



A .  Asistencia de los Profesores. I 
Sobre un total de veinte Profesores, ocho alcanzaron a asistir al 100 

or 100 de sus clases ; los demAs asistieron en las proporciones si uientes: 
b.79 por 100 (una falla sobre 457 lecciones); 99.72 por 100 (dos 8 allas so- 
bre 691 lecciones) ; 99.29 por 100 (dos fallas sobre 278 lecciones); 99 por 

I 
100 (una falla sobre 100 lecciones) ; 98.79 por 100 (una falla sobre 82 lec- 
ciones) ; 98.25 por 100 (una falla sobre 57 lecciones) ; 97.80 por 100 (seis 
fallas sobre 272 lecciones); 95.92 por 100 (dos fallas sobre 49 lecciones); 
88.22 por 100 (cinco fallas sobre 279 lecciones); 83.77 por 100 (diez y nueve 
fallas sobre 1 17 lecciones) ; 81.35 por 100 (treinta y seis fallas sobre 193 
lecciones); 58.74 por 100 (veintiseis fallas sobre 63 lecciones'. 

1 l 

A.  RESUMEN genera¡ de clases dictadas y de clases no dictadas en 1919. 

- - --u- - 

CLASES 

AROS DE ESTUDIOS 

- - .  ---- 
Por dictar 

I 

- . - -  

Primer aflo .................... 
Segundo afio .................... 

Dictadas 
--- 

No dlctadas 1 Tercer ano ...................... 873 100 822 94.74 2i1 51 5.26 2.49 

Totales 

- 
1.100 

803 

Cuarto alio ..................... 
Quintoafio .................. 

Totales .................... 

Por 10n 

-- 

100 
100 

Totales 

1 .o71 
78.1 

- 

Por 100 

- -  
97.37 
91.51 

Totales 

_- 
29 

856 
629 

- 
4.261 

Por 100 

- 
2.63 

100 
100 

- -  
........ 

I _ _ _ _ _ _ _  
.&..... 97.56 

ti52 
629 

41.57 

Sumas por 100 .... 

99.54 
100 

....... 

4 
........ 

--_--- 
1114 

100 

... .46 
.... 

...... 
----- 

1 ....... 2.44 I 
I 
- _ ____ 

- 
-....- 1 



Número de clases dictadas en el año de 1919 . 

Materias . 

Primer ano . 
Algebra ............................................. 
Geometria ......................................... 
Aritmktica ......................................... 
Zoología .......................................... 
Botinica ............................................ 
Flsica ............................................. 
Qulmica ............ ............................ 
Dibujo ............................................ 
Gcografla ......................................... 

Número de 
horas de clases 
(teoria. práctica. 
revisiones e inte- 

r rogsclonee) . 

Segundo ailo . 
............ Geometría ......................... 

Trigonometria ............... ................. 
Aritmética ........................................ 

........................................... Algebra 
. . . .  Qiiimica general .............................. 

Física general ...m...........b..................... 
Zoologla y Entornologia ............................ 
Rotdnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Microscopia (Botinica) ........ ................. 
AnatoriiIa animal ..................................... 
Dibujo ......................................... 

- 
Tercer aito . 

r\ritrntlica y Algebra taplicaciones) .................... 54 
lieometria (aplicaciones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 
TrigonometrIa (aplicaciones) ........................ 52 
Geologia . Mineralogin. anAlisis. vfa seca .............. 88 - 
Qufmic n. analítica ciialitativa (teoria y aplicaciones) . . . .  98 
Quimica orghica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
Batliiica ........................ ........ 54 
Fisiologla animal. .................................... 45 
Agricultura general ................................. 54 
Cuntabilidad general ................................. 49 

. . . . . . . . . . . . . . .  Mednica  ...................... 81 
Diliujri .......................................... 80 
Tupoaralia ........................................ 8 3  8S2 ----- 

Pasan ................................................ 2, 676 



Nlimero de 
horas de clasea 

Matei.ias. (teorla, práctica, 
0 * 

revisiones e inte- 
' rrogaciones. 

....... .................................... . v . .  . " 
Vienen , 2,676 

3 . I  . . -  - ,  
, . 

, J : ~ , , . - ; . :  ; - - 
.-:,, .- ,- I ' .  : 

Cuarto ano. 

..... . ,-M~ictoblologia ................................................. 25 .................................. Horticultura ...................................... 28 ............................................................................ Arboricultura 26 
. . . .  ........... ............. Agricir!tura general ,..,....... ............,... 75 .......... ......................... Agriqult~ira especial ...- ........,... ..ni; ; '  ............... ............ .... ' . -  Higiqnc .. .......w.n... ........,............... 15 

Zootecnia ... ........ . . .  ............................ 73 

1 
1 
l 

................ 
Ecnnornia polltica ............... ................... - ..............,........ 29 
Legislaci6n rirral ...,..- .......................................... ...,..,........ n 
Hitlrf~ulica general y aplicada ...- ............. .......- ............ .a2. . . .  .,.. ...... Maqiiinnria agricola ...- ,..... .......... . . .  57 .... ........................... Topogrnfia prricfica ...-..-... -....-.. 98 ........... ............................... .... : Dibujo ................ :..m-. ,.., , 81 
Patologia vegetal ......................................... a.m-.." ,.,,.,.... 24 
Qliiniicn annlitica ciiantitativñ (teoria y aplicaciin) ......... 114 852 -- 

Quinto aiío. 
! 

.............................................. Agriciiltura.e~pcciaI~.~~~.~~~~.~.~ 153 .............................*.... ................... Ecoqorn ia riirnl ....,,....,....... 31 
..................*...... .................................... Tecnologia agricola ., '26 .............................. .......... Corifahi lidad agrícola., ..... 

, . 15 An¿llisfs agron~n~icos ...........-........................ ..................... 18 
Zootecnia ................................................................................ 83 
PatoPogia animal (especial) ................................................. 25. ............................................................................... . .  Motores 70 ......................................................................... . Motocultura 10 ............................................................ Electricidad aplicada 45 
Construcciones rurales ...................................................... 28 
PrActicas de ingeiiieria rural ................................................ 50 .............................................................................. Dibujo 78 629 

---- 
....... ........... ..................... Total general - ,... 4,157 

NOTA ADICIONAL-Los alumnos que cursaron en el quinto año en 1919 
tuvieroii que recibir en el primer semestre de 1920 clases suplementarias 
para terminar sus estudios y graduarse en julio del mismo año. 

Para ellos se dictaron las clases siguientes: 
Agricultura especial ..................................................................... 14 horas. 
Economía rural ........................................................................... 32 - 
Tecnología agricola .................................................................. 22 - 
Análisis agrondmicos ............................................................. 26 - 



A. ~xoursiones esoolares en 1919. 

NQ Lugares. 

1 Casa de los señores Montaya & Patiño, Bo- 
. .  g9ft :  ....... ";."..".."* t... ...m. "m." ....m. " m..... " .,m.," .,m,.. 

2 .  Casal de 1.0s señores Montoya 6 Patiño, Bo- ....... . -gota " ........................... .. ,."....* 
3;; , Casa \ '&e ros SeK6res Mo:n€oya & Patiño, ,Bo- 

gots .... i...; ........... .í .................. " ................ ; ........... 
4 Planta elbctrica del Charquito ............................ 
5 Hacienda del señor Jorge Santamarla ................ ................................. 6 Región de Facatativá !.......... 
6 Talleres del ferroqarqil de la Sabana ...-.." ....... 
8 FAbrica dc tejidos de Ea Magdalena ......... .. ..... 
9 Frlbr-ica. de  cemen tn de.?os sefiores Samper ..... 

. - ,  , , l ' ; ' l :  
- I I  

I O!. ,Hapiénda de San Josi) Cajich .............................. 
1 I hlolirlo,de la Conccpciliri, Cajic h..., .................... .............................. 12 Explotncidri agrlcola, Apiilo 

............. 14 Tranvfa,Municipal de 'Bogotá (central) 
14 Regi6n de Viotá ........................ ......... ................. 
15 Hacienda de La Virgiriin, Cnjicri ........................ 
16 Regibn dc Madrid..... ...... ~.........~~........,,,........ 
17 Mataclero dc t30gotli .... ~....,..,,,,,.,~.,. .......... 18 Matadero (le &~zotil ..l..-...m... ...........,.... 

............... 19 Olr~ervatorio Astrnn6mico d e  Bogotá 

20 FA&$; de aguas gasqosas, Tob6n Br Com- .................................................................... $aula 
21 RegiQn de Zipaquirá ...,.. ................... ;... ............. 
22 Fábrica de Chocolates Chaves & Compañía, ...................................... Bogotá ,,....................... 
23 Cervecería Bavaria, BogotB .............,................... ................................ 24 Fgbrica dé Licores, Bogotá 
25 Silo americano, Chapinero; ........................ -...... 
26 Exposición Nacional Agropecuaria e Industrial, . . . .  

Bogot& ............ ; ....,.............,... :L.;. ...;Y .................. 

Maquinaria agricola; 

Maquinaria agricola. . " 

Maquinaria agricola;' . ; 
Electricidad aplicada, 

hidráulica. 
Irrigaciones. 
lngenierla rural y agri- 

cultura. 
Ingeniería (motores). 
Motores e industrias. 
Material de .construc- 

- ción. , 

Agricultura. 
Indristrias. ' - 

Arboricultura y I-lorti- 
cultura., 

Electric'idad (motores). 
Agricliltura, Tecnolo- 

g!a. 
Agricultura. 
Zootecnia. 
Zootecnia y Patologia. 
Zootecnia y Patología. 1 
Climatología, Meteo- 1 

rologla. . , 

Industrias. 
Geología. 1 
Industrias, Química. 

Industrias agricolas. 
l Industrias agrícolas. . 

Agricultura. 

Agricultura, ! maqui- 
naria, Tecnologia, 
Zootecnia, Ense- 
ñanza, etc. 

(Numerosos estudios). 

B. Trabajos prácticos de vacaciones. 

Durante los meses de asuetos de diciembre y enero los alumnos del 
quinto año de estudios trabajaron en Cajicá en la hacienda de San Jost y 
en el Molino de la Concepción, de los señores Bernal Hermanos, y en, 



Apulo, en la propiedad del señor Charton, arboricultor conocido. Los 
alumnos estaban repartidos en dos grupos de tres j6venes cada uno, y per- 
manecieron un mes en cada regibn; que me sea permitido presentar mis 
avradecimientos a los señores Bernal Hermanos y al señor Charton, por la 
manera caballerosa como atendieron a los jdvenes excursionistas. 

Los alumncs entregaron niieve informes sobre los trabajos y excur- 
siones parciales efectuadas en los campos cultivados del seiior Charton y 
siete informes sobre la región de Cajicd, especialmente sobre la hacienda 
,de San José y el Molino de la Concepción. Todos esos informes firmados 
por los dueños de las haciendas respectivas constan de 125 páginas y fue- 
ron entregados a medida ue se efectuaron las tareas; en ellos las jóvenes 
,estudiantes han dado prue % as de trabajo, de criterio y de aprovechamiento. 

ANEXO NOMERO 5 

Asistencia de los alumnos en 1919. 

Tomando en consideraci6n el número de alumnos que se matricularon 
.en cada clase, el nlimero de lecciones dictadas y el número de ausencias de 
los alumnos, se puede establecer el por ciento de las ausencias pbr cada 
,cAtedra, por aiio de estudio y por los cinco aiíos de estudios reunidos. 

A .  Cuadro de asistencia de los alumnos por año de estudics. 

Asistencias Ausencia* l 1 por 100 / por lRI : 
l 

Primer año.. . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .  88.40 
Segundo año.. .................. 85.37 
Tercer año. ..................... 90.60 
Cuarto año.. .................... 88.22 
Quinto año.. . . . . . . . . . . . . . . . .  98.47 

I 

B. Asistencia general de ion alumnos. 

Cinco años de estudios, 89.98 por 100 (asistencia), 10.02 por 100 (au- 
sencia). 



\ 

14 - . 
C . Cuadro dé adsfen'E1a de l&j g i s  poc ,ja;fea~a . . - -. . 

. 

AROS Asistencia Auodacis 
DE ESTUDIOS 

- 
por xoo 

PP..- 

81.39 

Materias 

---- 
por roo 

18.61 
19.63 
3.52 
7.23 - 

21.29 
7.42 

13.96 
17.01 
13.05 

1 

Primer año . { 

I 
I 
l. 

( Qufmica ................................. 
Fisica ...................................... 80.37 .................... ............... ~. ibujo  : ) 94.48 
Botdnica ..........................e..., 92.77. 

o 

1 
I 

Geografía ...+.......... ............. ..................... Zoologia ...... 
Aritinktica ...................... 

............................ Aritmetica a.45 1 11.55 
Algebra ............................... .... 82.74 , 17.26 
Geometrla .............................. .: 80.60 19.40 
Trigonometria ................... ... 1 85.192 14.81 

78.71 
92.58 
86.04 

Geometría ............................ .' 82.99 ................................. Algebra 1 86.95 

.. Segundo año . Dibujo ................, , .. .... ....... 1 86.25 13.75 .................... QuImica general 81.19 18.81 

.............................. Mecanica, 
Dibujo ..... ................ ......... 

...................................... Física 1 ........ Botanica y Microscopia 
Anatomia animal .................. 

/ Aritmetica y Algebra: ..*.... i.: 
Geometria ............................. ........................ Trigonometria 
Topografía ........................... 

I 
Tercer año . { 

I 
I 
1 

.. 

( 

( 
1 
/ 

93.34 1 6.66 
88.75 ; 11.25 
87.50 1 12.50 
93.75 , 6.25 
87.78 12.22 
98.62 1 3.33 

91 -46 : 8-54 

51 1 13.49 
#.S - ' 1 1.34 

84.1 1 1 15.89 
91.42 8.58 
84.1 1 15.79 

! 
86.82 1 13.18 
89.63 10.37 
91.12 1 888 
95.80 4.20 

Contabilidadgeneral,. . .; ... ::.: 
Botdnica .....,.................. .... .................. Fisiologia animal 
Quimica orgbnica ............... 
Química arialitiea cualita- 

tiva ................................. 
Geologila, Mineralogia, Aná- .... . ................ Iisis,, v S i.; L.. 
Agriciwra ............................ 
Ajicrobiiologia ....-........ ..; ...... ........................ Horticultura 
Arboriculturii ....................... 
Agricu\tura:general .......... :,.'... 

I , 

88.47 . . .  
! 90.18 

Agricultura especial - , -  ............ .... ! 88i4.5 IiJ5 ................................ Yigienb , . -! 91 -15 
i . . ! -8.85 

Zo'otecjua ..... i ....... .............. 90.42 . 9.58 

1 t.53 
9.82 

Econotgiia politica ................ ! 89.95 10.05 

l 
...- . 

. - -  - - ..- = . , -. --. aifemorh* *:yff.- 

89.43 10.5? 
90.70 : 9.3 



- 50 - I 

- -- 

AÑOS 
DE ESTUDIOS 

--- 

I ~aistencia 1 ~useocia 
Materias 

ARO DE ESTUDIOS 
ALUMNOS REGULARES 

88.28 11.72 ! 
1 

90.87 
85.09 14.81 
94.50 ' 5.50 

------------ 
................. 

Hidráulica general y apli- 
Legislaciónrural 

I_ 
l 

1 
) cuarto ano. ., 

; Se preaeotaron 
, --_- -* --- 

Primer año. ....... "... 1 18 
14 .... Segundo año...- / 

cada ................... 
MIiquinas agrlcolas ........ 
Topogralia.. ........... 

I 

. 
( . 1 

1 

1 
1 

Aprobados - - - - - - _ _ _ - -  

6 
8 

Dibujo ................... 91.67 I 8.33 [ 
Patologia vegetal.. ....... .l 92.72 

................ I Zootecnia 99.49 
Patología animal.. ...... 99.29 

.... 
99.19 

100 
99.37 

... Construcciones rurales.. 93.37 

... Ingenierfa rural practica. 1 100 
Dibujo ................... 98.61 

I 

Aplazados 

4 
6 

7 1 7  Tercer afio ........ -... 
Cuarto año,..l..- .... 1 10 ¡ 5 

I Quinto año ............. 6 ' 1  5 _ - - - - -  

7.28 

0.51 
0.71 
0.81 
o 
0.63 
6.63 
O 
1.39 

- - -- 

Desaprobados , 

8 1 
..a. .... 

3 
1 --- 

14 I 
25.45 

Totales . ...-.. ! 55 

1 100 Porcientaje .... 
l 

ANEXO NÚMERO 6 
Resultados de los exdmenes. 

A. Aprovechamiento de los alumnos en 1919. 

.... 
2 

.,.. 1 - 
10 

t 
31 

56.36 

1 
Quimica analítica cuantita-, 

tiva .................... 95.91 
I 

Agricultura especial ....... .' 97.72 .......... Economía rural.. ' 100 
Tecnologla agrícola ........ 99.46 
Contabilidad agricota.. .... 100 
Anglicis agron0micos.. .... 99.54 

4.09 

2.28 m 

O l 

0.46 
" i 



B. Resultados de los exámenes de aplazados. 

I 
ALUMNOS REGULARES 

AÑOS DE ESTUDIO - 
1 
I Se presentaron 1 Aprobados ( Desaprobados - -  - ---- 

- - - 1  - ........... Totales. 1 15 / 14 1 

Primer año.. .............. 
Segundo año.. ............ 
Tercer año.. .............. 
Cuarto año. ............... 

/ Quinto año.. .............. 

Porcientaje. 
I ........ 92.85 ' 7.15 

l 

5 5 l .... 1 

l 5  I 1 .... .... .... 
l . . . .  

1 I .... 

C. Resultados generales del año de 1919. 

1 - - -- -- 

ALUMNOS REGULARES 
AÑOS DE ESTUDIOS 

I Se  p r ~ ~ ~ n t ¿ I r ~ n  1 Aprobados Desaprobados 
----m - -- ------ 
Primer año ....................... -.-.+. 19 (1) 
Segundo año ........... ...- ......,... 14 
Tercer año..... .......... ....,..,........, 7 7 ....... Cuarto año ............... -.... - 1 

1 o ...... Quinto ..,... .. 6 
i ------ 
i .............. 1 Totales .. ".....- 11 r ........ Porcientaje ..... 100 19.65 

1 

(1) Un alumno que enfermó en noviembre, se presentd en febrero a los exd- 
meneo de aplazados. 



Cuerpo Docente y Administrativo en 1919.. 

A. Cuef po Admini&ti'ativo. I 
Director, señor Carlos Deneumostier. 
Secretario, señor Manuel Jose JimlSnez. 
Intendente, señor Sim6n Aza, quien fue reemplazado despues por el 

:seflor Samuel Veliísquez. 
Pasante Escribiente, 31 iguel A. Escobar. 
Pasante, Eiiclides Roldiin. 

l 

B. Cuerpo Docente. 

I 
Señor Felipe MartIn, Aritrnetica y Geoinetria en los aíios primero 

' y  segundo. 
Señor Ernesto Caro P., Algebra en primero y segundo anos, y Trigo- 

nometria en segundo y tercer años. 
Señor Huniberto Bruno, aplicaciones de Geometria en tercer ailo. 
Señor A~iihal Rrito, aplicaciones de Aritmetica y Algebra en tercer año. 
Seiior Gabriel Didyme Donie, Fisica, Mineralogia, Geología, Anhlisis 

vía seca. 
Señor Jose M. Vargas V., Quimica general mineral y Quimica analitica 

,cuantitativa. 
Seflor Camilo Barjaud, Quimica general orginica. 
Seiior Antonio Maria Barriga, Qiiimica analitica cualitativa. 
Setior Julio Manrique, Zoologia y Entomologia. 
Senor Francisco A. Cano, Dibujo en primero y segundo aflos. . 
Señor Erriesto l jonzrilez Concha, Topografia. 
Señor Delio Cifireiites Porras, Dibujn en tercero, cuarto y quinto aiios, 

y Mecinica. 
Señor Jos& María Torres H., Zootecnia general y especial. 
Seiior Francisco Monsalve, Contabilidad general y (ieografia. 
Señor Roberto Caicedo, Econornia politica y LegislaciiSn rural. 
Senor lZcderico Lleras A,, Microbiologia general y agrícola y Patologia 

animal. 
Señor Leslie Tavares, Anatoinia, Fisiologia e Higiene de los animales. 
Señor Luis Arnould, Hidráulica general y agricola (drenaje e irrigacio- 

nes), Motores, Motocultura, Mhquinas agrícolas, Construcciones rurales. 
Electricidad aplicada. 
. Señor Tlieologo Kessissoglou, Agriculturageneral (ClimatoIog~a,Meteo- 
rologia, Agroloqía, Agrotecnia), Agricultura especial (ciiltivos), Arb~ricul- 

tura -: Horticiiltura. 
eñor Juan Papaioannou, Tecnologta agrIcola, Economla rural, Conta. 

bilidad agsicola, Análisis agrondmicos, 
Señor Carlos Deneumnstier, Botánica y Patologia vegetal. 



l A. Becas legales perdidas en 1919. 

- . - - 1 1 

I l 
Año de 

ALUMNOS Motivo 

l- I 

l Primer &Q. l 1 

D. 

M. 1919 1 Aiisencias iiumerosas. 
D. 1919 Desaprobado. 
D. 1918 1 Desaprobado 
D. 1919 Desaprobado. 
M. 1919 Desaprobado. 
D. 1918 Desaprobado. 
D. 1919  esap probado. 
D. 1918 Renuncia. 

l 

........................... Acebedo Nicol& 
Dolafios Jorge ............................ 
Calvo Jorge ...- 
Martln Carlos ....l.....................m. 

............................... i 
I ... 

Pinzón Carlos J ............................ 
Sarmiento Roberto ........................ 
Tavera les í is  -...... ..................... I .... 

I 1 Matallana Carlos.. ...... .. ............... 1916 ; Desaprobado 

I I 

Talern loaquin .............................. 
:Ir oIY ................l...... 1 Giralcio !C t i  . 

Montene ro Jorge ................ ..... 
. Osorno bdulio .......................... 
1 Rodriguez Guillermo ................... 
1 Vega Rafael .................................... ........................ I Gutierrez Valentin 
1 Carrillo Jorge ................................. 1 

l Segundo aíío. 

1 Fernandez Ferm{n. ...................... 
I 

! Cuarto aíío. 

l Observaciones. 

i 
D. ' 1917 Ausencias numero~as.~ 

1) La beca perdida por el señor Sandoval Rafael, adjudicada en 1917 
por el Ministerio de A ricultura y Comercio, fue otorgada en 19!9 al señor 2 Olivar Isaías, alumno el quinto año. 

2) D., departamentales; M., Ministerio de Agricultura y Comercio. 

Total de becas desocupadas, 17. 



ANEXO NOMERO 9 

DECRETO NUMERO 266 DE 1920 

(FEBRERO 6) 
por el cual se distribuye el conocimiento de algunos negocios públicos, según sus 

afinidades, entre algunos Ministerios del Despacho Ejecutivo. 

El Presidente de la República, 

e n  uso de sus facultades constitucionales, y 
CONSIDERANDO : d 

1.O Qiie los asuntos concernientes a la higiene y salubridad piiblica se  
'hallan actualinentc repartidos entre los Ministerios de Instruccilin Piiblica 
y Agricultura y Comercio, y que para la mayor prontitud eri su despaclio y 
eficacia en el cumpliniienlo dc las disposiciones administrativas, su manejo 
debe corresponcter a uno solo. 

2.O Que la enseñanza tecnica en cualquiera de sus ramas debe hallarse 
adscrita al ,YZinisterio de Instriicci6n Piiblica; y 

3 . O  Que la Medicina Legal es una dependencia auxiliar de la adrninis- 
tración de justicia, la que, por raz6n de sus afinidades, depende al presente 
dcl Ministerio de Gobierno, 

DECRETA : 

Articulo 1 . O  Adscríbanse al Ministerio de Agricultura y Comercio los 
ramos de Higiene Nacional y Lazaretos, de que ha venido conociendo hasta 
hoy el Ministerio de Instrucción Pública. 

Articulo 2.0 Adscríbase al Ministerio de Instrucción Piiblica la Escuela 
Nacional de Agronomia, a cargo antes del Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio. 

Articulo 3 . O  Adscríbase el ramo de Medicina Legal al Ministerio de 
Gobierno, del cual depende todo lo relativo a la administración de justicia. 

Artículo 4.O Por el Ministerio del Tesoro se  efectuaran en el Presu- 
puesto de gastos las traslaciones a que de lugar el cumplimiento del pre- 
sente Decreto. 

Comuníquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 6 de febrero de 1920. 

MARCO FlDEL SUAREZ 
El Ministro de Gobierno, Luis CUERVO MARQUEZ 

ANEXO NOMERO 10 

Estadistica general (1916-1919). 

A. Población escolar: matriculas. 
B. Población escolar: matriculas (origen). 
C. Aprovechamiento de los alumnos. 
D. Movimientos de becas. 
E. Clases dictadas. 
F. Asistencia de los señores Profesores. 
G. Asistencia de Ics alumnos. 
H. Gastos. 
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A. POBLACION ESCOLAR 

M A T R ~ C U L A S  

B. POBLACION ESCOLAR 

Clasificación de los alumnos segan el lugar de origen. 

m - al 
a 
C 

75 

57 

E8 

85 

6 

AROS DE ESTUDIOS 

(1) Se consideraron en la estadística general los alumnos matriculados en 
1920 en el afio suplementario, porque dichos alumnos hubieran de terminar sus 
estudios normalmente en el aAo de 1919. 

A ~ O S  

ESCOLARES 

- _ 
19% 

1917 

1918 

1919 

1920 

o 
2 
O 

.5 

........ 
.... 
5 

7 

..,, 

ORIGEN 

NaturalesdeBogotá .......................... 
De otros puntos de Cundinamarca.. 

De otros Departamentos .................... 

..................... ......... Total .... 

AA0 suplementario 
en 1920 (1) 

_ - - I  

m....... 

........ 
... -., 
........ 

6 

--- 

-- 
O " 
n 

.- 

44 

26 

29 

38 

.... 

Totales AROS ESCOLARES 

Sumas 

78 

37 

1G8 

283 

O 
6 

O 

& U L  E 
E =  

_ - -  

18 

18 

18 

18 

. ,. 

Por 100 

27.57 

13.07 

59.37 

100 

1919 

24 

13 

48 

_ _ - - - - - -  
85 

,O 
a 

; E 3 ' b S S  

-1918 

22 

8 

38 

68 

1916 
- - - - - - - -  

19 

9 

45 

73 

O 

m 
a $ -  

2 

1917 

13 

7 

37 

57 

11 1 
8 

11 

10 

.... 

5 

5 

12 

s... 





AROS DE ESTUDIOS 

Ano 1 :............................... 
AA0 2.' ..............., - ............... 
Aflo3: .............................. 

....... Afio 4.' ........................ 
AAo 5.0 ................................ 

Afio suplementario 1920 

Totales ........................ 

'Por 100 

OBSERVACIONES 

'Los seis alumnos que mrma 
ron el afio suplementario  e d  
1920, terminaron en j u l i a  de 
1920 y se graduaron. 

AÑOS ESCOLARES 

1911) 

g 
m 
m 
a 
0 .- 
Li * 

2 

38 
18 
10 
12 
7 

85 

-- 

1920 

,100 

rn 
O u 
m - 
" a .- 
Li Y 

z" - - - ~  

........ 
....... 
........ 
....... 
........ 

6 

-------- 
ti 

rn 
O 
u 
m 
e .- 

m m E 
O X  
U, 
2 o 
Z'= z0 

19 
4 
3 
2 
1 

29 

O" m 
5 
2 
C < 

........ 

........ 

.m.............. 

6 

1 

................ 3 .12  1 1 100 1 

8 
P 
m 
P 

% 
-E 

1 1  
13 
7 
8 
6 

.................................... 

45 

52.94 

Ci 1 
I ------- 

rn 
O u 
m n 

g 
1 
P 

........................ 
........ ........................ 

........ 

................ 

u 
m 

m m 
I a" 

8 
1 ........ 
2 ........ 

11 

12.94 

O 
rn 
P 
m 
E .- 
f 

B K 
u.) 
20 .= e 
& O  

................ ........ 
.s..... 

......- 



D. ALUMNOS BECADOS 

Movimiento de las becas adjudicadas de 1915 a 1920. 

I I BECAS PERDIDAS I 



BECAS PERDIDAS 





1 BECAS OCUPADA6 EN 1920 

NATURALEZA b~ LAS BECAS Adjudicadas Adjudicadas 

TOTAL 

, . - -  - -  

Costeadas por la Nacidn. 

a) Otorgadas por el Minister'io 1 
de Agrtcultwa y Comercio ..... { 

1 
1 

6) Otorgadas por el Ministerio de 
Instrucci6n Publica .................. 

1 c) Otorgadas por los Departa- 1 
mentos ................................... / 

l 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

1920 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

( 1 9 2 0  

13 
6 
6 
6 
6 

19 
10 
11 
8 

14 
14 

1 

Totaleg .............................. 

Costeadas por otras entidades. 

............ a) Departamento de BoyacB 
b) Departamento de Narifío ........ 1 ................ c) Municipio, Espinal, .... 
d) Departamento del Atlbntico .... 

Totales ................................ 

.............. Totales generales 

20 

- 

1 

1 

21 

I 

3 
4 
5 
4 
4 P - 

.... 
2 
3 
5 
7 
9 26 - 
.... 

66 

--- 

3 

3 

69 

i 

6 aRoS 

--- 

19 

1 

114 

-- 

39 

27 --- 
46 

-- 

1916 
1916 
1917 

4 
4 
1 

.... 
2 

.... 

.... 2 - 

.,.. ------- 
2 

------ 
48 

1917 

1920 

6 a Aos 
1 

1 

1 

11 

1 125 



E. CLASES DICTADAS 

En el aíio de 1920 s e  consideran rinicamente los alumnos que terminan sus estudios en julio. 

1 1 AROS ESCOLARES Y AROS DE ESTUDlOS 1 



62 ...... El----- 
1104 

1016 

----- 

Qulmicas ....................................... .... 
Agron6micas .................................... .... .... 

.... 

1189 

1189 

.... 

100 

100 

(Totales gefleraler ................. 

l o! 
<P Ciencias fundam~ntales -..... - l 
: 1 

I .................... I Ciencias aplicadas. 

Ciencias aplica.das ................................ 

126 
42 

838 

384 

454 

100 

_--------------- 
45.82 

Proporciones. 

..................... Totalesgeneralrs.., 

................ Cienclasfundamentales 

54.18 

.... 

817 

817 

.... 

100 

100 

- - - -  

1028 

--- 

1048 

7.g7 / .... 

98 .......... 

897 

-------I--p 

605 

295 

--------__.------ 

100 

67.17 

.... 

1115 

1115 

f 

100 

100 

3 2 . 1  ( 27.32 ........ 
i 

.... 

.... 

1023 

1023 

100 

100 

119 
236 

) _ _ _ _ _ -  
862 

338 

524 

100 

39.22 

' 1  88 

60.78 

81 .... 
.... ........ 1 

1 

1 

100 

100 

----A 

66.11 

11% 
238 

779 

- 
264 

515 

100 

33.89 - 

747 

747 

---------- 

100 

92.13 

1 
W 
I 

8003 

585 

....... 1 220 

100 

100 

100 

72.78 

-------- 
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F. ASISTENCIA A CLASES DE LOS SENORES PROFESORES 

(1916-1920). 

(1)  Llama la atencidn la regularidad 
hubo que lamentar la desorganizacibn de 
toridades administrativas y por razón de 

con que asistieron los Profesores en el primer semestre de 1918; en el segundo semestre 
la enseáanza en septiembre y octubre, por la intervención injustificable y violenta d e  las au- 
la epidemia de gripe. 1 

QI 
04 

AROS ESCOLARES 

--------- 
1916 ..............................,............................. .. ................. 
1917 ................................................................................. 
lCi18-.Primer semestre (1 ) ...................................h..., 
191 8-Segundo semestre ( 1  : ................ .....-........ ..... ,,. 
191!1 ..,................,...........,...,..,................,,..,,..................... 

G. ASISTENCIA A CLASE DE LOS ALUMNOS 1 

Clases por dictar Clases dictadas 

sumas 1 por 100 
--y 

3,267 93,7 

(1) En 1919 se reunieron en un solo aflo de estudios los alumnos que cursaron en 1918 en cuarto y quinto aAos. 

Sumas 

3,486 
3,864 
2,452 
2,337 
4,261 

Clases no dictadas 

3,741 
2,430 
1,790 
4,157 

(2) En 1920 los alumnos que cursaban en quinto aAo en 1919, tuvieron que seguir clases suplementarias para completar sus estu- 
dips, por falta de tecnicos para ciertas materjas al principio del afío de 1919. Jitlio de 1970, . 

Por 100 --- 
100 
ion 
100 
1 00 
1 00 

Sumas 
-- 

219 
13- . 22 
7.47 
1 U4 

96,~ 
99,lO(l) 
76,59 (1) 
97,56 

AÑOS ESCOLARES 

---------- 
.. 1016 ............... .................... ,..... 

1917 .................................................. 
1918 ............................................... 
1919 ................................................. 
1920 .......................................................... 

Por 100 -- 
6,29 
3.20 
0,tm 

23,41 
2,44 

..................... Hay internado 
Hayinternado .................. 
Hayinternado, .................. 
S i  iuprimii el internado. 
............................................ 

AÑOS DE ESTUDIO 

-m- 

94,33 
93,07 
95,02 
89,98 ....... 

Primero 

94.93 
91,42 
94,58 
88.40 

Segundo 

92.40 
94,96 
94,'B 
U.37 

Tercero 

%,M 
94,13 
18.50 
90.60 .............................. 

Cuarto 

........ 
Quinto 

----------- 
....... - 

Sexto (2) 

........ 
........ 97,63 

95.20 97,06 
88.22 98.47 

(1) 

........ 

........ ........ 
W,47 



H. GASTOS RECONOCIDOS 

para el Instituto Agronómico de Bogotlt (especialmente para la ~scueia Superior de Agronomía). 

1 1 NATURALEZA DE LOS GASTOS EFECTUADOS 1 1 
' AÑOS FISCALES 

! 
- -  
inis ...................... *; 

Internado Ensefianza (instalación y sostenimiento de la 
TOTALES 

1 11918-3PI9 ................ 6.600 ................. 3,71849 3,1!i6..-. 6,91449 16,19627)21,38753 37,54380 51,00829 m 
1 I 4 

..s. .... ................................ 1919 (diez meses). 12,750 ..+...M ..U-....... 24,778 17 33,937 89 46,687 89 

_ -  -- ---- -- --- 
............... ........ ................................ 

I 
1 6 , 2 7 0  2 7  -...... ......m.......1. / 

-------- - - -  
.... ............................ ............ Totales $ 36,045 1 144,300 29,05449 ............ 139,101 31 348,500 80 ........ ' (1) 

(1) Los terrenos nunca prestaron servicio a la Escuela Supetior de Agronomia. 
(2) Esos gastos se reparten : $1,504 para gastos de instalacibn ; 5 3,680, gastos de sostenimiento. 
(3) En los S 16,196-27 entran gG58-3ii para gastos del servicio de los terrenos de La 
(4) No sc gastaron csos 5 9,159-72 en ISI9;  Iiabia al fin del ano 4.023-53 de economias. 

Gastos de instalacibn .......... .. ....................................m....,. ,,,,..,. ................... jaE 21,685 .... .................................................................................. (5) Bos gastos se reparten así : Gastos de sostenimiento 24,882 09 
c) Economias ............................................................................................................. 4,023 53 

1!i1ij-i9\7 ................ 6,840 ................... 

de alumnos 

-- 
3,915 .... 

para 
ei Instituto 

(1) 

.... 24.3'0 
39,253 29 
161,251537 

ANUALES 

50,165 96 
11,127 861 14,485 63 25,613 29 
9,36558 19,02979 2H,39537 

(instalaci6n y sostenimiento) Es,.uela Supulor de Agronomla) 

............. l:i17-~9[8 
6,800 .... 

.... 6,NO 
3.603 .... 
f . .  .... .... 5,94(l 120.000 

 ast tos. 1 ~ a s t o i ,  1 
Material Persona! -- --- 
4,714 19' 8,829 77 13,570 96 

Gastos. Gastos. 
Material Personal -------- 

u..- 2)5,184 ..... 3.1% 
.... 3,196 
.... 3,193 

8,380 .... 



Ramo de baldfos-Bienes ocultos-Ramo de pa- 
tentes y marcas de fábrica-Cdmara de Comercio. 



RAMO DE BALDlOS 

1 A pesar de la crisis económica por que atraviesa el pais, se nota afin 
creciente entre los hombres de negocios por obtener en adjudicación tierras 
baldias; y tan saludable movimiento es indudable que vendrd, en un perio- 

i d o  próximo, a constituir una de las bases de nuestro engrandecimiento. 
Los pequeños cultivadores, o sean los que cuentan con pocos recurs6s 

para adquirir la apropiación de los baldios, han sabido aprovechar la pro- 
mulgaci6n be la Ley 71 de 1917. Como ver& mds adelante, son muchas 
las adjudicaciones que en pequeña escala se han verificado en toda la Re- 
pública. 

tloy los colonos y cultivadores pobres estdn debidamente amparados 
contra las ambiciones de los adjudicatarios que obtienen grandes extensio- 
nes de baldios a cambio de bonos territoriales, y por todas partes surgen 
los pequefíos propietarios territoriales. - 

De manera tesonera ha venido luchando el Ministerio a mi cargo por 
la formaci6n de una estadística especial de los terrenos baldíos que existen 
en cada Municipio. A todos los Alcaldes se les ha pasado, en varias oca- 
siones, una circular en qiie se les pide cuantos datos tienen relación con tan 
importante ramo, y la mayor parte han contestado ya. Este trabajo se harA 
publicar oportunamente, para que sea repartido en todas las oficinas pY- 
blicas de la Repíiblica, y tambien se hard conocer en el Exterior. - 

Convencido el Congreso pasado de la necesidad de proveer a la de- 
fensa de los derechos de la Naci6n sobre los terrenos baldios adjudicados 
y en que no se haya dado eumplimiento a las obli aciones impuestas a los 
adjudicatarios, prescribid en el pardgrafo 1." del art 7 culo 2." de la Ley 85 de 
1920 que el Gobierno tiene la obligación de inda ar si en tales terrenos 

propiedad de los mismos. 
Y se han llenado las condiciones requeridas por las eyes para conservar la 

I 

En el Presupuesto de la actual vigencia se incluyd la partida para pro- 
I ceder a reivindicar tales terrenos, y en desarrollo de la Ley se dictd el De- 

creto niimero 708, de 23 de mayo del presente año, cuyo texto es el si- 
guiente : 

*DECRETO NUMERO 708 DE 1921 

*(MAYO 23) 
por el cual se distribuyen los fondos que figuran en el artículo 720 de la Ley de 
Presupuestos del aiio en curio, para reivindicar terrenos baldios de propiedad 

de la Nacibn. 

*El Presidente de la Republica de Colombia, 

,en uso de sus facultades legales, y 
.CONSIDERANDO : 

a l  .o Que de conformidad con el parágrafo 1." del articulo 2." de la Ley 
.85 de 1920, el Gobierno tiene la obligación de averiguar si en los terrenos 



adjudicados como baldios se han llenado las condiciones requeridas por las 
leyes para conservar la propiedad de los terrenos; y en caso negativo, de- 
clarara de oficio o a petición de cualquiera persona, que han vuelto al do- 
minio de la Nacidn. 

d2." Que en ejecucidn de la Ley 99 de 1920, de Presuptiestos Nacio- 
nales de rentas, gastos y credita pfiblico para el periodo fiscal en curso, se 
v0t6 la partida que figun en el arllcuio 720, sobre reivindicaciones de te- 
rrenos baldios de propiedad nacional ; y 

~3.0  Que es convenienre hacer una distribución de los veinte mil pesos 
(S 20,000) votados con tal fin, en el sentido de llenar las necesidades mris 
urgentes de reivindicacibn de las tierras baldias adjtidicadas y respecto de 
las cuales no se hayan llenado las condiciones requeridas por las leyes, de 
aciierde con las conctaiicias que reposan en la SccciZin de Baldíos del Mi- 
nisterin de Agricultura y Comercio, 

aArticu10 l Para cada uno de los Departanientos de Antioquia, Soli- 
var, Boyacfi, Cauca, Cundinainarca, HuiIa, Magdalena, Nariño, Santander 
del Sur, Santander del Norte, Tolima y Valle del Cauca, y para qtic cada 
una de  las Intendencias de San Martin y de! CItoc6, destinase la suma de 
mil pesos (S I,000), con el fin dc averiguar si los terrenos baldios adjudica- 
dos en tales Secciones estan en las condiciones anotadas eri las conside- 
raciones del presente Decreto. 

aArtIculo 2P El Ministerio de Agricultura y Comercio, y tarnbitn los 
Gobernadores e lntendentes de las Seccionesmencionadas, podrán nombrar 
comisiones para que estudien la situaci6n de los baldlos. El personal de 
estas comisiones sed  determinado en vista de las necesidades de cada re- 
gión, y los Gobernadores e Intendentes procederdn de acuerdo con el Mi- 
nisterio citado, en todo lo relativo a estos asuntos. - aArticu1o 3.0 Los cinco mil pesos (S 5m) restantes servirdn para aten- 
der al mismo servicioen las demAs Secciones del pais, o para aumentar las 
partidas 'asigqadas e n  el articulo 1 ." del presente Decreto, si así lo estimare 
co*eniente el -Ministerio iie' Agricultura y Comercio. ' 

~Csriiuniquese y publiquese. 

 dada en*Bogat& a 2Sde mayo, de 1921. 
' 8  I 

, 3 aM4RCO FIDEL SUAREZ 
%El Ministro de Agricultura y Comercio, 

~JESÚS DEL CORRAL, 

Por el articulo 3 . O  de la Ley 42 de 1920 se ceden tres mil (3,000) hect&- 
r w  de tieras baldías al  Munici io de  Victoria, del Departamento de Cal- 
das: y corno dicha cesión se.hsr% de preferencia ed  le$ baldios que habien- 
do sido adjudicados anteriormente.deben volver al dominio del Estado, por 
no haber sido cultivados cgmq lo,djspone el Cddigo Fiscal, ya la Gober- 
nación de aquel De artamento estf practicando las diligencias respectivas d para que el citado unicipio pueda perfeccionar la cesión. 

La Gobernacidn de Cundinamarca tambien ha principiado a dictar las 
medidas del caso, a fin de averiguar en que estado se encuentran los bal- 
díos .ubicados dentro del territorio dd Departamento. Acaba de dictarse por 
esa e&dad la Sighiente providencia : , - ,d i 



- 73 - 
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*RESOLUCION NUMERO 46 DE 1921 

«(ABRIL 28) 
por la cual se confiere una comisibn especial. 

*El Gobernador de Cundinamnrca, 
en uso de sus atribuciones, y 

aCONSIDERAND0 : 

*Que es menester hacer una estadistica completa de los baldíos adjudi- 
cados a particulares dentro del territorio del Departamento, con el fin de 
proceder con el mayor acierto en las adjudicaciones que en lo sucesivo ha- 
yan de hacerse ; 

*Que la Gobernación está obligada a velar por el estricto cumplimiento 
de las disposiciones fiscales sobre la materia, de acuerdo con la atribución 
primera del articulo 127 del C6digo Político y Municipal, 

«RESUELVE : 

*Comisionar al señor doctor Juan Antonio Caicedo, Abogado Auxiliar 
de la Secretaria de Hacienda del Departamento, y al señor doctor Saúl V. 
Medina, Ingeniero de Cundinamarca, para que se trasladen al sur del De- 
partamento, hagan una estadistica completa de los baldios adjudicados, con 
especificación de linderos, fecha de adjudicación, número de hectáreas ad- 
judicadas, condiciones y extensión de los cultivos, y todo lo demas que 
juzguen conveniente y necesario para el esclarecimiento completo de las 
cuestiones sobre el particular. 

.Los comisionados rendirán detallado informe por escrito, a fin de po- 
nerlo en conocimiento del Gobierno Nacional. I 

~Consúltese con el señor Ministro de Agricultura y Comercio, y si 
fuere aprobada, comuníquese, publiquese y cúmplase. 

.Dada en Bogotá a 28 de abril de 1921. 

*El Secretario de Hacienda, 

.Ministerio de Agricultura y Comercio-Seccibn 3.8-Bogotá, mayo 24 de 
1921; ' 

*Aprobada. 
uEl Ministro, JESOS DEL CORRAL. 

Esta importante labor que se ha principiado proveerái también a la de- 
fensa de los derechos de la Nación sobre las tierras baldlas contra las ocu- ' 
paciones fraudulentas,.que originan conflictos innumerables y que privan al 
Estado de bienes valiosisirnos. . - 

En relaci6n con las cien mil (100,000) hectheas de tierras bddias que 
se cedieron al ihpartamehto de Boyacá en virtud de la Ley 68 de 1890, 
este Ministerio dictó la siguiente providencia : 



*RESOLUCION NUMERO 305 

*Ministerio de Agricultura y Comercio-Seccibn 3.a -Bogotá, junio 12 de 
1920. 

*Antes de resolver en el fondo tina solicitud de la Gobernacidn de Bo- 
yacli, relacionada con las propuestas hechas al Gobierno para contratar la 
explolacidn de yacimientos petrolíferos en el Territorio Vdsquez, de tal De- 
partamento, fia querido el señor Ministro de Obras PUblicas que este Des- 
pacho resuelva si la adjudicación que se le hizo a aquella entidad, eii virtud 
de l a  Resolucilin dictada por el Ministerio de Hacienda el 4 de abril de 
1893, obliga hoy al Estado. 

.Para resolver, 
.SE CONSIDERA : 

#La Nacidn ha considerado conveniente fomentar la construcción del 
camino de occidente de Boyacá. Con tal. objeto el Congreso expidio la 
Ley 68 de 20 de noviembre de 1890, cuyo articulo 3." dice: 

"Auxiliase asimismo con 100,000 hectareas de tierras baldias, inmedia- 
tas a la vía expresada (camino de Chiquinquira a Puerto Niño), al dicho 
Departamento de Boyacá, para el fomento de las nuevas poblaciones que 
se establezcan en la regi6n que atraviesa la misma via, las cuales serán ad- 
judicadas conforme a las leyes, para que el Gobierno Departamental las 
distribuya como lo tenga a bien entre los pobladores." 

.En el año de 1893 el Ministro de Hacienda dio cumplimiento a esta 
Ley, en lo relativo al auxilio de baldios, dictando la siguiente providencia: 

"RESOLUCION 

por la cual se adjudican 100,000 hectáreas de tierras baldlas al Departamento 
de BoyacB. 

"Ministerio de Hacienda-Seccibn 3.a, Ramo de Tierras Baldias-Bogotd, 
abril 4 de 1893. 

"En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3." de la Le 68 de 20 
de noviembre de 1890, que concede un auxilio al Departamento 2 e Boyaca 
para la apertura del camino llamado de Occidente, y a solicitud del seiior 
Gobernador, por conducto del seiior Secretario de Hacienda, en comisidn, 
cree el Gobierno llegado el caso de adjudicar al expresado Departamento 
las 100,000 hectáreas de tierras baldias que hacen parte del auxilio decre- 
tado para dicha obra; y en tal virtud, 

"SE RESUELVE : 

"Adjudicar al expresado Departamento de BoyacA 100,000 hectireas 
de tierras baldias, que ser6n medidas y demarcadas en territorio del mismo 
Departamento, en la regi6n que haya de atravesar el camino, teniendo en 
cuenta, al hacer la mensura, lo dispuesto en los articulos 11 y 12 de la Ley 
61 de 1874. 

"El sefior Gobernador del Departamento hari practicar, por medio de 
uno o más ingenieros, la mensura y demarcacidn, y levantar los planos res- 
pectivos, los cuales, junto con el informe sobre los trabajos. de mensura, 
serán sometidos a la aprobación de este Ministerio. 

"La distribución posterior entre los colonos y nuevos pobladores corres- 
l ponde hacerla al Gobierno Departamental, según lo dispuesto en la última 

parte del articulo 3.0 citado. 



"El Gobierno transfiere desde ahora la propiedad o el dominio de las 
100,000 hectareas cedidas al Departamento de Boyacá, y la adjudicaci6n se 
hace con las reservas y condiciones establecidas en las leyes sobre la ma- 
teria. 

"La distribución de los lotes entre los nuevos pobladores debe hacerse 
respetando los derechos adquiridos, ya por los colonos y cultivadores es- 
tablecidos en las tierras que se midan y demarquen, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 

"E1 Ministro, PEDRO BRAVO" 

*El Congreso confirmó la Resolución transcrita por medio de la Ley 96 
de 1896, cuyo párrafo tercero del articulo 3.0 dice: 

"Quedan tambien, en todo caso, a favor del Departamento de Boyaczí 
las 100,000 hectáreas de tierras baldias que se adjudicaron por Resoluci6n 
del Ministerio de Hacienda, de fecha 4 de abril de 1893, para la apertura 
del camino de Occidente, en los mismos terminos expresados en dicha 
Resoluci6n." 

.Conviene examinar si este auxilio subsiste, o s i  el auxilio de baldios 
de 18W, para el camino, qued6 terminado por et cumplimiento de alguna 
cldusula sesaluforia o por prescripcih, o por ctialquiera causa legal. 

[Las leyes han señalado- condiciones resolutorías de las adjudicaciones 
de tierras baldías, cumplidas las ciiales condiciones, termina el dominio del 
adjudicatario, sobre todo 0 parte de! terreno adjudicado. y la Naci6n recu- 
pera el dominio de 61. 

*Una de esas condiciones resoluforias es la de cultivo de los terrenos. 
-Las condiciones resolutoriac que la ley establece en las adjudicaciones 

de baldlos a particulares, no tienen aplicación en las adjudicaciones de 
baldlos que se destinan para el servicio píiblico de los Departamentos, 111- 
tendencias o iMunicipios. 

.Las 100,000 hecthreas en que nos ocupamos fueron dadas como auxi- 
lio al Departamento de  Boyaci, pero no con e! objeto de que el Departa- 
menta las guardara para si, de que entraran a formar parte de su patrimo- 
nio, sino para que las destinara al fomento de las nuevas poblaciones que 
se establecieran en la regi6n atravesada por el camino. 

*El articulo 3." dice claramente que las dichas 100,000 hectaireas deisen 
adjudicarse al Departamento, conforme a las leyes, pero Pste no puede 
guardarlas para si sino distribuirlas cooio tenga a bien entre los pohlada- 
res, o emplearlas en beneficio del camino. Las atribuciones del Departa- 
mente son dos, a saber: 

al.' Obtener la adjudicaci6n de las 100,000 hectáreas de baldios. 
a2." Emplearlas en servicio del camino o distribuirlas entre los pobla- 

dores que se establezcan a la orilla del camino que, partiendo de la ciudad 
de Chiquinquirá, termine en Puerto Niño. 

.Al Depariamenfo no se le impuso por la  ley ninguna condicidn reso- 
Iutaria expresa, ni  tampoco la fdcita de cultivar dichos baldlos, n i  podia im- 
pedrsele, porque el Departamento no iba a ser el propietaria de los haldios; 
su rnisibn estaba rediicida a distribuirlos entre los pobladores. Son estos los 
que están obligados a cultivarlos. 

*En la adliidicación que se hizo al Departamento, se mandaron obser- 
var las prescti pciones de la ley. El arttculo 10 de la Ley 61 de 1 A74 contie- 
ne la condicibn resnlutoria expresada de falta de cultivo, pero no respecto 
del Departamento, sino respecto de los adjudicatarios particulares. Dice asi 
el articulo en lo condiicentc: 



"Los adjudicatarios de esta clase de terrenos quedan obligados a des- 
montar y ciiltivar la vigPsima parte, por lo merios, de dichos terrenos, den- 
tro de tos cinco años sigtiientes a la fecha de la adjudicación. En caso de 
falta de cumplimiento de esta obligaci6n, los terrenos adjudicados volverin 
al dominio nacional." 

#Esta condición resolutoria expresa es aplicable a los pobladores, IucS- 
go que el Departamento les haya adjudicado o distribiifdo los baldios para 
que ellos los ciilti\~en. El Departamento no tiene fiinciones de cultivador: sus 
Funciones estAn reducidas a obtener que s e  deniarquen ios baldios y se le 
entreguen para distribiiirlos 61 entre los pobladores. Es pues un intermcdia- 
rio, por decirlo asl, entre la Nación y los ciiltivadores. 

*Si los terrenos no se han demarcado aíin, es claro que el Departamento 
no ha podido adjudicarlos a los particulares, y no Iiabiendo podido adju- 
dicarlos, no hay Iiigar a aplicar la coridici6n resolutoria de que trata el ar- 
ticulo 10 citado, por falta de cumplimiento de la obligacicin de desmontar y 
cultivar la vigésiina parte, por lo menos, de los bnldins, dentro de los cin- 
co años sigiiicntes a la adjiijicación, porque, como se dijo, no es el Depar- 
tamento el que debe cumplir la obligacibn de cultivar, sino el poblador a 
quien el Departamento le adjudiqiie alguna porcidn de los terrenos. Aliora 
bien: como el Departanlento no lia hecho todavía ninguna adjudicación, 
porqiie no se han tlemarcndo los baldios, no Iia llegado el caso del cumpli- 
miento de la condicicin resolutoria establecida por el articulo 10; luego el 
Departamento conserva intacto su derecho a que se en:regtie el auxilio de 
los baldios para Iiacer con 61 lo que previene la ley. 

*El articulo 7.O de la Ley 56 de 1905 dispone que los terrenos baldios 
que no hayan sido ctiltivados desde la expedicidn de la Ley 48 de 3882, 
volveran fpso facio al doniinio de la Naciiiii, y exhibida la prueba de no 
estar cultivados, pueden ser denunciados. Dispone asimismo que en lo 
sucesivo todo terreno baldío adjiidicado a coloiios, empresarios o ciiltiva- 
dores, debe trabajarse siquiera en la mitad de su extensiiin, sin cuyo requi- 
sito quedará extinguido el derecho del adjudicatario en el plazo fijado en 
el titulo de la adjudicacidn. 

*Al Departariiento de Boyacd se le adjudicaron 100,000 hectáreas de 
terrenos baldios eii 1893, pero no como a coloiio, ni como a empresario, ni  
como a cultivador. sirio para que en nombre de la Nación las distribuya a 
colonos, empresarios o cultivadores. El Departamento no Iia hecho la dis- 
tribtici6n de los baldlos expresados, luego no ha quedado extinguido el 
dereclio de adjudicación a caiisa de no haberse trabajado siquiera la mitad, 
de SLI exlensi6n. 

*El plazo para la extinci6n del derecho empezard a contarse desde que 
el Departamento adjudique a los pobladores alguna parte de los baldios 
que le entregue la Nación. 

*La otra condici6n con que el Ministerio de Hacienda hizo la adjudica- 
cidn al Departamento de Boyacá es la de que se  observara, al hacer la men- 
sura, lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 61 de 1874, que dice: 

"A los lados de cada uno de los lotes de terrenos baldios que se adju- 
diquen a las inmediaciones de los caminos, de que trata el~articulo anterior, 
el Poder Ejecutivo reservarg lotes de igual extensión, los cuales s6lo podrdn 
ser enajenados por dinero, y distribuidos a nuevos pobladores.'' 

=En virtud de esta disposicibn legal, mientras no se demarquen los bal- 
dlos que deban entregarse al Departamento de Boyacii, existe una cornunidaa 
entre el Departamento y la Nacicín, comunidad que se  terminarh al hacer la 
menstira y demarcaciiin de los baldios, pues un lote serA de la Naciiin y 



otro del Departamento, destinado al objeto que ordena la ley. Mientras no 
s e  haga la mensura y demarcación de los lotes de baldíos, los terrenos del 
Territorio Vasquez deben ser regidos en su administración por las reglas de 
la comunidad, siendo comuneros la Nación y el Departamento en porciones 
iguales. 

.Queda demostrado que la cesión de baldios que hizo a Boyacá e¡ ar- 
tículo 3.0 de la Ley 68 de 1890, no ha caducado por causa de condición re- 
solutoria alguna. Veamos si ha terminado por prescrición. 

*El articulo 8.0de laLey 25 de 1908,sobre tierras baldias, hizo extensiva 
al dominio o adjudicación de terrenos baldios la prescripción extintiva del 
Código Civil; pero el artículo 14 de la misma Ley ordenó que esta disposi- 
ción no seria aplicable en nigún caso a las cesiones de baldios de fecha an- 
terior a la expedición de la Ley. Como la cesión hecha por medio de la Ley 
68 de 1890 es anterior a ella, no la cobija la prescripción extensiva. 

.Espatente pues que la adjudi~ación hecha al Departamento de Boyacá 
por medio de la Resolución de 4 de abril de 1893 está vigente, y el Gobier- 
no Nacional está en la obligación de respetarla. 

a,Vensur a y demarcación. 

=Establecida la existenciadel auxilio de baldíos para el camino de Occi- 
dente de Boyacá y la adjudicación de ellos hecha al Departamento desde 
1893, debe estudiarse el punto relativo a la mensura y demarcación de tales 
baldios. 

.El artículo 94 del Código Fiscal vigente dispone lo siguiente respecto 
de  mensura y demarcación de baldios para servicios públicos departamentales 
o municipales : 

"Para la adjudicación definitiva de tales porciones, el Ministerio res- 
pectivo debe ordenar que, por el Departamento, Intendencia o Municipio 
agraciados, se haga la mensura y el levantamiento del plano, por un agri- 
mensor, a quien debe exigirsele, por un tribunal o juez, el juramento que, 
conforme al Código judicial, se exige a los peritos' . 

«Pero con relación a los baldios de que se trata, deben además tenerse 
en cuenta para la mensura y demarcación las siguientes condiciones exigi- 
das por las leyes y por la Resolución del Ministerio de Hacienda de 1893, 
que constituyen el titulo del Departamento sobre tales terrenos: 

ea) Que los terrenos deben estar situados inmediatos al camino, por- 
que así lo dispone la Ley, cuyo artículo 3.O dice en lo conducente: 

"................tierras baldías inmediatas a la vía expresada. (Camino de Chi- 
quinquirá a Puerto Niño." 

eb) Que sirva para el fomento de las nuevas poblaciones que se esta- 
blezcan en la región que atraviesa la misma vía. (Artículo 3.0, Ley 68 de 
1910). 

.La Resolución del Ministerio de Hacienda de 4 de abril de 1893 exigió 
tambien que en la mensura y demarcación de los baldíos expresados se ob- 
serven estas otras circunstancias : 

~ c )  Que las 100,000 hectareas de baldíos debían ser medidas y demar- 
eadas en territorio del Departamento de Boyacá y en la región que haya de 
atravesar el camino. 

ud) Que al hacer la mensura los agrimensores deben dar cumplimiento 
a lo dispuesto en los articulos 10 y 11 de la Ley 61 de 1874. 

«e) Que el informe y los planos respectivos deben ser sometidos a la 
aprobación del Ministerio. 



#La Ordenanza de Boyaca número 3 1 de 1920, dispone en su artlciilo 1 .O 
que inmediatamente después de sancionada la Ordenanza, el Gobierno del 
Departamento debe proceder a hacer medir y demarcar los terrenos baldios 
expresaclns. Por el articulo 2.0 dispone que la meiisura y tevantamiento de  
loc plnmos podr<l verificarse por administracibn directa o por contrato. 

*De 10 expuestoresiilta qtic para hacer la demarcacidn y mensura de 
esos baldios es preciso que este concluido y aprobado el trazado del cn- 
mino, porque sin el ciiniplimiento de esta condicicin no puede llenarse la 
exigencia (le la ley de medir Ins terrenos a inmediaciones de la vin y de  
qite cllos sirvan para fundar y desarrollar poblaciorirs a lo largo del camino. 

*La via esth constririda yaen una parte considerable, en otra parte exis- 
te irn trazado provisional, y e11 otra parte-tambrcn considerable-rio existe 
aUn el trazado definitivo, no obstante haberse practicado niirnerosas ex-  
ploraciones que dardn por resirltndo u n  brieri trazado de la vía. 

*En el folleto sohrc Carnitio de  Occidente que contiene la iiltima cxcur- 
si611 de los ingenieros hoyaceiises y antinqiieños al Territorio V(isque7, se 
eiiciicntran datos importantes para la localizacirin de los baldíos, y se en- 
cuentra trimtiikn un croquis de proyecto de trazado de tina parte de! camino, 
croquis forniado por el iiigeiiiero antioqrieño doctor Delio hlcjla y por el 
ingeniero boyacense doctor Bcrnardn A. Casas. 

*Ni el tItulo de concesibn, n i  el de adjuclicacihi exigen que la demarca- 
ciGn y mensurade los balilios se haga de  iiria sola vez y en su  totalidad; del 
contexto de anibos docunientos se desprende que la mensiira y la de- 
niarcñcihn pueden Iiacersc pnulatinamcnfe y en las porciones que se esti- 
men convenieiitcs. Nada inipide pues qiie se demarquen y inidan ahora at- 
giinos de esos baldios en la parte ya coristruida de la via,reservando el res- 
to para cuando este terminado el trazado de la misma. 

-Las disposiciones generales del Código Fiscal relativas a las formali- 
dades que dchen lIenar !os particulares que solicitan adjudicaciones de bal- 
dios, nci tienen aplicaciún en este caso, porqite la cesilin se sujet6 a las 
reglas especiales qiie estAn determinadas en la Lev ti8 de 1890 y en la Re- 
soliicidn de 4 de  abril de 1893 que la reglamentó. E n  tales tloctirnentos tan- 
sbloexigiii laN~~ifin quese ri6 cumplimieiito a los arHciilos 10 y 1 1  de la Ley 
61 de 1874 y qtie los planos y el itiforme sobre los trabajos de mcnsurasean 
sometidos a la aprohaciiin del Gobierno Nacional. 

*Con lo expuesto hasta aquí han quedado establecidos, de modo eviden- 
te, los siguientes hechos: 

SI." Que esta vigente el auxilio de 103,000 hectareasde te r ren~s  bal- 
díos que la Ley 68 de 1890 concedió a! De,~artnmento de Boyad. 

~2.0 Que ese auxilio no ha caducatio, n i  por prescripcibn, ni por el cum- 
plimiento de condición resolutoria expresa o tacita algiina; y 

~3.0 Que falta practicar las operaciones de menstira y demarcación de los 
terrenos baldios; que estas operaciones pueden practicarse en la parte del 
camino que esta ya abierta; y que en la parte restante es preciso esperar 
que se  construya la vía, o por lo menos a q ~ i c  se practiqiie y apruebe el tra- 
zado definitivo de ella. 

-En suma: el dominio del Departamento de BoyacA sobre 100,000 hec- 
tareas de tierras baldías del Territorio Vásquez, situadas a inmediaciones de 
ambas orillas del camino de Occidente, es incuestionable: basta para com- 
probar ese dornini~ recordar el tenor literal de las voces de que se sirvió el 
Ministerio de Hacienda en su resolucihn de adjudicación de 4 de abril de 
1893. Dice así: 

''El Gobierno (Nacional) transfiere desde ahora la propiedad y el domi- 
nio de las 100,000 tiectiireas cedidas al Departaniento." 



 después de esta terminante declaracihn del Ministerio de Hacienda r para que el  dominio del Departamento sobre los terrenos expresados quede 
perfecto, tan sdlo Falta que la Naci6n haga al Departamento la entrega ina- 
terial de tales terrenos, lo que no puede hacerse sino mediatite la mensiira y 
demarcacihn correspondientes, porqire e3 Gobierno esta obligado a entregar 
al Depnrtarnento la cahida que reza el  titulo de adjudicaciúii. 

*Sabido es qiie un inrniieble puede venderse, donarse o transferirse a 
cualqiiier titiilo por alinderacihn, es decir, cnino ciierpo cirrlo y por cabida, 

1 y que tanto en uno como en otro caco son vá2idos los actos de transferencia 
del dominio del inmuehle; pero en el lrltimo caso es necesario, adcmcis, qiie 

l se hagan la mensura y amojonamiento correspondientes, operaciones que 
debeii practicarse deritro del termino que estipiilen los contratantes, o deii- 
tro del termino legal. En e1 presente casa, el Departamento de HoyacA ha 
estado ejercitando actos de  dominio sobre los terrenos baIdios exprecados, 
puesto que en los varios contratos que 11a celehrado para la apertura del 
cniiiino, Ins Iia dado en parte de pago y los Ita rectiperndo luégo por la re- 
soluci6n de Ios nrisnioc contratos. 

.El Departamento no tiene tPrmino fijo para practicar las diligencias de 
rnertsitra y de!narcacicin, porque el titulo de adjnidicacibn no 10 señalb, ni 
podia sefialarlo, Iitiesto que Ia localizaci61-1 de los baldios depende en parte 
de la apertura y construcci4n de la via ,  la ctial tardarli todavia aIgiinos años 
cn estar dada totalmente al servicio pl~blica, 

uEn merito de lo expuesto, este Despacho 

-RESUELVE: 

.La adjudicacidn de 100,000 hecthreas de tierras baldías que se hizo al 
Departamento de Boyacd, en virtud de la Resolución dictada por el Minis- 
terio de Hacienda el 4 de abril de 1893, obliga hoy al Estado. En conse- 
cuencia, no se hardn adjudicaciones de baldios en la región que ha de atra- 
vesar el camino en referencia, mientras no se haya demarcado y entregado 
al Departamento las 100,000 hectdreas expresadas, sobre todo si las solici- 
tudes de adjudicación a particulares se han iniciado con posterioridad al 
mencionado año de 1893. 

%Cópiese, comuníquese y publiquese. 
.El Ministro, JESÚS DEL CORRAL» 

I d falta de una biiena ley sobre inmigracihn, que desgraciadamente no 
alcan26 a expedirse en el pasado Congreso, el Ministetio ha tenido en cuen- 
ta Io dispuesto en la Ley de  31 de niayo d e  1871, para suministrar los datos 
qrie solicitan algunas colonias de inmigrantes belgas, alemanes y españo- 
tcs, qiie desean venir a trabajar en el territorio d e  la Repiiblica. 

Debido a los esfuerzas del doctor Dorotheitc Kracker von Schuartzen- 
feldt, ya Iia principiado a llegar a Colombia una buena corriente de inmi- 
grante~ alenimes, que se Iian situado en terrenos baldIos de la Cordillera 
Central, j urisdiccibn del Mrinicipio del Chaparral, en el Departamento del 

r Tolirna; y ciiando se perfeccione tin contrato con el mencionado doctor, 
contrato que someter6 a vtiestra colisideracihn oporttinamente, esta coloni- 
zacihit puede llegar R tener iina base miiiirna de doscientas (200) unidades o 
habitantes, en cl tbrrninn de cinco ! 5 )  anos. 

Mas como hay necesidad de prestar la debida proteccibn a los inrni- 
I grantes, y al misnio tiempo investiyar quC clase de personal le conviene al 
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pais, inserto a continuación la Ley en referencia, y el Decreto número 
496 de 18 de noviembre de 1909, que reglamenta la materia, para que vos- 
otros-al legislar al respecto-introduzciis las reformas que os parezcan 
nias acertadas : 

.LEY SOBRE PROTECCION 
DE LOS INMIGRANTES EXTRANJEROS 

.El Congreso de los Estados Unidos de Colombia 

8DECRETA : 

-Articulo 1 .O Crease tina Junta destinada a la protección de los inmi- 
grantes extranjeros que lleguen al pais destituidos de recursos, en cada una 
cte las citidades de Colún, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Riotiacha 
en el Atlintico, Bt~enaveiitura y Tumaco en el Pacifico. 

*Esta Junta se compondr4 de tres principales y tres suplentes nombra- 
dos  por el Poder Ejeciitivo. 

~Artíciilo 2.0 Son atribuciones de la Junta de Inmigraci6n extranjera, las 
siguientes : 

~ 1 . a  Dar a los inmigrantes todas las noticias que pidan acerca de los 
puntos a que pueden o quieren dirigirse; sobre las leyes del pais; sobre el 
precio de jornales en diversos lugares; sobre el gasto de viaje a diversos 
puntos del interior; sobre la salubridad de los climas que deben atravesar, 
y sobre las precauciones higienicas que les sea conveniente guardar; 

~ 2 . a  Procurarles alojamiento en el acto del desembarque; proporcionar- 
les relaciones en el puerto; darles cartas de introducción para los lugares 
del interior a que quieren dirigirse; procurarles asistencia rnPdica en caso 
dc  enfermedad, y ayudarles a buscar colocacidn en la clase de industria a 
que quieran dedicarse, o en la qtie sea posible en los primeros dias, mien- 
tras logran establecerse en sil profesi6n propia; 

m3;r Mantener correspondencia con diversos lugares del país para ave- 
riguar aquellos en que los inrnigrantes pudieran encontrar colocación, e iii- 
terveriir para protegerlos en la celebraci0n de los contratos de concierto 
que Iris inmigrantes quieran celebrar a su llegada; 

~ 4 . n  Enviar a los países extranjeros los informes y noticias que por 
conducto de los C6nsiiles coloniliinnos de las sociedades de inmigraci61-1, 
les pidan a las personas que deseen emigrar a este pais; 

453 Fomentar el establecimiento de una casa de asilo y de un hospital 
para inmigrantes en el puerto de la residencia de la Junta, y administrar los 
fondos qiie con este objeto se obtengan de suscripciones particulares, del 
Distrito, del Estado y de la Naci6n; 

aG.0 Llevar un registro de los inmigrantes, de s u  edad, sexo, profesi611 
y nacionalidad, y transmitir anualmente las cifras que resiilten al Poder Eje- 
cutivo Nacional; 

«7.3 Informar al Poder Ejecutivo, para conocimiento de la Naci6n y del 
Congreso, los obstáculos que se oponen a la inmigración extranjera, tos 
medios de allanarlos y las precauciones que deben tornarse en esta materia. 

I 

.Articulo 3.0 Autorizase al Poder Ejecutivo para gastar del Tesoro 
Público la suma anual hasta $1 20,000 en los objetos expresados en el arti- 

i 
culo anterior. Esta partida figurara anualmente en los proyectos de presu- 
puestos. 

 articulo 4.0 Para tener derecho a la protección de las Juntas de Inmi- 
gración, se requiere que los inmigrantes traigan pasoportes ad hoc (que se 



t les expedirá sin cobrar derechos) del Cónsul de la Repiiblica en el puerto 
de embarque mis inmediato a la residencia de los inmigrantes. Los Cónsu- 
les no darhn estos pasaportes a las personas habitualmente viciosas o que 
.carezcan de industria o profesidn conocida. Al efecto los Cdnsules se diri- 
girán, para obtener informes, a las autoridades y Juntas de lnmigracidn de 
los paises de la procedencia. 

.Artículo 5.0 El Poder Ejecutivo promover& lo conveniente para formar 
Juntas de Inmigracidn en las principales ciudades del interior, con el objeto 
de que por medio de ellas se asegure la colocación de los inmigrantes y se 
arbitren recursos para auxiliarlos en el viaje, desde la Costa hasta el in- 
terior. 

aArtículo 6.O Queda autorizado el Poder Ejecutivo para conceder a los 
inmigrantes que quieran establecerse en tierras baldías, la propiedad de 
hasta 25 hectáreas por cada inmigrante. 

<{Dada en Bogotá a treinta y uno de mayo de mil ochocientos setenta 
y uno. 

.E1 Presidente del Senado de Plenipotenciarios, MARCO A. ESTRADA. 
El Presidente de la Cámara de Representantes, JOSÉ M. QUIJANO W.-El 
Secretario del Senado de Plenipotenciarios, Julio E. Pérez-El Secretario 

.de la Cámara de Representantes, Vicfor Mallarino. 
A. 

.Bogotá, 9 de junio de 1871. 

~Publiquese y ejecútese. 
.(L. S.) EUSTORGIO SALGAR 

<El Secretario de Hacienda y Fomento, 
aSalvador Camacho Roldán~ 

I (Diario Oficial numero 2269, de 15 de junio de 1871). 

1 aDECRETO NUMERO 496 DE 1909 

I .por el cual se reglamentan las leyes sobre inmigración y se deroga el Decreto 

l número 1258 de 1908 (17 de noviembre). 

l aE1 Presidente de la Republica de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, 

nDECRETA : . 
~Artículo 1.0 La Seccidn 5." del Ministerio de Obras PUblicas ser& el 

Departamento General de Inmigración en la República. 
=Articulo 2.0 Los Agentes Consulares desempeñariin provisionalmente 

las funciones de Agentes de Inmigración, en donde les fuere permitido por 
Ia ley local. 

Memoria de A. y C.-Documentos-6 



~A~!Ícu!o 3! E1 Departamento General de Inrnipraei6n odrh nombrar 
Juntas depmdicntes de CI, en Iñs ciudades capitales de los bepartsrnentos 
o priertns de desetnharque directo de inmigrante$, y demas puntos donde 
In crean conveniente. El personal de estas J~intac serd determinado en vista 
de [as iieccsidadcc: y de la aflirencia mayor u menor d c  inrnigrantes. 

.CAPITULO I 

*De los inmigrrtntes. 

 articulo 4." Reputase inmigrante a todo extranjero, jornalero, artesano, 
industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de sesenta y mayor de 
diez años, y acredite su moralidad y sus aptitudes, llegue a la República 
para establecerse en ella. 

%Las personas que estando en estas condiciones no quieran, sin embar- 
go, acogerse a las ventajas del título de inmigrantes, lo harán presente asi 
a las autoridades del puerto de desembarque, y en este caso se les conside- 
rará como simples viajeros, sin perjuicio de que por su permanencia en el 
país adquieran el domicilio, de acuerdo con las leyes. 

.Los inmigrantes se dividen en las siguientes clases : 
~ 1 . a  Inmigrantes sin contratos. 
~ 2 . ~  Inmigrantes contratados por el Gobierno de la República ; y 
a3." Inmigrantes contratados por empresas particulares establecidas en: 

la República. 
*tos inrnigrantes contratadas por el Gobierno o por empresas particu- 

lares cumplirán, además de los deberes que les señala este Decreto, los que 
constan en sus respectivos contratos. 

6Articulo 5." En todo contrato sobre inmigracidn deberh hacerse cons- 
tar que el inmigaiite queda en todo sujeto a la autoridad de las leyes y a 
23 jurisdicción de los Tribiinafes colombianos, y que renuncia expresamente 
a toda queja o rectarnacián por vía diploinAtica, salvo en el caso dc dene- 
gaciiin de justicia, DeberA expresarse especialmente en los contratos la obli- 
gación que contraen los inrnigrantes de someterse a las disposiciones de la. 
Ley 145 de 1888, -sobre extranjerla y naturalizacidn,~ la cual se hard cono- 
cer debidamente en todas las Oficinas de Inmigracihn. 

=Articulo 6.0 Los inrnigraiites libres deberán, a su llegada a Colombia, 
y como coridicidn previa para ser recibidos, firmar ante la autoridad supe- 
rior del puesto de desembarque una declaracihn en el sentido que determi- 
na el artículo precedente. A la misma autoridad deberAn presentar tambitn, 
certificado de si1 nacimiento y del de cada tina de las personas de cii fanii- 
lia; ~ertiticado de sanidad que acredite que ni P1 ni ninguna de las personas. 
de s u  familia padecen enfermedad contagiosa o incurable; certificado de+ 
moraiidad, y certificado que acredite el oficio, industria o comercio que 
ejerza. Estarh exentos de esta formalidad los inmigrantes que hayan pre- 
sentado estos certificados ante el respectivo Ciinsul o A ~ e n f e  de lnrni- 
gracidn. 

.Articulo 7." No serán en ning~in caso contratados conio inmigrantes. 
para Colombia, ni admitidos como tales, los individuos en que concurra! 
alguna de las circunstancias siguientes : ser focos, idiotas, ciegos o sordo- 
mudos, vagabundos, imposibilitados para el trabajo por enfermedad o mala1 
condición ffsica, o que tengan más de sesenta años. Con todo, a los impo- 
sibilitados para el trabajo o a los valetudinarios, se les admitirii si llegan 
acompañados de su familia, o con el propósito de unirse a ella, siempre 
que sean jefes de una familia en la que haya por lo menos un miembro que 
pueda trabajar y que sustituya al anciano o al inválido. 


