
1 
 

SEMBLANZA DE JUAN DE DIOS HIGUITA 

Darío Valencia Restrepo 

Luis Fernando Múnera López 

 

 

 
Juan de Dios Higuita Lara 

Retrato al óleo. Casa de la Cultura de Buriticá, Antioquia. 



2 
 

Juan de Dios Higuita Lara nació en Buriticá, Antioquia, el 12 de octubre de 1889 

y murió en Cali a finales de julio de 1980. 

LOS PRIMEROS AÑOS 

Fue bautizado en la parroquia de Buriticá. Su partida de bautismo registra que 

sus padres fueron Ulpiano Higuita y Mercedes Lara. Como abuelos paternos 

solamente aparece la señora María Antonia Higuita. Como abuelos maternos, 

el señor Juan de Dios Lara y la señora Isidora Cossio. 
 

 

 

 

De ahí se deduce que el padre de Juan de Dios, don Ulpiano Higuita, era hijo 

de madre soltera. Además, se sabe que era un indígena nativo de la vereda La 

Fragua de Buriticá, y descendiente del jefe aborigen de nombre Higuerita, del 

cual deviene el apellido. Don Ulpiano fue un hombre muy acaudalado, 

propietario de importantes extensiones de terreno y grandes hatos de ganado 

en la región. De doña Mercedes Lara Cossio se sabe que fue una mujer de 

ascendencia española, de clase social alta y de gran belleza (conversación 

personal con doña Lucelly Higuita, líder cívica de Buriticá).  

 Partida de bautismo de Juan de Dios Higuita 
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La familia Higuita Lara vivía en un caserón de techo pajizo en el casco urbano 

de Buriticá. La componían doce hijos, nacidos en el orden siguiente: Antonio 

José, Juan de Dios, Tobías, María Antonia, Ulpiano, Pablo, Rosa, Mercedes 

(gemela de Rosa), Eva, dos mellizas y Adán (Higuita, 1980). 

De su infancia más tierna, entre los tres y siete años, Juan de Dios destaca que 

fue un niño nervioso, sensible a las impresiones de muertos, aparecidos, 

calaveras y similares, y que sufría frecuentes pesadillas y desmayos.  

Se trasladó a Santa Fe de Antioquia a estudiar en la escuela pública de don 

Pacho Herrera y luego con el maestro Agudelo, para perfeccionar gramática y 

matemáticas, las dos disciplinas consideradas por su padre como 

fundamentales en ese tiempo (Higuita, 1980). 

Tuvo que suspender los estudios a los diez años, cuando el 29 de octubre de 

1899 se declaró la Guerra de los Mil Días. Regresó a Buriticá, dando un amplio 

rodeo por Liborina para evitar encontrarse con las tropas conservadoras que 

patrullaban. Su padre, que pertenecía al Olimpo Liberal, estaba construyendo 

una casa en la plaza principal del pueblo, para lo cual había traído los mejores 

oficiales y albañiles de Medellín. Poco después llegaron las tropas 

conservadoras, que invadieron esa vivienda para convertirla en cuartel. 

Cuando la abandonaron, la dejaron en “ruinas de pisos y paredes y 

excrementos por todas partes”. 

La familia se trasladó a Cativo y de allí a La Sierra, en el municipio de Giraldo, 

una hacienda de un conservador amigo de su padre. Allá Juan de Dios y 

Antonio aprendieron el oficio de arrieros y trabajaron llevando mercados para 

la casa. “Sabíamos al dedillo todo lo relacionado con lías, enjalmas y 

sobrecarga”, dice Juan de Dios. Permanecieron allí hasta diciembre de 1902 

cuando terminó la guerra.  (Higuita, 1980). 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Juan de Dios regresó entonces a Santa Fe de Antioquia para estudiar 

bachillerato en el colegio San Luis Gonzaga. A los dieciséis años, fue encargado 

de dictar los cursos de aritmética superior y álgebra en el colegio (Higuita, 

1980). 



4 
 

Según un documento (Universidad de Antioquia, 1941, p. 269), Higuita fue uno 

de los egresados ilustres del colegio de San Luis. Debieron ser sus estudios 

secundarios, pues en 1904 se fundó en Santa Fe de Antioquia el Liceo San Luis 

Gonzaga, o sea, cuando el personaje cumplía los 14 años. Dicho centro de 

enseñanza hace hoy parte de la Institución Educativa San Luis Gonzaga 

(http://sanluisgonzaga.ucoz.es/index/historia/0-5). Era apenas natural que el 

joven se trasladará de su municipio natal a un centro administrativo y de 

comercio minero de mayor jerarquía en la región, el cual dista unos 35 km de 

Buriticá.  

En 1908, próximo a cumplir diecinueve años, Juan de Dios y su hermano 

Antonio se desplazaron a Medellín para iniciar estudios universitarios. Así lo 

narra Juan de Dios (Higuita, 1980): 

En 1908 salimos para Medellín a estudios profesionales. Nos acompañaba mi padre 

y dejamos las bestias y aperos en las pesebreras de un tal Palacio, en la carrera 

Palacé a poca distancia de la última calle de Medellín, San Juan o calle de los 

ferrocarriles. 

Al otro día fuimos con mi padre a la Universidad de Antioquia y al llegar frente al 

rector, le dijo: “Vea, don Tulio [Ospina Vásquez], matricúleme este joven (yo) en 

Ingeniería y a este otro en Derecho”. Nos quedamos fríos, pero en esa época los 

hijos no podían replicar a sus padres. Salimos de la oficina del rector, y en el atrio de 

San Francisco, antes de que protestáramos, nos dijo: “Los he matriculado en las 

profesiones que a ustedes les convienen. Si no están de acuerdo, en las pesebreras 

de Palacio los espero a las dos de la tarde para que nos regresemos”. 

Obviamente, sólo les quedaba obedecer. Juan de Dios continúa narrando: 

Tomamos nuestros pobres equipajes, y para la Universidad de estudiantes internos. 

Yo madrugué a compra alfregas y Toño sus códigos. 

Fueron condiscípulos nuestros los Agudelo, padre y tío del actual [Hernando] 

Agudelo Villa, nieto de don José María Villa, el gran matemático, Miguel Jaramillo y 

Mariano Ospina Pérez. 

El 12 de enero de 1906 se llevó a cabo la anexión de la Escuela Nacional de 

Minas de Medellín a la Universidad de Antioquia, bajo la rectoría de don Tulio 

Ospina. La Escuela Nacional de Minas había nacido como entidad autónoma el 

11 de abril de 1887. Su primer rector fue don Pedro Nel Ospina, hermano de 

don Tulio y futuro presidente de Colombia. Desde el principio, la Escuela 
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funcionó con muchas dificultades entre las cuales se destacan: La falta de 

profesores idóneos, la escasez de recursos financieros, el bajo número de 

estudiantes matriculados y la incidencia de las guerras civiles de 1895 y de 

1899-1902, de los Mil Días. Todas estas circunstancias adversas estuvieron 

concatenadas unas con las otras, y condujeron a su absorción por la 

Universidad (Bravo, 1987, páginas 7 y 13). 

En la Universidad de Antioquia, Juan de Dios Higuita se destacó por sus 

habilidades matemáticas. El curso de Álgebra Superior lo dictaba un profesor 

“que muy rápidamente hacía sus demostraciones sin la más elemental 

ordenación pedagógica”. Uno de los pocos que le entendían era Juan de Dios. 

Entonces un grupo de sus condiscípulos le pidieron que después de cada clase 

se reuniera con ellos para que les explicara lo expuesto en el aula, a cambio de 

“una modestísima suma, que me servía mucho” (Higuita, 1980). 

El 12 de enero de 1911, por medio de un Decreto del gobierno nacional, siendo 

presidente el antioqueño Carlos E. Restrepo, la Escuela de Minas se convirtió 

nuevamente en instituto independiente. Don Tulio Ospina renunció a la 

Rectoría de la Universidad de Antioquia, para aceptar la de la Escuela Nacional 

de Minas. Es importante destacar el personal administrativo y docente con que 

empezó a funcionar (Bravo, 1987, páginas 14 y 15): 

Al separarse de la Universidad de Antioquia en 1911, para entrar a funcionar como 

entidad independiente, la Escuela contaba con 64 alumnos y con ellos continuó sus 

tareas, con el siguiente personal docente y administrativo: Tulio Ospina como rector, 

Roberto Luis Restrepo como vicerrector, Jesús María Giraldo D. como pasante, y 

como profesores: José María Villa, Pablo Zürcher, Horacio Rodríguez, Enrique Olarte, 

Jorge Rodríguez, Pablo Brunet, Mariano Roldán U., Mariano Ospina Pérez, Antonio 

Muñoz C., Tulio Ospina, Alejandro López y Juan de la Cruz Posada; como portero fue 

nombrado el señor Juan de J. Hoyos. 

Una nómina de muy alto nivel. 

Juan de Dios continuó sus estudios de ingeniería en la nueva entidad. Un día, 

en 1911, lo llamó el rector para pedirle que se encargara del curso de 

Geometría Superior, pues el profesor, doctor Jorge Rodríguez, debía 

ausentarse de Medellín. Juan de Dios dice al respecto: “Yo no había cursado 

esa materia, pero acepté porque dije, para mis adentros, que algo debía tener 

el agua cuando la bendicen” (Higuita, 1980).  
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En 1914 culminó sus estudios para ingeniero civil y de minas de la Escuela 

Nacional de Minas de Medellín, en donde fue alumno de José María Villa. En 

la misma institución empezó prontamente a dictar sus clases, tal como se verá 

con detalle más adelante (Anales, 1912; Anales, 1914).  

Juan de Dios recibió su título de ingeniero civil y de minas en un grado colectivo 

celebrado en la Escuela de Minas el 30 de noviembre de 1939. En esa 

ceremonia se graduaron 225 exalumnos, a los cuales, con aprobación del 

Ministerio de Educación Nacional, se les eximió de la presentación de tesis, 

pues una Ley reciente había establecido la condición del título profesional para 

la obtención de la matrícula de ingeniero (Bravo, 1987, página 71 y página 

272).  

El diploma de Higuita se conserva en la Casa de la Cultura de Buriticá. Como 

miembros del Consejo Directivo de la Escuela firman el diploma: Aurelio Mejía, 

gobernador de Antioquia y presidente del Consejo, los profesores Gerardo 

Botero, Luis de Greiff Bravo, Pedro Nel Gómez y Peter Santa-María, y el 

representante de los estudiantes César Cano A. También lo firman el rector 

Jorge Rodríguez y el secretario Eduardo Cadavid. 

 

Diploma de Juan de Dios Higuita como ingeniero civil y de minas de la Escuela Nacional de Minas 
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Es pertinente comentar que en ese mismo año de 1939 se celebraron 

negociaciones entre el Ministerio de Educación Nacional y la Escuela Nacional 

de Minas, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, para incorporar la 

Escuela a la Universidad Nacional de Colombia. La fusión se hizo efectiva a 

partir del 1º de enero de 1940, bajo el nombre de Facultad Nacional de Minas 

(Bravo, 1987, página 70).  

DIRECTOR NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Quien muchos años después sería elegido presidente de la república, Carlos 

Lleras Restrepo, fue contralor general de la república entre 1936 y 1938. Desde 

su llegada a dicha posición, Lleras Restrepo tuvo claro que el país necesitaba 

desarrollar un sistema riguroso basado en métodos estadísticos, de tal forma 

que el levantamiento de datos, su análisis, su crítica, su procesamiento y su 

aplicación fueran confiables. El ingeniero antioqueño Juan de Dios Higuita 

estaba al frente de la Dirección Nacional de Estadística, entidad que en ese 

entonces estaba adscrita a la Contraloría. Había sucedido en el cargo a Marco 

Tulio Gómez, otro ingeniero antioqueño. Lleras pronto conoció y valoró la 

capacidad de Higuita para el trabajo estadístico científico. Dice de él lo 

siguiente: 

Recuerdo a este con afecto por la colaboración que me prestó en la rama a él confiada, 

su gran simpatía y el interés especial que tomó en ayudarme a adelantar ciertas 

investigaciones personales a que después haré referencia y para las cuales sus 

conocimientos de excelente matemático me resultaban indispensables. (Lleras, 1983, 

p. 194). 

UN CENTRO DE ESTUDIOS Y UNA VISITA A ANTIOQUIA. Pocos meses después de 

posesionarse, Lleras se dio cuenta de que la Dirección Nacional de Estadística 

debía encargarse de reglamentar muchos asuntos diferentes e implantar 

procedimientos técnicos muy precisos, para lo cual necesitaba el apoyo de un 

cuerpo multidisciplinario. Asignó esa función al Centro de Estudios de la 

Contraloría, recientemente creado, e incluyó entre sus miembros a Higuita 

(Lleras, 1983, p. 203). 
 

 El cuerpo de empleados de la Contraloría estaba bien seleccionado en cuanto 

a su idoneidad y seriedad. Sin embargo, el Centro de Estudios recomendó 

darles una instrucción más metódica para familiarizarlos con la 
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reglamentación y para capacitarlos en las investigaciones que deberían 

realizar. Para ese fin organizaron cursos en los cuales actuaban como 

profesores los miembros del Centro, inicialmente Juan de Dios Higuita, Emilio 

C. Guthard, un alemán experto en estadística demográfica, y el mismo Lleras 

Restrepo. Luego se les unirían otros funcionarios. (Lleras, 1983, p. 204). 

 

 
    

De este tomo autobiográfico de Lleras Restrepo se tomaron varias citas 

 

Consciente de la importancia capital que tenían las estadísticas en el trabajo 

de la Contraloría, Lleras realizó en mayo de 1937, acompañado por Juan de 

Dios Higuita, una visita a la Dirección de Estadística de Antioquia, que se 

destacaba en los conocimientos de esa materia y en su aplicación a los 

problemas prácticos del departamento. Jorge Rodríguez Lalinde (primer 

colombiano en escribir un libro sobre estadística), Alejandro López I. C. y 

Marco Tulio Gómez habían realizado investigaciones que en esa época eran 

una novedad, como la relativa al costo de la “cesta del mercado”, primer 
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ensayo para medir el costo de la vida y sus cambios en el tiempo. Fue tal su 

entusiasmo, que a su regreso a Bogotá decidió: 
 

Ahora se trataba de encontrar en cada uno de los departamentos gentes que pudieran 

apasionarse por las investigaciones estadísticas con un entusiasmo semejante al que 

hallé en Antioquia. No fue cosa fácil, pero mucho se consiguió. (Lleras, 1983, p. 243). 

 

Por otra parte, en la Revista Colombiana de Estadística se encuentran dos 

artículos que, al ocuparse de la historia de la Estadística en la Facultad de 

Minas, se refieren al paso de Juan de Dios Higuita por la Dirección Nacional de 

Estadística. (Mayor, 2002, pp. 73-95; Valencia, 2002, pp. 5-14). 

EL CENSO DE 1938. El 5 de julio de 1938 se realizó en el país el primer censo de 

población riguroso y científico de toda su historia. Sus resultados mostraron 

que la población del país era de 8.701.816 habitantes. Fue preparado bajo la 

dirección de Antonio Suárez Rivadeneira y Juan de Dios Higuita.  

El censo anterior, que se había realizado en 1928, estuvo viciado por la 

pretensión de algunas ciudades de inflar sus cifras de población, en una 

competencia absurda con otras urbes. Por esta razón no se expidió ninguna 

ley aprobatoria de ese empadronamiento. El último aprobado para ese 

entonces era el de 1918, que encontró en el país una población total de 

5.855.777 habitantes. De esa manera era imposible tener estadísticas 

adecuadas en materia demográfica, de salud, de educación, etcétera, para la 

correcta planificación y control del país. Así lo expresó el contralor Lleras: 

[…] comprendí que no podíamos organizar una estadística seria, tanto en lo 

demográfico como en las otras ramas, sin la base de un buen censo. El fervor de Suárez 

Rivadeneira, el de Juan de Dios Higuita y el mío se comunicaron, venturosamente, no 

sólo a nuestros dependientes sino a todos los funcionarios públicos y a los ciudadanos. 

(Lleras, 1983, p. 371). 

El trabajo cartográfico que se había realizado durante meses y el censo 

nacional de edificios, ejecutado el 20 de abril del mismo año 1938, fueron 

fundamentales para la planeación del trabajo de campo. Se hizo una 

divulgación pedagógica de la importancia del censo, mediante una 

propaganda publicitaria inteligente en todo el país. Se prohibió que desde las 

nueve de la noche del día anterior hubiese tráfico intermunicipal y se ordenó 



10 
 

que durante el día del censo la gente permaneciera en sus casas, mandatos 

que se cumplieron bien, en una manifestación de cultura ciudadana. Actuaron 

noventa mil personas como empadronadores e inspectores del trabajo censal, 

debidamente entrenados. La organización montada funcionó con total eficacia 

y los resultados tuvieron alta calidad y oportunidad. Dos días después, el 7 de 

julio, se entregaron los datos de Bogotá. El censo fue aprobado por la Ley 24 

de 1939, y sus resultados se publicaron en diecisiete tomos, que empezaron a 

entregarse en 1939 (Lleras, 1983, pp. 377 a 379). 

En el acápite siguiente, al referirnos al Estudio sobre concentración de rentas 

en Colombia realizado en 1937, mencionaremos que, según la información que 

Higuita suministra en este estudio, Colombia ya contaba con “máquinas 

tabuladoras de clasificaciones estadísticas”. El uso de estas máquinas para el 

procesamiento y análisis de los datos del censo de 1938 constituyó un avance 

tecnológico y científico muy importante. 

LIBROS Y ARTÍCULOS DEL DIRECTOR NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

La presencia de Carlos Lleras Restrepo como contralor de la República y de 

Juan de Dios Higuita como director nacional de Estadística coincide en el 

tiempo con la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, (1934-1938). 

Fue este un gobierno de avanzado liberalismo que produjo un notable cambio 

social. En él se desarrolló la Ley de Tierras para obligar el aprovechamiento de 

predios improductivos, se estructuró el Código Laboral para la defensa de los 

trabajadores, se creó el régimen de seguridad social en salud y pensiones, se 

modernizó la educación, se fortaleció la industria, se permitió el acceso de la 

mujer a los estudios superiores y se promovió una reforma constitucional que 

facilitara esos cambios.  

Durante su paso por la Dirección Nacional de Estadística, Juan de Dios Higuita 
preparó una serie de estudios cuya publicación constituyó un hito en el 
desarrollo de la estadística y la demografía en Colombia, así como la temprana 
aplicación de modelos matemáticos a problemas de interés para el país. De 
esta forma, la modernización de la estadística nacional no solamente 
representó un avance académico y científico importante en Colombia, 
también constituyó un valioso instrumento que aportó para que las reformas 
sociales fuesen más eficaces.  
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A continuación se presenta un resumen de dichas publicaciones.  

ESTUDIO SOBRE CONCENTRACIÓN DE RENTAS EN COLOMBIA AÑO DE 1937 (Higuita, 

1939b, pp. 1-16). Se trata de un trabajo pionero con empleo del coeficiente de 

Gini, un indicador utilizado para medir la desigualdad en el ingreso de un país, 

aunque también puede emplearse para medir la desigualdad en la distribución 

de la riqueza, la propiedad de la tierra, etc. Fue el contralor Lleras Restrepo 

quien encargó a Higuita en 1938 la elaboración de ese primer estudio sobre la  

 

Esta edición de Anales contiene uno de los importantes trabajos de HIguita 
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concentración de la renta en el país, tal como se desprende de la siguiente cita 

de un artículo que se ocupa del impulso que recibió la estadística durante el 

período de la República Liberal (1930-1946), con la mención de nombres tan 

ilustres como Luis Vidales, León de Greiff, Jorge Zalamea, Antonio García, Darío 

Samper y José Francisco Socarrás: 

Aparte de lo anterior, es necesario reiterar el papel de catalizador de la vida cultural 

y de promoción de la intelectualidad crítica del período que cumplió, a la vez, 

curiosamente, este desarrollo del sistema estadístico. (…) Al lado de ellos, verdaderos 

profesionales de la economía y la estadística, nacionales y extranjeros: Francisco 

Abrizqueta, Juan de Dios Higuita (a quien Carlos Lleras R. le encargó un primer estudio 

en 1938 sobre la concentración de la renta siguiendo la metodología de Gini), Jorge 

Rodríguez, Alberto Charry Lara, Luis Thorin C. y otros. (Moncayo, 2018, p. 92). 

Corrado Gini (1884–1965) fue un estadístico, demógrafo y sociólogo italiano. 

Su aporte más conocido es el índice o coeficiente que lleva su nombre, con el 

cual se mide la concentración de recursos económicos como la renta o la tierra 

en la repartición social de los mismos. Gini presentó su índice por primera vez 

en el estudio Il diverso accrescimento delle classi sociali e la concentrazione 

della ricchezza (1909) y lo precisó en el libro Variabilità e Mutabilità (1912), en 

el cual introdujo al menos trece formas para estimarlo, dependiendo de la 

aplicación que pudiera tener. Estas primeras formulaciones del índice de Gini 

son prácticamente desconocidas en la actualidad. Continuó desarrollándolo, 

en el libro Sulla misura della concentrazione e della variabilità dei 

caratteri (1914), en el cual lo relacionó con la curva de Lorenz (presentada por 

el economista estadounidense Max Otto Lorenz en 1905). Esta última 

formulación constituye hoy la forma más común y práctica para su aplicación. 

(Giorgi, 2013, p. 10 y siguientes) 

En el contexto del desarrollo de la ciencia estadística en apoyo de las ciencias 

sociales en Colombia, son encomiables la iniciativa de Carlos Lleras Restrepo y 

la capacidad de Juan de Dios Higuita para aplicar este instrumento de 

cuantificación y análisis de la concentración de la riqueza (Higuita, 1939b, p. 1 

a 16). 

Destacaremos tres aspectos del estudio, a saber: El método aplicado por 

Higuita; la información utilizada y la calidad de esa información, y el análisis de 

los resultados obtenidos. 
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Analicemos el método aplicado en el estudio.  

Higuita dice que utilizará “la concepción elemental del índice de 

concentración”. En otras palabras, en este estudio no utilizará los modelos 

avanzados del índice de Gini, como lo veremos más adelante. 

El modelo de Gini parte de la construcción de una serie de datos que relaciona 

grupos de población con la renta total que recibe cada grupo. Para ello es 

necesario dividir las rentas en intervalos de clase (Gini las llama simplemente 

clases) e identificar el tamaño de la población cuya renta coincide con ese 

intervalo o rango.  

La estructura del método seguido por Higuita es la siguiente. 

Sean: 

Ax la suma de las rentas totales de la clase x. 

A el total de rentas de todas las clases. 

Nx el número de rentistas de la clase x. 

N el número total de los rentistas en todas las clases.  

Si la relación Ax/A fuese igual a Nx/N para todas las clases, entonces la 

distribución de la renta es igual en toda la población. El fenómeno de la 

concentración se produce a medida que la relación Nx/N crece sobre la relación 

Ax/A, o sea cuando la proporción de la población es mayor que la proporción 

de la riqueza que le corresponde.  

Para el caso en que la concentración de la renta crezca en forma aritmética, 

Gini propone aplicar el índice ς (sigma minúscula), para mantener la igualdad, 

de la siguiente forma: 

ς (Nx/N) = (Ax/A) 

ς = (Ax/A) / (Nx/N) 

Sin embargo, Gini observa que, para sociedades con una alta concentración de 

la riqueza, la velocidad de crecimiento de la tasa de la riqueza frente a la tasa 

de la población es exponencial y no aritmética. Entonces propone el modelo: 

(Nx/N) = (Ax/A)ς 
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Al resolver esta relación para ς se demuestra que: 

ς = (Log Nx – Log N) / (Log Ax – Log A) 

Esta ecuación es la expresión del índice propuesto por Corrado Gini y utilizado 

por Higuita para su estudio de la concentración de la renta en Colombia. 

Recuérdese que, inicialmente, Gini propuso al menos trece formas diferentes 

para definir su índice. 

En la actualidad se utiliza el modelo del Índice de Gini basado en la curva de 

Lorenz, en la que se grafican los valores de las relaciones acumuladas de rentas 

contra las relaciones acumuladas de personas. En contraste con ello, en este 

modelo “elemental” (como lo llama Higuita), el valor de ς se calcula para cada 

clase (intervalo de clase) y luego se obtiene la media de estos valores, 

mediante el promedio aritmético o el promedio geométrico, para encontrar el 

estimado del índice de Gini. Higuita aclara que, si no se encuentran grandes 

diferencias entre los valores del índice, se recomienda el promedio aritmético. 

En caso contrario, el promedio geométrico.  

Como se verá más adelante, los valores del índice de Gini que obtiene Higuita 

no se encuentran en el rango de cero a uno, tal como ocurre con el método 

que se utiliza modernamente para su estimación. Sin embargo, en ellos se 

cumple que, a mayor valor del índice, la concentración de rentas es mayor.  

Analicemos ahora la información utilizada y la calidad de esa información. 

Higuita aplicó el índice de Gini para su estudio de la concentración de rentas 

en Colombia basado en las series de las rentas totales anuales recibidas por las 

personas naturales y por las sociedades en Colombia entre 1934 y 1937.  

Si bien el autor del estudio no especifica el origen de la información utilizada, 

todo parece indicar que provino de las cuentas nacionales correspondientes a 

las declaraciones de renta de personas naturales y de sociedades en los años 

1934, 1935, 1936 y 1937, pues cuando se refiere a ellas las llama “los 

contribuyentes”. En Colombia se estableció la obligación de declarar rentas a 

partir de 1918.  

Esto nos permite una primera opinión sobre la calidad de la información, pues 

si en el estudio sólo se incluyeron las personas naturales que declararon renta 
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en esos años, muy probablemente se dejó por fuera una gran masa de la 

población, en particular las clases sociales de menores ingresos.  

En segundo lugar, dichas series venían clasificadas en clases, o intervalos de 

clase, arbitrarias. En las escalas de las rentas inferiores los rangos eran de 

$5.000; en los intermedios, de $10.000, y en los altos de $50.000 y $100.000, 

según se observa en el cuadro siguiente, lo cual no permitía homogeneidad en 

la distribución de los datos, y tuvo influencia en la calidad de los resultados, 

como lo reconoció el mismo Higuita. 

 

 

 

Estas consideraciones no le quitan mérito al trabajo ni a su carácter pionero, 

pues sin duda era la única información disponible. 

El cuadro V del informe contiene el compendio de los resultados obtenidos por 

Higuita del índice de Gini para la concentración de rentas en Colombia en los 

años 1934, 1935, 1936 y 1937 para las personas naturales y para las 

sociedades. Obsérvese en el cuadro cómo se calcula un índice de Gini para 

Intervalos de clase utilizados por Higuita en el estudio de concentración de rentas 
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cada clase o intervalo de clase, y luego se obtienen sus promedios aritméticos 

y geométricos. 

 

 

 

El resumen de los resultados obtenidos por Higuita es el siguiente: 
 

INDICES DE GINI 
 1934 1935 1936 1937 
 Personas 

naturales 
Sociedades Personas 

naturales 
Sociedades Personas 

naturales 
Sociedades Personas 

naturales 
Sociedades 

Media 
aritmética 

1,539 1,572 1,629 1,574 1,616 1,569 1,643 1,606 

Media 
geométrica 

1,232 1,149 1,332 1,028 1,351 1,006 1,404 1,040 

Compendio de los resultados obtenidos por Higuita del índice de Gini 
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Juan de Dios Higuita realiza un análisis detallado de los resultados del estudio, 

del cual destacamos las observaciones siguientes. 

-La concentración de la renta en Colombia parece ser sensiblemente mayor en 

las personas naturales que en las sociedades. Así lo muestran los promedios 

de los índices de Gini para los cuatro años del estudio, cuyos valores son 

mayores para las rentas de personas naturales que para las de las sociedades. 

Sin embargo, como lo veremos más adelante, Higuita reconoce que estos 

valores están afectados por la manera como se seleccionó la muestra de las 

sociedades incluidas en el estudio y por la definición de los intervalos de clase 

de la serie, y propone que se revisen con cuidado. 

-En el período de 1934 a 1937 y a partir del promedio geométrico del índice de 

Gini se encuentra que la concentración de la renta aumenta para las personas 

naturales con los años, y disminuye para las sociedades.  

-El índice de Gini estimado en los diferentes intervalos de clase muestra 

resultados más homogéneos para las personas naturales que para las 

sociedades. Por esta razón, Higuita considera más representativo el promedio 

geométrico de los índices que el promedio aritmético. 

Con el propósito de ilustrar de una mejor estas conclusiones presentadas por 

Higuita, veamos en detalle los resultados obtenidos por él para las rentas de 

personas naturales y de sociedades en el año de 1937. 

Los resultados del índice de Gini para la distribución de las rentas de personas 

naturales en el año 1937 son los siguientes. 
 

DISTRIBUCION RENTAS PERSONAS NATURALES EN COLOMBIA 1937 

ORDEN 

INTERVALOS DE 
CLASE 

 
Pesos 

RENTAS 
PERSONAS 

NATURALES 
Pesos 

NÚMERO 
PERSONAS 

NATURALES 

ÍNDICE DE 
GINI 

PERSONAS 

     

1 Hasta 5.000 38.444.952 32.406 0,145 

2 5000 a 10.000 14.561.987 2.074 1,787 

3 10.000 a 15.000 6.373.263 531 1,740 

4 15.000 a 20.000 3.232.841 187 1,696 

5 20.000 a 30.000 3.422.835 141 1,821 

6 30.000 a 40.000 1.415.200 42 1,719 
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7 40.000 a 50.000 1.099.204 25 1,739 

8 50.000 a 100.000 1.377.050 21 1,883 

< 100.000 a 200.000 661.591 5 1,895 

10 Más de 200.000 664.861 3 2,006 

SUMA  71.253.784 35.435  

PROMEDIO 
ARITMÉTICO 

   1,643 

PROMEDIO 
GEOMÉTRICO 

   1,404 

 

En el primer intervalo de clase, correspondiente a rentas inferiores a $5.000 

anuales, se observa que allí están representadas más de la mitad del total de 

las rentas de las personas naturales, un total de $38.444.952 frente a 

$71.253.784, mientras que el total de población en esa clase es muy cercano 

al total de la población evaluada, el 91 %. Este ya es un indicio de alta 

concentración en la distribución de las rentas para las personas naturales, pues 

implica que el resto, o sea el 9 % de las personas naturales, posee el 46 % de 

la renta.  

Se destaca, como se había expresado atrás, que en este modelo se calcula un 

índice de Gini para cada intervalo de clase y luego se promedian. A esta 

distribución de la renta de personas naturales en el año 1937 le corresponde 

un promedio aritmético del índice de Gini de 1,643. La mayoría de los 

intervalos de clase tienen un índice superior a 1,7 y para el último intervalo de 

clase, donde 3 personas reciben $664.851, su valor es de 2,006 

Pasemos al grupo de las sociedades. Los resultados del índice de Gini para la 

distribución de las rentas de sociedades en el año 1937 son los siguientes. 
 

DISTRIBUCION RENTAS SOCIEDADES EN COLOMBIA 1937 

ORDEN 
INTERVALOS DE 

CLASE 
Pesos  

RENTAS 
SOCIEDADES 

Pesos 

NÚMERO 
SOCIEDADES 

ÍNDICE DE 
GINI 

SOCIEDADES 
     

1 Hasta 5.000 999.410 535 0,174 

2 5000 a 10.000 1.252.775 176 0,469 

3 10.000 a 15.000 1.169.970 95 0,617 

4 15.000 a 20.000 1.123.609 64 0,709 

5 20.000 a 30.000 1.349.116 54 0,788 

6 30.000 a 40.000 1.328.193 39 0,869 
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7 40.000 a 50.000 855.638 19 0,948 

8 50.000 a 100.000 3.476.664 52 1,060 

9 
100.000 a 
200.000 

4.221.775 28 1,368 

10 
200.000 a 
300.000 

1.090.988 4 1,391 

11 
300.000 a 
400.000 

2.395.985 7 1,556 

12 
400.000 a 
500.000 

954.642 2 1,513 

13 
500.000 a 
600.000 

2.181.140 4 1,680 

14 Más de 600.000 39.186.728 16 9,347 

SUMA  61.586.623 1.095  

PROMEDIO 
ARITMÉTICO 

   1,606 

PROMEDIO 
GEOMÉTRICO 

   1,040 

 

Un primer vistazo rápido a este cuadro nos permite identificar la altísima 

concentración de los ingresos en las sociedades para el año 1937. 

Efectivamente, el primer intervalo de clase nos muestra que más de la mitad 

de las sociedades evaluadas poseen una renta total muy pequeña, apenas 

$999.410 frente al total de $61.586.633, con un índice de tan solo 0,174. Y el 

último intervalo de clase nos dice que apenas 16 sociedades reciben casi dos 

terceras partes de la renta total, con un índice altísimo de 9,347.  

Este hecho no se refleja en el promedio del índice de Gini, que es de 1,606. 

Higuita considera que la forma arbitraria como se definieron los intervalos de 

clase de esta serie tiene alta influencia en la poca verosimilitud de estos 

resultados, pues genera una alta dispersión del índice de Gini en las diferentes 

clases de la serie. 

En procura de disminuir la alta dispersión del índice de Gini para las 

sociedades, Higuita decide depurar la serie del año 1937, aumentando el 

número de intervalos de clase (reduciendo, por tanto, la amplitud de los 

mismos) y eliminando de la serie las sociedades que tuvieran capitales muy 

bajos o muy altos, procurando que en cada intervalo los contribuyentes 

considerados fuesen más representativos.  
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De esta manera se obtiene una nueva serie correspondiente a 850 sociedades 

(originalmente eran 1095 sociedades) cuyas rentas se clasifican en 27 

intervalos de clase (originalmente eran 14 intervalos). Obviamente, la renta 

total analizada para las sociedades se reduce de $61.586.623 a $29.010.560. 

Los resultados del índice de Gini para la serie depurada de la distribución de 

las rentas de sociedades en el año 1937 son los siguientes. 
 

DISTRIBUCION RENTAS SOCIEDADES EN COLOMBIA 1937  
SERIE DEPURADA 

ORDEN 
INTERVALOS DE 

CLASE 
Pesos 

RENTAS 
SOCIEDADES 

Pesos 

NÚMERO 
SOCIEDADES 

ÍNDICE DE 
GINI 

SOCIEDADES 

         

1 Hasta 1.000 59.254 114 0,324 

2 1.000 a 2.000 134.559 94 0,410 

3 2.000 a 3.000 187.959 76 0,479 

4 3.000 a 4.000 198.756 57 0,542 

5 4.000 a 5.000 191.854 43 0,595 

6 5.000 a 6.000 222.863 40 0,628 

7 6.000 a 7.000 219.441 34 0,659 

8 7.000 a 8.000 246.153 33 0,681 

9 8.000 a 9.500 245.464 28 0,715 

10 9.500 a 11.000 314.772 31 0,732 

11 11.000 a 12.500 352.321 30 0,758 

12 12.500 a 14.500 350.120 26 0,789 

13 14.500 a 17.000 342.960 22 0,823 

14 17.000 a 19.500 474.086 26 0,848 

15 19.500 a 23.000 431.535 20 0,891 

16 23.000 a 26.500 568.817 23 0,918 

17 26.500 a 31.000 604.480 21 0,956 

18 31.000 a 35.500 629.771 19 0,992 

19 35.500 a 45.000 734.698 18 1,049 

20 45.000 a 55.000 860.938 17 1,112 

21 55.000 a 70.000 1.053.726 17 1,180 

22 70.000 a 100.000 1.281.320 15 1,294 

23 100.000 a 150.000 1.711.486 13 1,477 

24 150.000 a 300.000 2.466.228 12 1,728 

25 300.000 a 500.000 3.692.136 10 2,155 

26 500.000 a 1.000.000 4.938.148 8 2,635 

27 Más de 1.000.000 6.496.715 3 3,774 
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SUMA  29.010.560 850  

PROMEDIO 
ARITMÉTICO 

   1,079 

PROMEDIO 
GEOMÉTRICO 

   0,917 

 

Después de repetir el cálculo con la nueva serie, el promedio aritmético del 

índice de Gini en 1937 para las sociedades cambió de 1,606 a 1,079, y el 

promedio geométrico, de 1,040 a 0,917. Al reducirse la dispersión, los dos 

promedios se hacen similares. Higuita destaca que gracias a esta depuración 

de los datos y a la reorganización de los intervalos de clase se producen las 

mejoras siguientes en los resultados: 

a) El orden impecablemente descendente de los números índices en la nueva escala. 

b) La carencia de valores muy bajos [del índice] como 0,220, o muy altos como 4,090. 

c) No hay pasos bruscos de un número a otro [del índice] (…). d) Una idea completa 

de las zonas por estudiar en el establecimiento de escalas para un estudio general 

en las rentas del país, ya que solo se han concretado estas disquisiciones a un 

volumen determinado de ellas. (Higuita, 1939b, p. 15). 

Higuita termina su análisis con esta reflexión: 

De todo lo expuesto se deduce que es posible iniciar con los datos existentes un 

mejor estudio de la distribución de las rentas por escalas, a fin de mostrar mejor el 

fenómeno de su concentración. Sirven de base muy aprovechable las liquidaciones 

hechas para 1937, rigurosamente ordenadas por sumas de liquidación, en orden 

descendente de valores, pues así se determinaría rápidamente la amplitud 

conveniente de las escalas de acuerdo con el número de contribuyentes en cada una 

de ellas, tal como se hizo para este estudio con la ayuda de máquinas tabuladoras 

de clasificaciones estadísticas. (subraya no es del original) (Higuita, 1939b, p. 15). 

Una pequeña consideración sobre la forma como Juan de Dios realizó los 

cálculos para este estudio. Teníamos conocimiento de que Higuita utilizaba la 

regla de cálculo y los manuales de tablas matemáticas, lo cual nos hizo pensar 

originalmente en un trabajo de cálculo completamente manual mediante 

estos dos instrumentos. Sin embargo, en el texto arriba citado, él habla de 

“máquinas tabuladoras de clasificaciones estadísticas”. Esto nos cambia la 

perspectiva. 
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En Wikipedia se lee lo siguiente sobre las máquinas tabuladoras: 

La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en 
informática. En 1890, Herman Hollerith (1860-1929) había desarrollado un sistema 
de tarjetas perforadas eléctricas basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una 
máquina tabuladora de su invención. El censo [de Estados Unidos de América] de 
1880 había demandado siete años de análisis, y según las proyecciones de aumento 
poblacional, el censo de 1890 implicaría más de 10 años de tabulación y cálculo 
manual. Así, Hollerith comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora 
o censadora que permitiera reducir el tiempo de análisis de datos, buscando 
mecanizar la tabulación manual. Hollerith observó que la mayor parte de las 
preguntas contenidas en los censos se podían contestar con opciones binarias: SÍ o 
NO, abierto o cerrado.  

Entonces ideó una tarjeta perforada, una cartulina compuesta por 80 columnas con 
2 posiciones, con la cual se contestaba este tipo de preguntas.  

(…)  

Reglas de cálculo y Mathematical Handbook de Juan de Dios Higuita 

Casa de la Cultura. Buriticá, Antioquia. 
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En 1890, el Gobierno estadounidense eligió la máquina tabuladora de Hollerith para 
elaborar el censo. Con este método, el resultado del recuento y análisis censal de los 
62 622 250 habitantes estuvo listo en solo seis semanas. 

(…) 

Así, Herman Hollerith, hace más de un siglo, pasó con su máquina tabuladora a las 
páginas de la historia de la tecnología, inscribiéndose como el primer hombre que 
logró llevar a cabo el tratamiento automático de la información, es decir, como el 
padre de la informática. (https://es.wikipedia.org/wiki/Tabuladora).                                                                                       

El texto de Higuita nos cuenta que Colombia ya poseía en 1937 este tipo de 

herramientas avanzadas para el procesamiento de la información y para los 

cálculos estadísticos, información que tiene mucha importancia bajo los 

puntos de vista tecnológico y científico. Confirma lo anterior Darío Valencia 

Restrepo cuando señala que su padre, cuando trabajaba en el Ferrocarril de 

Antioquia en los años 30, fue encargado de manejar unas máquinas 

tabuladoras que habían sido instaladas por la empresa IBM. 
 

 

 

Juan de Dios Higuita envió su estudio a Corrado Gini, mediante la carta 

siguiente. En ella se observa, además, que Gini ya tenía conocimiento de los 

trabajos que venían realizándose en la Contraloría General de la República de 

Colombia (Higuita, 1939b, p. 15): 

Máquina tabuladora y tarjeta perforada para datos de Herman Hollerith, 1890 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herman_Hollerith 
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Se confirma el carácter pionero del estudio cuando se tiene en cuenta que las 

publicaciones sobre la evolución del índice Gini en Colombia durante el siglo 

XX suelen iniciarse en 1938 (Londoño, 1997, p. 23, gráfico 2). Dicho estudio fue 

enviado por su autor al creador del índice, Corrado Gini (1884-1965), quien 

entonces contestó en una carta histórica al entonces director general de 

estadística, el ingeniero Higuita Lara, carta que finalizaba así, según la 

traducción que hiciera para la contraloría el profesor Gaetano Pietra: 

Me congratulo vivamente con usted por el valor de sus actividades científicas, y con 

un distinguido saludo soy muy atentamente, (Firmado) Corrado Gini (Contraloría 

General de la República, 1939b, pp. 15-16). 

Carta de Juan de Dios Higuita a Corrado Gini, mediante la cual le remite el estudio de la 

concentración de la renta en Colombia 
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La histórica carta de Corrado Gini a Juan de Dios Higuita, por medio de la cual 
lo felicita por su trabajo sobre la concentración de la renta en Colombia 

 

Aunque sea un anacronismo en relación con el estudio que estamos 

comentando, que se realizó en 1937 utilizando el “modelo elemental” del 

índice de Gini, consideramos interesante comparar sus resultados con los que 

se obtienen de la aplicación del índice de Gini basado en la curva de Lorenz, el 

modelo comúnmente aceptado en la actualidad. 

Las tres gráficas siguientes muestran las curvas de Lorenz para las series 

utilizadas por Juan de Dios Higuita correspondientes a la distribución de las 

rentas en 1937. 
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La comparación de los índices de Gini correspondientes a la distribución de 

las rentas en 1937 estimados por Higuita con los que se obtienen de estas 

curvas de Lorenz es la siguiente: 
 

 Índice de Gini 
Higuita Promedio 

aritmético 

Índice de Gini 
Higuita Promedio 

geométrico 

Índice de Gini 
Curva de Lorenz 

Personas 
naturales 

1,643 1,404 0,386 

Sociedades 1,606 1,040 0,892 
Sociedades  
Serie depurada 

1,079 0,917 0,825 

 

Los resultados tanto gráficos como numéricos que aquí presentamos del índice 

de Gini basados en la curva de Lorenz nos muestran que la concentración de 

la distribución de la renta en 1937 era mucho mayor para las sociedades que 

para las personas naturales. Sin embargo, los resultados numéricos obtenidos 

por Higuita parecen mostrar lo contrario: que la concentración de la 

distribución de la renta era mayor en las personas naturales que en las 

sociedades. No puede perderse de vista que la serie de las rentas de personas 
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naturales utilizada por Higuita posiblemente dejó por fuera una gran masa de 

población correspondiente a los sectores más pobres, como se comentó al 

principio. Esta consideración deja abierta una puerta interesante para la 

investigación en los análisis estadísticos de la realidad nacional en esos 

principios del siglo veinte. De hecho, el estudio de la concentración de la renta 

realizado por Juan de Dios Higuita no nos da mayor información sobre esos 

análisis, lo cual es comprensible, pues este estudio pionero apenas abrió la 

puerta para empezar a explorar el tema. 

EL ESTUDIO DE LOS CENSOS (Higuita, 1940a). Presentado en el VIII Congreso 

Científico Panamericano, reunido en Washington entre el 10 y el 18 de mayo 

de 1940 (Charry, 1954, p. 83), es considerado el mejor estudio hecho hasta 

entonces sobre los censos del país. Fue publicado por la Contraloría General 

de la República con el título Estudio histórico-analítico de la población 

colombiana en 170 años.  

 

 
 

Portada del libro con el valioso trabajo demográfico de Higuita sobre la población colombiana 

 

El artículo, publicado posteriormente como libro, se ha convertido en un 

clásico profusamente citado, pues por primera vez se hizo en Colombia una 
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investigación sobre los once censos oficiales realizados hasta 1938, cuando al 

fin se tiene un censo confiable. Lo anterior con el objeto de encontrar leyes 

que explicaran el crecimiento de la población en el país, debiendo tenerse en 

cuenta que los censos de la época colonial fueron muy deficientes, sin que las 

cosas mejorasen con el advenimiento de la república. El propio Higuita 

introduce el estudio: 

En esta memoria se hace un estudio de los censos de la población colombiana desde 

el año de 1770 hasta hoy, para determinar el período regular en la historia de su 

desarrollo normal, que pueda tomarse como básico con el fin de establecer las leves 

de su crecimiento numérico y poder así calcular los datos de población interpolada, 

que sirvan para el establecimiento racional de coeficientes demográficos en los 

período intercensales. (Higuita, 1940a, p. 1).  

Por su parte, una publicación de la Contraloría General de la República titulada 

Anales de Economía y Estadística, en su Tomo III No.2 (edición cuyo 

suplemento tiene el estudio en cuestión) presenta el trabajo de Higuita, en 

particular para destacar la aplicación de la curva logística al caso colombiano 

cuando se desea modelar el crecimiento de su población. A continuación, el 

aparte pertinente de dicha presentación: 

La segunda parte del estudio que tan someramente pretendemos sintetizar en esta 

nota informativa se dedica al análisis matemático del crecimiento en la población 

humana, con referencia muy minuciosa a las parábolas comunes, cúbicas y 

logarítmicas que se emplean por los matemáticos para representar los cambios 

operados en el crecimiento orgánico. Entra luego el doctor Higuita a plantear y 

explicar la curva logística, para estudiar en ella las posibilidades de establecer una ley 

funcional que vincule el tiempo al desarrollo demográfico. Establecidas, explicadas y 

criticadas estas bases de interpretación y cálculo, el autor las aplica al hecho 

colombiano para sacar una serie de conclusiones del más vivo interés, entre las que 

debemos destacar el cálculo hecho por el doctor Higuita, siguiendo la curva logística, 

de la población probable de Colombia en cada uno de los años del periodo intercensal 

actual 1938-48. Según estos cálculos, en 1948 la población más probable colombiana 

será de 10 450 627 habitantes. (Contraloría General de la República, 1940, p. 2). 

Examinemos la estimación de Higuita para la población colombiana en 1948. 

Hoy puede efectuarse dicha estimación teniendo en cuenta la población censal 

tanto en 1938 como en 1951 (recordemos que no pudo hacerse el censo 

previsto para 1948), con el fin de obtener la tasa intercensal exponencial anual, 

la cual resulta ser 2,2050701 %. Este último valor permite obtener la 
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estimación buscada para 1948: 10 816 728. Si se compara este valor con el 

proporcionado por la cita anterior, vemos que la diferencia es 3,5 %, un valor 

bastante bajo que muestra el buen resultado obtenido por Higuita.  

Reseña de la Primera parte del artículo, la cual incluye los capítulos I, II y III. 

El capítulo I se ocupa de reunir la información censal, oficial y no oficial, 

durante los 170 años del estudio (1770-1940), a la vez que se detallan las 

fuentes documentales que se consultaron para obtener dicha información. Las 

diferentes cifras censales son analizadas para discutir su fiabilidad y hacer 

correcciones en algunos casos. Los datos son llevados a la Lámina I, la cual 

contiene un plano de coordenadas cuyas abscisas son los años y las ordenadas, 

la población. 

 

Una lámina del estudio sobre los censos que contiene significativa información censal, 
territorial e histórica. Para Higuita, la curva continua CNDMX corresponde 

al período censal apropiado para los cálculos analíticos. 
 

En el capítulo II se tienen en cuenta los cambios de extensión del país, los 

cuales muestran una sensible disminución territorial durante la Colonia, al 

disolverse la Gran Colombia y al separarse Panamá. De interés es la 
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información histórica sobre el origen político de dichos cambios, la cual es 

llevada también a la Lámina I mediante la indicación poblacional 

correspondiente a cada época. 

Con el ánimo de construir una estructura censal, el capítulo III presenta una 

erudita y detenida relación histórica de los grandes cambios que afectaron los 

censos, de modo que es posible definir las siguientes cuatro épocas censales, 

bien sugeridas por la Lámina I: Colonia e Independencia (1770-1825), época 

durante la cual se realizaron seis censos, pero solo uno, el de 1825, levantado 

con normas oficiales y, además, primer censo de la República; La Nacionalidad 

Republicana (1825-1870), época que se distingue por la lucha de ideas para 

construir la República, durante la cual se realizan censos que no parecen 

levantados sino calculados con el fin de que se acomoden a un crecimiento 

anual del 3 %; Las Guerras Civiles (1870-1905), trágica época que concluye en 

1905 con el  séptimo censo oficial, después de 35 años de inactividad al 

respecto; y La Época de los 30 Años de Paz (1905-1940), durante la cual se 

intensifica la actividad censal, con cuatro censos oficiales, el último de los 

cuales es el importante de 1938. En el texto se analizan, para cada época, las 

cifras censales con el fin de obtener las confiables, después de descartar las 

erróneas o anormales. El cálculo de la tasa de crecimiento entre censos 

contribuye a la anterior tarea de análisis. El capítulo termina con datos 

poblacionales del censo de 1938, incluidos en una tabla con totales para los 

departamentos, intendencias y comisarías de la época. Se destaca lo siguiente: 

en dicho censo se incluyó el primer censo de edificios hecho en Colombia, una 

información que se envió al secretario general de la Sociedad de Estadística de 

París, quien elogió el muy bello trabajo, lo calificó de notable y comentó que 

en Francia no existía nada equivalente. 

Reseña de la Segunda parte del artículo, la cual incluye los capítulos IV, V y VI. 

Se interesa el capítulo IV del estudio sobre los censos por las leyes que pueden 

regir o explicar el crecimiento de una población dada, con el fin de encontrar 

la población entre períodos censales mediante interpolación, o de encontrar 

la población futura, más allá del último censo disponible, mediante 

extrapolación. Existen fórmulas empíricas para expresar el crecimiento de 

determinada población, aplicables en particular para calcular poblaciones 

intercensales mediante interpolación, cuando el período entre censos es de 
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cinco o diez años. Sin embargo, si existe información censal de un largo 

período histórico, dichas fórmulas también permiten extrapolar para obtener 

la población censal del próximo censo, cuando el período intercensal es de 

cinco o diez años. 

Para encontrar los parámetros de una fórmula empírica se puede proceder a 
encontrar una curva que pase por un cierto número de puntos censales. La 
curva debe responder a una cierta ecuación, cuyo número de parámetros debe 
ser igual al número de puntos. Pero el ajuste también se suele hacer, con 
respecto a cualquier número de puntos, por el método de los mínimos 
cuadrados. Sigue entonces la aplicación de las siguientes tres fórmulas 
empíricas: la parábola común o de segundo grado (y=a+bx+cx²); la parábola 
cúbica o de tercer grado (y=a+bx+cx²+dx³); y la parábola logarítmica 
(y=a+bx+cx²+d log x). Al aplicar cada una de las tres ecuaciones a datos 
censales del país, se encuentra que el mejor ajuste se obtiene con la parábola 
logarítmica. Después de  los muchos y laboriosos cálculos, la siguiente es la 
conclusión general que presenta el autor: 

Finalmente, y como conclusión definitiva del estudio correspondiente a las fórmulas 
empíricas, se recomiendan los valores computados por la parábola logarítmica del 
cuadro XXIX, para todos los cálculos de población intercensal de los 33 años que 
limitan las fechas 1905-1938 y para las extrapolaciones correspondientes en el 
próximo decenio 1938-1948. Así que, los demógrafos de 1948 deben orientar sus 
conclusiones sobre una población muy cercana al dato que aquí registramos de 
10,424,000 en números redondos, para dicho año. 

Esta conclusión merece varios comentarios. El autor contrae los cálculos al 

período 1905-1938, cuyos censos son más confiables y representativos de la 

variación poblacional en la primera mitad del siglo XX. Vemos una 

extrapolación para estimar la población en 1948, fecha prevista para el futuro 

censo; al reseñar el capítulo V, veremos otra estimación algo inferior. El 

mencionado cuadro XXIX muestra una comparación de los resultados 

obtenidos para cada una de las tres fórmulas empíricas. Y los coeficientes de 

la mejor ecuación, obtenidos mediante el ajuste de los mínimos cuadrados a 

cinco puntos, son los correspondientes a la siguiente parábola logarítmica: 

y=2160.2 + 31.767x + 0.9397x² - 197.625Logx 

El capítulo V de la segunda parte del estudio sobre los censos está dedicado a 
la aplicación de la llamada curva logística a censos del país, con el ánimo de 
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obtener poblaciones intercensales mediante interpolación, al igual que futuras 
poblaciones mediante extrapolación. El autor denomina este tipo de 
aplicación como racional, en contraposición a los métodos empíricos de antes. 
La ecuación de la curva se obtiene cuando se parte de la consideración de que 
la tasa instantánea de crecimiento de una población en un tiempo dado es 
proporcional a la población existente en dicho tiempo. La correspondiente 
función matemática de la curva ha sido empleada de tiempo atrás para 
describir, por ejemplo, el crecimiento de poblaciones o propagación de 
epidemias. La forma adoptada por Higuita es la siguiente:                                                                  

𝑦 =
𝑎

1 + 𝑏𝑒−𝑐𝑥
 

En donde y es la población, x el tiempo, y a, b y c son parámetros que deben 

determinarse en un aplicación considerada. La ecuación va a utilizarse de las 

dos siguientes maneras: como se tienen tres parámetros, será posible 

construir una logística que pase por tres puntos, los cuales deben cumplir 

ciertas condiciones; si se consideran más de tres puntos, será necesario 

introducir más parámetros o, como se hace en el estudio, efectuar un ajuste 

por el método mínimo cuadrático.  

 

Una curva logística de tipo genérico 
 

Para describir el comportamiento de la curva a lo largo del tiempo, 

consideremos la tasa de crecimiento de la población con respecto al tiempo, 

expresada por la tangente de la curva en cada punto. La típica forma de la 
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curva empieza con una población en el tiempo igual a cero, seguida con una 

creciente tasa hasta un cierto punto de inflexión, a partir del cual ocurre una 

decreciente tasa, de modo que la curva tiende asintóticamente a una 

población de saturación, como se muestra en la curva genérica. 

Para un aplicación concreta de la curva logística al caso colombiano, 

observemos que es necesario determinar el valor de los tres mencionados 

parámetros a, b y c, lo cual exige disponer de tres puntos poblacionales por los 

cuales debe pasar  la curva. El artículo demuestra que esos tres puntos tienen 

que escogerse de modo que cumplan tres condiciones, las cuales en realidad 

se reducen a dos. Para el análisis que sigue se emplea la curva empírica de 

mejor ajuste a las poblaciones censales, la correspondiente a la parábola 

logarítmica, tal como se vio con anterioridad. 

Se parte de tomar como punto extremo el censo de 1938 (muy confiable, como 

se sabe, con 8 702 000 habitantes) para luego proponer un punto poblacional 

que sea punto medio, en el sentido horizontal o de las abscisas, entre los dos 

puntos extremos de la futura curva. Ese punto medio debe escogerse de modo 

que se cumplan las tres condiciones mencionadas, lo cual conduce a demostrar 

que el punto censal de 1912 puede ser un posible punto medio (este último 

censo, el octavo de carácter oficial, con 5 073 000 habitantes, fue publicado 

con gran detalle y, aunque tiene deficiencias, es considerado por Higuita 

aceptable para los cálculos). Conocidos ya el punto medio y el punto extremo 

de la logística, se procede a escoger el tercer punto, el inicial de la curva, que 

debe cumplir la equidistancia en el sentido horizontal, el cual resulta ser el 

punto poblacional correspondiente a 2 778 700 habitantes (calculado con la 

ecuación de la parábola logarítmica). Observamos que ese punto debe 

corresponder a una población estimada para 1886, puesto que la distancia 

horizontal entre los puntos censales 1938 y 1912 es 26 años, lo cual nos lleva 

al punto de 1886 (1912 – 1886 = 26). 

Finalmente, para asegurarse de que la curva pase por los dichos tres puntos 

poblacionales, es necesario resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con 

tres incógnitas. Los cálculos conducen a la siguiente curva logística. 

𝑦 =
32234.194 

1 + 𝑒2.3608973−0.0259396𝑥
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en donde el parámetro que estaba incógnito, b, es ahora igual a 𝑒2.3608973 

Los laboriosos cálculos de Higuita ponen de presente que esta curva logística 

muestra un mejor ajuste a los puntos censales frente al caso de dos anteriores 

elecciones de un punto medio distinto a la población censal de 1912. Seguir el 

trabajo del autor se dificulta a veces por alguna deficiencia de la copia 

disponible.  Por otra parte, si se tiene en cuenta las inexactitudes de los censos, 

sobre todo los más antiguos, no parece justificarse el empleo de tantas cifras 

decimales en el exponente de la base de los logaritmos neperianos. 

Continúa el trabajo con el ajuste de la logística por mínimos cuadrados cuando 

se consideran los mismos tres puntos antes comentados, adicionados por los 

siguientes dos: el punto correspondiente a 4 355 000 habitantes (censo de 

1905) y el punto 5 856 000 habitantes (censo de 1918). El ajuste de la curva se 

hará entonces para el punto de 1886 (estimado) y los valores censales 1905, 

1912, 1918 y 1938. Una vez efectuados los cálculos se llega a la siguiente 

ecuación para la curva logística (obsérvese el cambio en el parámetro b): 

𝑦 =  
3032.4569

0.09207 + 𝑒−0.02585𝑥
 

Se obtiene un ajuste excelente a los cinco puntos considerados, al punto de 

que la desviación porcentual entre lo calculado y lo observado para los cuatro 

puntos censales (1905, 1912, 1918 y 1938) es apenas de – 0.28, 0.08, 0.18 y     

– 0.05, respectivamente. 

Pasamos a la última parte del capítulo V, cuyo desarrollo llevará a la ecuación 

final que propone el estudio. Cuando un país tiene un cambio sensible de 

territorio, tal el caso para el país después de la separación de Panamá, datos 

anteriores a dicha situación no pueden utilizarse directamente hacia el futuro. 

Es entonces conveniente establecer un punto inicial de población para 

cualquiera de las curvas que se calcule con datos futuros. Luego, se estudiará 

una logística que pase por tres puntos poblacionales o que se ajuste por 

mínimos cuadrados a cuatro, con el fin de comparar los resultados de los dos 

casos. Para el caso de los tres puntos se define una ecuación del siguiente tipo: 

𝑦 = 𝑑 +
𝑎

1 + 𝑏𝑒−𝑐𝑥
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Como novedad se ha introducido un nuevo parámetro, d, tal que cuando x 
tiende a –∞, y tiende a d. Se trata entonces de un valor población asintóticos 
de la curva que se construya. Después de algunos cálculos con tres puntos 
poblacionales escogidos antes (calculado para 1886 y valores censales para 
1912 y 1938), el autor señala el criterio que le lleva a escoger el valor de d:  

Podemos concluir, de consiguiente, que es este un ensayo afortunado del estudio, 
que nos indica claramente la ventaja de preferir los cálculos a base de una población 
inicial, que hemos tomado de 800,000 habitantes de acuerdo con los más antiguos 
apuntes históricos de nuestra población, en las vecindades del año de 1770. 

Este nuevo método de cálculo tiene la ventaja, además, de permitir que nuevos 
puntos de la observación censal que antes no podían pertenecer a las logísticas 
estudiadas, ahora sí correspondan a estas otras, de población inicial. (Higuita, 1940a, 
p. 76) 

Continúa el procedimiento con la escogencia de ternas de puntos con el fin de 
comparar la bondad del ajuste, lo cual no vemos necesidad de incluir debido a 
que el mejor ajuste se obtendrá con una logística que considere cuatro puntos. 
Anotamos, además, que los límites de esta reseña no nos permiten incluir el 
elaborado cálculo de Higuita para escoger las ternas de puntos, limitación que 
también se tendrá para la escogencia en el caso siguiente. 

Para el caso de los cuatro puntos poblacionales, se introduce una ecuación, 
semejante a la del caso de los tres puntos, pero en la cual el parámetro b ha 
sido sustituido por el parámetro f, así: 

𝑦 = 𝑑 +
𝑎

𝑓 + 𝑒−𝑐𝑥
 

Efectuados unos cálculos muy laboriosos, que incluyen el mencionado  

procedimiento para la escogencia de cuatro puntos poblacionales, en 

particular para acercarse lo más posible a la población inicial de 800 000 

habitantes, se llega a la ecuación final siguiente: 

𝑦 = 798.3 +
1287.518

0.0703637 + 𝑒−0.0347311𝑥
 

la cual se obtuvo para una curva logística que se ajuste por mínimos cuadrados 

a los cuatro puntos poblacionales que se indican con asterisco en la tabla 

siguiente. Se observa en esa tabla el excelente ajuste de la logística a los censos 

poblacionales de 1905, 1912 y 1918, en tanto que es deficiente el ajuste para 

el censo de 1928, lo que podría indicar que se trata de un punto atípico (un 
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“outlier”) en la tendencia poblacional. En efecto, el autor del estudio sobre los 

censo afirma que esa población censal es errónea. 

 

Población calculada 
(miles) 

Población observada 
(miles) 

Censo 
(año) 

Diferencia 
(%) 

2 001 2 001 *  0.00 

3 261 3 261 *  0.00 
4 352              4 355 1905 0.06 

5 069              5 073 1912 0.07 
                 5479 5 480 *  0.01 

5 866              5 856 1918 0.17 
7 244              7 851 1928 8.38 

8 697 8 702 *  0.03 

 

Higuita considera que la ecuación final se acepta para las interpolaciones en la 

población censal colombiana. Al encontrar el punto de inflexión de la logística 

en junio de 1946, señala que después de 1938, último punto censal de la curva, 

la tasa de crecimiento en el tiempo continuará aumentando hasta dicho punto 

de inflexión. Finalmente, estima la población para el eventual censo de 1948,  

en números redondos, igual a 10 300 000 habitantes. Recordemos, sin 

embargo, que en la presentación que hace la contraloría del trabajo de Higuita, 

incluida al comienzo de esta reseña sobre el estudio de los censos, el valor para 

1948 es 10 450 627; es posible que ello se deba a una corrección posterior del 

propio Higuita, la cual mejora la estimación futura, al tener en cuenta que la 

población de 1948, estimada hoy con datos censales históricos, resultó igual a 

10 817 000. Pero también debemos tener en cuenta la extrapolación que hace 

Higuita con ayuda de la parábola logarítmica: 10 424 000. Y no olvidemos que 

este estudio de Higuita se publicó en 1940. 

Así termina el autor el capítulo V: 

Al finalizar este estudio, recomendamos con interés a los demógrafos del país su 

continuación al través de las investigaciones censales para la conservación sistemática 

de estas disciplinas matemáticas que presentan un buen aporte a la cultura y muy 

especialmente a la naciente demografía colombiana. (Higuita, 1940a, p. 92). 
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El capítulo VI, denominado Apéndice, está dedicado al censo de 1938, para el 

cual  se señala que su dirección estuvo a cargo de la Contraloría General de la 

República, bajo cuyo gobierno figuraba la Dirección Nacional de Estadística. 

Presenta los datos de ese importante censo con especificación de 

departamentos, intendencias, comisarías y municipios. El censo de 1938 arrojó 

una población de 8 701 816 habitantes, los cuales están clasificados por edad, 

sexo y estado civil. Lo detallado de las cifras es extraordinario para la época, 

amén de que, como ya se dijo, fue el primer censo en la historia de Colombia 

que tuvo una base científica. Comenta Higuita: 

Dado el esmero y la organización que se planearon para su ejecución, se considera 

que este Censo es el más exacto que hasta hoy se haya hecho en Colombia. Su 

dirección inmediata estuvo a cargo del Ingeniero Antonio Suárez Rivadeneira. La 

recolección de los datos primarios se hizo el día cinco de julio (Higuita, 1940a, p. 92). 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA ESTADÍSTICA NACIONAL (Higuita, 1940b). El 

artículo, como de costumbre publicado en Anales de Economía y Estadística, 

empieza por comentar la incipiente estadística de la época colonial, cuando se 

realizaron cinco censos entre 1770 y 1810. Higuita menciona las observaciones 

de Francisco José de Caldas sobre el clima, con seguridad refiriéndose a los 

datos hidrometeorológicos diarios obtenidos por aquel durante el primer 

semestre de 1808; se trata de la organización sistemática y publicación de 

varias series de tiempo, cada una con 182 datos. El primer censo oficial ocurrió 

en 1825 durante la existencia de la Gran Colombia, impulsado por Francisco 

de Paula Santander, quien como vicepresidente estaba encargado del 

Gobierno ante la ausencia de Simón Bolívar. 

Sigue el artículo con la mención de los varios censos, oficiales y no oficiales, 

ocurridos durante el resto del siglo XIX, hasta terminar con el censo 

poblacional de 1905 ordenado por el presidente Rafael Reyes. Se incluyen 

varios hitos que muestran el lento progreso de la estadística nacional, tales los 

casos de la mejora de la contabilidad nacional y la aparición de estadísticas 

oficiales en varios campos, los datos sobre el tráfico en las primeras líneas 

férreas y sobre la navegación en el río Magdalena, estadísticas del comercio 

exterior y, muy en especial, la creación de las primeras oficinas de estadística 

en el país, esto último gracias a los esfuerzos de los pioneros Miguel Samper y 

Salvador Camacho Roldán. Es necesario destacar dos textos meritorios: en 
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1874  se publica Historia Económica y Estadística de la Hacienda Nacional, de 

Aníbal Galindo, un autor que con anterioridad había publicado una importante 

crítica al censo de 1870; y en 1890 se publica el primer Anuario Estadístico de 

Antioquia, basado en información general “ordenada magistralmente” por 

Camilo Botero Guerra. Esto último pone de presente el progreso de la 

estadística en Antioquia, organizada a partir una ley expedida en 1883 por la 

legislatura del Estado a propuesta de Manuel Uribe Ángel. 

Al estudiar el pasado de la estadística en el país, Higuita cita un antecedente 

de particular importancia, el trabajo de la Comisión Corográfica que dirigió 

Agustín Codazzi entre 1850-1859. En efecto, desde los mismos pliegos 

gubernamentales de la contratación se especifica que, además del 

levantamiento del mapa de la República y el de las provincias, la Comisión debe 

entregar “…la Estadística del País en sus principales ramas de riqueza, industria 

y población…” Y conocidos los resultados de un trabajo de gran valor histórico 

se señaló que “Entre sus aportes al campo científico y académico se cuentan 

relevantes en cuanto a información geográfica y estadística que se obtuvo 

sobre alturas y temperaturas, número de habitantes y condiciones de las 

poblaciones…” (Ruiz, 2019, p. 113).  

El estado de la estadística en la actualidad que vivía Juan de Dios Higuita 

constituye la segunda parte del artículo que se reseña. Describe una época 

propicia para el avance de la estadística en el país, de unos 30 años de 

duración. Se inicia en 1910 cuando empieza el Gobierno republicano de Carlos 

E. Restrepo, tolerante, respetuoso de las libertades y deseoso de una unidad 

nacional que superase las guerras civiles del pasado; y culmina con el censo 

poblacional de 1938, el primero realizado con una base científica. 

Durante el período mencionado, el autor destaca ciertos acontecimientos 

centrales: un censo de 1912 con bases más sólidas que los anteriores y que 

otros posteriores; la organización de la estadística oficial desde 1913 en 

Antioquia, dirigida por Alejandro López y Jorge Rodríguez Lalinde, a quienes 

Higuita considera unos cruzados que reemplazan a los pioneros del pasado, 

Samper y Camacho; en una década posterior a 1913 aparece la influencia 

francesa que modela la metodología estadística en Antioquia, la de G. Darmois 

y Corrado Gini que es seguida en Bogotá y la literatura científica del momento 

acepta que “la esencia de la estadística es la intuición matemática” como 
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señala el profesor Messedaglia; y es un hecho que el país carecía de la 

necesaria estadística agrícola, a la vez que se afirma que la información que 

allegaba la contraloría representaba apenas un 1 % de lo requerido por el país. 

En 1934 aparece el Anuario Estadístico, resultado de la creación de la Dirección 

Nacional de Estadística como dependencia de la Contraloría General de la 

República, una publicación con deficiencias pero que anuncia un gran porvenir 

para la disciplina. Termina Higuita este segundo período así: 

Este arranque feliz en la actual etapa de la Estadística Nacional, continuamente 

secundado por los instrumentos legales que le despejaban camino de penetración en 

la conciencia del conglomerado colombiano, y con el apoyo irrestricto de los 

Contralores que siguieron a Mendoza Neira ha culminado en la investigación censal 

de la población de 1938, planeada dentro de una técnica rigurosa, desarrollada con 

método, organización y minuciosa previsión de todos sus factores; hoy es una realidad 

de provechosas consecuencias para el Gobierno y los hombres de estudio y de 

negocios tanto en el campo social como en los de la técnica pura y los de la industria. 

(Higuita, 1940b, pp. 11-12) 

En la parte final de su trabajo, al ocuparse del futuro de la estadística en el 

país, Higuita señala que la disciplina deberá y puede establecerse con 

propiedad, ya que existe una base proporcionada por realidades y hechos 

recientes como los que siguen: la formación de una conciencia estadística que 

separa su método científico de la aritmética simple; las conquistas en el campo 

del comercio exterior, reconocidas por excelentes técnicos de fuera del país; 

la organización censal y demográfica; el planeamiento de las estadísticas 

acorde con las necesidades del medio y orientadas a la comparabilidad 

internacional; y la creación del Centro de Estudios de la contraloría, 

mencionado antes en esta reseña y que Higuita ve como un Consejo Técnico 

de Estadística, regulador y coordinador de labores y procedimientos. Lo 

anterior lleva al autor a concluir que todos los elementos indicados 

contribuyen a perfeccionar el plan general de la naciente estadística en la 

contraloría. 

No obstante, en el artículo se señalan aspectos negativos para el avance de la 

disciplina, en particular la deficiente cultura general del pueblo y la falta de 

recursos fiscales que impide a la contraloría llevar a la práctica un programa 

de indispensable acción estadística. Para justificar el aumento presupuestal, el 



41 
 

autor proclama la importancia de los estudios sobre el costo de vida, 

técnicamente ejecutados, así como el levantamiento de un censo 

agropecuario, tan necesario para orientar la política económica. 

Por supuesto, Juan de Dios Higuita se abstiene de referirse a su decisiva 

contribución al despegue entre nosotros de la estadística como disciplina, en 

sus años como Director Nacional de Estadística y como autor de importantes 

publicaciones que se han reseñado en la presente semblanza. Es entonces 

apropiado referirse a un estudio sobre el desarrollo de la estadística en 

Colombia (Charry, 1954), en el cual se cita profusamente el trabajo de Higuita 

sobre los censos de población. 

CONCLUSIONES SOBRE EL TRABAJO DE HIGUITA EN LA CONTRALORÍA 

Fructífera y de trascendencia nacional fue la labor de Juan de Dios Higuita a su 

paso por la Dirección Nacional de Estadística. Tuvo la fortuna de contar con la 

visión anticipatoria de Carlos Lleras Restrepo, un funcionario responsable de 

los dos años dorados que vivió la Contraloría General de la República en 

aquellos años treinta. 

Puede afirmarse que Higuita se destaca en Colombia como un auténtico 

pionero en estudios relacionados con el índice Gini, la demografía, la 

probabilidad y la estadística, campos cuya importancia crecería con los años. 

Y es admirable que desde una época tan temprana existieran ya colombianos 

que, como Higuita, aplicaran las matemáticas a asuntos importantes del país, 

tales sus estudios sobre la concentración de la renta, la esperanza de vida y los 

censos poblacionales. Un gran ejemplo para las generaciones posteriores. 

Después de revisar la publicaciones de Higuita, puede concluirse que sus dos 

trabajos centrales son el estudio de la concentración de la renta en Colombia 

y el estudio de los censos durante 170 años. El primero, como ya se mostró, 

fue de tal calidad que recibió un elogio de Corrado Gini, el creador del famoso 

índice para medir la distribución del ingreso, la riqueza, la tierra… en un país o 

región. Y en el segundo puede verse cómo un analista, conocedor de la 

matemática, recursivo e imaginativo, desarrolla un extenso y laborioso trabajo 

para estudiar las características demográficas del país. Obtiene así unos 

modelos que proporcionaron datos de gran interés para la época y que siguen 

teniendo vigencia. 
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 También habría que señalar la importancia de los Anales de Economía y 

Estadística, una publicación auspiciada por la Contraloría General de la 

República que incluyó trabajos pioneros, en especial de Higuita en los años 

1939 y 1940,  caracterizados por su repercusión nacional y rigor conceptual. 

Desde su primer número, Anales mostró lo que sería su alto nivel, al dedicar 

toda la edición de 104 páginas a un impresionante trabajo sobre el costo de 

vida de la clase obrera en Bogotá, a partir de numerosas series cronológicas 

cuya obtención no debió ser fácil con los recursos de la época. El autor fue un 

asesor técnico de la contraloría (Hermberg, 1938). Como un artículo posterior 

presenta una relación muy completa del contenido de la publicación entre 

1938 y 1953, es posible registrar la calidad e importancia de los estudios 

estadísticos basados en datos demográficos, sociales, económicos y 

financieros, fundamentales para orientar políticas públicas, tanto nacionales 

como locales (Charry, 1954). 

 

La importante publicación Anales de Economía y Estadística se inició con un 
extraordinario estudio sobre el costo de vida de la clase obrera en Bogotá 
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OTRAS PUBLICACIONES 

ANÁLISIS TÉRMICO (Higuita, 1913). Un artículo publicado en los Anales de la 

Escuela Nacional de Minas, en el cual se investiga la constitución y propiedades 

de los metales y sus aleaciones por métodos térmicos, distintos a los basados 

en el empleo de la química. Define los puntos críticos como aquellos en los 

cuales el metal o su liga experimenta cambios físicos y químicos como 

resultado del proceso, para luego ocuparse de las curvas de enfriamiento que 

permiten encontrar aquellos puntos. Después de definir algunos términos, el 

autor presenta un tratamiento matemático de dichas curvas, al igual que la 

construcción de estas mismas en los casos del hierro electrolítico y el hierro 

fundido. El artículo concluye señalando la mayor aplicación del método 

térmico, cual es la determinación del punto de congelación de aleaciones 

binarias y terciarias, punto que obedece leyes generales clasificables en dos 

grandes grupos. En el artículo el autor se interesa por el fundamento científico 

de un aspecto central del método térmico, lo cual expresa una inclinación a 

superar la aplicación de una ingeniería solo de carácter empírico. 

 

Primera página de un artículo publicado en Anales de la Facultad de Minas, 
en el cual se estudia propiedades de materiales por métodos térmicos 
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APUNTES DE GEOMETRÍA DESCRIPTIVA SOBRE EL PARABOLOIDE HIPERBÓLICO (Higuita, 

1933). Considerado un bello trabajo sobre geometría diferencial de superficies 

cuádricas (Poveda, 2012, p. 115), el libro constituye una detenida 

aproximación a una superficie de interés teórico y práctico, denominada 

paraboloide hiperbólico (PH), cuya doble curvatura recuerda la silla de montar. 

Hace parte de las llamadas superficies regladas, en atención a que pueden 

generarse mediante una recta que se desplaza sobre una curva. La recta se 

denomina generatriz y la curva, directriz. Así mismo, hace parte de las llamadas 

superficies regladas no desarrollables, o sea, aquellas regladas que, mediante 

deformaciones que no alteren las distancias entre sus puntos, no pueden ser 

transformadas en parte de un plano. Por otra parte, el PH es de mucho interés 

para la arquitectura y la ingeniería de avanzada, pues se utiliza con alguna 

frecuencia para techar un espacio, tal el caso del laboratorio de estructuras de 

la Facultad de Minas, obra de Gabriel García Moreno, quien fuera profesor de 

dicha institución. La superficie tiene agradables propiedades estructurales, en 

razón de su mencionada doble curvatura, y su construcción en la práctica se 

facilita por ser reglada, pues esto permite que las nervaduras de la estructura 

sigan la dirección de la recta generatriz. 

El trabajo está dividido en las siguientes tres partes: Nociones geométricas, 

con el fin de señalar sus propiedades principales y sus elementos; Diversos 

modos de representación; y Aplicaciones. El autor considera que su 

tratamiento del tema facilitará al estudiante su acercamiento a aspectos 

teóricos y prácticos del PH, pues bien se sabe la dificultad que a veces se tiene 

para concebir sólidos o figuras en un espacio de tres dimensiones.  

Al comenzar el texto, el autor muestra que la superficie en cuestión también 

puede generarse con ayuda de dos parábolas, una generatriz y la otra directriz, 

para luego deducir que un cierto conjunto de planos paralelos cortan la 

superficie formando hipérbolas, de modo que así se justifica el nombre de PH. 

Es de interés el estudio de los planos tangentes a la superficie, los planos 

asintóticos, llamados así por ser tangentes a la superficie en el infinito y, en 

especial, cómo se encuentra que el PH es una superficie alabeada, o sea, 

aquella reglada que no es desarrollable. Termina la primera parte con la 

definición de los elementos principales del PH. 
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Comienzo de la primera parte del estudio sobre el paraboloide hiperbólico 

 

La segunda parte del libro discurre con detalle sobre los atributos de los tres 

métodos más comunes para  representar el PH, cuyo interés estriba en que 

cada uno de ellos hace posible la solución de todos los problemas relacionados 

con la geometría de la superficie. Vale la pena agregar que esos métodos o 

sistemas de representación son comunes a todas las superficies regladas 

alabeadas. 

En la última parte se incluyen aplicaciones como las siguientes: una parte del 

PH, llamada plano alabeado, se utiliza para obtener secciones de volumen 

equivalente en un prisma triangular y en un tetraedro; ciertas proyecciones 
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del PH pueden emplearse en la construcción de ábacos destinados a cálculos 

nomográficos; y aplicaciones de interés para la práctica de ingeniería, cuando 

es necesario calcular el volumen de los materiales que se deben remover en 

un corte durante la construcción de vías, o cuando se debe calcular el volumen 

de material de préstamo que se debe obtener cuando el resultado del corte 

no permite completar el terraplén. 

Puede, finalmente, señalarse que Higuita presenta un libro de gran enjundia 

que pone de presente su buen empleo del análisis matemático y, sobre todo, 

su dominio de la geometría, tanto del espacio como descriptiva. Con ayuda de 

esta última geometría, conocida por estudiar proyecciones de sólidos sobre un 

plano, el autor muestra particular destreza para obtener propiedades de 

interés. En dicha publicación es palpable la seriedad y el rigor que siempre 

distinguen los trabajos de Juan de Dios Higuita. 

LA DURACIÓN PROBABLE DE LA VIDA HUMANA (Higuita, 1939a). En su importante 

libro Historia de las matemáticas en Colombia, Gabriel Poveda Ramos se 

refiere a este libro de 40 páginas como una publicación clásica entre nosotros 

(Poveda, 2012, pp. 115-116). En el texto Higuita presenta las siguientes dos 

definiciones:  

La duración probable de la vida para un individuo, de determinada edad, es el número 

de años que puede esperar más de vida, de acuerdo con la ley de probabilidades. Esta 

esperanza de vida es tanto más corta en años, cuanto mayor sea la edad de la persona 

a que se refiera. (Higuita, 1939a, p. 1). 

Se llama vida media, o esperanza de vida, para un grupo de personas, de una misma 

edad, la cantidad de existencia que les corresponde, dividida por el número de 

personas. (Higuita, 1939a, p. 8). 

CARRETERAS DE SUELO-CEMENTO (Higuita, 1942). Un extenso libro, de 137 

páginas, en el cual el ingeniero civil Juan de Dios Higuita anota, arregla y 

traduce un boletín originado en enseñanzas de la Portland Cement 

Association, de los Estados Unidos, y publicado con nuevas experiencias por la 

Asociación Brasileña de Cemento Portland. En la introducción, el autor indica 

que el libro presenta una exposición detallada del proceso de construcción de 

un tipo de pavimento, relativamente novedoso, que aprovecha los materiales 

del mismo piso de las vías. El procedimiento consiste en formar sobre la 

subrasante de las vías un suelo artificial, compuesto del material terroso del 
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suelo, mezclado con cemento Portland y agua en cantidades estrictamente 

calculadas en un laboratorio. El nuevo suelo, de espesor entre 12 y 15 cm, se 

compacta después con rodillos de formas especiales y de superficies con 

diferentes grabados. Su uso está especificado no solo para diferentes vías, sino 

también como subrasante para aquellas vías que han de llevar encima un 

pavimento de calidad superior, tales los casos del concreto y el macadam. 

Después de explicar con gran detalle el proceso constructivo, acompañado de 

tablas y abundantes imágenes, así como de las necesidades de personal, 

equipo y aparejos, el texto termina con un Apéndice sobre la clasificación de 

los suelos, a partir del método más empleado en diferentes países. La 

publicación es un buen ejemplo de transferencia de tecnología con criterio de 

adaptabilidad, como lo indica el subtítulo.  

JOSÉ MARÍA VILLA, SU VIDA SUS OBRAS (Higuita, 1943). Una conferencia sobre el 

gran constructor de los puentes del río Cauca, pronunciada el 22 de noviembre 

de 1943 en el Instituto José María Villa de Sopetrán, Antioquia, el municipio 

natal de don José María. Después de narrar con admiración el proceso 

formativo de Villa, tanto en Colombia como en Estados Unidos, la exposición 

se ocupa de analizar y encomiar los varios puentes colgantes construidos sobre 

el río Cauca, en especial la magistral obra, de importancia internacional, 

llamada el Puente de Occidente, construida hace casi 130 años y todavía 

existente. Se destaca una cualidad de José María Villa que ha caracterizado en 

el mundo a grandes ingenieros desde épocas remotas: un conocimiento y 

empleo a fondo de las matemáticas como fundamento para la ingeniería y su 

práctica profesional. Es la misma ya mencionada cualidad del autor de Análisis 

térmico, con seguridad adquirida por Higuita cuando fuera discípulo de Villa 

hacia principios del siglo XX en la antigua Escuela de Minas.  

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO (Higuita, 1951). Un libro exitoso que alcanzó 

una tercera edición, años después de una segunda que se publicó en 1940, 

pues el autor habla en el Prólogo de una primera edición publicada en 1934. El 

documento que los autores de esta semblanza conocieron, el cual reposa en 

la biblioteca Hernán Garcés de la Facultad de Minas, contiene dos primeras 

hojas que corresponden a la tercera edición, pero las hojas siguientes 

pertenecen a la edición de 1940, aunque a lo largo del documento se 

entremezclan ambas ediciones. 
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La edición de 1951 tiene como subtítulo “Principios elementales sobre 

proporción en las mezclas de concreto”, y en la misma portada se incluye un 

texto que nos muestra una poco conocida vinculación de Higuita con la 

Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. 

Dice así: “Notas para los estudiantes del curso de concreto y concreto 

reforzado en la Facultad Nacional de Matemáticas e Ingeniería de Bogotá.” 

Este doble título de una Facultad histórica expresa una relación ya comentada 

entre la ingeniería y la matemática, y es discutida por una autorizada 

historiadora (Sánchez, 2007) cuando señala que la enseñanza de la 

matemática superior en Colombia estuvo a cargo de ingenieros hasta bien 

entrado el siglo XX. 

El libro se ocupa de un asunto de ocurrencia diaria en las construcciones de 

muy diverso tipo, cual es cómo diseñar una buena mezcla de concreto, pero, 

como corresponde al talante sistemático de Higuita, el tema es tratado en 

forma ordenada tanto desde el punto de vista práctico como del teórico; este 

último punto de vista discurre sobre la importante relación entre el volumen 

de agua y el del cemento en la mezcla para fines de la resistencia compresiva 

del concreto a los 28 días. Además de estos dos, los otros elementos 

considerados son la cantidad y tipo de arena o agregado, las condiciones de 

fraguado, la resistencia compresiva requerida del concreto y las condiciones 

de mezcla, transporte y métodos de construcción. Sorprende el rigor y detalle 

del libro, con numerosas tablas y gráficos, así como tratamiento matemático 

cuando corresponde, a lo largo de 128 páginas divididas en los siguientes 

cuatro capítulos: Método clásico para el diseño de mezclas de concreto; 

Métodos experimentales para el diseño de mezclas de concreto; 

Determinantes económicos en el uso y la fabricación de los concretos; y 

Métodos de construcción. Finaliza con un Apéndice titulado Especificaciones 

para el cemento Portland común, redactado en portugués al provenir de una 

entidad del Brasil. Debe reconocerse la significativa contribución de Higuita a 

la práctica profesional en un campo de mucho interés para los ingenieros 

civiles. 

ANALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE MINAS (1912 y 1914). Estas dos publicaciones 

muestran la estrecha vinculación que tuvo Juan de Dios Higuita como profesor 

de la antigua Escuela Nacional de Minas. En la primera de ellas (Anales, 1912, 
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p. 227), al resumir actas de la institución se indica en la correspondiente al 2 

de julio que Higuita fue nombrado, en reemplazo de Jorge Rodríguez, para 

dictar interinamente el segundo curso de Geometría y Trigonometría plana. 

Tiene carácter de interino porque Higuita todavía no se había graduado, lo cual 

muestra sus tempranos méritos. En la segunda publicación (Anales, 1914, p. 

503) se incluye un informe del rector de la Escuela, Tulio Ospina, en el cual 

señala que entre el personal docente se encuentra Juan de Dios Higuita como 

“Profesor de Cálculo infinitesimal y Mecánica Analítica, Resistencia de 

Materiales y Estática de las construcciones, Geometría 2º curso y 

Trigonometría plana.” Una respetable y variada carga de trabajo que con 

seguridad exigiría una dedicación de tiempo completo a quien apenas se 

graduaba en ese mismo año de 1914. 

SUPERINTENDENTES DEL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA (Morales, 1977, p. 7). Un 

artículo del abogado Fernando Morales Cano, publicado por la revista Dyna de 

la Facultad de Minas con el título “Presencia de la Escuela Nacional de Minas 

en el Ferrocarril de Antioquia”, después de referirse a la construcción de dicho 

ferrocarril presenta la lista de superintendentes, entre los cuales aparece Juan 

de Dios Higuita. Señala el autor del artículo que en todas las etapas de dicha 

construcción aparece la presencia de la Escuela y, en forma acertada, opina 

que la empresa proporcionó a los egresados de aquella una especie de 

segunda escuela para llevar a la práctica lo aprendido. Bien se sabe la 

trascendencia económica, social e institucional que para el desarrollo de 

Antioquia tuvo dicho ferrocarril, al punto de que la superintendencia de la 

empresa se consideraba de gran importancia técnica y gerencial, así como la 

segunda posición en el departamento, después de la de gobernador. 

OTRAS TAREAS Y POSICIONES DE IMPORTANCIA 

Jefe de la comisión de trazado Tulcán—Rio San Miguel—Sucumbíos, en el 

Ecuador, como ingeniero de la Leonard Exploration Company. Esta compañía 

fue contratada en 1926 por el Gobierno de Ecuador para la construcción de 

carreteras y caminos de herradura, uno de estos últimos entre Tulcán y el río 

Sucumbíos. 

Jefe de obras de arte en la construcción del Ferrocarril del Cauca, entre 

Medellín y Bolombolo. 
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Jefe de la comisión de localización Puerto Santos-Bucaramanga en el 

Ferrocarril de Puerto Wilches. 

Administrador del nuevo acueducto de Bogotá (1933-1934).  

Jefe de investigaciones económicas de la Superintendencia Nacional de 

Importaciones (Ministerio de Economía). 

Profesor de varias asignaturas en la Facultad Nacional de Ingeniería de Bogotá 

y en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Jefe de la sección 5ª del Ministerio de Obras Públicas. 

Miembro del Consejo Nacional de Vías. 

Ministro de Obras Públicas en 1944. 

EVALUADOR, REPOTENCIADOR Y CONSTRUCTOR DE PUENTES (Múnera, 2018). En enero 

de 1947 llegó a Medellín el ingeniero antioqueño Juan de Dios Higuita, 

miembro del Consejo Nacional de Vías en Bogotá. Venía comisionado por el 

Ministerio de Obras Públicas para evaluar el estado de las carreteras y demás 

obras nacionales en este departamento (El Colombiano, 18 de enero de 1947). 

Informado del mal estado de los puentes sobre el río Cauca, realizó una 

inspección a los mismos en compañía del ingeniero Camilo Ospina, jefe del 

Distrito Nacional de Carreteras para la región. Llegaron a la misma conclusión 

que ya éste había planteado cuatro años antes: todos los puentes estaban en 

peligro de colapsar por su mal estado, con excepción del de La Pintada, 

recientemente reconstruido. Los puentes en malas condiciones eran el de 

Occidente (en Santafé de Antioquia), de La Iglesia (en Jericó), de Pescadero 

(hacia Ituango) y Simón Bolívar (en Puerto Valdivia). De ellos los de La Iglesia, 

Pescadero y Simón Bolívar deberían ser demolidos y sustituidos por 

estructuras modernas, similares al de La Pintada.  

El ingeniero Higuita recomendó que el puente de Occidente se reemplazara 

por uno nuevo en el sitio del Paso Real, y, además, que aquel se conservara 

como monumento nacional, teniendo en cuenta las maravillosas 

características de su construcción, y siguiera prestando servicios para las 

poblaciones de Sopetrán. Córdoba, Sucre. Olaya y Liborina. 
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Una imagen del puente de Occidente 
 

Planteó otro asunto muy importante: En las condiciones de ese momento, el 

puente de Bolombolo se constituía en un mojón importante para el sistema 

vial de Antioquia. Contigua a él operaba una estación del ferrocarril, lo cual 

permitía articular los servicios férreos y de la carretera. Además, la carrilera 

podría extenderse hacia el norte, hasta Santafé de Antioquia, en donde la 

combinación del ferrocarril, el puente y la carretera al mar generaría una 

ventaja competitiva importante para la región. De esa manera, en su concepto, 

podrían unirse el puerto antioqueño en el océano Atlántico, con el de 

Buenaventura, en el Pacífico, para intercambios comerciales con Suramérica 

por el sur y Norteamérica y el Caribe, por el norte. El beneficio sería aún mayor 

si se lograse construir este sistema antes que la carretera que estaba 

propuesta para llegar a Cartagena (El Colombiano, 28 de enero de 1947). 

En esos años el tráfico de vehículos automotores de la carretera hacia Urabá 

por el puente de Occidente se había vuelto crítico, porque este fue diseñado 

sólo para animales y presentaba grandes limitaciones en su resistencia. 

Durante mucho tiempo se discutió entre repotenciarlo o construir uno nuevo. 
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Solo en 1954 empezaron a concretarse las decisiones cuando el Departamento 

de Antioquia contrató al ingeniero Higuita con dos objetivos. En primer lugar, 

repotenciar el puente de Occidente para aumentar su resistencia, lo cual 

mejoraría transitoriamente el problema del flujo de la carga. Y, segundo, afinar 

el diseño de la variante de la carretera desde San Jerónimo hasta el Paso Real 

y diseñar el nuevo puente que se construiría sobre el río Cauca en ese lugar. El 

gobernador de Antioquia era Pioquinto Rengifo y el secretario de Obras 

Públicas, Tulio Ospina Pérez. 

Juan de Dios Higuita inició la repotenciación del puente de Occidente en mayo 

de 1954. El puente repotenciado se entregó finalmente el miércoles 3 de 

agosto de 1955. Las obras fueron recibidas por los ingenieros Guillermo 

Hincapié, jefe de la Sección Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, y James 

Yepes, interventor de la obra (El Colombiano, 4 de agosto de 1955). 

Juan de Dios Higuita presentó en el mismo año su proyecto para el nuevo 
puente en el Paso Real, que fue aprobado por el ministerio de Obras Públicas. 
El Gobierno Nacional apropió los dineros requeridos para la obra. La 
construcción inició en julio de 1955, bajo la dirección de Higuita. El puente se 
entregó al servicio el domingo 8 de julio de 1962 (El Colombiano, 8 de julio de 
1962). 

Los anteriores párrafos de este apartado son tomados de un tratamiento más 

amplio del tema en (Múnera, 2018). 

Si volvemos sobre las propuestas de Higuita en 1947, publicadas por el 

periódico El Colombiano e incluidas más arriba en este trabajo, observamos de 

nuevo su talento visionario, esta vez señalando horizontes viales de largo 

alcance para un departamento cuyo relieve ha sido un obstáculo para el ágil 

desarrollo de las comunicaciones por carretera y ferrocarril. Solo en los últimos 

años, con base en las llamadas concesiones viales 4G, Medellín podrá 

conectarse con los puertos de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y 

Buenaventura; adicionalmente con la región de Urabá y la zona cafetera; y con 

el centro y el oriente del país. (López, 2022, p. 117). Vemos que aquellas 

propuestas de Higuita se realizan ahora con unas vías de especificaciones no 

soñadas entonces. 

CASA DE LA CULTURA 
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Existe en el municipio de Buriticá la Casa de la Cultura Juan de Dios Higuita 

Lara, alojada en parte de la que fuera casa de la familia Higuita Lara, construida 

con dos pisos en 1880 y que en la actualidad conserva la arquitectura original. 

 

Vista de una de las salas de la Casa de la Cultura Juan de Dios Higuita Lara 

 

La mencionada institución cultural fue constituida en 1984 mediante Acuerdo 

municipal, en 1992 la alcaldía de Buriticá adquirió la mencionada casa familiar 

y la inauguración de la sede tuvo lugar en 1995. 

Dicha casa de la cultura es sede de la escuela de música, la biblioteca 

municipal, un auditorio, la dirección de educación y cultura, la sala de cómputo 

municipal y, en general, allí se desarrollan todas las manifestaciones artísticas 

existentes en el municipio. Es de importancia señalar que en el segundo piso 

de la construcción se encuentra un museo que reunió, mediante una campaña 

de 1995, aquellos artículos que tuvieran un valor histórico y patrimonial para 

los habitantes. En uno de los salones del museo se conserva lo referente a don 

Juan de Dios. (https://twitter.com/CNLGold/status/1090018903500177408). 
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