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on la muerte del doctor Daría Rozo, acaecida, hace pocos días en Bogotá, la ciencia ha 

perdido uno de sus cultivadores colombianos más preclaros en lo que va corrido del 

presente siglo. Matemático de erudición extraordinaria y de una capacidad excepcional para 

la investigación con criterio propio, profesor universitario por lapso -tan dilatado que le mereció el 

esquivo título de emérito, servidor eficacísimo de la nación con el óptimo desempeño de misiones 

tan delicadas como las implícitas en la demarcación de fronteras y otras de tan vasto alcance como 

la organización del actual Instituto Geográfico "Agustín Codazzí", el doctor Rozo se hizo acreedor, 

desde su juventud, a la admiración y estima de todos cuantos supieron de sus méritos como 

científico, como catedrático, como ciudadano.  

 

Había nacido en Bogotá el 17 de noviembre de 1881, y se formó en los claustros bartolina y 

rosarista, de los cuales pasó a la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, de la cual egresó, titulado 

con singulares honores, en 1909. La multiplicidad de sus sucesivas actividades como geodisto del 

Estado Mayor, ingeniero de la Oficina de Longitudes, profesor de varias asignaturas en la 

Universidad Nacional y decano de la Facultad mencionada, no impidió al doctor Rozo realizar 

trabajos de indagación que le valieron los elogios fervorosos de grandes autoridades foráneas. De 

aquellos cabe mencionar los titulados "Mitología y escritura de los chibchas" (1938), "Teoría general 

de In proyección de Gauss y su aplicación al mapa de Colombia" (1938). "Entidad de la Física" 

(1939), y "Tablas y fórmulas para el uso del hipsómetro para la refracción astronómica" (1939), en 

colaboración con el doctor Tomás Aparicio.  
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Vida ejemplar en todo sentido, la del doctor Rozo; por su intensidad interior, su desvío de la 

publicidad, su auténtico e indeficiente patriotismo. Es la nación entera la que tiene contraída con su 

memoria inmensa y urgente deuda de gratitud. No solo porque el del doctor Rozo fue un caso 

humano insólito en muchos países a la redonda sino porque su solo y bien ganado renombre 

internacional le prestó a la patria, un servicio insigne.  

 

La Sociedad Geográfica de Colombia de la cual fue miembro eminentísimo y Presidente honorario 

se ha asociado al dolor de la familia Rozo-Gómez y ha manifestado a Doña María Gómez viuda de 

Rozo, hijos y nietos, los sentimientos que la embargan en esta inmensa pena.  

 

 
 

BOLETIN BIBLIOGRAFICO 
 
 
El infatigable Ing. Jorge Arias de Greiff. Bibliotecario de la Sociedad y quien además desempeña 

con lujo de competencia la Dirección del Observatorio Astronómico Nacional, ha iniciado la 

publicación del Boletín Bibliográfico de la Sociedad Geográfica de Colombia.  

 

El primer número, por ejemplo, consta de dos partes. En la primera aparecen aquellas 

publicaciones de Geografía y Temas afines que están siendo coleccionadas y que se empastarán a 

medida que se completen los volúmenes y se disponga de fondos para tal fin. Se indican los 

ejemplares que existen de cada título.  

Este trabajo se llevó a cabo a partir de la elaboración de un fichero en el que se registran todas y 

cada una de las publicaciones que se reciben en canje. Ha colaborado en la hechura del fichero y la 

compilación de los tres primeros Boletines el señor Alejandro Dueñas.  

 

Felicitaciones sinceras merecen sus autores. Si esta tarea se hubiera iniciado años y la Sociedad 

podría mostrar un balance maravilloso a la juventud estudiosa.  

 

 


