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REPUBLICA DE COLOMBIA 

PROYECTO DE LEY 

"POR LA CUAL SE CREA EL FONDO AMAZONICO 
Y DE LA REGlON DEL ORINOCO -FARO- Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Presentado a la consideraci6n del Honorable Sensdo de la República 
por el Seftor Ministro de Agricultura, Doctor HERNAN JARAMILLO 
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Honorables Senadores: 

Cumplo con el honroso encargo, en nombre del Gobierno Nacional, de pre
sentar al Honorable Senado de la República un proyecto de Ley que tiene 
como finalidad la c.reación de un instrumento rector, de promoción, de 
coordinación y de financiación, con miras a la ordenación, del aprovecha 
miento de los recursos natural.es de la Amazon!a y de la Orinoquía colom:
bianas: se busca con ello catnlizar el desarrollo armónico de dichas re 
giones, protegiendo BUS valores intangibles, para incorporarlas gradual:
mente de manera racional y efectiva a la Economía Nacional. 

HACIA UNA POLITlCA DE DESARROLLO DE LAS REGIONES ORIENTALES 

Ha sido preocupación del Gobierno y del Congreso nacional, desde hace al
gunos anos, la reducción de los desequilibrios regionales, La disparidad 
entre una y otra región. reflejada en diferencias cada vez más ma~cadas 
en el producto bruto anual por habitante, contraste aún más cuando se com 
paran por ejemplo los niveles de escolaridad y de anal~abetiBmo, las tasis 
de mortalidad infantil y la disponibilidad de servicios asistenciales. 
Se puede afirmar que más de la mitad del territorio nacional se encuentra 
prácticamente marginado de los servicios del Estado y del proceso de des! 
rrollo del país. 

Es cierto que se han adoptado medidas de descentralización administrativa 
y de desconcentración de los .bienes y servicios,. que se han incrementado 
las inversiones públicas en· 1.:"-" :;=("':)n~:a" menos favorecida.s y que se ha V! 
nido estimulando la creación de corporaciones financieras regionales y de 
fondos e institutos de fomento que promueven el crecimiento de los polos 
de desarrollo de cada sub-región. Sin embargo, en toda esta agitación de 
ideas e j,niciativas en procura del desarrollo de las regiones deprimidas 
del p~is, la Amazon!a Y la Orinoquía han estado ausentes. 

La inmensa reginn Amazónico-Orinoqu-~~ que constituye el 55% de la super
ficie del país, ha sido considerada t~<,aicamente por políticos y planifica
dores como una reserva y como una regiónnóspita dentro de nuestro patr~ 
nio territorial; ha permanecido por ello al márgen de los planes de desa
rrollo, qUizás para atender, en un futuro un tanto remoto, las necesidades 
de espacio vital para nuestra población creciente. 

EL DESPERTAR DE LA AMAZONIA y LA CRINOQUIA 
~ 

Recientemente y como resultado principalmente de inquietudes y espectati-
vas motivadas por la pujante conquista de la Amazonía brasi1era, por la c2 
lonización en el Perú de las tierras abiertas por la carretera marginal de 
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la selva y por el poblamiento de las áreas fronterizas del sur de Venezuela, 
que nos ha llamado reiteradamente la atenci6n a los coloeblano8 scerca del 
porvenir de las regiones orientales. Resulta inaplazable una presencia m!s 
vigorosa del Estado colombiano en los de.cuidados enclaves que se sitúan a lo 
largo de nuestras dilatadas fronteras del Oriente y del Sur. No podemos los 
colombianos continuar viendo de espaldas & m!s de la mitad de nuestro terri
torio. 

Fuera de las razones de orden geop01ítico, es preciso tener en cuenta, además, 
que resulta ya difícil sostener por más tiempo la presión de~ hombre sobre 
laa tierras cordil1eranas. Los problemas de erosión, de incontrolable torren
cialidad, de deslizamientos y de inundaciones, engendrados por el mal aprove
chamiento de las tierras de ladera, nos obkigan a desistir de continuar constr~ 
yendo - o quizá destruyendo -una civilización de vertientes. Las secuelAS de 
éxodo rural, desempleo, congestión de las urbes e inseguridad que de aerivan 
del crecimiento vegElativo vertiginoso y del empobrecimiento y fraccionamiento de 
las tierras de montafta, a las cuales nos hemos aferrado, hacen inevitable el 
desbordamiento de la población excedente de nuestras cordilleras y valles inte
randinos, en busca de nuevos horizones. El flujo migratorio se ha acentuado du
rante los últimos aftas hacia el pie de monte de los Danos y de la Amazonia, e 
inclusive más allá, hasta el Vaupés, el Vichada y el Guan!a. Los asentamientos 
espontáneos en el Carare, el Ariari, La Mcarena, el Retorno, el Caguán, el O~
teguaza y el Putumayo están ocasionando, sin embargo, daftos irreparables en al 
patrimonio natural. La estabilidad del régimen y la calidad de les aguas de 
las corrientes que riegan la extensa planicie, •• están viendo amenazadas, pues 
las formaciones boscosas que protegen las cabeceas de los ríos están siendo -
descuajadas. La tala y la quema iildiscriminadas y los cultivos lim¡:bs en tie
rras no aptas para la actividad agropecuaria, han ampliado la frontera agrico
la en detrimento de las tierras de estricta vocación forestal y protectora. En 
el Caquetá se estima que en la apertura de fincas se ha queoado madera que pu
diera haberse aprovechado,por un monto superior a los $50.0 oil10nes. la degrA 

" dación de las cuencas :.f.lrógráficas del pie de lIIOIlte ya está ocasionando serios 
transtornos en las vías de comunicación y en las condiciones de navegabilidad 
de 108 ríes. Costosas obras como el puente sobre el río Ariari corren el riesgo 
de quedar inutilizab.les. La navegación fluvial en los ríes Meta, Orteguaza y 
Putumayo es cada vez más precaria en época de estf.lje. Se impone por lo tanto, 
la racionalización del proceso de ocupación de las tierras, procurando al mis
mo tiempo el aprovechamiento más adecuado del bosque y de la fauna silvestre. 
Para ello es indispensable capacitar al colono, inculcarle fundamentos conserva
cionist<:s y orientar el flujo migratorio hacia áreas donde no peligren ni la es
tabilidad del medio ni las fuentes de sustento de 108 núcleos colonizadores. 

CONSERVACIONISMO y DESARROLLISMO 

El debate en torno de la Amazonia, cuyas implicaciones políticas salieran a la 
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luz en la reciente conferencia de Estocolmo, y la polarización de posiciones 
entre conservacionistas y desarrollistas, han contribuido por 10 menos a 
atraer una vez más la atención nacional, para hacernos volver la vista hacia 
la gran planicie. Algunos porque tienen fincadas en los nuevos territorios 
sus esperanzas de construir una poderosa nación, y otros, porque abrigan el 
temor de que la cuenca que suministra el 50% del oxígeno que conSume la hu~ 
nidad puede ser degradada irreversiblemente, lo cierto es que este debate 
ha sido más emocional que fundamentado sobre un conocimiento cabal del cam 
portamiento de los ecosistemas. 

En todo caso, no somos partidarios, de la fórmula desarrollista: la conqui~ 
ta masiva e irreflexiva de los nuevos territorios y la extracción desvasta
dora de sus recursos naturales, dentro del más estrecho de los criterios de 
desarrollo económico. La Amazonia y la Orinoquia poseen valores intangibles 
que son de interés para toda la humanidad. La destrucción del equilibrio de 
sus complejos y delicados ecosistemas representaría una pérdida ineparable 
que los colombianos seríamos los primeros en lamentar. Ya estamos sufriendo 
las consecuencias, en la región andina del país, del desarrollo anárquico, 
de la contaminación y de la destrucción de los recursos naturales renovables. 
No repitamos, pués, los errores ya cometidos. No introduzcamos en los nue
vos territorios tecnologías que pueden ocasionar la reducción irreversible 
de la productividad del medio o que pueden afectar severamente la calidad 
ambiental. 

Tampoco nos inclinamos por la posición de algunos conservacionistas, quienes 
en aras de la preservación del medio natural, desean vedarnos el inaliena
ble derecho de incorporar a la producción y de integrar al desarrollo econó
mico y social del país los nuevos territorios. No podemos subyugar la sob~ 
ranía nacional a las exigencias de algunos sectores de la corriente ecológ.:!. 
ca en boga, que preconizan el "status quo" y a la intangibilidad de las áreas 
no ocupadas del Globo, entre ellas las cuencas del Amazonas y del Orinoco. 
Es necesario afirmar con toda claridad que la degradación de la calidad del 
medio humano a escala mundial no puede ser atribuída sino a los paises más 
industrializa<!os; son 6808 países por lo tanto responsables de la rehabili
tación del habitat y en ningGn caBO 10 somos los países que hasta ahora est~ 
mas descubriendo nuestro propio territorio. 

Pero llegar tarde al desarrollo de la Amazonía y la Orinoquía puede tener una 
ventaja, la de poder asimilar la experiencia de otros países en el trópico 
húmedo, ya sea esta negativa o positiva, con el ftn de seleccionar tecnolo
gías, renglones de producción y sistemas de transporte que garanticen el ren 
dimiento sostenido del medio. la estabilidad de las obras de infraestructura 
y el bienestar de los asentamientos humanos. 

Durante los próximos aflos tendremos que emprender un e·sfuerzo especial para 
innovar tecnologías y adoptar sistemas que nos permitan construir una ci
vilización amazónica que se encuentre en perfecta armonía con el marco na
tural. 
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Este esfuerzo lo adelantaremos dentro de la más estrecha cooperaci6n con los 
paises vecinG. Ya se dieron paSos en este sentido en la primera reuni6n d! 
la Comisión Mixta Colombo-Brasilefta de cooperación económica y técnica, la 
cual tuvo lugar en Bogotá en el mes de abril y la cual llegó a importantes 
acuerdos de intercambio y de mutua colaboraci6n en los asuntos relativos a la 
Amazon!a • 

NUESTRO CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA REGlOB 

La cooperación bilateral y multilateral será decisiva para planificar con -
acierto el desarrollo de los nuevos territorios, pues en verdad es muy poco 
lo que Conocemos del medio natural, de su potencial económico y de los sis
temas apropiados de e~plotación y manejo de los recursos. El escaso cono
cimiento que tenemos nos obliga a ser sumamente cautelosos. En efecto, sabe 
mos de la fragilidad del suelo, de su bajo contenido de nutrientes, de su -
susceptibilidad a la erosión, de los riesgos de lixiviación, de las dificul
tades para el empleo de fertilizantes, del alto costo de mantenimiento de 
potreros, de los factores ecológicos 11mitantes para los cultivos comercia
les. de la vulnerabilidad de los frágiles y complejos ecosistemas - de cuyo 
equilibrio depende la supervivencia de muchas especies de la flora y la fau
na-, de la heterogeneidad de los bosques y de la baja proporción de especies 
de valor comercial, Todos estos elementos de nuestro rudimentario conoci-
miento y las muchas incógnitas, hacen indispensable una etapa de 1nvestigaci6n. 
adaptaci6n y de evaluación tanto del medio y de sus recursos como de las té~ 

aleas que deben ser aplicadas. 

A prtmera vista se pueden intu{r enormes pOSibilidades de crear fuentes de pr2 
aucción en los nuevos territorios. en el campo de la fitoquímica, en la extrac
ción de aceites y esencias vegetales, en la utilización integral de 38 millo
nes de has. de bosques con un volúmen de madera estimada en 3.665 millones de 
metros cúbicos. aprovechables para la producción de madera aserrada. moldu-
ras, chapas, madera terciada, pulpa para celulosa, papel y cartón, La pesca 
y los criaderos de fauna silvestre son otros renglones de producción promiso
rios. En el campo agropecuario las oleaginosas y el cacao pueden tener buenas 
perspectivas; en el Yari existen extensos pastizales naturales para la ganade
ria. Sin embargo, dcdso. la ~cesiva humedad domi~nte en la regi6n. pues el 
clima es menos benévolo que en la Amazonia bras~li~, las explotaciones agro
pecuarias Bon difíciles de implantar, siendo necesario ensayar sistemas de apr2 
vechamiento mejor ads?tados al medio selvático. 

El potencial de los recursos naturales no renovables se desconoce, con excep
ci6n de los yaOimientos petrolíferos de Orito. Es posible, como lo han encon 
trado peruanos y brasileftos, que ex4sta petr61eo más allá del pie de monte. -
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Además, abrigamos la esperanza de encontrar minerales como el níquel y la bau 
xita en el escudo guayanés, formación en la cual Venezuela y Brasil están -
explotando ricos yacimientos. . 

El turismo constituye .•. finalmente, un recurso cuyo potencisl es ya evidente, 
pues representa importante fuente de ingresos para Leticis. En el mundo co~ 
temporáneo, ávido de áreas naturales pr!stinn~ y de ambientes uo contaminados, 
nuestras regiones orientales constituyen un precioso refugio que atraerá a mi 
llares de turistas de los países más industrializados, si podemos eonservar -
adecuadamenté este legado de la naturaleza y si establecemos la infraestruc
tura y los servicios más esenciales. 

un aspecto que es vital para el progreso de los actuales núcleos de población, 
en lugares tan remotou Como :~.rto Carreao, Mitú y Laticia, y que es crucisl 
para el futuro desarrollo de la Amazonía y la Orinoqub, lo constituyen las 
comunicaciones, aspectos que los técnicos deberán dilucidar. cuanto antes. La 
construcción de vías terrestres parece tropezar con el inconveniente de que en 
la regi6n es escaso el material del afirmado. La excesiva humedad del terreno 
dificulta la construcción y eleva los costos de mantenimiento de las carrete
ras, de 10 cual son evidencia La vía Le Tagua-Puerto Laguízamo y la que está 
en construcción entre TaraprA.,i y Leticia. La solución al tran.porte estarS3 , 
al perecer. en las comunicaciones áéreas y fluvisles, estas últimas mediante 
la interconexión de los principaes ejes fluviales, con lo cual se evitarían 
transbordos y se acortarían distancias. 

En suma, las inc6gnitas que plantea el desarrollo de lo$huevos territorios son 
numerosos. Ante todo será necesario disponer de capas confiables y de foto
grafías áereas para proceder a la evaluaci6n de los recursos naturales. A este 
respecto, el Instituto GeográfiCO "Agustín Codazzi" contratará la toma de 1m! 
genes de radar de la Amazonía para iniciar el inventario sistemático de sus r! 
cursos forestales, de tierras y mineros. Así se podrá contar con bases sólidas 
para la planificaci6n ordenada del desarrollo de nuestra Amazonia. 

Especial atención nos deben merecer en esta etapa preparatoria las comunidades 
indígenas. Cerca de 300.000 colocbianos, empujados hacia la manigua por los c2 
lonos, asediados por las enfermedades, al borde de la innanici6n, sin el ampa
ro del Estado y sin disfrú~ar de los oás esenciales derechos a la propiedad y 
a su misma existencia, reclaman una consideraci6n especial para no seguir sie~ 
do atropellados en la conquista de las tierras orientales. Los estudios entro
po16gicos pu.eden :f.nclusive aportar muchas luces sobre técnicas empíricas y so
bre valores culturales de los pueblos aborÍgenes para concebir un modelo de c1 
vilizaci6n amazónica más auténtico • 

ORIGEN DEL PROYECTO DE CREACION DEL FONDO 

El interés manifestado por prestantes personalidades y expresado en numero-
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sos foros y eventos de diverso orden, respecto a la región Amazónico-Orino
quense y respecto a la necesidad de un mecanismo institucional apropiado pa
ra procover su desarrollo, fué acogido por el Gobierno Nacional concediendo 
a dicha región una atención especial dentro de 108 grupos de prospectiva 
del afto 2.000 e institucionalizando una acción coordinada del sector públi
co dentro del ConseJo de Integración de la Región Amaz6nica. Pero estas in
quietudes tocaron un giro decisivo a partir del 7 de agosto de 1971, fecha 
de la hist6rica entrevista en Leticia del seftor Presidente de la República, 
doctor Misael Pastrana Borrero, con el seftor General Emilio Garrastazú Me
dici, Presidente de la República Federativa del Brasil. En esa oportunidad 
los dos mandatarios reafirmaron el interés de sus gobiernos por una estro
cha cooperaci6n para el desarrollo de los territorios amazónicos. Por su 
parte el seftor Presidente de la República expres6, en un comunicado, su vo
luntad de que se constituyera un organismo rector para orientar el desarro
llo de la Amazon!a colombiana. 

Un grupo de trabajo, con representaci6n de la PresidenCia de la República, 
de 108 Ministerios de Agricultura y Gobierno, del Deártamento Nacional de 
Planeación y con la participación de otras personas y entidades, estudió cUA 
tro proyecto d~ Ley, elaborados por destacados ciudadanos interesados por el 
desarrollo de nuestros territorios marginedof. Este grupo de trabajo conoció, 
además, en el Brasil, la experiencia de la 1I~,la cotejó con las condicio
nes propias de nuestro pa&s e hizo un análisis exhaustivo de todas las posibles 
alternativas institucionales. Coco fruto de ese trabajo, el Gobierno Nacional 
desea presentar al Honorable Senado de la República una fúrcula cuyas líneas 
generales esbozaré enseguida. 

CARACTERISTICAS DEL FONDO AMAZONICO 

El Fondo Amazónico y de la Región del Orinoco "FARO", poseer !a primeramente la 
ventaja de que no crea ninguna duplicación de fu~c1ones, ni sustituye en la re~ 
gión a ninguna de los instrumeato8sdel Estado, sino que por el.contrario los 
fortalece. Concebido para promover, coordinar, financiar, supervisar y evaluar, 
ha de reforzar y estimular las actividades de investigaCión, de inventario, de 
estudio y de formulación y de ejecución de los proyectos del sector privado, 
de las ~utandencias y comisarias y de los establec~ientos públicos existentes. 

Se optó por lac alternativa,; de crear un organisl'''''' prolDOtor, dascartando las 
alternativas de corporación autónoma regional y de instituto especializado en 
regiones selváticas, en procura de una mayor complemantación de funciones y de 
une presencia m&s real en la región de los organismos ejecutores del Estado. 
El cafacter propuesto para el Fondo, al mismo tiempo que le permite actuar en 
la región en completa armonía con todo el dispositivo institucioña1 establee! 
do, le permite entrar en franco diálogo con organismos s{Qilares de los pa!
ees vecinos, con 108 organismos internacionales interesados en la región y 
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los inversionistas nacionales y extranjeros que deseen participar en la materia 
lización de ese modelo de civilización que aspiramos a construír en la región
Amazónica-Orinoquense. 

Vale la pena destacar, entre las funciones del Fondo, la de promover el esta
blecUniento y participar en la constitución de empresas nacionales y multina
cionales. Es este un aspecto de capital interés, contemplado en el reciente 
acuerdo de la Comisión Mixta Colombo-brasilefta, que permitirá acelerar la i.
tegración económica no solo con el Brasil, sino también con Venezuela, Perd y 
Ecuador. 

Por últUno, la función de estudiar y recomendar medidas o proyectos específicos 
para la creación de zonas francas, puertos libres, excensiones tributarias y 
otros incentivos fiscales y crediticios, permitirá establecer ccú1iciones fa-

vorables para el ihgreso de capitales nacionales y extranjeros con el fío de 
"lrincularse al desarrollo agropecuario, industrial, comercial y minero de la 
región. 

Se ha propuesto la adscripción del Fondo al Ministerio de Agricultura, por ser 
este un Ministerio de Inversión y de fomento, orientado hacia el sector rural 
y por estar dentro de la esfera de competend·ia de este Ministerio la casi to
talidad de las actividades de desarrollo que caracterizan hoy en día a la re
gión. En efecto, esta ubicación facilitará la más estrecha coordinación de las 
actividades del Fondo con las de otras Instituciones vinculadas o adscritas al 
Ministerio de Agricultura, los cuales adelantan importantes actividades en la 
región y podrán intensificarlas considerablemente: INDERENA, en el campo de la 
conservación y el desarrollo de los recursos naturales renovables; INCORA en 
materia de la colonización, adecuación de tierras y titulaoión; IDEMA en el 
mercadeo; Caja Agraria, en el crédito agropecuario, para vivienda rural, para 
la pequea~ industriA y para la minería; el lCA en la investigación y el fomento 
agropecuario; el "O .. 1M en el control hidrometeorológico, y además el Banco Ga
nadero, COFlAGRO, VECOL, Inagrario, organismos todos cuya decidida participa
ción en los planes y proyectos que recomiende el Fondo, asegurará la efectiva 
integración de los nuevos territorios a la Economía Nacional • 

AREA DE JURISDICCION 

El área de jurisdicoión del Fondo se circunscribirá a los siguientes territo
rios nacionales: Caquetá, Putumsyo, Aranca, Amazonas, Guanía, Vaupés y Vichada, 
es decir a un área de 538.419 Km. 2 que constituye el 47.33% de la 8upercicie 
del país. Son estas las regiones más marginadas necesitadas de un ~Or080 pr2 
grama de inversiones públicas. Sin embargo, en el artículo cuarto' del proyecto 
de Ley se deja abierta la posibilidad de hacer extensiva la accióndeh Fondo a 
otras regiones deprtMidas del país, de características ecológicas stMilares, -
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como lo seda p~l!~e~(,"';'l¡ la Costa del Pacífico. Cabe anotar, que para los 
efectos de planeaci6n. ser5 necesario adelantar el estudio integrado y sis
tematico de los recursos de la totalidad de les dos cuencas hidrográficas que 
indiden sobre el área de jurisdicción del Fondo. es decir sobre la parte co
lombiana de las cuencas del Amazonas y del Orinoco. Esto implicada la in
clusión. por lo menos en la etapa de Inventario Y planificación. del Munici
pio de Santa Rosa. Cauta. del Deparramento del Meta y de .parte de los Depar
tamentos de Cundinamarca. Boyacá y Norte de Santander. para la formulación 
y la actualización periódica del Plan Maestro de Desarrollo Regional de ca
da una de las dos grandes cuencas hidrográficas. 

RECURSOS nEL FONDO 

Los recursos del Fondo provendrían fundamentalmente de las regalías y parti
cipaciones por la explotación de los recursos naturales no renovables. de las 
apropiaciones presupuestales. cuyo monto anual no deberá ser inferior a ----
$20.0 millones. y de las utilidades que obtenga en las empresas en las cuales 
participe. 

Inicialmente, y mientras se da impulso a la prospección petrolera y minera en 
1m nuevos territorios. el prinCipal ingreso del Fondo estaría constituído por 
la mitad del valor de las regalías a las cuales tienen derecho la Nación --
(40%), la Intendencia del Futumayo (50%) y el MunicipiO de pUerto Asís (10%) 
por concepto de la explotación de la Texas Petroleum Company en el campo de 
Orito. Como es de conocimiento de los honorables senadores. las regalías del 
Putumayo no se están invirtiendo de manera eficiente para promover el desarr2 
110 de la Intendencia. a pesar de que ha dispuesto de considerables recursos, 
generados por una rata de extracción m5s elevada que la actual. 

Con base en la producción estimada en 42.750 barriles diarios para 1973 y una 
declinación de 108 campos petrolíferos del 5%, se estima que el aporte anual 
al FONDO por concepto del 50%. del valor de las regalías, sería durante los 
próximos 10 aftos en promedio de u.s.$.1.385.78l anuales, equivalentes a ----
$30.487.182. Es deci~. que si en el peor de los casos. durante los primeros 
10 aftos de funcionamiento del Fondo no aparecen otras fuentes de ingreso. ad! 
cionales a las regalías de Orito. los recursos del Fondo serían tan solo del 
.i~en de $50.0 millones anualmente.Aunque estos ingresos parecen poco únpor
tantes respecto a la magnitud del área que se le confía al Fondo, es preciso 
tener presente que los esfuerzos del organismo propuesto se orientarían en 
la etapa inicial hacia el inventario y la prospección de recursos. la identi
ficación de proyectos y la formulaci6n de los planes de desarrollo regional, 
para lo cual los recursos serían adecuados • 
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PRODUCCION PETROLERA Y REGALIAS PREVISTAS EN EL CAMPO DE ORITO* 

ARo PRODUCC. REGALIAS INGRESO ANUAL 
DIARIA U.S. $ FARO (50% EN 
(Barriles) (diaria) U. s. $) 

1972 45.000 10.350 1.688.875 
1973 42.750 9.832 1. 796.340 
1974 40.612 9.448 1.624.260 
1975 38.580 8.466 1.545.045 
1976 36.650 8.066 1.472.045 
1977 34.818 7.692 1.403.790 
1978 33.078 7.310 1.324.075 
1979 31.425 6.944 1. 267.260 
1980 29.834 6.586 1.191.945 
1981 28.362 6.266 1.143.545 
1982 26.944 5.954 1.059.505 

ORGANIZACION DEL FONDO 

En lo que respecta a la administración del Fondo, puesto que este no haría 
inversiones directas sino en casos excepcionales, pues la mayor parte de 
sus recursos se canalizarían a través de los establecimientos p6blicos exis 
tentes, se ha prescindido, en la estructura orgánica del Fondo, de la tra-
dicional Junta Directiva. Así las decisiones sobre las actividades y pr2 
yectos a las cuales se aplicarían recursos del Fondo, se t~rían en acue! 
do entre el Gerente y el Ministro de Agricultura, claro está sujetándose 
a las metas de los planes de desarrollo que se establezcan para cada regi5n 
y a una programación anual de trabajo. 

La articulación de las actividades de los organismos que deban actuar en 
la región y la integración de planes y proyectos, sería asegurada por el 
Consejo Coordinador, del cual formarían parte los Ministerios más rela
cionados con el desarrollo de los nuevos territorios y al cual podrían ser 
invitadas todas las entidades y personas que puedan contribuir a la más e~ 
pedita y eficaz ejecución de los planes de desarrollo regional. 

La organización general del Fondo está concebida, en suma, para darle toda 
la flexibilidad y la agilidad que un organismo nuevo, que ha de enfrentar
se a un sinn6mero de incógnitas, requiere para poder encontrar su derrotero. 

* Información suministrade por el Departamento Nacional de Planeación, en 
base a una declinación anual de los campos del 5%, a regalías del 11,5% a 
un precio del crudo de U,S.$2.00 por barril 

... / ... 



" 

- 10 -

PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLID DE IDS NUEVOS TERRITORIOS 

La secuencia de actividades para la incorporación de los nuevos territo
rios a la Economía Nacional sería, en términos generales, la siguiente: 
En primer lugar debe ampliarse,copilarse y evaluarse toda la información dis 
ponible sobre nuestros territorios nacionales y sobre las áreas similares d; 
otros países. 

Extraído el máximo provecho de la experiencia y definidas las lagunas en la 
investigación y en el inventario de los recursos, se deberá emprender un gran 
esfuerzo de investigación básica y aplicada, de innovación tecnológica y de 
evaluación y prospección de los recursos naturales. Las imágines de radar, 
antes mencionadas, serán muy útiles a este respecto. Enseguida, será necesa
rio poner a prueba, en unidades piloto de produccción, las tecnologías en las 
cuales ha de fundarse el desarrollo de la nueva civilización d la cual as
piramos, En el curso da este proceso de selección de las alternativas más 
apropiadas, será muy valiosa la contribución del Centro Experimental de In-
vestigaciones Amazónicas de la Universidad Nacional, creado por la Ley 69 de 
1963, y la ccitribución de las demás instituciones nacionales e internaciona-
les consagradas al avance científico y tecnológico. . 

Una vez se haya alcanzado un nivel de conocimientos suficientes y se haya de
finido el modelo de ci~11ización adecuado para los nuevos territori~ se de
berá proceder a uoicar los polos y subpolos de actividad. Entonces si se podrá 
planificar acertadamente el establecimiento de la infraestructura económica 
y social indispensable para propulsar el desarrollo regional. 

Sobre la base de los planes nuestros de desarrollo integrado que se formulen 
para las dos regiones, cada uno de los organismos ejecutores del Estado par
ticipará en la construcción del nuevo hogar que acogerá a l1\lli¡¡rlll de colombi,! 
nos atraÍdos por las nuevas fuentes de trabajo y las nuevas oportunidades --
de inversión. La ocupación de las regiones orientales se realizará entonces de 
manera18cional y ordenada, bajo la orientación y con el apoyo de todos los 
servicios del Estado. Será necesario pensar en ese momento en la creación de 
zonas francas y en incentivos fiscales y crediticios que atraigan la inversión 
privada, nacional y extranjera, hacia los polos de desarrollo de la región. 
En este sentido puede sernos muy útil la experiencia brasilefta de aplicación 
de incentivos fiscales, ade1ante¿ •. '- bajo la Supervisión de la Su¡e rintendencia 
para el Desenvolvimiento de la Amszcnía-SUDAM y la Superintendencia de la zona 
Franca de Manaos -SUFRAMA. 

Mientras se planifica este desarrollo racional y ordenado de la gran región 
Amazónica-Orinoquense, será indispensable, sin embargo, realizar algunas obras 
de emergencia que aseguren dondiciones más dignas y favorables para la super-

... / ... 
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vivencia y el progreso de la población de nuestros remoto. enclaves 'Jo Be 
deberán tomar medidas que permitan reorientar los asentamientos humanos que 
Se han venido estableciendo. Es justo atender las necesidades esenciales -
de aquellos compatriotas que han vivido marginados y sumidos en el abandono; 
sin otro recurso que su voluntad irrevocable de encontrar nuevos horiz~
tes, han estado haciendo Patria a base de expectativas e ilusiones. Vaya pa
ra esos precursores, hombres y.-mujeres tenaces , vanguardia de la érica en 
marcha hacia el Oriente, nuestlD sincero homenaje como tributo de respeto , 
reconocimiento y admiración. 

Motor de todo un proceso de desarrollo para la mitad olvidada del país, el 
órgano que el presente proyecto de Ley propone, marcaría con su creación una 
nueva y decisiva etapa en el desarrollo económico del país, incorporando al 
progreso de la Nación la vasta región Amazónice-Prinoquense. 

De los honorables Senadores. 

Agosto de 1912 

HERNAN JARAMILLO OCAMPO 
Ministro de Agricultum 
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PROYECTO DE U:Y 

Sobre creación del Fnndo Amazónico y de la 
Región del Orinoco "FARO" -

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

• 
llECRETA: 

ARTICULO 10.- Creación.- Créase el Fondo Amazónico y de la Región del Ori-
noco "FARO", como Establecimiento Pilblico Nacional, dotado 

de personerta jur~~ica, autonomía administrativa y patrimonio independien
te, encargado de incorporar a la economía nacional las áreas que se le con
fían, mediante el aprovechamiento de los recursos naturales sin detrimento 
de su equilibrio ecológico. 

ARTICULO 20.- Adscripción y régimen 1e8a1.- El Fondo estará adscrito al M! 
nisterio de Agricultura, su sede principal será la capital 

de la República y podrá tener sub-sedes donde el desarrollo de sus activid~ 
des lo justifique. 

ARTICULO 30.- Funciones.-El Fondo Amzónico y de la Región del Orinoco "FARO", 
en desarrollo de BUS objetivos cumplirá las funciones que le 

eeftate el Presidente de la República, de acuerdo con las atribuciones que le 
confiere el artículo 132 de la Constitución Nacional, y en particular las si
guientes: 

1).- Promover, coordinar, financiar, contratar, supervisar 7 evaluar inventa
rios, estudios, investigaciones y proyectos en las regiones bajo su ju
risdicción, por si mismo o por intermedio de los organismos especializ~ 
dos del Estado o particulares. 

2).- Adelantar contactos y g~stiones con organismos internacionales y extran
jeros, en acuerdo con las entidades competentes. 

3).- Ejecutar directamente proyectos específicos cuando no Se puedan adelan
tar a través de las entidades o institutos existentli'Ii'.'" 

4).- Promover, en el territorio de su jurisdicción, la creación de empresas 
privadas, públicas y mixtas, nacionales o con la participación de países 
vecinos. 

5).- Recomendar·s los organismos competentes la creación de incentivos fisca
les crediticios o de otra índole, para empresas particulares o mixtas que 
se vinculen al desarrollo de la zona. 
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6).- Evaluar y emitir conceptos previos favorables sobre proyectos de inver
sión de empresas privadas y de economía mixta, que deseen acogerse a los 
incentivos fiscales o crediticios que se atablezcan. 

7).- Hacer aportes en sociedades o campanías que atiendan a la realización 
de los objetivos para los cuales ha sido creado el Fondo. 

ARTICULO 40.- Jurisdicción.- El Fondo Amazónico y de la Región del Orinoco 
"FARO", cumplirá sus funciones en las Intendencias del Caque

tá, Putumayo y Arauca y las Comisarías del Amazonas, Vaupés, Guanra y Vicha
da. 

PARAGRAFO: Con el criterio de promover ls especialización por funciona-
rios de las cr~poraciones y entidades regionales existentes, 

el Gobierno Nacional poc!d a.pUar el radio de acción del Fondo a otras pa!: 
tes del país de coucj,idones ecológicas similares. 

ARTICULO 50.- Patrimonio.- El patrimonio del Fondo Amazónico y de la Región 
del Orinoco "FARO", estará formado por: 

1.- 50% de les regalías y participaciones que le corresponde a la Nación, 
Intendencias, Comisarías y Municipios, en las zonas a que se refiere 

el artículo 40., por concepto de la explotación de los recursos natura
les ro renovables. 

2.- Los recursos apropiados anualmente en el presupuesto nacional no in
feriores a $20.000.000.00 en cada vigencia. 

3.- El producto de las tasas que el "FARO", con la aprobación del Gobierno, 
establezca por la prestación de servicios. 

4.- Las utilidades que obtengan en la participación de empresas que se es
tablezcan con aportes de "FARO':. 

S.- Recursos de crédito interno y externo que autorice al Gobierno Nacional. 

6.- Los demás bienes y rentas que adquiera o reciba en su cslidad deper
sona jurídica. 

ARTICULO 60.- Dirección y Administración.- El Fondo Amazónico y de la Región 
del Orinoco "FARO", será dirigido y administrado por un Gerente 

General, quien será su representar.t-a legal, y quien obrará en acuerdo con el 
Ministerio de Agricultura. 

ARTICULO 70.- Del Gerente.- El Gerente el Fondo ~zónico y de la Región del 
Orinoco "FARO", será Agente del Pres'idente de la Repdbl1ca, de 

su libre nombramiento y remoción. 

ARTICULO 80.- Consejo Coordinador.- Con el fín de concertar'y articular las 
acciones de los diversos organismos del Estado en el área de 

jurisdicción, créase un Consejo Coordinador integrado en la siguiente forma: 

a).- El Ministro de Gobierno o, en su defecto, el Director General de Intende~ 
cias y Comiaartas. 



, 

'1 

-3. 

b).- El Ministro de Relaciones Exteriores •. 

c).~ El Ministro de Defensa Nacional. 

d).- El Ministro de Agricultura y 

e).- El Jefe del Departamento Nacional de Planeación, o en su defecto, el Jefe 
de la División de Recursos Naturales. 

PARAGRAFO: aicho Consejo será convocado por el Ministro de Agricultura, quien 
podrá invitar, además, a otras personas o entidades para que asi~ 

tan, cuando lo estime conveniente. 

ARTICULO 9.~ Control Fiscal.- El contralor General de la República prescribi~ 
rK sistemas de control fiscal apropiados a la naturaleza del 

Fondo Amazónico y de la Región del Orinoco, respetando su autonomía administra
tiva y consultando, para facilitar su financiamiento, los fiues sociales y de 
utilidad común que éste persigue. 

ARTICULO 10.- Esta Ley regirá desde su sanción. 

Presentado ala consideración del Honorable Senado por el suscrito Ministro 
de Agricultura. 

HERNAN JARAMILID OCAMPO 


