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Honorables Senadores y Representantes : 

Por obligante llamamiento del señor Presidente de la Re- 
pública, me hice cargo del Ministerio de  Agricultura y Co- 
mercio el 8 de abril pasado, es decir, hace apenas pocos 
meses. Aunque el corto tiempo que llevo al frente de esa 
Cartera no me exime de la obligación de conocer a fondo 
todos los asuntos que le están encomendados, sí os explica 
zl menos las deficiencias que hallaréis en el curso de la 
presente Memoria. 

Parece innecesario, por ser ella una idea arraigada de- 
finitivamente en la conciencia nacional, destacar aquí la 
gran importancia que en la época actual tiene para nuestro 
país el Ministerio de  Agricultura, como gestor y propulsor 
de la producción agrícola, sin duda la más valiosa de las 
ramas de nuestra incipiente economía. Así lo ha compren- 
dido la Administración ejecutiva que termina, y ello expli- 
ca su eaipeíio permanente por ejercer desde él una acción 
vigorosa de mejoramiento de las industrias agrícolas exis- 
tentes, y un permanente esfuerzo por la creación de nue- 
vas fuentes de  riqueza para el país. 

Los progresos de la agricultura en Colombia har? sido 
lentos, debido especialmente a la falta de apoyo de los po- 
deres públicos, que sólo en los últimos años han venido a 
preocuparse por corregir los empíricos sistemas de cultivo 
implantados por la sola iniciativa privada. Por regla gene- 
ral, los agricultores colombianos han desdeñado el estudio 
de los procedimientos modernos de  cultivo, y han guiado 
sus métodos de trabajo casi exclusivamente por tradicio- 
nes ancestrales, las más de las veces antieconómicas y ru- 
tinarias. 

El apoyo del Estado a la agricultura se ha iniciad.0 en 
Colombia con la educación del pueblo, con la formación 
d e  expertos profesionales, con la selección y distribución 



de semillas, con la protección aduanera, con el suministro 
a precios bajos de elementos de  labor agrícola, con la ex- 
tensión {del crédito y, en ciertos casos, con una activa in- 
tervención directa en la racionalización de la producción 
y en la fijación de precios que regulen la estabilidad de  la 
industria. 

Esta intervención es tanto más justificada y necesaria 
cuanto mayor es la ignorancia de  nuestra población res- 
pecto a las posibilidades económicas de  ciertos cultivos, 
para los cuales es especialmente adecuado nuestro suelo, y 
cuanto más grande es el desconocimiento general de  los 
métodos modernos de la técnica agronómica, sin los cua- 
les el costo de  producción resulta tan alto, que desvía los 
esfuerzos hacia actividades distintas de  la explotación de 
la tierra. 

Casi en ninguna de las ramas de la economía se hace hoy 
tan necesaria la intervención oficial como en la agricul- 
tura. Fue en este campo donde las doctrinas d e  la econo- 
mía libre sufrieron las primeras derrotas, y donde sus par- 
tidarios renunciaron definitivamente a la creencia de la 
arrnonia espontánea de las actividades individuales con el 
interés social. Un eminente economista francés observa 
que "un Estado que sacrificara su agricultura a su indus- 
tria, sus campos a sus ciudades, agotaría las fuentes de su 
fuerza nacio~al,  vería disminuír su natalidad, y mermar su 
riqueza". 

Y si esto es cierto para países de cultura industrial mu- 
cho más avanzada que la nuestra, lo es con mayor razón 
para Colombia, a causa precisamente de  la falta de instruc- 
ción de nuestro pueblo, que lo incapacita para orientar sus 
esfuerzos en forma siquiera medianamente conveniente 
para los intereses del país. 

Los enemigos de las doctrinas intervencionistas preten- 
den que ellas están en quiebra, y que han contribuído más 
bien a agravar los males que buscaban curar. Pero, si bien 
es cierto que su aplicación práctica ha sido motivo de de- 
cepciones en muchos países, no puede en cambio negarse 
que sus resultados han sido en otros casos grandemente 
benéficos, y de ahí la tendencia general dominante hoy en 
todas las naciones, con las más diversas formas de  gobier- 
no, a poner en manos del Estado la orientación de la eco- 
nomía agrícola, desde luégo con grados de  intervención 
muy diversos, tendencia a la cual no puede escapar nues- 
tro país. 



Ese movimiento de orientación de la economía agri- 
cola por parte del Estado, data entre nosotros de ha- 
ce muy poco tiempo, y por consiguiente sus resultados 
apenas empiezan a palparse. Mostrar cuál ha sido la ten- 
dencia del Gobierno en este campo y esbozar las razones 
que imponen al país la continuidad de esa politca, son pre- 
cisamente los objetivos principales que persigue el autor 
de esta Memoria. 



La economía 
agrícola colombiana 

Sabido es que la principal actividad económica ejercida 
por los españoles en nuestro país durante la Colonia, fue 
la minería de metales preciosos. La producción agrícola en 
esa época fue reducidísima, y al llegar la Independencia 
era insuficiente para atender a las necesidades de consumo 
de la entonces escasa población de nuestro territorio, sien- 
do preciso introducir de la metrópoli gran parte de los ar- 
tículos alimenticios de primera necesidad. 

Organizado el país como nación independiente, y a me- 
dida que las explotaciones mineras se fueron haciendo 
más y más difíciles, y que el crecimiento de la población 
fue aumentando la demanda de productos agrícolas, el país 
hubo de adquirir una fisonomía diferente. La variedad de 
climas y de suelos ofrecidos por el territorio colombiano, 
con amplias posibilidades para numerosos cultivos, y las 
dificultades de transporte para el intercambio entre las di- 
versas zonas del país de  los más necesarios artículos ali- 
menticios, contribuyeron a orientar gran parte de nuestra 
población, en todas las secciones, hacia la agricultura, que 
bien puede calificarse hoy como la actividad dominante de 
los colombianos, no obstante la subsistencia y los progre- 
sos de la industria minera, y la iniciación reciente en algu- 
nas regiones de una industria fabril, con visibles perspecti- 
vas de crecimiento. 

Abandonada la agricultura, de manera absoluta, al es- 
fuerzo particular, su historia en los primeros veinticuatro 
lustros de nuestra vida independiente, demuestra muy es- 
casos progresos y está llena de errores y fracasos. El Esta- 
do sólo intervino en contadas ocasiones con medidas de 
protección aduanera para fomentar ciertos cultivos, pero 
pocas fueron las iniciativas que lograron éxito, debido a la 
carencia de conocimientos agrícolas y a la falta de medios 
de defensa contra los enemigos naturales de las plantas. 
Fue así como el país, que hacia fines del siglo pasado llegó 



a ser exportador de cantidades apreciables de tabaco, cul- 
tivo que floreció en la región de Ambalema especialmente, 
tuvo que conformarse con ver la decadencia de la indus- 
tria, y convertirse hasta hace poco en importador de ese 
producto. 

Industrias forestales que llegaron a ser también en otras 
épocas fuentes de riqueza para el país, como la explotación 
del caucho y de la corteza 'de la quina, desaparecieron ca- 
si totalmente de nuestra economía, a causa de los desas- 
trosos sistemas de recolección, que implicaban la destruc- 
ción de los árboles, y tuvieron que ceder los mercados a los 
productos obtenidos por países europeos en posesiones co- 
loniales, explotadas con métodos científicos de siembra y 
recolección, y con medios de defensa para sus trabajadores 
contra las numerosas dificultades del trópico. 

La escasa iniciativa de los habitantes de nuestras zonas 
cálidas y el relativo poco esfuerzo exigido por el ejercicio 
de la ganadería, han sido causa de que muchísimas tierras 
cultivables se hayan dedicado a aquella industria, con me- 
noscabo fde la producción agrícola. El fenómeno dejaría 
de ser desfavorable para la economía nacional si al menos 
hubiera logrado el país un buen desarrollo de su ganadería, 
resultado éste que desgraciadamente no es el que pregona 
la realidad. El país, que bien podría ser exportador de ga- 
nado, carece aún de lo estrictamente necesario para el con- 
sumo interno, como se comentará más adelante. 

Las formas ordinarias de explotación de la tierra en Co- 
lombia, que con raras excepciones producen escaso ren- 
dimiento para quienes ejercen directamente las labores de 
labranza, y el bajo nivel de vida en que aún permanece 

l gran parte de la población rural, fuera de la atracción in- 
evitable que los centros urbanos ejercen sobre los habitan- 
tes del campo, han dado lugar a un fenómeno que es noto- 
rio, aunque su gravedad no pueda todavía precisarse con 
cifras, por falta de estadísticas exactas: el éxodo rural, 
contra cuya tendencia debe reaccionar el país, por ser emi- 
nentemente peligroso para nuestro porvenir agrícola. 

Motivo serio para detener nuestro progreso agrícola ha 
sido también la carencia de crédito barato, problema que 
sólo ha venido a solucionarse en los últimos años. Hasta 
hace apenas dos lustros era imposible para el campesino 
colombiano procurarse recursos para la recolección de sus 
cosechas, el mejoramiento de sus cultivos y la preparación 
de nuevas tierras, sin sustraerse a la usura ejercida en los 
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campos con caracteres mucho más graves que en los cen- 
tros poblados. Y no obstante la intensa acción oficial sobre 
este importante medio de ayuda a los agricultores, en al- 
gunas zonas del país los trabajadores de los campos están 
aún sometidos a los abusos inmoderados de la usura. 

Explicable es, pues, previa esta breve descripción de las 
condiciones en que ha vivido nuestro agricultor, el atraso 
hallado por los poderes públicos al iniciar su acción de 
protección y fomento a la más importante de las fuentes 
de nuestra riqueza, la agricultura, productora de los múl- 
tiples artículos que, bien para consumo directo de la pobla- 
ción o bien para abastecer de materias primas a numero- 
sas industrias, es una de las bases de la estabilidad econó- 
mica y social de nuestra patria. 

Sólo circunstancias especiales han contribuído a que den- 
tro de las pésimas condiciones ya analizadas hayan logra- 
do establecerse y prosperar en el país ciertos cultivos, en- 
tre los cuales sobresale el del café. Este ha sido favorecido 
principalmente por las especiales cualidades de nuestro me- 
dio, precisamente en las zonas más habitadas del territo- 
rio nacional, y por el magnífico rendimiento económico de 
ese cultivo, debido a los altos precios alcanzados por el gra- 
no en los mercados mundiales durante varios lustros. El 
espíritu de inercia de  nuestro pueblo para cambiar de ac- 
tividad cuando ésta se va haciendo tradicional, y la misma 
relativa facilidad con que progresó la industria cafetera, ex- 
plican la caída del país en el peligroso monocultivo de ex- 
portación a que se ha dedicado en los últimos años, con- 
tra el cual apenas estamos reaccionando. 

Otra industria agrícola de importancia con algún grado 
de desarrollo en el país, ha sido ia producción de banano, 
especialmente en la zona de Santa Marta, sobre el litoral 
atlántico. Esta industria se inició en Colombia a principios 
del presente siglo, y gracias a las favorables condiciones 

l que presenta la región cultivada, ha alcanzado en menos 
de cuarenta años un considerable incremento. 

Fuera del café y el banano, el país no cuenta con ningún 
otro producto agrícola de exportación en cantidad apre- 
ciable. En cambio, para el consumo interno son objeto de 
nuestra actividad agrícola muchos otros productos, espe- 
cialmente el maíz, el trigo, la papa, el arroz, la caña de azú- 
car, el cacao, el algodón, y recientemente tiende a desarro- 
llarse la producción de fique. 



Sobre los principales de estos artículos se tratará más 
adelante en apartes especiales de  esta Memoria. 

Antes de  terminar este breve capítulo con la inserción de 
un cuadro resumen de la producción agrícola colombiana 
en algunos de sus principales renglones, conviene observar 
que en el creciente desarrollo d e  esta rama de la economía, 
ha jugado papel decisivo la protección aduanera. Cierta- 
mente esta medida no puede aconsejarse como sistema 
único de fomento agrícola, y debe siempre acompañarse 
de  otras formas de  acción, pero sin ella parece indiscutible 
la imposibilidad para nuestra agricultura de lograr el au- 
mento de producción que reclama el país. Es, pues, nece- 
sario continuar la política proteccionista y quizá en algunos 
casos mejorar la protección actual para ciertos productos. 

Se enumeran en seguida los gravámenes aduaneros vi- 
gentes para algunos de  los productos de  mayor producción 
y consumo en el país: 

Derechos por kilo 

Arroz. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 0.08 
Azúcar centrifugado . . . . . . . . . .  0.16 

. . . . . . . . . . . . .  Azúcar refinado. 0.20 
. . . . . . . . . . . .  Algodón en rama 0.14 

. . . . . . . . . . . . . .  Cacao en grano 0.26 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cacao molido 0.60 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fríjoles 0.16 
. . . . . . . . . . . . .  Harina de trigo. 0.18 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maíz 0.10 
. . . . . . . . . . . .  Manteca de cerdo 0.30 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trigo 0.08 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Papa 0.06 

Los cuadros d e  producción en el país e importación de 
algunos artículos agrícolas, a que se ha hecho referencia 
anteriormente, son los siguientes : 



CUADRO DE PRODUCCION E IMPORTACION 

A L G O D O N  
. -- 

1932 .................... 3.079.478 1.385.765 1.351.392 
1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,379.000 / ?.516.813 ( 2.494.402 1.125.621 
1936 .................... 4.779.333 3.345.533 2.568 323 1.367.932 
1937 .................... 5.581 277 3.519.219 3.323354 2.033.343 

-- 
I 

A Z U C A R  

A Ñ O S  

C A C A O  

- - 

PRODUCCI~N NACIONAL IMPOBTACI~N 
I 

- 

K i l o s  
Pesos Pesos 

1 C O P R A  1 

A R R O Z  

1 T A  0 A  C  O  (En rama). ¡ 

1 T R I G O  

1 H A R I N A  DE T R I G O  1 

1 M A N T E C A  DE C E R D O  1 



Organización actual 

del Ministerio 

Creado el actual Ministerio de Agricultura, en virtud de 
lo dispuesto en la Ley 100 de 1931, inició su funcionamien- 
to en junio de 1934. La organización inicial fue definida en 
el Decreto número 1808 de 1933, y comprendía en un prin- 
cipio, a más de los asuntos directamente relacionados con 
su misión de fomento agrícola, algunos que se apartaban 
notablemente de la función esencial para que había sido 
creado. 

En varias reorganizaciones posteriores, o mejor dicho, 
redistribuciones de trabajo entre los varios despachos eje- 
cutivos, se han trasladado a otros Ministerios algunos asun- 
tos no directamente relacionados con las actividades nor- 
males de la cartera de Agricultura, a la vez que se han ads- 
crito a ésta otras cuestiones realmente acordes con su ca- 
rácter, y que anteriormente se hallaban bajo la dependen- 
cia directa de otros despachos. Fue así como el Departa- 
mento de Provisiones, por ejemplo, pasó a ser dependencia 
del Ministerio de Hacienda, el de Comercio del Ministe- 
rio de Industrias, y asímismo como las secciones de Tie- 
rras, Aguas y Ebsques fueron trasladadas al Despacho de 
Agricultura. Del año pasado a esta parte, pasó al Ministe- 
rio de Gobierno el Departamento de Territorios Nacionales, 
y la supresión de esta dependencia es la única diferencia 
esencial entre la actual organización del Ministerio y la que 
señalaba hace un año la correspondiente Memoria del Mi- 
nistro. 

De tal manera que en la actualidad el Ministerio reparte 
su trabajo en cuatro Departamentos, así: uno de Negocios 
Generales, a cargo del Secretario del Despacho, uno de 
Agricultura, que comprende cuatro Secciones, uno de Ga- 
nadería y uno de Tierras y Aguas, en el cual existen las 
Secciones de tierras, aguas, bosques y colonización. 



Presupuesto de agricultura 

El Presupuesto Nacional de la vigencia en curso es de 
$ 81'567.979.33, y de esta suma corresponde al Ministerio 
de Agricultura la de $ 2'382.476.72, es decir, un 2.92%. Aun- 
que es ésta una proporción muy reducida, es algo superior 
a la votada en años anteriores, y demuestra el éxito de los 
esfuerzos de los varios ciudadanos que han ocupado esta 
cartera, quienes han venido clamando año por año por el 
aumento de las apropiaciones para su Ministerio. 

Como se sabe, las reglas legales para la elaboración del 
proyecto de ley de apropiaciones de cada vigencia, pres- 
criben que el Ministerio de Hacienda liquide dentro de 
normas rígimdas las cuotas correspondientes a cada Despa- 
cho ejecutivo. De ahí que cada Ministro tenga que acomo- 
dar sus proyectos de gastos a cifras que en ningún caso 
representan la apreciación que él tiene de  las necesidades 
de su Despacho, sino simplemente los mínimos a que de- 
ben reducirse para presentar al Congreso un proyecto de 
gastos equilibrado con los ingresos fiscales. 

Por este procedimiento, el Ministerio presenta a la con- 
sideración del Congreso un proyecto de presupuesto que 
llega apenas a la cifra de $ 2'218.484, sin incluír el extra- 
ordinario de posibles entradas por concepto de importa- 
ción oficial de azúcar. Pero el cálculo de las necesidades 
reales del Ministerio, dentro de una modesta aspiración de 
intensificar sus labores al menos en lo más esencial, con- 
dujo a un cómputo total de $ 4'106.920. De modo que para 
cumplir las normas legales sobre cálculo del Presupuesto 
general de la Nación, hubo necesidad de reducir la aspiración 
del Ministro a una fracción de sólo 54%. El cuadro compa- 
rativo del presupuesto requerido por el Ministerio, y del 
cálculo definitivo presentado al Congreso, es el siguiente: 



Presupiies- Disiiiiiiii- 
to presen- ciOn 

Cálculo para tado al sobre lo 
1939 Congreso calculailo 

D e t a l l e .  

Depto. de Negocios Generales. . . . . .; 195.840 W 192.840 S 3.000 
Depto. de Agricultura . . . . . . . . . 1.790.120 703.200 1.08li.920 
Depto. d e  Ganadería . . . . . . . . . . 270.820 268.904 1.916 
Depto. de Tierras y Aguas . . . . . . 1.539.240 782.640 75B.íi00 
Castos varios . . . . . . . . . . . . . . . . 310.900 370.000 40.000 

Totales.. . S  4.106.929 .i 2.218.484 5 1.888.436 
-- 

Café 
La industria cafetera reviste para el país extraordinaria 

importancia económica y social, pues a ella está vinculada, 
en forma más o menos 'directa, cerca de la tercera parte de 
la población colombiana. La exportación del grano ha ve- 
nido creciendo casi sin interrcpción desde hace cincuenta 

! años, y constituye la fuente principal de recursos de nues- 
tro comercio exterior. 

También el fomento y mejoramiento de los cultivos de  
café fueron obra exclusivamente particular en Colombia 
hasta hace pocos años. En 1927 los productores formaron 

I una Fecieración Nacional con fines de defensa de la indus- 
tria y estudio de los principales problemas relacionados 
con ella. En el mismo año, el Congreso expidió la Ley 76, 
Que creó un impuesto de  $ 0.10 por saco exportado, con 
destino a la protección de la industria, y para ser invertido 
por la Federación, previo contrato celebrado con esa en- 
tidad por el Gobierno. Tal es el origen de la acción oficial 
en materia de fomento a la más valiosa de nuestras indus- 
trias agrícolas. 

El contrato inicial celebrado entre el Gobierno y la Fe- 
deración en 1928, ha sido modificado en varias ocasiones, 
y de  igual manera los recursos destinados a esta entidad 
han veni~do creciendo, hasta llegar a ser en la actualidad 
considerables. De un presupuesto inicial de $ 285.502.02 en 
1928, los recursos de la Federación han aumentado hasta 
$4'300.330, para el año en .curso. 
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Lógicamente, las funciones de la Federación, prescritas 
en los contratos con el Ejecutivo, se han ampliado tam- 
bién considerablemente, y ello ha hecho necesaria una ma- 
yor intervención del Gobierno en la dirección de esta enti- 
dad. Actualmente el Comité Directivo de la Federación 
está formado por diez miembros, cinco de los cuales son 
nombrados por el Congreso del gremio de cafeteros, y cin- 
co representan al Gobierno, así: los Ministros de Agricul- 
tura, Hacienda y Relaciones Exteriores ( o  Industrias, se- 
gún el caso), y los gerentes del Banco Agrícola Hipoteca- 
rio y de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En 
caso de empate en las votaciones, decide el Presidente de 
la República. 

Entre las principales obligaciones a cargo de la Federa- 
ción, según el último contrato celebrado con el Gobierno, 
que lleva fecha 29 de enero de este año, figuran las si- 
guientes : 

"a) Adelantar y mantener una activa y científica propa- 
ganda a favor del café colombiano sobre las bases generales 
ya establecidas o que se establezcan por los congresos ca- 
feteros, de acuerdo con el Gobierno, a medida que las ne- 
cesidades de la industria del café así lo exijan; 

b )  Tomar las medidas necesarias a fin de implantar en 
el país los mejores sistemas para el cultivo de la planta y 
para el beneficio del fruto, y trabajar y colaborar en cuan- 
to los recursos de la Federación lo permitan en el sentido 
de  proteger, tanto a los trabajadores como a las plantacio- 
nes, contra el peligro de las enfermedades propias de las 
zonas y climas cafeteros; 

c )  Continuar en la organización y desarrollo de los Al- 
macenes Generales de Depósito, procurando que sus ser- 
vicios tengan la mayor extensión posible. Las utilidades 
. u e  la Federación derive de tales almacenes deberán ser 
des1 inadas por aquélla al beneficio de la industria cafetera; 

d )  Enviar, cuando lo considere conveniente, expertos o 
comisiones a los distintos países productores y consumido- 
res de café a estudiar los métodos de cultivo y beneficio, 
de venta, de propaganda para la difusión del consumo, y a 
investigar las posibilidades de una mayor extensión en el 
cultivo y producción del grano que pueda afectar el porve- 
nir del mercado mundial 'del café; 

e )  Fomentar, si la Federación llega a estimar convenien- 
te este sistema de propaganda, el establecimiento de tosta- 
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Úoras de café colombiano, ya en el interior del país, ya en 
los centros conocidos o consumidores del extranjero; 

f )  Editar un órgano para información del gremio, cuya 
periodicidad o aparecimiento ocasional será determinado 
por el Comité Nacional de  Cafeteros, por consideraciones 
de  oportunidad o conveniencia de acuerdo con los recursos 
disponibles ; 

g )  Llevar, tan completa como sea posible, la estadística 
del ramo, y mantener informado al país en sus diversas 
secciones, de lo relativo a cotizaciones en los principales 
mercados, a existencias y ventas en los más importantes 
centros distribuidores, a prospectos de producción mun- 
dial de café, y, en general, a todo lo que pueda convenir 
para la buena marcha y desarrollo de los negocios cafe- 
teros ;f 

h )  Encauzar y orientar las corrientes de  exportación de  
café hacia los distintos mercados, para lo cual podrá to- 
mar, a medida que sus recursos y las conveniencias de la 
industria lo indiquen, las siguientes medidas: 

1" Crear una o varias oficinas propias o en conexibn con 
oficinas del Gobierno, en el exterior, tanto para colaborar 
en la labor de propaganda del café colombiano como para 
desempeñar las funciones de que se hablará más adelante. 

2" Comprar café por su cuenta, pero solamente en los ca- 
sos siguientes : 

a)  Para mantener existencias permanentes de café co- 
lombiano en alguno o algunos centros de distribución 
donde ello se crea conveniente; 

b )  Cuando en un mercado del exterior haya escasez de  
café colombiano en relación con la demanda del ar- 
tículo; 

c )  Cuando haya conveniencia de  llevar café colombiano 
a un mercado nuevo para hacerlo conocer de los tos- 
tadores y consumidores; y, 

d )  Cuando en uno o varios lugares del país los precios 
locales del café, por una u otra causa, no correspon- 
dan a los del exterior con el objeto de favorecer a 
los productores, especialmente a los pequeños, equi- 
librando el precio del artículo; 

3" Fomentar el establecimiento de las bolsas de café, si 
la Federación lo considera conveniente para el desarrollo 
de  la industria, o cooperar en esas fundaciones. 
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4Tra t a r  de obtener las mayores ventajas en fletes, se- 
guros, etc., para los productores y exportadores de café co- 
lombiano. 

5" Fomentar y supervigilar el consumo del café puro en 
el interior del país. 

6"Conceder ayuda efectiva a firmas serias y capaces 
para la distribución y propaganda del café colombiano en 
los mercados consumidores, pero sin que esta ayuda revis- 
ta caracteres de privilegio o monopolio. 

7" Contratar, con aprobación del Ministerio, empréstitos 
o préstamos bancarios o en cuenta corriente, para lo cual 
la Federación podrá comprometer para la garantía y ser- 
vicio de las deudas el producto de los impuestos a que se 
refiere el presente contrato, por el número de años re- 
queridos. 

8 Iniciar, previo acuei-do con el Gobierno, congresos 
internacionales de países productores de café, o participar 
en dichos congresos o en congresos mixtos de producto- 
res y consumidores, o en exposiciones internacionales, en 
las cu;!es pueda desarrollarse una conveniente propagan- 
da y defensa del café colombiano. 
9' Co~tribuír a la campaña general del consumo del café 

y defensa de la industria que llegare a acordarse en con- 
gresos internacionales. 

10. Continuar los estudios necesarios y acometer la ta- 
rea de fijar las clasificaciones de las diversas calidades de 
café de cada Departamento, señalando las características 
de cada clase y determinando las marcas que puedan usar- 
se, de aciierdo con la calidad y procedencia del artículo, y 
conceptuar acerca de las calidades del café cuya exporta- 
ción, comercio y consumo deban prohibirse." 

Los recursos que actualmente entrega el Gobierno a la 
Federación son el impuesto de exportación fijado en $ 0.25 
por saco de 70 kilos, por la Ley 41 de 1937, y el de giros es- 
tablecido por la Ley 21 de 1935 y modificado por la 41 de 
1937. 

La acción de la Federación sobre la industria cafetera, 
ejercida con el apoyo oficial, en desarrollo de los contratos 
con el Gobierno, ha comprendido campañas de orden téc- 
nico y comercial de indiscutible beneficio para la rama 
principal de la economía agrícola del país. En lo técnico, 
la Federación ha establecido servicios de investigación 
científica y de experimentación de sistemas de cultivo y 
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beneficio del grano, mediante una Estación Central en La 
Esperanza y doce granjas establecidas en los principales 
centros cafeteros seccionales. Ha organizado un servicio de 
extensión a todas las zonas productoras que, gracias a su 
permanente acción, ha logrado una mejora considerable en 
la calidad de  nuestro grano, mejora de importancia tras- 
cendental ahora cuando los precios de  los mercados com- 
pradores han llegado a límites bajísimos para los cafés or- 
dinarios, y sólo gracias a la buena calidad y selección pue- 
den los productores obtener cotizaciones más altas. 

La Federación ha contribuído a la selección y control de 
las marcas de  café correspondientes a las diversas seccio- 
nes del país, y ha organizado activas campanas de propa- 
ganda a nuestro grano en el exterior, principalmente en 
los Estados Unidos y en algunos países europeos. 

Entre los servicios más importantes organizados por la 
Federación para beneficio no sólo del gremio cafetero, si- 
no de  los agricultores en general, conviene destacar los Al- 
macenes Generales de Depósito que han venido a llenar 
c n  vacío en la organización del crédito prendario en el 
país. 

Los Almacenes tienen sucursales y agencias en los prin- 
cipales centros agricolas de la República y sus servicios se 
extienden no sólo al café sino a muchos otros productos 
agrícolas sobre cuyos bonos de prenda el Banco de la Re- 
pública presta porcentajes variables desde 40 hasta 75%. 

El cuadro siguiente pone de manifiesto el notable incre- 
mento de los servicios prestados por los Almacenes de De- 
pósito de la Federación a la agricultura nacional en los ú1- 
timos años: 

i Total.. . . . . . i - ~ ~ ~ 4 . 9 o 0 , 9 1  /-~~.676,13 j -:100i33~ -G~.G,G ,43231.393,98 

i No cabría en los estrechos límites de esta Memoria un 
análisis, siquiera fuera breve, dc la política cafetera segui- 
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da por el país en los últimos años, especialmente en cuan- 
to ella se relaciona con la de otros países productores. Cabe 
únicamente señalar que debemos ser optimistas en cuan- 
to al futuro de la industria en Colombia, mientras el país 
mantenga por sobre todo, la alta calidad de su producto, 
que le permite alcanzar los mejores precios en los merca- 
dos mundiales del grano. 



Algodón 

El aigodón se ha cultivado en el país, en forma rudimen- 
taria, desde tiempos de la Colonia, especialmente en ai- 
gunas regiones de la Costa Atlántica. Durante todo el siglo 
pasado fue producto de exportación, aunque en escala muy 
reducida. 

Hace alrededor de treinta años se inició en Colombia la 
industria textil del algodón y entonces la fibra producida 
en el país fue objeto de elaboración en el interior, lo que 
explica la suspensión total de la exportación, pues la can- 
tidad producida nunca ha alcanzado para abastecer la in- 
dustria interna y, por el contrario, ha sido necesario com- 
plementarla con cierta cantidad importada, que especial- 
mente en los últimos años ha sido considerable. 

La principal zona de cultivo del algodón en el país es, 
como ya se dijo, la Costa Atlántica, donde los procedimien- 
tos usados son absolutamente primitivos y han sido la cau- 
sa principal del poco progreso del cultivo, a pesar de las 
magníficas condiciones naturales de la región para una 
producción en grande escala y de excelente calidad. El 
bajo precio alcanzado en el mercado interno por el produc- 
to nacional hasta hace pocos años y la escasez de recur- 
sos de nuestros agricultores, han contribuído indudable- 
mente también a detener el progreso de nuestra produc- 
ción algodonera. 

Correspondió a la Administración Ejecutiva que termi- 
na iniciar una activa campaña de fomento de la produc- 
ción de algodón en el país, no sólo en la Costa Atlántica, 
sino también en otras secciones, especialmente en la re- 
gión de Armero, en el Departamento del Tolima. Los cul- 
tivos en esta zona se iniciaron en 1935, y su producción ha 
venido creciendo en forma halagadora, hasta exceder en el 
presente año, según los cálculos más probables, de un mi- 
llar de toneladas de fibra desmotada. 



La campaña de fomento de !os cultivos por parte del Go- 
bierno, ha consistido especialmente en la selección de se- 
millas y su distribución gratuita a los agricultores, en la 
importación y venta a precios bajos de productos insecti- 
cidas para el combate de las plagas a que está particular- 
mente expuesta la planta del algodón, en la adquisición y 
distribución de equipos desmotadores, en la difusión del 
crédito agrario, y en el mejoramiento de los precios del 
producto, gracias a la elevación de los derechos arancela- 
rios, obtenida por iniciativa del Gobierno en el Congreso 
de 1936, mediante la Ley 94 de ese año. 

Esta última medida - e l  alza de los derechos aduane- 
ros- fue objeto de un detenido estudio por parte del Go- 
bierno, estudio que naturalmente tuvo en cuenta la corre- 
lación que existe entre los gravámenes para la fibra, para 
la hilaza y para la tela tejida. La citada ley conservó inva- 
riables los derechos para la tela cruda, por hallarse fijados 
en el Tratado comercial vigente con los Estados Unidos de 
América, y elevó los derechos de la hilaza cruda de $ 0.21 
a $0.25, y los del algodón de $0.10 a $0.14, por kilogramo. 

Es de observar que el actual derecho arancelario para la 
hilaza cruda no guarda la debida proporción con los gra- 
vámenes vigentes para el algodón y para la teia, pues sólo 
existe una diferencia bruta de $ 0.11 por kilcgrrirno entre 
los derechos del algodón y los de la hilaza, al paso que tal 
diferencia es de $ 0.45 entre los derechos de la hilara y los 
de la tela, siendo así que el costo industrial de la operación 
de hilar es sensiblemente comparable, y quizá un poco más 
alto, que el de la operación de tejer. 

Es ésta indudablemente la explicación de qlie no exista 
en el país ninguna fábrica de hilazas independiente de la 
elaboración de telas, al paso que existe gran número de 
fábricas que producen telas con hilazas importadas. Pre- 
cisamente con e1 objeto de corregir estas deficiencias 
de nuestra Tarifa aduanera, el Gobierno presentó al es- 
tudio del Congreso, en sus últimas sesiones ordinarias, 
un proyecto de ley sobre modificaciones al Arancel, en va- 
rios renglones de productos textiles de algodón, que com- 
prende una elevación del gravamen de las hilazas, y esta- 
blece a la vez una clasificación de estos productos de acuer- 
do con su peso y con su mayor o menor grado de elabora- 
ción industrial. Tal proyecto tiende a racio~alizai los gra- 
vámenes para los distintos tipos de hilazas, artículos que 
el país podría producir para atender a la totalidad de su 



corisurno. Pos Io demás, el mismo proyecto establece una 
clasificación de las diversas calidades de telas de algodón, 
para efectos de graduación de los derechos de aduana, cla- 
sificación que se propone fomentar la producción nacional 
de telas finas, que hoy se consumen casi en su totalidad im- 
poriadas. 

El Gobierno continúa actualmente estudiando la posibili- 
dad de un alza en los derechos de aduana vigentes para el 
algodón en rama, y tendrá ocasión de presentar sus conclu- 
siones al respecto en las primeras sesiones del Congreso. 

Ld libertad absoluta de la importación de algodón ha 
dado lugar en varias ocasiones y especialmente en la época 
en que el producto alcanza precios muy bajos en los mer- 
cados mundiales, a dificultades para la venta de la fibra 
cacional a las empresas industriales que la elaboran. Año 
por año venía presentándose la necesidad de una interven- 
ción del Gobierno para facilitar las transacciones entre pro- 
ductores e industriales, pero sin que esa intervención hu- 
biera logrado, fuera de hallar soluciones transitorias para 
situaciones existentes, sentar normas definitivas que evi- 
taran la repetición de idénticos problemas, a medida que se 
recolectaban nuevas cosechas. 

La necesidad de solucionar definitivamente esta clase de 
conflictos, especialmente perjudiciales para el progreso de 
la producción algodonera, fue la base esencial para la ex- 
pedición del Decreto número 379 de 1938 (febrero 28), 
dictado por el Gobierno en ejercicio de las facultades ex- 
traordinarias que le otorgó la Ley 111 del año anterior. Es- 
te Decreto dispuso la creación de una junta de carácter 
permanente, denominada Junta Nacional de Algodón, en- 
cargada no sólo de asesorar al Gobierno en todas las labo- 
res relacionadas con el fomento del cultivo, sino también 
áe  dictaminar sobre las solicitudes de licencia de importa- 
ción de algodones e hilazas, y conceptuar favorablemente 
sólo en caso de haber asegurado previamente el consumo 
de la fibra obtenida en el país, a precios suficientemente 
remuneradores para el agricultor, y en ningún caso inferio- 
res a los de costo de los productos similares importados, 
incluyendo en ese costo los respectivos derechos de adua- 
na. Una medida de esta clase era de imprescindible nece- 
sidad para atraer hacia el cultivo del algodón la actividad 
de muchos agricultores que, ante el temor de las dificulta- 
des para vender su producto, vacilan en emprender tan 
prometedora industria. 
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La Junta Nacional de Algodón está constituída jor los 
Ministros de Hacienda, Industrias y Agricultura o sus re- 
presentantes, por un delegado de los productores de al- 
godón y otro de los industriales textiles, y por un repre- 
sentante de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y 
otro de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Con el doble objeto de hacer la elección de los repre- 
sentantes en la Junta de los gremios de industriales texti- 
les y cultivadores de algodón, y de estudiar los diversos 
problemas relacionados con los distintos aspectos de la ic- 
dustria algodonera en general, el Gobierno convocó la re- 
unión en Bogotá de una conferencia algodonera nacional, 
cuyas actividades se desarrollaron del 16 al 20 de mayo ú1- 
timo, y en la cual se presentaron interesantes estudios que 
sirven al Gobierno para la apreciación exacta de !os múl- 
tiples factores que juegan en el conjunto de las industrias 
relacionadas con la producción y manufactura del algodón. 

A raíz de la reunión de la conferencia y una vez designa- 
dos los representantes de los grupos productores e indus- 
triales, la Junta Nacional de Algodón ha venido funcio- 
nando normalmente, sin que sus decisiones hayan afecta- 
do en forma parcial los intereses de ninguno de los gru- 
pos conectados con las industrias agrícola y textil, y en for- 
ma tal que el Gobierno espera fundadamente de sus labo- 
res, resultados benéficos para el futuro de la producción 
algodonera en el país. 



Fique y otras fibras textiles 

Casi todas las zonas de clima medio son en el país ade- 
cuadas para la producción del fique, planta ésta cuyo cul- 
tivo requiere pocos gastos y cuidados, y susceptible de dar 
origen a una industria de proporciones económicas apre- 
ciables. 

Una plantación nueva de fique empieza a producir al 
cabo de tres años de sembrada, y puede durar en produc- 
ción por espacio de 30 a 40 años. El número de plantas por 
hectárea es aproximadamente de 1.800, y las inversiones 
en los tres primeros años representan alrededor de $ 40 por 
hectárea. La producción anual por unidad de superficie es 
en promedio de 70 arrobas de fibra, para las buenas varie- 
dades, que a un precio medio por arroba de $ 2.50, repre- 
sentan un valor bruto por hectárea y por año de $ 175, con 
gastos de explotación muy reducidos. 

Las posibilidades de desarrollo de esta industria pueden 
calcularse si se tiene en cuenta que además del consumo 
interno para la fabricación de sacos para exportación de 
café y empaque de gran variedad de productos agrícolas, la 
fibra tiene amplios mercados en el exterior, principalmen- 
te para ser tratada químicamente y destinada a la fabrica- 
ción de telas, de apariencia semejante a la del algodón. 

Tanto en el Japón como en varios países de Europa hay 
compradores para cantidades importantes de fique y fibras 
similares para esta interesante aplicación industrial. 

Convencido de la conveniencia de fomentar el cultivo 
del fique, el Ministerio ha creado una comisión técnica es- 
pecial, que ha empezado sus labores por la plantación de 
semilleros en las regiones más adecuadas para la propaga- 
ción de la industria, y por la selección de tipos de máqui- 
nas apropiadas para desfibrar la hoja. Igualmente ha dis- 
tribuído la comisión un buen número de máquinas desfi- 



braQoras y de telares' pequeños para la fabricación de sacos 
de empaque. 

Recientemente se han verificado en el país algunos en- 
sayos de cultivo del ramio, planta que produce una fibra 
textil muy apreciada por la industria europea. Los ensa- 
yos han sido verificados especialmente en el Valle del Cau- 
ca, y serán continuados en la Estación Experimental de 
Palmira, dadas las perspectivas muy halagadoras de esta 
nueva industria. 

También conviene señalar aquí las actividades desarro- 
lladas en el país en los últimos años, para el aprovecha- 
miento de la fibra de pita, producida en grandes cantida- 
des en las riberas del Atrato y de algunos de sus afluentes. 
En el año de 1936, el Gobierno Nacional otorgó una con- 
cesión de 7.000 hectáreas a una empresa particular, en las 
márgenes del río Salaquí, y dicha empresa ha venido efec- 
tuando interesantes ensayos, que parecen indicar para la 
explotación de la pita magníficas perspectivas industriales. 
Aparte de la fabricación de cables, cordeles y telas crudas, 
la pita sirve también, previo un tratamiento químico ade- 
cuado, para la fabricación de telas para vestido, elaboradas 
con fibra pura, o mezclada con algodón en proporciones 
convenientes. 

MINISTcRIO DE AGRICULTURA 
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Industria del dulce 

El cultivo de la caña de azúcar data en el país de la épo- 
ca de la Colonia, y se ha practicado siempre de manera em- 
pirica, dejando a la iniciativa privada el cuidado de selec- 
cionar variedades adecuadas a nuestros suelos y climas, y 
la escogencia de los sistemas de elaboración para los pro- 
ductos de consumo derivados de ella, que son la miel, la 
panela y el azúcar. 

Sólo en los últimos años se ha hecho sentir en el país la 
acción oficial en materia de cultivo de caña, ejercida por el 
Gobierno Nacional y por algunas entidades departamenta- 
!es y orien:zda, en primer lugar, al aspecto técnico del cul- 
tivo y la elaboración, y luégo al aspecto económico, enca- 
minado a la defensa del productor, especialmente del pe- 
queño, que representa una gran mayoría en la industria 
dulcera colombiana, ya que, como es sabido, sólo una re- 
ducida parte de ella -la dedicada a la elaboración de azú- 
car- está en manos de medianas o grandes empresas. La 
campaña oficial en lo relacionado con la técnica del cultivo 
se ha hecho más necesaria en los últimos años, debido a la 
aparición de la enfermedad del mosaico, advertida por pri- 
mera vez en el país en 1932, y la cual trajo consigo, espe- 
cialmente en ciertas regiones, una reducción apreciable en 
la productividad de las plantaciones. 

La base de la campaña contra el mosaico ha sido la sus- 
titución de las cañas cultivadas tradicionalmente en el país 
por variedades inmunes ya aclimatadas y seleccionadas, 
en parte, por entidades oficiales, en especial la granja de- 
partamental de Palmira y el Instituto Agrícola Nacional 
de Medellín y, en parte, por empresas privadas. Desde lué- 
go esta divulgación de las variedades inmunes continúa 
siendo parte esencial del programa del Gobierno para la 
defensa de la industria de la caña y sus derivados. 

El reemplazo de las cañas ordinarias por las que son in- 



munes al mosaico no viene sin ciertas complicaciones para 
12 industria de elaboración, pues las nuevas variedades son 
muy duras para ser beneficiadas en la maquinaria que es 
usual en nuestras regiones productoras. El problema es 
tanto más serio cuanto que, como ya se observó, predomi- 
na en el país la pequeña industria, con gran número de má- 
quinas de elaboración de baja capacidad. 

La actual campaña de defensa y fomento de la caña de 
azúcar fue emprendida por el Gobierno en virtud de las 
autorizaciones que le dio el Congreso en la Ley 128 de 
1937, en desarrollo de las cuales se creó una comislón téc- 
nica de caña con una división económica y se trazaron los 
lineamientos generales de la acción del Ministerio, por me- 
dio de varios decretos, especialmente el número 762 de 
1938. Los recursos disponibles para esta acción son las uti- 
lidades obtenidas por el Gobierno en la importación de 
azúcar en años anteriores, hasta concurrencia de la suma 
de $ 500.000. 

La campaña de orden técnico comprende el estableci- 
miento de una estación central experimental de caña de 
azúcar y de varias subestaciones regionales de aclimata- 
ción de variedades y de multiplicación de semillas, para 
su distribución gratuita a los particulares. Para la estación 
central, el Gobierno compró al Departamento del Valle la 
antigua Granja Agrícola de Palmira, finca de una exten- 
sión de 410 fanegadas, de tierras especialmente apropiadas 
para el cultivo de caña, en medio de una de las más im- 
portantes regiones productoras del país. El precio de com- 
pra fue de $ 100.000. 

La Estación de Palmira ya fue recibida por el Ministerio, 
que se ocupa actualmente de su debida organización. En 
cuanto a las subestacion~es regionales se están localizando 
las fincas más apropiadas, por medio de agrónomos espe- 
ciales adscritos a la campaña de la caña y distribuidos en 
las más importantes zonas productoras del país. 

Una de las labores prácticas esenciales que emprende- 
rá la Estación de Palmira -a más de su tarea de investiga- 
ción científica y técnica- será la relacionada con la selec- 
ción de maquinaria apropiada para la elaboración de las 
cañas duras, inmunes al "mosaico". En cada una de las sub- 
estaciones regionales se hará un montaje completo de de- 
mostración de sistemas de beneficio, a efecto de darlos a 
conocer ampliamente a los interesados en la industria. 



La labor oficial de defensa económica de los productores 
de dulce ha consistido principalmente en el fomento de la 
cooperación, con la ayuda pecuniaria y técnica del Estado. 
En algunas regiones del país las cooperativas deben orien- 
tarse a la conversión de mieles en azúcar, en escala más o 
menos grande, según las condiciones especiales de cada 
mercado. En Cundinamarca, por ejemplo, se ha calculado 
que conviene sustraer al mercado de mieles una cantidad 
aproximada de 1.000 cargas semanales, con lo cual se me- 
joraría notablemente el precio del producto, sin que el 
azúcar resultante influya desfavorablemente sobre la co- 

I 
tización de este artículo. 

En desarrollo de la campaña de cooperación se hm. ai?xi- 
liado hasta ahora tres cooperativas dulceras: una en Cun- 
dinamarca, una en el Atlántico y una en el Valle del Cauca. 
La escasez de azúcar en el país en años anteriores y el pe- 
ligro del alza consiguiente en los precios del producto na- 
cional, movieron al Congreso a facultar expresamente al 

I 
Gobierno para importar este artículo, en las condiciones 
que constan en el artículo 4" de la Ley 203 de 1936. Para 
justificar el uso que ha hecho el Gobierno de esta facultad, 
conviene examinar brevemente la evolución de la indus- 
tria azucarera en el país en los últimos años. 

En 1932, debido al desequilibrio entre la producción y el 
consumo, los precios del azúcar llegaron a límites excesi- 
vamente bajos, lo que trajo consigo una difícil situación 
económica para los ingenios. Con la intervención oficial 
se fundó entonces la Sociedad Seccional de Crédito Azu- 
carero, gracias a cuya acción, combinada con las facilida- 
des de crédito de la Caja Agraria, la industria logró resta- 
blecerse, mejorando notablemente sus condiciones de pro- 
ducción. 

Pero como esa mejora tenía por fuerza qce ser !enta, 
y la capacidad consumidora del país se fue restableciendo 
a partir de 1932, en los años de 1935 a 1937, fue preciso 
suplir las deficiencias de la producción interna con la im- 
portación de algunas cantidades, que efectuó el Gobierno 
con mediación de la Caja de Crédito Agrario, y que dis- 
tribuyó por conducto de la Seccional de Crédito Azuca- 
rero. 

La Cec~ional de Crédito Azucarero fue liquidada en el 
año pasado. a solicitud de algunas de las empresas afilia- 
das, conforme a lo previsto en sus estatutos, e inmediata- 
mente sobrevino la desorganización del mercado azucare- 



ro, por la competencia entre las empresas productoras. Ei 
Gobierno comprendió la necesidad de evitar la baja de 
los precios, especialmente por su repercusión sobre los de 
la panela y la miel, y logró entonces agrupar las empresas 
azucareras en una sola entidad distribuidora, lo cual ha per- 
mitido la fijación de precios ampliamente remuneradores 
para los productores. Desde noviembre del año pasado, el 
Gobierno no hace uso de su facultad de importar, pero lo 
hará en caso de deficiencia en la producción cdlombiana, 
o de fijación de precios excesivos para el consumidor por 
parte de las empresas vendedoras. 

Es interesante el estudio de las cifras correspondientes 
a la producción e importación de azúcar en los últimos 
años y sus precios de venta en el interior, datos que se com- 
pilan en el siguiente cuadro: 

Sacos de 45.3 kilos (100 libras) 
Anos Producción Importación Total Precio medio de venta 

(Saco de un quintal) 
1932 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ....... $ 1 . 8 0 a $ 2 . 5 0  
1933 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  5.20 
1934 . . . . . . . . . .  594.861 56.756 538.105 5.77 

. 1935 . . . . . . . . . .  571.934 180.169 752.103 6.81 
1938 . . . . . . . . . .  560.232 458.136 1.108.368 1.00 
1937 . . . . . . . . . .  780 .O00 299.376 1.069.376 7.00 



Industria bananera 

Dada la gran importancia que en nuestra economía agrí- 
cola reviste la industria bananera, particularmente en la 
zona de  Santa Marta, en el Departamento del Magdalena, 
es apenas lógico que tal industria haya sido objeto p, -rma- 
i-iente de la atención del Gobierno. Aparte del valor econ¿- 
mico de la industria misma, justifica !a intervención ofi- 
cial la circunstancia de  haberse presentado en la zona fre- 
cuentes problemas de orden jurídico y social, por concec- 
to de  la forma de explotación de la tierra y de las relaci2- 
iies entre los productores y la única compañía compradora 
que tiene negocios en ,el país, con monopolio de hecho ae 
la exportación de la fruta. 

La Ley 1 V e  1937 y la 125 del mismo zño, son los estx- 
tutos que actualmente regulan los problemas de edjudica- 
ción de tierras, crédito a los productores, higiene, régimen 
de aguas, venta y exportación de la fruta y, en una palabra. 
explotación general de la industria. La última de las leyes 
citadas, puede decirse que es la primera expedida por el 
Congreso en desarrollo del artículo 28 de la nueva Consti- 
tución Nacional, sobre la intervención del Estado en las 
industrias, "con el fin de racionalizar la producción, dis- 
tribución y consumo de la riqueza". 

Aunque las mencionadas leyes son suficientemente co- 
nocidas del Congreso y de la Nación en general por los me- 
morables debates a que dio lugar su expedición, paréceme 
oportuno comentar brevemente su orientación general v 
las medidas tomadas por el Gobierno en aplicación prácti- 
ca de  las normas trazadas en ellas por el Congreso. 

Con el objeto de ampliar el crédito a los productores, :a 
Ley 1" facultó a la Cooperativa Bananera del Magdalena 
para hacer préstamos hipotecarios de amortización gra- 
dual, con plazo hasta de veinte años y con intereses no ma- 
yores del ocho por ciento anual. Los bancos Agrícola. Hi- 



potecario y Central Hipotecario quedaron igualmente fa- 
cultados para adquirir créditos de la Cooperativa, hasta por 
la suma de $750.000 cada banco, mediante la garantía per- 
sonal de la misma Cooperativa y obligándose los producto- 
res a respaldar sus obligaciones con prenda agraria no in- 
ferior al quince por ciento del valor de los frutos produci- 
dos por las fincas dadas en garantía. Con el fin de facilitar 
las operaciones hipotecarias, la Nación renunció a sus de- 
rechos sobre los terrenos adjudicados como baldíos y cul- 
tivados con bananos, aunque todavía no se hubieran cum- 
plido las formalidades generales prescritas por la legisla- 
ción ordinaria sobre extinción de condiciones resolutorias. 
La forma práctica de hacer efectiva esta renuncia de dere- 
chos de la Nación fue fijada en el Decreto número 394 de 
1938, en sus artículos 9" y 10. 

En la misma Ley 1" se autorizó finalmente a los mencio- 
nados bancos Agrícola Hipotecario y Central Hipotecario 
para celebrar directamente con los productores de banano 
operaciones de crédito, quedando los terrenos que sean ob- 
jeto de tales operaciones favorecidos con los beneficios 
sobre libertad de condición resolutoria y renuncia de dere- 
chos de la Nación, ya enumerados. 

Por el artículo 3v de la Ley 125 de 1937 se otorgó al Go- 
bierno en materia de crédito, la siguiente facultad: "El Go- 
bierno podrá, además, procurar facilidades de crédito a los 
productores de fruta, para que mejoren e intensifiquen la 
producción, y reduzcan, cancelen o noven las obligaciones 
que afecten las fincas de banano o las tierras destinadas a 
este cultivo, o la fruta misma. Si fuere necesario, el Estado 
podrá, dentro de la equidad comercial, sustituír a los deu- 
dores o subrogar a los acreedores siempre que dichos deu- 
dores otorguen suficientes garantías. En las liquidaciones 
de los créditos a que haya lugar, el Estado o las entidades 
de crédito que sustituyan a los deudores, gozarán de las 
ventajas que conceden las leyes y los decretosisobre pago 
de obligaciones contraídas en monedas o divisas extran- 
jeras". 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 5@ de la Ley 1" 
de 1937, el Gobierno creó la Inspección Nacional de Bana- 
nos, organismo éste que ha venido funcionando satisfac- 
toriamente y al cual está confiada la recaudación del im- 
puesto de exportación sobre el banano, la revisión de la 
fruta exportable, de acuerdo con las normas fijadas en el 
Decreto 587 de 1938, y la solución de los conflictos entre 



productores y exportadores, por concepto de calidad de la 
fruta. 

De acuerdo con el criterio adoptado por la Ley p, las 
controversias surgidas entre productores y compradores de 
la fruta para la exportación, debían resolverse por peritos 
árbitros especiales, y en caso de desacuerdo, someterse a 
la decisión inmediata de la Inspección de Bananos. Este 
procedimiento se siguió hasta la expedición del Decreto 
número 587 de este año, reglamentario de la Ley 125, la 
cual confiere al Gobierno facultades de intervención mu- 
cho más amplias que las consignadas en la legislación an- 
terior. El artículo 8v del citado Decreto 587 prescribe la so- 
lución inmediata de las diferencias entre productores y 
compradores, por el Inspector Nacional de Bananos, y es- 
ta nueva forma de solución de conflictos se justifica plena- 
mente dada la perfecta definición establecida por la ley 
de las cualidades que debe lienar la fruta de exportación. 
Es evidente que, previa esta definición, basta simplemente 
establecer, para solucionar cualquier diferencia, si la fruta 
llena o nó las condiciones legales, sin que esto pueda ser 
objeto de la intervención de peritos o árbitros. 

Los servicios higiénicos en la Zona Bananera han mejo- 
rado considerablemente, gracias a la efectiva acción del 
Centro Mixto de Salud, entidad creada por contrato cele- 
brado entre la Dirección Nacional de Higiene, el Departa- 
mento del Magdalena, la Cooperativa Bananera del Mag- 
dalena y un grupo de productores, en el año de 1936, y a 
la cual le fue concedida personería jurídica por la Ley 1" 
ae  1937. Esta misma Ley hizo obligatoria la prestación de 
servicios médicos y farmacéuticos al personal de trabaja- 
dores, por todos los patronos que tuvieran más de cinco 
personas a su servicio, a menos que tales servicios fueran 
prestados por el Centro Mixto de Salud. La organización 
científica y administrativa de éste es muy satisfactoria y 
sus resultados con respecto a la sanidad general de la zona 
son ya palpables. 

La misma Ley l* ya citada autorizó al Gobierno para to- 
mar todas las medidas conducentes a la reglamentación 
técnica de las aguas de la Zona Bananera, y en desarrollo 
de ella se creó, por Decreto número 1508 de 1937, una co- 
misión de estudios hidrológicos en la Zona. Dicha comi- 
sión inició labores en enero del presente año, de acuerdo 
con un programa que le fue señalado por la Sección de 
Aguas del Ministerio. 
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Este programa comprende el estudio del régimen de los 
ríos, B base de estaciones de aforo anteriores a toda deriva- 
ción, y de estaciones de control de aguas sobrantes para 
todas las fuentes de abasto de agua disponibles en la Zona; 
el estudio de la cantidad de aguas de regadío necesarias 
para el cultivo del banano; la determinación de las pérdi- 
das por filtración en las acequia de riego; !a elaboración 
de proyectos de captación y distribución de las aguas, tan- 
to para acequias ya existentes como para las prospectadas; 
la revisión del reparto actual de aguas de riego y planea- 
miento de un nuevo reparto para cada río, teniendo en 
cuenta el estudio agrológico de los suelos, su permeabi- 
lidad, las necesidades del cultivo y las pérdidas de todas 
clases; el sefíalamiento de los sectores en que nuedan apro- 
vecharse económicamente las aguas subterráneas; la de- 
terminación de zonas inundables y anegadizas que puedan 
recuperarse para su aprovechamiento agrícola; el levanta- 
miento topográfico de los ríos, canales y derivaciones; el 
estudio de posibilidades de embalse para regular el caudal 
de los ríos en épocas de estiaje y la supervigilancia de las 
estaciones meteorológicas ya establecidas en la Zona y que 
deban establecerse en lo futuro. 

La comisión dio principio a sus trabajos en la región 
de Orihueca, en la cual ha estudiado varios riachuelos, afo- 
rando los cauces principales y las derivaciones, y una vez 
q-ue sus estudios hayan abarcado un período completo de 
estiaje de 12s aguas medias y grandes lluvias, presentará 
un proyecto de reparto de aguas, con d objeto de fijar el 
mejor régimen de aprovechamiento para los distintos cau- 
dales de que se dispone. 

El personal de la comisión técnica consta de cuatro in- 
genieros y un topógrafo con sus correspondientes cadene- 
ros y peones. La nómina mensual de la comisión, inciusive 
gastos generales por concepto de jornales, transportes, etc., 
asciende a la suma de $ 1.940. 

Como contribución para resolver los problemas sociales 
que se contemplan en la Zona Bananera, especialmente en 
los de ,desocupación y altos precios de los artículos al' imen- 
ticios de primera necesidad que puedan producirse en di- 
cha Zona, el Ministerio ha venido estudiando, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley le, bien sea el esta- 
blecimiento de una colonia agrícola, si hay tierras adecua- 
das para ese fin, o bien una parcelación de terrenos de pro- 
piedad privada, en caso contrario. 
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Cualquiera de estas iniciativas, al llevarse a cabo, tendrá 
como resultado inmediato la ocupación de numerosas fa- 
milias que hoy se hallan en situación difícil, con el consi- 
guiente aumento de producción y el abaratamiento de los 
productos agrícolas de fácil consumo en la Zona Bananera. 

Problema cuyo atento estudio ha venido preocupando al 
Gobierno, es el relacionado con la enfermedad de la Siga- 
toka o Chamusco, infección fungosa que apareció en la 
Zona Bananera a fines del año pasado. Se trata de una pla- 
ga que ha causado considerables pérdidas en las planta- 
ciones de banano en Centro América, Jamaica y algunas 
otras regiones extranjeras. 

Desde que aparecieron en la Zona los primeros síntomas 
de la infección, el Gobierno envió a estudiarla sobre el te- 
rreno al fitopatólogo del Ministerio de Agricultura, quien 
posteriormente viajó a Jamaica en asocio de un agrónomo 
racional y de un experto bananero, con el objeto de estu- 
diar allí los sistemas empleados para combatir la enferme- 
dad. Más tarde el Gobierno trajo una misión técnica meji- 
cana, formada por el ingeniero Guillermo Liera, Jefe del 
Departamento de Agricultura de México, y el doctor Jeanot 
Stern, director de la campaña contra la Sigatoka en ese 
país. 

Esta misión permaneció en Colombia por espacio de 
quince días, durante los cuales recorrió detenidamente la 
Zona Bananera, reconociendo los caracteres de la enferme- 
dad, y elaboró luégo un informe detenido para el Gobier- 
no, en el cual aconseja los medios técnica y económicamen- 
te adecuados para combatir la plaga. El Gobierno envió 
luégo a México y Centro América al fitopatólogo del Mi- 
nisterio, con el objeto de que viera de cerca las campañas 
emprendidas en esos países para controlar la infección, y 
se capacitara así para perfeccionar el plan a seguir en la 
zona de Santa Marta, y a su vez dirigir la campaña en to- 
dos sus detalles. 

De acuerdo con los estudios anteriores, el Gobierno ela- 
boró un presupuesto de gastos para adelantar la campaña 
en el segundo semestre de este año, el cual ascendió a la 
suma de $ 30 por hectárea. En este cálculo están compren- 
didos el costo inicial de la maquinaria de espolvoreación y 
aspersión, los productos fungicidas necesarios para la apli- 

Memoria dc Agricultiira-3 
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cación a las plantas enfermas y los sueldos y salarios para 
el personal de la campaña. 

La mencionada suma de $30 por hectárea deberá ser sus- 
crita por cuotas iguales entre el Gobierno Nacional y los 
productores, quienes para cubrir la parte que les corres- 
ponde, destinarán una suma mínima de 20% del producto 
de sus ventas de fruta, hasta concurrencia de sus respecti- 
vas cuotas. 

Por Decreto de julio de 1938 se dispuso la iniciación 
de la campaña, fijando las obligaciones que en materia 
de sanidad vegetal deben cumplir los cultivadores de la 
Zona. El mismo Decreto autoriza al Ministerio de Agri- 
cultura para contratar la administración de la campaña 
con la Cooperativa Bananera del Magdalena, con el ob- 
jeto especial de simplificar el manejo de fondos para com- 
pra de materiales y pago de servicios y, en tal virtud, el Mi- 
nisterio gestiona en estos momentos la celebración del con- 
trato respectivo. En él se estipula que la Cooperativa de- 
berá rendir a la Contraloría General de la República cuen- 
ta detallada de todas las inversiones hechas en desarrollo 
del contrato. 

Los fondos que al Gobierno corresponde aportar, es de- 
cir, la suma de $ 270.000 -$ 15 por hectárea sobre 18.000 
hectáreas cultivadas- fueron apropiados por crédito ex- 
traordinario, con base en las autorizaciones dadas al Orga- 
no Ejecutivo en la Ley 125 de 1937. 

Antes de finalizar el presente año, el Director Técnico 
de la campaña deberá elaborar un presupuesto completo 
de las inversiones necesarias para continuarla en el entran- 
te, y corresponderá entonces al honorable Congreso votar 
la partida correspondiente. Tratándose de la defensa de 
una de nuestras principales industrias agrícolas, no vacilo 
en recomendar desde ahora a las honorables Cámaras el 
atento estudio de la cuestión y la apropiación de la par- 
tida presupuesta1 necesaria para continuar el ataque a la 
Sigato ka. 



Trigo 

El cultivo del trigo viene siendo objeto de atención es- 
merada por parte del Gobierno desde el año de 1933, y en 
verdad que los resultados logrados hasta ahora por la ac- 
ción oficial, son ampliamente satisfactorios. La campaña 
ha consistido en la selección cuidadosa de las variedades 
más adecuadas a nuestro medio, utilizando para ello, prin- 
cipalmente, los terrenos de la estación experimental de La 
Picota, en los alrededores de Bogotá. 

De las variedades criollas que existían en diversas regio- 
nes del país se fueron seleccionando aquellas plantas que 
por su morfología, rendimiento y otras características, se 
diferenciaban de los tipos inferiores. Se continuó luégo to- 
do el proceso de selección de esas variedades, que hoy se 
están multiplicando en grande escala, y en el año de 1933 
se empezó el método por hibridación con cruzamientos 
apropiados entre variedades escogidas. Las hibridaciones 
más adelantadas se encuentran en !a sexta generación y ya 
se están multiplicando los tipos puros que en un futuro 
próximo ocuparán muchas zoiias trigueras del país. 

Se  han recibido numerosas variedades de Europa, de Es- 
tados Unidos y de algunos países de Sur América, que han 
sufrido un proceso completo de aclimatación y de las cua- 
les algunas se están multiplicando. 

Es bien conocido que los métodos de selección, especial- 
mente el de hibridación, en el trigo, han cambiado venta- 
josamente las condiciones de la producción en los países 
en donde se han aplicado. 

En la Estación de La Picota se han obtenido por selec- 
ción genealógica, por aclimatación y por selecciones por 
hibridación, más de cien tipos nuevos de trigo que tam- 
bién se han es.tudiado en diferentes regiones del país. Ac- 
tualmente estas variedades se están multiplicando en la Es- 



tación y en algunas fincas del Ministerio; es posible que en 
e! curso de este año se puedan obtener unas 1.000 cargas 
de trigo de variedades nuevas, que serán convenientemen- 
te repartidas. Además, en las granjas trigueras de Chitagá 
(Santander del Norte), La Concepción (Santander), Toca 
( Boyacá) , Anaime (Tolima) , La Florida (Cauca) , y en 
algunas zonas de Antioquia, Caldas, Huila y Nariño, se es- 
tán multiplicando muchas de esas variedades, bajo el con- 
trol de agrónomos expertos. 

Hoy cuenta la comisión técnica de trigo del Ministerio 
con un buen número de variedades precoces, de gran ren- 
dimiento, resistentes a las enfermedades y accidentes, y de 
un buen valor en panadería. Para estudiar este último fac- 
tor se instaló un laboratorio de análisis de trigo. 

El Ministerio está en condiciones de ofrecer próxima- 
mente un buen número de variedades nuevas, rigurosamen- 
te seleccionadas, que reemplazarán a las que hoy se cul- 
tivan. Dichas variedades por sus mayores rendimientos y 
por su calidad, eliminarán las importaciones y reducirán 
los precios de costo. 

El Ministerio cuenta, además, con siete grandes clasifi- 
cadoras fijas para semillas, en Pasto, Popayán, Mosquera, 
Bogotá, Tunja, Duitama y Pamplona, que han clasificado 
unos 6.000.000 de kilogramos de trigo. Tiene repartidas 26 
clasificadoras pequeñas en zonas donde no es posible en- 
viar los trigos a las málquinas fijas y, últimamente, adqui- 
rió dos clasificadoras portátiles con motor de gran rendi- 
miento, que han trabajado en fincas de particulares. La 
clasificación es gratuita en todas partes con la única excep- 
ción de Bogotá. En algunas regiones se hace el transporte 
por cuenta del Ministerio a las clasificadoras, y luégo de és- 
tas al lugar de la siembra. 

Se han hecho demostraciones con maquinaria del Minis- 
terio, dirigidas por agrónomos y expertos, en Antioquia, 
Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Huila, Nariño, Santander 
del Norte y Tolirna. Se tienen trabajando 25 trilladoras pe- 
queñas, en donde no se conocían, y 70 equipos de maqui- 
naria. Actualmente existen comisiones en todos los Depar- 
tamentos que se acaban de mencionar. 

Se ha repartido trigo de variedades seleccionadas a 50 
municipios, y se ha vendido a precio de costo trigo clasifi- 
cado, pagando el Ministerio los transportes. Se han hecho, 
además, varios ensayos con abonos y se han atendido nu- 
merosas consultas. 
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Arroz 

El arroz viene cultivándose con éxito en varias regiones 
del país, especialmente en la Costa Atlántica, Bolívar, el 
Valle del Cauca y el Tolima, y recientemente en los Llanos 
Orientales. Su producción es aún susceptible de gran des- 
arrollo, y para fomentarla, el Ministerio ha venido prepa- 
rando una activa campaña, que se iniciará próximamente. 

El principal problema que se presenta alrededor de este 
cultivo es la existencia de algunas enfermedades, aún in- 
suficientemente conocidas y cuya propagación ha venido 
mermando el rendimiento de las cosechas en varias regio- 
nes del país. 

Las bases esenciales de la campaña que debe seguirse, 
abarcan la creación de una comisión técnica, que en una o 
varias estaciones experimentales emprenda la selección de 
semillas, el estudio de las plagas y enfermedades, para de- 
terminar los sistemas de control, y la intensificación de los 
dos métodos de cultivo empleados en el país, uno de los 
cuales es el de riego y el otro el de secano, de acuerdo con 
las características de los suelos y climas de las distintas 
zonas de producción. 

La campaña de fomento del arroz debe constituír uno 
de los principales empeños del Ministerio, ya que se trata 
de un producto que el país podría fácilmente eliminar de 
sus importaciones. Mucho se ha logrado ya en este senti- 
do, gracias principalmente a la protección aduanera, pues 
de 49.329.778 kilos con valor de $ 3.705.371 - q u e  se intro- 
dujeron al país en 1930- esas cifras se redujeron a 
11.582.336 kilos con valor de $ 1.252.271, en 1937. 

El Ministerio aprovechará la compra de la Estación de 
Palmira para dedicar una parte de sus tierras a la inicia- 
ción de la labor de selección de semillas, con un plan simi- 
lar al que se ha seguido en La Picota para el trigo. Más tar- 
de deben fundarse otros campos de multiplicación, de don- 
de saldrán las semillas seleccionadas que han de reempla- 
zar a las que actualmente existen, en su mayoría degenera- 
das y poco resistentes a las enfermedades comunes a nues- 
tro medio. 
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Servicio de provisión agrícola 

La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero tiene 
establecido un servicio de almacenes de provisión agrícola 
para el suministro de elementos de labranza, abonos, in- 
secticidas y otros productos destinados a los agricultores, 
servicio que, gracias a la extensión de la red de sucursales 
y agencias de la Caja, ha logrado ya un desarrollo apre- 
ciable. 

La Ley 128 de 1937 autorizó al Gobierno para establecer 
y sostener con un fondo rotatorio, directamente o por rne- 
diación de alguna entidad oficial o sernioficial, el servicio 
de provisión agrícola, considerada como una de las partes 
básicas de la campaña de defensa y fomento de la caña de 
azúcar y de la agricultura en general. 

En desarrollo de esta autorización y teniendo en cuenta 
el adelanto apreciable logrado ya por los almacenes de la 
Caja de Crédito Agrario, el Ministerio consideró como lo 
más conveniente ampliar ese servicio, en lugar de empren- 
der una organización completamente nueva. Al efecto, es- 
tá para firmarse un contrato entre el Gobierno Nacional y 
12 Caja, en el cual se estipula que esta entidad procederá 
a aumentar el número de almacenes de expendio de ma- 
terial agrícola y a reducir los precios de sus artículos y, en 
cambio, el Gobierno aportará un fondo especial para acre- 
cer el capital invertido en materiales y asumirá los gastos 
de administración del servicio de almacenes. 

Una vez formalizado este contrato, la Caja podrá impul- 
sar considerablemente sus servicios de almacenes, con in- 
calculable beneficio para las industrias agrícolas y gana- 
deras. 

Para dar una idea del servicio que hasta ahora han ve- 
nido prestando los almacenes de la Caja, se anotan en se- 
guida las ventas efectuadas en todo el país en el año pasa- 
do, y en lo que va corrido del presente (hasta mayo in- 
clusive) : 

Insecticidas Maq. y ele- Totales 
y abonos. mentos 

agrícolas. 

Primer semestre de 1937 . . . . $ 45.844.25 $ 60.631.84 $ 106.476.09 
Segundo semestre de 1937 . . . . 83.899.95 82.739.25 166.639.20 
Enero a mayo de 1938 . . . . . . 112.584.70 70.615.25 183.199.95 
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Campaña de provisión de cal 

La gran mayoría de  las tierras de las altiplanicies de Cun- 
dinamarca y Boyacá tienen el inconveniente de ser ácidas, 
lo que dificulta la intensificación de  la producción agríco- 
la y retarda la mejora de la ganadería. Para corregir este 
defecto de la acidez, se hace necesaria la aplicación de cal 
a los terrenos. 

Muchas son las ventajas de la aplicación de este mineral 
a la tierra. La cal ayuda a la asimilación de los abonos quí- 
micos, modifica el estado de acidez de los suelos y las con- 
diciones físicas de los mismos: los pesados haciéndoios li- 
vianos y los polvosos dándoles mayor cohesión. El fósfo- 
ro y la potasa son más fácilmente asimilables por las plan- 
tas cuando los terrenos son calizos; la vida de los microbios 
que favorecen la fertilidad de los suelos también se esti- 
mula con !a cal, y de aquí que, en concepto general, no 
pueda considerarse que un suelo es de gran fertilidad, si no 
contiene este mineral en cantidades suficientes a sus ne- 
cesidades. 

La calcificación de los suelos tiene además una impor- 
tancia muy grande sobre el desarrollo de los animales y 
aun sobre el hombre, pudiéndose distinguir con bastante 
exactitud la naturaleza de  los terrenos de una región por 
el mayor o menor desarrollo y estado general de los ani- 
males. La cal es, pues, elemento básico para garantizar y 
mejorar la producción agrícola y ganadera de una región. 

Las anteriores consideraciones movieron al Ministerio a 
fomentar la producción de  cal d e  buena calidad y a procu- 
rar suministrarla a precios bajos a los agricultores, para que 
éstos pudieran emplearla económicamente como medio de  
mejorar sus tierras. Para este fin, se buscaron buenas vías 
de comunicación y caleras que por su calidad, facilidad de  
explotación y yacimientos grandes, permitieran un sumi- 
nistro barato. 



El Agrónomo Nacional de Cundinarnarca ha sido encar- 
gado de desarrollar esta campaña, y tal empleado ha estu- 
diado cuidadosamente las ventajas o inconvenientes de los 
distintos yacimientos 'de cal, en varias secciones del país. 

Como resultado de estas investigaciones, y circunscri- 
biendo el problema por ahora al Departamento de Cundi- 
namarca, se localizaron tres zonas calizas de donde puede 
extraerse ventajosamente piedra de cal para pulverizarla 
a un grado de finura tal que pueda ser asimilada rápida- 
mente por los suelos. 

I 
1 

Con el objeto de estimular la producción de la piedra 
de cal pulverizada, el Ministerio ha pedido tres equipos de 
maquinaria para montarlos en los sitios de Caraza, sobre la 

1 
carretera de Oriente; Aguablanca, en el Ferrocarril del 
Norte, y La Primavera, al occidente de la estación de Los 1 
Manzanos (F. C. de Cundinamarca) . 

Estos equipos tienen una capacidad de producción en 
total de ocho toneladas diarias y, debido a su conveniente 
localización y facilidad para el transporte del material pul- 
verizado, han permitido ofrecer cal agrícola de buena cali- 
dad a precios no mayores de $4.00 a $5.00 sobre cualquie- 
ra de las estaciones de los ferrocarriles de Cundinamarca, 
Norte y Sur, y sobre la Carretera de Oriente. La zona que 

1 1 

va a quedar en capacidad de calcificarse económicamente, 
representa un millón de fanegadas, de los terrenos mejor 
dotados de las altiplanicies de Cundinamarca y Boyacá, 
que así podrán ser aprovechadas y explotadas más racio- 
nalmente. 

Los equipos de pulverización que están llegando ya a 
los sitios de destino, se componen de un motor Diesel, de 
una pulverizadora de martillo, de un elevador y de un pe- 
sador, y van a ser instalados en las caleras para pulverizar 
la piedra en los mismos lugares de extracción, reservándo- 
se el Ministerio el derecho de controlar la calidad del pro- 
ducto y el precio bajo y uniforme para todas las zonas que 
van a abastecerse. 

El Ministerio espera, pues, tener los equipos en opera- 
ción antes de pocos meses, y llenar esta imperiosa necesi- 
dad de las regiones a que se ha hecho mención. 

Con el fin de que este servicio de cal barata y de buena 
calidad pueda extenderse a las regiones agrícolas más im- 
portantes del país, se están dando los pasos para estudiar 
las posibles fuentes de producción en las regiones de la 



Zona Bananera y en los Departamentos del Atlántico, An- 
tioquia, Tolima y Valle del Cauca. Para que los precios de 
que se habló arriba sean efectivos y la campaña dé los re- 
sultados que busca el Ministerio, se cuenta con la colabo- 
ración y apoyo muy decidido del Ferrocarril del Norte, en 
el sentido de facilitar el embarque, la distribución y la ven- 
ta de la cal agrícola en todas 'las estaciones, así como tam- 
bién con la rebaja de las tarifas de otras empresas de trans- 
porte. 



Las Cooperativas agrícolas 

De poco sirven todos los adelantos científicos si la ma- 
yoría de los agricultores no puede servirse de ellos. El fac- 
tor más importante en la agricultura es el capital humano, 
y su preparación y fortalecimiento cultural y económico 
es y debe ser la finalidad primordial de toda política agra- 
ria. A este servicio se dedica la Cooperativa, que lucha por 
libertar a los campesinos de la usura crediticia y por obte- 
ner el justo precio para su trabajo y sus productos. 

La Cooperativa representa, además, una escuela para la 
enseñanza y progreso técnicos, mejorando el beneficio de 
los productos agrícolas y llevándolos al mercado en cali- 
dades superiores y uniformes. 

La tasa del dinero, como el precio de los productos, es 
una cuestión de vital importancia para todos los agricul- 
tores. Debe observarse que cualquier fijación de precios es 
el resultado del encuentro de intereses opuestos, y si para 
ello los poderes económicos de los dos grupos en presencia 
son iguales, entonces la relación entre la oferta y la deman- 
da decide el precio, equilibrando ambos poderes. Pero si 
se trata de grupos o poderes económicos diferentes, el 
precio será naturalmente influído en forma desfavorable 
para los intereses de un grupo. 

El progreso moderno se caracteriza por la creciente cen- 
tralización del comercio, del sistema bancario y de la pro- 
ducción industrial. Enfrente de esta centralización se  en- 
cuentra el campesino en una posición aislada y débil, casi 
siempre a merced de los comerciantes locales, más hábiles 
que él, quienes le suministran los artículos de primera ne- 
cesidad, obligándolo a entregarles sus productos en con- 
diciones desfavorables que lo convierten siempre en su 
prestamista forzoso. Esta condición inferior de deudor per- 
manente nunca le permite al campesino salir de la miseria, 
porque todas sus relaciones con el mercado están bajo el 
control inmediato y severo de sus acreedores. 
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Por tal motivo el agricultor no debe limitarse al solo cul- 
tivo de sus productos, dejando en manos de terceros la 
distribución de los mismos, porque así pierde su justa in- 
fluencia para la fijación de precios, a veces más decisiva 
para su economía que muchas medidas simplemente téc- 
nicas. Y la rentabilidad económica es siempre, en último 
término, el objetivo de todo trabajo humano. 

En la economía agrícola nacional el problema de la pre- 
paración y distribución de los productos para el consumo 
es de la misma importancia que el de la producción en sí, 
cuya técnica ha merecido hasta ahora preferente atención. 
La regulación científica de la producción agrícola signifi- 
cará adaptarse a las perspectivas de los mercados de con- 
sumo. Ya en regiones del país, dentro de un radio más o 
menos pequeño, se pueden observar grandes diferencias 
de  precios entre los que recibe el productor y los que paga 
el último consumidor, de tal manera que se hacen ganan- 
cias intermedias totalmente injustificadas. Tanto el pro- 
ductor como el consumidor tienen interés en acortar el ca- 
mino entre ellos, eliminando los intermediarios superfluos 
y perjudiciales, sin menoscabar las justas funciones econó- 
micas del comercio lícito y honrado. 

La necesidad de esta medida ya se ha reconocido plena- 
mente; pero la verdadera solución del problema se consi- 
gue con la realización práctica de organizaciones adecua- 
das. El agricultor no debe dejar por más tiempo la clasi- 
ficación y estandarización de sus productos en manos de 
terceros, y es urgente que se ocupe él mismo de este tra- 
bajo. Sólo cuando, gracias a la eficaz ayuda del Estado, se 
unan los productores agrícolas de los distintos cultivos en 
una forma cooperativa, sistemática y solidaria, parece fun- 
dada la noble esperanza de llegar a la independencia eco- 
nómica del país. Sólo así podrían llevarse las industrias al 
campo, en vez de centralizarse exclusivamente en las gran- 
des ciudades, lo que ofrece muchas ventajas económicas y 
sociales. 

La organización cooperativa brinda a los agricultores, 
débiles en su aislamiento, las ventajas y el poder económi- 
co de la empresa en grande escala, eliminando el perjuicio 
que sufre el campesino como vendedor y comprador en 
pequeño. Así se realiza la defensa del productor desde un 
principio; así su cosecha puede ser vendida con plena li- 
bertad, sin estar atada a contrato alguno ni pignorada sin 
control, con la prenda firmada en blanco. La cooperativa 



contribuye además al progreso técnico, pues el pequeño 
cultivador puede usar solamente máquinas de bajo costo, 
pero cuando se ve obligado a emplear otras como la sega- 
dora, la trilladora o clasificadora, tractores o cualquiera 
otra de precio elevado, se le presenta un grave problema. 
Por sí solo no puede solucionarlo y, cuando lo ha tratado, 
el resultado ha sido en muchos casos negativo, pues ha de- 
bido invertir un capital que no le rinde económicamente 
en proporción al costo. Las cooperativas pueden desarro- 
llar a este respecto una labor muy benéfica; en muchos 
países, por ejemplo, han comprado dichos elementos para 
emplearlos en las fincas de sus socios, facilitando así a los 1 

pequeños productores un interesante mejoramiento de sus 
cultivos que, sin su intervención, hubiera sido imposible 
realizar. 

Con el apoyo del Gobierno, y en los dos últimos años 
con la eficaz colaboración del despacho del Consultor Téc- 
nico del Ministerio, se han fundado en el país las siguien- 
tes cooperativas agrícolas : 

Cooperativa Bananera del Magdalena, Ltda. 
Cooperativa de Productores de Algodón de la Costa Atlán- 

tica, Ltda. 
Cooperativa Cafetera de Durania, Ltda. 
Cooperativa Cafetera de El Chocho, Ltda. 
Cooperativa Agropecuaria, Ltda. (Medellín ) . 
Cooperativa del Oriente Antioqueño, Ltda. 
Cooperativa Agrícola de Cúcuta, Ltda. 
Cooperativa Algodonera del Tolima, Ltda. 
Cooperativa Cafetera de Gramalote, Ltda. 
Cooperativa Agrícola del Instituto Agrícola Nacional, Ltda, 
Cooperativa Cafetera de San Vicente, Ltda. 
Cooperativa de cultivadores de Caña de Azúcar, Ltda. 

( Barranquilla ) . 
Cooperativa de Cultivadores de Ajonjolí, Ltda. (Barran- 

quilla) . 
Cooperativa Cafetera del Norte del Tolima, Ltda. 
Cooperativa Ovina de Marulanda, Ltda. 
Cooperativa Triguera de Nariño, Ltda. 
Cooperativa Cafetera de Calarcá, Ltda. 
Cooperativa "Agrícola Santander", Ltda. 
Cooperativa Cacaotera del Sur del Huila, Ltda. 
Cooperativa Arrocera de Campoalegre, Ltda. 
Cooperativa Triguera de Facatativá, Ltda. 



Cooperativa Agrícola de Buga, Ltda. 
Cooperativa Algodonera del Río Suárez, Ltda. 
Cooperativa Algodonera del Centro y Sur del Tolima, Ltda. 
Cooperativa Cafetera del Tambo, Ltda. 
Cooperativa Agropecuaria de Villavicencio, Ltda. 
Cooperativa de Productos de Panela y Azúcar en Palmi- 

ra, Ltda. 
Cooperativa de Productores de Miel, Panela y Azúcar en 

Villeta, Ltda. 
Coo~erativa de Productores de Miel, Panela y Azúcar en 

l ~a Mesa, Ltda. 
Cooperativa Tabacalera del Tolima, Ltda. (Ambalerna) . 
Unión Popular de Firavitoba, Sociedad Cooperativa Ltda. 

Las cinco cooperativas algodoneras arriba mencionadas 
fundaron, en asocio de la Cooperativa de Productores de 
Algodón del Atlántico, la Federación Nacional de Coope- 
rativas Algodoneras, Ltda., con el fin de establecer una co- 
laboración estrecha entre los productores de algodón or- 
ganizados en ias distintas regiones del país, para contri- 
buír así más eficazmente al progreso general de la indus- 
tria algodonera. 

El Gobierno Nacional, dándose plena cuenta de las ven- 
tajas que ofrece el sistema cooperativo para la economía 
agraria, no ha limitado su acción al mero fomento y orga- 
nización de cooperativas, sino que también les presta su 
ayuda material, ya en forma de subvenciones en dinero 
efectivo, cuando se trata de cooperativas de dulce, según 
la Ley 128 de 1937, o con el suministro de maquinaria agrí- 
cola apropiada para los distintos cultivos. Sería convenien- 
te que se estudiara la posibilidad de fortalecer esta clase de 
apoyo, tratando de aumentar las partidas que se apropien 
para tal fin, porque nada parece más útil y productivo que 
la inversión de dichos auxilios. 

El Ministerio de Agricultura ha venido, además, publi- 
cando una revista, La Cooperativa, destinada a difundir el 
conocimiento del cooperativismo a todo lo largo del país, 
especialmente en los círculos directamente interesados. Es- 
ta revista, que distribuye en miles de ejemplares, ha sido 
acogida con gran interés y atención, y la Unión Paname- 
ricana, entre otras instituciones extranjeras, la considera 
como una de las más interesantes publicaciones en lengua 
española en el ramo de cooperativismo. 



Finalmente, al Ministerio llegan constantemente muchas 
consultas, que se atienden verbalmente o por escrito, espe- 
cialmente en el despacho del Consultor Técnico. Como 
complemento de la labor de fomento y organización coope- 
rativista desarrollada por el Gobierno, dicho Consultor dic- 
tó numerosas conferencias en círculos interesados, entre 
otros a los agrónomos y expertos de la Federación Nacio- 
nal de Cafeteros. 

Se prepara actualmente un programa completo para un 
curso de instrucción y educación cooperativista entre un 
selecto grupo de jóvenes, que podrán más tarde prestar ser- 
vicios en el ramo como personal dirigente. 1 



Ganadería 

1 
La importancia económica de la ganadería vacuna en el 

país puede medirse por las cifras de consumo de carne, 
consumo que exigió en el año pasado el sacrificio de 
1.008.662 reses, con un valor aproximado de $ 60.000.000. 
La extensión de las tierras dedicadas a esta industria exce- 
de en el país de 26.000.000 de hectáreas y las posibilidades 

1) de desarrollo son aún considerables, pues cálculos muy 
aproximados indican que la población vacuna colombiana 
sólo llega actualmente a unos 8.500.000 cabezas, cuando po- 
dría aumentarse a cerca de 20 millones, distribuídas en una 
extensión de 500.000 kilómetros cuadrados. La densidad 
de población vacuna, que en este cálculo aparece en un pro- 

l medio de 40 cabezas por kilómetro cuadrado, puede llegar 
en realidad hasta 56 en regiones cálidas de buenos pastos, 
al paso que en tierras áridas y secas sólo puede calcularse 
en 30 cabezas por kilómetro cuadrado. 

La ganadería existe en Colombia en casi todas las seccio- 
nes del territorio nacional. Las zonas cálidas y bajas son las 
más apreciadas para la ceba, no siendo en general muy ade- 
cuadas para la cría, por falta de cal en sus pastos. Las zo- 
nas medias, situadas en las faldas de las cordilleras, sirven 
para cría y para ceba, por su mejor contenido de cal y su 
provisión de aguas permanentes, aunque en elias se pre- 
senta generalmente el nuche, parásito que entorpece el 
progreso de la industria. Las zonas frías, y especialmente 
las altiplanicies de Cundinamarca, Boyacá y Nariño, son 
las más adecuadas al desarrollo ganadero, por la abundan- 
cia y buena calidad de sus pastos y la menor frecuencia de 
plagas. 

Las razas de ganados dominantes en el país son las crio- 
llas, resultantes de la adaptación a nuestro medio de razas 
peninsulares. Excelentes en general por su rusticidad y por 
la poca atención que requieren, nuestros ganados criollos 
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dejan mucho que desear en cuanto a su rendimiento en 
carne y leche. La adaptación de razas puras extranjeras o 
su cruzamiento con las criollas sólo ha tenido éxito en unas 
pocas regiones, dotadas de tierras especialmente buenas, 
como la Sabana de Bogotá, donde se han aclimatado prin- 
cipalmente las razas Normanda, Holstein y Red-Poll, me- 
jorando así notablemente los rendimientos lecheros y de 
carnicería. 

La dificultad de aclimatación de razas puras en la mayor 
parte de las regiones del país adecuadas para la ganadería, 
y la circunstancia de hallar en nuestras razas criollas cuali- 
dades satisfactorias, que puedan acentuarse mediante la se- 
lección, han indicado la conveniencia de orientar la prin- 
cipal acción de fomento ganadero del Gobierno hacia el es- 
tablecimiento de puestos zootécnicos que, partiendo de 
ejemplares criollos de selección, tiendan a mejorar las ra- 
zas nativas. 

Con este criterio se han establecido, de 1935 para acá, 
tres estaciones de selección de ganados, en Montería, San 
José del Nus y Valledupar. La primera se ha dedicado a la 
mejora de la raza denominada "sinuana" o "moruna sin 
cuernos", que se halla en la región del Sinú, y caracteriza- 
da por su buen tamaño, color y pelaje adecuados al clima, 
rusticidad y mansedumbre. 

En la estación de San José se ha emprendido la selección 
de la raza blanca-orejinegra. Es este un ganado de epider- 
mis negra y pelo blanco, orejas completamente negras y 
cuernos oscuros, de gran resistencia al nuche y otros pa- 
rásitos externos, y por ello especialmente adecuado para 
las zonas de clima medio, las más habitadas del país. 

El puesto zootécnico de Valledupar ha iniciado también 
una labor de selección, partiendo de ganados criollos con 
cuernos, escogidos en el Departamento del Magdalena, en 
los cuales seguramente se podrán acentuar caracteres que 
permitan fijar una raza apropiada para el fomento ganade- 
ro en dicho Departamento, que cuenta con extensas tie- 
rras de excelente calidad. 

Recientemente se han iniciado también estudios para la 
organización de un nuevo puesto de selección en Orocué, 
para ganado llanero aclimatado en el oriente del país. Sa- 
bido es que este territorio es uno de los de mayor porvenir 
ganadero en la República y de ahí la importancia del nue- 
vo puesto zootécnico que quedará instalado antes de fina- 
lizar el presente año. 
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Complemento de las estaciones de selección en la cam- 
paña de fomento ganadero son los puestos de monta, que 
ya han empezado a establecerse y en los cuales se presta 
a los ganaderos el servicio gratuito de reproductores es- 
cogidos, bien de raza criolla seleccionada o bien de razas 
extranjeras puras, en las regiones apropiadas para ellas. 

No obstante la carencia de conocimientos técnicos de la 
mayor parte de nuestros ganaderos, y los procedimientos 
empíricos que han caracterizado entre nosotros el desarro- 
llo de la industria, el país ha tenido la fortuna de sustraer- 
se a la acción de muchas epizootias que en otras naciones 
diezman la ganadería y amenazan por ese medio la salu- 
bridad humana. Ello impone con más fuerza la vigilancia 
cuidadosa de nuestras fronteras, para evitar la importación 
de enfermedades nuevas, labor en que se ha empeñado el 
Ministerio y que ejerce por medio de las Inspecciones de 
Sanidad Pecuaria, que existen en las principales aduanas 
de importación. 

Sin embargo, algunas enfermedades causan en el gana- 
do vacuno del país, especialmente en los terneros menores 
de un año, una mortalidad apreciable, calculada en un 20%. 
En los animales de 1 a 10 años, la mortalidad sólo llega en 
promedio de 1 a 2%. 

1 Medio eficacísimo de combate de las enfermedades del 
ganado, así como también de acelerar su desarrollo y me- 
jorar la calidad de la carne, es la distribución abundante de 
sal. En los últimos años hemos logrado en esto un notable 
progreso, gracias a la baja de precios decretada por el Go- 
bierno, y a la intervención de los Almacenes Generales de 
Depósito de la Federación Nacional de Cafeteros, que ase- 
guran la venta del producto en las principales regiones del 
país. Actualmente se vende la sal marina de tercera clase 
al precio de $ 0.05 el kilo, y la de segunda clase a $ 0.064. 

Recientemente se ha agitado en el país la cuestión de la 
venta de sal desnaturalizada, apta exclusivamente para la 
ganadería y que podría suministrarse a precios muy bajos, 
pero se ha tropezado con inconvenientes de orden técnico, 
por una parte, y de orden fiscal, por otra, dada la gran im- 
portancia que tiene en el país la sal como recurso rentísti- 
co. Sin embargo, el problema merece continuar estudián- 
dose, pues de la abundante provisión de sal a bajos precios 
depende en gran parte el futuro de nuestra industria gana- 
dera. 

Bleinoria de Agricultura-4 
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Medida que el Ministerio recomienda especialmente al 
estudio del Congreso, como indispensable para fomentar 
el crecimiento de la población vacuna en el país es la res- 
tricción del degüello de las hembras, pues de cálculos cui- 
dadosos hechos por el Departamento de Ganadería, resul- 
ta que en algunos de los últimos años se ha sacrificado una 
proporción de reses hembras superior a la conveniente pa- 
ra un desarrollo de la cría de ganados siquiera proporcional 
al crecimiento de la población humana. El porcentaje máxi- 
mo de degüello de ganados no debe exceder en ningún ca- 
so del 11% del stock ganadero total, y de éste la propor- 
ción de hembras debe ser inferior al 41%. En algunos años 
el porcentaje de degüello de hembras ha sido un poco su- 
perior, llegando hasta 45.7% en 1936. 

En 1937, y gracias a las medidas restrictivas tomadas 
por algunos Departamentos, este porcentaje se redujo a 
40.5%; pero coincidió con una reducción del degüello total, 
debido sin duda a la escasez de ganados y a la consiguiente 
alza de precios. El cuadro siguiente reúne las cifras del 
degüello en los últimos años: 
Años. Maclios. Hembras. Total. % de Hembras 

1934 - 565.087 447.852 1.212.939 44.2% 

l 
1935 554.397 467.329 1.021.726 45.7 I 

1936 566.739 451.866 1.018.605 44.4 
1937 599.061 409.801 1.008.663 40.5 

El deficiente crecimiento de la población ganadera del 
país ha hecho necesaria la importación de algunas cantida- 
des de ganado de Venezuela que, de acuerdo con el Tratado 
comercial vigente con ese país, pueden llegar a 25.000 ca- 
bezas anuales. Al adoptar medidas de restricción del sacriii- 
cio de hembras, de difusión y de abaratamiento del consu- 
mo de sal, y continuar la labor de selección de razas y de 
defensa contra las enfermedades, podría en pocos años su- 
primirse por completo la importación y, aún más, llegar a la 
posibilidad de exportar buen número de cabezas. 

Fuera de la labor de selección ganadera ya mencionada y 
de su extensión por los puestos de monta, cuyos efectos em- 
pezará a palpar el país dentro de pocos años, el Ministerio 
ejerce su acción de fomento a la industria, mediante la di- 
vulgación de conocimientos zootécnicos e higiénicos, auxi- 
lios en efectivo a los constructores de baños garrapaticidas 
(Ley 7" de 1929), distribución de drogas a precio de costo, 
por medio de almacenes especiales dependientes del Depar- 
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tamento de Ganadería, resolución de consultas en todo el 
país por los veterinarios regionales, publicaciones y confe- 
rencias sobre temas d e  interés Dara la industria. etc. 

Equinos. La industria equina i a  decaído notablemente en 
el país en los últimos años, debido principalmente a la ex- 
tensión de redes de  carreteras y ferrocarriles. Por fortuna, 
de poco tiempo para acá ha renacido el interés por tal in- 
dustria, que bien puede llegar a ser entre nosotros fuente de 
importantes actividades económicas. 

Las razas caballares existentes en Colombia son en su ma- 
yoría derivadas principalmente de los tipos árabe y berbe- 
risco, importados por los conquistadores españoles. Espe- 
cialmente en las regiones montañosas predomina el prime- 
ro, dada la general afición por el caballo de paso. 

En  algunos lugares del país, dotados de  pastos de buena 
calidad, se han aclimatado en pequeña escala razas puras 
extranjeras, y se han hecho cruzamientos con la inglesa de  
carreras y con algunas otras, como la percherona belga para 
tiro. Para la producción mular se han utilizado también ga- 
rañones importados, especialmente catalanes y andaluces. 

El Ministerio se ha venido preocupando por la selección 
y mejoramiento de las razas caballares existentes en el país, 
adquiriendo al efecto ejemplares de razas criollas e impor- 
tando tipos puros del extranjero, cuyos servicios se ponen 
gratuitamente a disposición de los particulares. 

En el desarrollo de esta campaña serán valiosos auxiliares 
los puestos de monta que ya han empezado a organizarse 
en los principales centros equinos del país. Con el objeto de  
intensif,icar la acción oficial en este campo, se impone la 
necesidad de aumentar las partidas destinadas a la compra 
de  reproductores y a la extensión de los servicios de monta. 
Ovinos. La oveja criolla colombiana parece ser derivada 

del merino y es también el resultado de  la aclimatación Te 
razas españolas. Su producción de  lana llega a un prome- 
dio de 3 kilos anuales, en dos esquilas, y su peso en pie al- 
canza a 40 kilos. 

No obstante el gran interés que tiene para el país el des- 
arrollo de  la producción lanar, con destino a la industria tex- 
til, la cría de las ovejas ha alcanzado entre nosotros muy 
poco desarrollo. El Gobierno, deseoso de impulsar esta in- 
dustria, tiene establecida una granja ovina en la región de  
Termales, en el Departamento de Caldas, a una altura de  
3.800 metros sobre el nivel del mar. La granja cuenta actual- 



mente con 760 cabezas, provenientes de varios lugares del 
país y las cuales se han venido mezclando con razas extran- 
jeras, especialmente la Rambouillet, francesa. La intención 
del Ministerio es la de dotar la granja de Termales de un 
número de cabezas no inferior a 2.500, para emprender una 
cuidadosa selección y una completa experimentación sobre 
adaptabilidad a la industria, climas, régimen alimenticio, etc. 
Una vez lograda una selección satisfactoria, se procederá a 
la distribución de ejemplares reproductores en las regiones 
más adecuadas del país, con lo cual se espera atraer los es- 
fuerzos y capitales particulares, en escala apreciable, hacía 
tan interesante industria. 



tstaciones agropecuarias 

Estación de Montería. Las labores de esta estación se ini- 
ciaron en 1935 aprovechando los terrenos de la hacienda de 
Buenavista, adquirida por el municipio de Montería y ofre- 
cida por éste a la Nación. La Ley 71 de 1937 ordenó al Go- 
bierno la compra de la finca y, en cumplimiento de ella, se 
ha celebrado un contrato de promesa de venta de 527 hec- 
táreas por la suma de $ 70.000.00, contrato que sigue en la 
actualidad los trámites legales para su perfeccionamiento. 

Como se observó antes, las actividades de la estación 
se han orientado principalmente hacia la ganadería, ini- 
ciando en ella la selección de la raza moruna o sinuana 
sin cuernos, una de las mejores entre las criollas existentes 
en el país. Las labores comenzaron con un total de 313 re- 
ses, adquiridas de distintas haciendas con la mediación de 
agentes del Gobierno. En la actualidad la estación cuenta 
con 703 cabezas, en su mayor parte de la raza mencionada, 
pues algunos ejemplares de la raza costeña con cuernos han 
sido trasladados a la estación de Valledupar. 

La Nación ha mejorado notablemente la finca de Buena- 
vista desde que estableció en ella la estación agropecuaria. 
En la reparación de la antigua casa de la hacienda, en la 
construcción de un tanque garrapaticida, de un establo, de 
un edificio para laboratorios y oficinas, algunas obras de 
distribución de aguas, planta eléctrica, etc., se han inverti- 
do hasta ahora $ 46.295.89. Se adelanta la construcción de 
una casa para empleados y de una fosa de abonos, obras és- 
tas en las que se han gastado alrededor de $ 3.000. Las in- 
versiones totales hechas por la Nación en la hacienda, in- 
clusive la compra de ganado y gastos de administración, 
montan hasta el presente la suma de $ 112.418.77. 

Es interesante anotar algunas de las características del 
ganado sinuano, cuya selección se ha emprendido en Mon- 
tería, y para ello sirven los siguientes datos: 

MINISTrq10 DE AG41Ci.,!LTlJm 
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i 
Peso 

Toretes de 1 año 254 kilos. 
Toros de 3 años 478 " 
Toros de 4 años 548 " 
Toros de 5 años 654 " 

Hembras de 1 año 202 kilos l 
Hembras de 2 años 284 " 

Hembras de 3 años 382 " 

Hembras de 4 años 480 " i 
Configuración por bovinometría, método Lydtin. 

Sobre 100 vacas. 
Altura a la cruz . . . . . . . . . . . . . .  124.2 centímetros. 
Altura a la mitad del dorso.. 122.7 9 ,  . . . . . .  
Altura al anca 130.9 > >  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Altura a la insquiones 129.8 > I  . . . . . . . . . . . .  
Perímetro torácico. 178.1 9 ,  . . . . . . . . . . . .  
Perímetro del metatarso. 16.4 9 ,  . . . . . . . .  

Producción de leche. 

Según registro sobre 200 vacas y tomando las 17 mejo- 
res con un ordeño diario: 

Período, 174 días; producción total, 618.42 libras; pro- 
ducción diaria, 3.55 libras. El registro se hizo durante los 
meses de noviembre a mayo, época de verano en que la 
producción lechera disminuye considerablemente;' además, 
debe tenerse en cuenta que los ganados provienen de ha- 
ciendas en donde no eran sometidos al ordeño. 

La labor agrícola de la estación ha prestado preferente 
atención al cultivo del algodón. Los ensayos efectuados 
han demostrado la posibilidad de extenderlo a las magní- 
ficas tierras de la región del Sinú. Igualmente se han he- 
cho cultivos de maíz, arroz y caña de azúcar. 

Preocupación especial del Ministerio, como medida in- 
dispensable para el fomento de la ganadería, ha sido el es- 
tudio de los forrajes y, al respecto, se han hecho ensayos 
y siembras en cantidades apreciables en la estación de 
Montería, con los pastos denominados elefante, guatema- 
la, hatico y trébol sinuano o frijolillo. 

Estación Ganadera del Nus. Los terrenos en que funcio- 
na esta estación, pertenecen al Departamento de Antioquia 
y ,están situados en el corregimiento de San José, munici- 
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pio de San Roque. El Departamento cedió al Gobierno Na- 
cional el uso y goce de una extensión de 3.000 fanegadas, 
por el término de 15 años. 

El lote consta de 1.200 fanegadas en potreros y el resto 
en bosques y rastrojos. 

La Ley 71 de 1937 dispuso también la compra de esta es- 
tación por el Gobierno Nacional y, en tal virtud, se han 

I iniciado ya negociaciones con el Departamento de Antio- 

1 
quia. En el momento de escribirse esta Memoria se está 
practicando el avalúo de la finca por peritos nombrados 
por el Consejo de Estado. 

1 Los primeros ganados enviados a la estación que, como 
se observó, se ha dedicado a la selección de la raza blanca- 
orejinegra, fueron adquiridos en varios municipios de An- 
tiocjuia, principalmente en Salgar, Bolívar, Támesis, An- 
des y Jericó. Los trabajos se iniciaron en junio de 1936 con 
220 cabezas de ganado, cuyo costo fue de $10.839.00. 

En la actualidad cuenta la finca con 640 cabezas de ga- 
nado escogido, cuya selección se orienta por el doble as- 

l 
pecto de la lechería y del rendimiento en carne. Sabido es 
que el peso de este ganado puede llegar hasta 600 kilos, en 
pie, para toros de cinco años y, en cuan" al rendimiento 
en leche, se ha logrado ya un promedio superior a 5 litros 
diarios en un lote de 50 vacas. 

En materia de pastos, las 1.200 fanegadas totales de la 
finca están cubiertas principalmente por gordura, faragua, 
guinea, y se prosiguen ensayos con otros pastos, particu- 
larmente con algunas leguminosas nativas y exóticas. 

El Ministerio ha construído en la hacienda, entre otras 
obras, casas para la dirección y para vaqueros, campamen- 
to para trabajadores, pesebreras y baño garrapaticida. Tam- 
bién se ha montado una báscula de precisión para contro- 
lar el peso de los ganados. Las inversiones hechas en la es- 
tación hasta el 31 de marzo de 1938, ascienden a la suma 
de $ 65.362.48. 

En el curso de poco tiempo será posible iniciar la distri- 
bución de reproductores seleccionados en esta estación, no 
sólo en el Departamento de Antioquia sino también en 
otras regiones del país, cuyas características climatéricas 
hagan aconsejable la propagación de la raza blanca-oreji- 
negra. 

Granja Ganadera d e  Valledupar. Destinada esta granja 
a la cría y selección del ganado costeño con cuernos, está 

1 55 



1 
situada a un kilómetro de la ciudad de su nombre y sobre 
la carretera Ríohacha-Fundación. 

El Municipio cedió al Ministerio 320 hectáreas de sus 
ejidos, cuyas mejoras fueron compradas para la granja con 
$ 1.500 aportados por el municipio, y $ 3.000 por el Go- 
bierno Nacional. 

Las labores se iniciaron a mediados de 1936, pero se han I 
tenido tropiezos de ~diver~so orden que han obstaculizado su 
desarrollo. Al principio, los ganaderos de la región ofre- 1 
cieron donar el ganado requerido, mas luégo no todos cum- 
plieron, y resultaron también algunos ejemplares inade- 
cuados. Fue, pues, necesario proceder a llevar ganados de I 
la estación de Montería (52 cabezas) y comprar el resto 
en las regiones de Plato y San Jacinto, que es donde se en- 
cuentran los mejores tipos de la variedad elegida. 

La finca se tomó en un principio con 40 hectáreas de po- 
trero y cuenta ya con 84 hectáreas, cultivadas con guinea y 
parcelas de sudán, faragua, huban-clover, etc. 

Existen en la granja 90 cabezas de ganado, bien escogi- 
das, en su mayoría de tipo hosco. Además de 30 toros es- 
cogidos en Jesús del Río y distribuídos en puestos de mon- 
ta en otros tantos municipios, que se han establecido en 
colaboración con el Departamento, tiene también la gran- 
ja unas 200 aves de fina raza y 10 equinos para el servicio. 

Las mejoras hechas hasta ahora en Valledupar compren- 
den la reparación de dos casas antiguas, construcción de 
una casa para obreros y de un baño garrapaticida, montaje 
de una báscula de precisión para ganados e instalación de 
una pequeña planta eléctrica. Las inversiones hechas en la 
estación montan, hasta el 30 de abril de este año, la su- 
ma de $ 53.510.26. 

Granja Ganadera de los Llanos Orientales. Los primeros 
pasos para su organización fueron dados a fines de 1936, 
mediante contrato con la Gobernación de Boyacá. Llega- 
ron a comprarse algunos ganados (80 cabezas), pero la 
fundación escogida por el comisionado, denominada San- 
ta Rosa de Ocumare, resultó inadecuada por su gran dis- 
tancia de los centros de población y de las vías de tránsito 
y por estar fuera de las verdaderas zonas ganaderas, mo- 
tivos que dificultan en grado sumo el aprovechamiento y 
la supervigilancia y echan a perder su efecto demostrativo 
para los ganaderos. 



La acción se ha limitado, por tanto, a velar por la con- 

l servación del ganado adquirido. 
Una nueva comisión enviada al Meta y Casanare eligió 

para la granja la zona de San Miguel, próxima a Orocué 
1 

I 
(Casanare) o en defecto la de San Pedro de Arimena. Se 
estudian ahora los títulos que sobre tales zonas existen pa- 

l ra elegir en definitiva la que mejores condiciones reúna. 

I Estación de "La Picota". Se mencionaron ya los trabajos 
, de"se1ección de trigo llevados a cabo en la estación de "La 

Picota", finca situada en el municipio de Usme, Cundina- 
marca, a 8 kilómetros de Bogotá. Para la misma labor de 
selección de trigo, el Ministerio tomó en arrendamiento 
una finca contigua, de propiedad de la Beneficencia de 
Cundinamarca. 

La estación de La Picota ha tenido también una sec- 
ción zootécnica, dedicada principalmente a la cría y expe- 
rimentación sobre ganados de las razas puras que más se 
han generalizado en el país. Su objeto principal es la pres- 
tación gratuita de servicios de monta en la propia estación 

i y el suministro de reproductores finos para los puestos es- 
tablecidos en otros lugares del país. En algunas ocasiones 
se han vendido a particulares ejemplares sobrantes del nú- 
mero requerido para las necesidades de la estación. 

La extensión dedicada a la labor zootécnica es aproxi- 
madamente de 200 hectáreas y se cuenta con edificios 
apropiados para laboratorios y oficina, dependencia para 
lechería y pesebreras para reproductores equinos. Está en 
construcción un establo moderno para 50 vacas. 

La estación posee actualmente 70 ejemplares de ganado 
vacuno de pura sangre, de las razas Normanda, Holstein y 
Red-Poll; 18 reproductores equinos, de las razas Belga, 
Percherón, Hackney, Americano de silla y criollo de paso; 
64 cerdos puros de las razas Duroc-Jersey, Berkshire y Po- 
land-China, fuera de 24 bueyes y 12 caballos de servicio 
para labores agrícolas. 

Anteriormente la estación tenía también secciones de ca- 
prino~, aves y conejos, los cuales fueron cedidos a fines del 
año pasado al Ministerio de Educación Nacional, con des- 
tino a la Colonia de Vacaciones de Usaquén. 

Granja Ovina de Termales. Esta granja se estableció en 
1936, en una finca cedida al Ministerio por el municipio de 
Manizales. Queda situada sobre la cordillera del Ruiz, a 35 
kilómetros de esa ciudad y a una altura de 3.800 metros so- 
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bre el nivel del mar. Las vertientes bajas tienen pastos acep- 
tables en una extensión de 50 fanegadas. La finca cuenta 
asímismo con una meseta de gran extensión. 

La dirección de la granja ha estado a cargo de un pas- 
tor francés experimentado, con práctica en la granja na- 
cional de Rambouillet. Los trabajos se iniciaron con 225 
ovejas criollas escogidas en Cundinamarca y Boyacá, y 24 
reproductores puros importados de Francia, de la raza Me- 
rino-Rambouillet. Algunos de estos reproductores fueron 
enviados a un criadero especial establecido en Toca (Bo- 
yacá), lugar de clima más adecuado para la mencionada 
raza. 

La granja cuenta con una casa para la dirección, apris- 
co moderno para 200 cabezas, 2 apriscos rústicos para 500 
ovejas cada uno, 3 ranchos para pastores y un tanque pa- 
ra baño de los animales. Las inversiones totales hechas por 
la Nación, en mejoras de la finca, compras de animales, 
administración, etc., hasta el mes de marzo del presente 
año, ascienden a la suma de $ 23.566.00. 

Las cortas experiencias llevadas a cabo en la granja de 
Termales parecen demostrar que la raza Merino-Ramboui- 
llet, productora de la mejor lana del mundo, no se aclima- 
ta convenientemente en nuestros páramos y que es nece- 
sario tratar de llevarla a terrenos mejores y más secos. Con 
este criterio, se ha establecido el criadero de merinos de 
Marulanda, anexo a la cooperativa ovina allí organizada. 



Institutos de crédito agrario 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto número 1188 de 
1934, el Ministro de Agricultura y Comercio forma parte, 
como representante del Gobierno, de la dirección del Ban- 
co Agrícola Hipotecario y de la Caja de Crédito Agrario, 
Industrial y Minero, los dos grandes institutos bancarios 
organizados por el Estado colombiano para servir las ne- 
cesidades de la agricultura y las industrias nacionales. , De singular importancia para la economía agrícola ha 

1 
sido el contacto permanente del Despacho a mi cargo con 
las entidades antes mencionadas, que en todo momento 

i han prestado la más decidida colaboración en las iniciati- 
vas del Gobierno. 

El mejor éxito de la actual Administración Ejecutiva, 
en su empeño de estimular y proteger el desarrollo de la 
agricultura nacional, lo constituye, sin lugar a duda, el ad- 
mirable ensanche del crédito agrario en los últimos cuatro 
años. No es exagerado afirmar que en esta materia se lo- 
gró el más satisfactorio resultado a que podía aspirar el 
país, dentro de sus condiciones y recursos. 

Las cifras y datos que inserto a continuación dan una 
idea general del desarrollo del crédito agrario y de la ex- 
tensión que ha alcanzado la red de sucursales y agencias 
por medio de las cuales se distribuye en todo el territorio 
d e  la República. 

Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. El volumen 
de los préstamos de la Caja de Crédito Agrario, en cada 
una de sus distintas dependencias, y comparado en fechas 
30 de junio de 1934 y 31 de mayo de 1938, aparece en el si- 
guiente cuadro : 



CAJA D E  CREDITO AGRARIO. INDUSTRIAL Y MINERO 

Préstamos y descuentos . 
Oficinas . Junio 30/34 

Bogotá . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.067.247.30 $ 
Armenia . . . . . . . . . . . .  
Barranquilla . . . . . . . . . .  
Bucaramanga . . . . . . . . .  192.780.81 
Cali . . . . . . . . . . . . . . . .  224.691.51 
Cartagena . . . . . . . . . . . .  
Cúcuta . . . . . . . . . . . . . .  67.687.78 
Fredonia . . . . . . . . . . . .  
Garzón . . . . . . . . . . . . . .  
Ibagué . . . . . . . . . . . . . .  155.555.81 
Jericó . . . . . . . . . . . . . .  
Líbano . . . . . . . . . . . . . .  
Manizales . . . . . . . . . . . .  345.344.32 

. . . . . . . . . . . .  Medellín 396.841.21 
Montería . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  Neiva 149.765.50 
. . . . . . . . . . . . . . .  Pasto 112.667.14 

Pereira . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Popayán 109.690.29 

Quibdó . . . . . . . . . . . . . .  
Salamina . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Santa Marta 216.402.46 
. . . . . . . . . . . . . .  S'evilla 

. . . . . . . . . . . .  Sincelejo 159.326.74 
. . . . . . . . . . . . . . .  Tunia 147.506.94 

Villavicencio . . . . . . . . .  

Mayo 31/38 

1.810.257.84 
602.192.63 
544.382.78 
970.380.50 

1.148.153.60 
70.201.50 

545.835.44 
290.981.76 
232.778.00 
631.468.54 
209.172.10 
428.150.50 
868.835.94 

1.913.849.01 
131.224.00 

1 

400.748.00 
501.608.53 
873.236.00 
469.258.55 
15.505.00 

- 1  
262.649.00 
828.078.95 
315.093.81 
258.644.89 
865.394.86 
263.435.00 

. . . . . .  Totales $ 3.345.507.81 $ 15.451.516.73 

El dato anterior muestra cómo casi se ha quintuplicado. 
en un lapso relativamente corto. la cartera de la Caja y do- 
blado el número de sus dependencias en el país . 

El número de préstamos vigentes en la Caja en 30 d e  
junio de 1934 era de 3.535, cifra que para el 31 de mayo del 
presente año había aumentado a 33.903. Indica ello que los 
servicios de crédito de la institución se están distribuyendo. 
de acuerdo con el espíritu que animó su organización. en 
forma que beneficien a una clientela numerosa . 



r Digno es también de mencionarse el volumen de opera- 
ciones nuevas de préstamo verificadas mensualmente por 
la Caja, de enero de 1937 a mayo de 1938: 

PRESTAMOS NUEVOS D E  LA CAJA DE CREDITO AGRARIO, 
INDUSTRIAL Y MINERO 

1937 Enero. . . . . . . . .  $ 1.051.799.00 
Febrero . . . . . . . . .  1.200.762.00 
Marzo . . . . . . . . . .  1.321.990.00 
Abril . . . . . . . . . . .  1.492.619.00 
Mayo. . . . . . . . . . .  1.280.022.00 
Junio. . . . . . . . . . .  1.544.424.00 
Julio . . . . . . . . . . .  1.492.455.91 
Agosto . . . . . . . . . .  1.954.137.05 

. . . . . .  Septiembre 2.013.290.14 
Octubre . . . . . . . .  1.520.988.39 

. . . . . .  Noviembre. 1.846.338.14 
. . . . . . .  Diciembre 1.723.012.93 

1938 Enero . . . . . . . . . .  1.845.064.39 
. . . . . . . .  Febrero. 2.049.558.31 

. . . . . . . . . .  Marzo 2.747.909.11 

. . . . . . . . . .  Abril. 1.925.316.86 
. . . . . . . . . .  Mayo 2.251.122.23 

El capital de la institución -que  en 30 de junio de 1934 
era de $ 2.601.870- asciende hoy a $ 4.361.600. El aumen- 
to se ha efectuado mediante la destinación por el Gobier- 
no de las utilidades resultantes de la acuñación de mone- 
das de níquel y de las importaciones de azúcar. En cuanto 
los recursos del Estado lo permitan, es indispensable dotar 
a la Caja de un capital mayor para ponerla en capacidad 
de servir aún mejor la economía nacional. 

Sociedades seccionales de crédito. En desarrollo de las 
disposiciones del Decreto legislativo 849 de 1932, la Caja 
de Crédito Agrario, Industrial y Minero ha venido fomen- 
tando la creación de sociedades seccionales de crédito, que 
tienen por objeto principal facilitar la acción de aquel ins- 
tituto en todo el territorio de la República. 

Realmente halagadores han sido los resultados alcanza- 
dos por la Caja en la organización de seccionales. Durante 
dos años funcionó solamente una entidad de esta clase, la 
de Andes, en el Departamento de Antioquia. De 1934 a 
esta parte se han arganizado 45 más. Los préstamos y des- 
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cuentos de tales establecimientos. en 30 de abril último. 
llegaban a la apreciable cifra de $ 5.894.142.45, que se des- 
compone en la siguiente forma: 

1 Abejorral . . . . . . . . . . . .  $ 134.764.80 
2 Aguadas . . . . . . . . . . . .  218.308.50 
3 Andes . . . . . . . . . . . . . .  244.908.38 
4 Anserma . . . . . . . . . . . .  216.078.00 

. . . . . . . . . .  5 Bolívar (A.) 226.715.00 
6 Buga . . . . . . . . . . . . . . .  274.171.88 

. . . . . . . . . . . . .  7 Cartago 107.117.00 
. . . . . . . . . .  8 Cisneros (1) . . . . . . . .  

9 Chaparra1 . . . . . . . . . . . .  229.431.00 
. . . . . . . . . .  10 Chiquinquirá 125.322.04 

11 Chocontá . . . . . . . . . . . .  88.826.00 
12 ElBanco . . . . . . . . . . . .  120.578.00 

. . . . . . . . . . . .  13 El Cocuy 45.828.00 
14 Florencia . . . . . . . . . . . .  73.770.00 
15 Frontino . . . . . . . . . . . .  177.104.82 
16 Fusagasugá . . . . . . . . . .  122.467.00 
17 Girardot . . . . . . . . . . . .  219.399.25 

. . . . . . . . . . . .  18 Guateque 57.531.00 
19 La Mesa . . . . . . . . . . . . .  96.790.00 
20 La Palma . . . . . . . . . . . .  100.220.10 

. . . . . . . . . . . .  21 La Unión 121.281.86 
22 Málaga . . . . . . . . . . . . . .  123.278.00 
23 Miraflores . . . . . . . . . . . .  61.295.00 
24 Manzanares . . . . . . . . . .  188.060.00 

. . . . . . . .  25 Moniquirá (1) . . . . . . . .  
26 Ocaña . . . . . . . . . . . . . .  8.412.20 
27 Palmira . . . . . . . . . . . . .  304.904.60 
28 Pamplona . . . . . . . . . . . .  173.073.00 
29 Pitalito . . . . . . . . . . . . . .  51.470.00 

. . . . . . . . . . . . . . .  30 Plato 92.675.55 
31 Purificación . . . . . . . . . .  42.700.00 

.... 32 Salazar de las Palmas 175.886.00 
. . . .  33 Santa Rosa de Cabal . . . . . . . .  

34 Santander (C.) . . . . . . . .  213.261.00 
35 Santuario (C.) . . . . . . . .  125.369.00 
36 San Vicente de Chucurí . . 96.415.00 
37 Socorro . . . . . . . . . . . . .  207.226.99 
38 Sogamoso . . . . . . . . . . . .  184.736.50 

(1) Inició operaciones despues del 30 de  abril de  1938 . 
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39 Támesis . . . . . . . . . . . .  $ 120.183.00 
40 Tuluá (1) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
41 Túquerres . . . . . . . . . . . .  124.654.60 
42 Urrao . . . . . . . . . . . . . .  146.534.00 
43 Valledupar. . . . . . . . . . .  154.432.88 
44 Vélez . . . . . . . . . . . . . .  134.817.00 
45 Yaguará. . . . . . . . . . . . .  87.516.00 
46 Yarumal. . . . . . . . . . . . .  76.629.50 

Una magnífica labor de reglamentación y control de es- 
tas seccionales ha realizado la Caja de Crédito Agrario; a 
ello se debe principalmente el normal funcionamiento de 
tales institutos, cuya extraordinaria importancia dentro del 
sistema bancario nacional huelga hacer resaltar. 

La Nación, los Departamentos y los Municipios podrán 
hacer esfuerzos en el sentido de robustecer, por medio de 
auxilios razonables, la posición financiera de las secciona- 
les. Ello se traduciría en beneficio directo para la clientela 
de las mismas, formada casi en su totalidad por masas cam- 

1 pesinas, hasta las cuales, por primera vez ahora, llega la ac- 
ción del Estado para facilitarles los servicios del crédito. 



Banco Agrícola Hipotecario 

No obstante las circunstancias especiales y bien conoci- 
das en que se encuentra este Banco desde que se llevó a 
cabo en 1933 el llamado convenio bancario, en virtud del 
cual hubo de recibir la cartera y asumir las obligaciones de 
las antiguas entidades privadas de crédito hipotecario, pa- 
ra hacer más tarde a todos los deudores una rebaja de 40%, 
la dirección del instituto ha podido realizar una política 
de dilatadas proporciones en pro de la agricultura nacio- 
nal, sin descuidar el estudio de soluciones adecuadas para 
los problemas que trajo consigo el citado convenio banca- 
rio de 1933. 

Aquella política a que me he referido se concreta prin- 
cipalmente a la liquidación de los créditos que, no obstan- 
te la rebaja de 40%, continuaron atrasados en sus servicios 
de amortización e intereses;( a la división de fincas rura- 
les, para dotar a un gran número de campesinos de par- 
celas productivas, que sustituyen generalmente latifundios 
explotados en forma inadecuada; a la liquidación de los 
préstamos con garantía urbana, renglón que no se compa- 
dece con el espíritu que anima las finalidades del Banco y, 
por último, al otorgamiento de nuevos préstamos, por can- 
tidades inferiores a $ 5.000, para inversiones en agricul- 
tura y ganadería, destinaciones exclusivas que se controlan 
en forma eficaz y satisfactoria. 

La liquidación de los deudores que, a pesar de la rebaja 
de 40%, no pudieron atender a sus compromisos para con 
el Banco, ha permitido a éste allegar recursos con el obje- 
to principal de efectuar nuevas operaciones en beneficio 
directo de las verdaderas actividades agrícolas. Este pro- 
ceso de reajuste, exigido imperiosamente por las circuns- 
tancias e indispensable para la vida misma de la institu- 
ción, ha implicado el adelantamiento de numerosos cobros 
por la vía judicial y la adquisición de bienes raíces por un 
valor apreciable, de los cuales se ha realizado ya una gran 
parte, siguiendo una política definida de la dirección a este 
respecto. Se registra afortunadamente el hecho de que el 
mayor número de los créditos de que vengo hablando co- 
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rresponde a deudores que invirtieron su producto en ope- 
raciones ajenas totalmente a negocios relacionados con la 
agricultura. 

Del lQ de enero de 1935 al 30 de abril último, el Banco 
otorgó 4.301 escrituras de parcelación por una cuantía de 
$ 2.370.266.87. De esta suma se ha recaudado, por concep- 
to de cuota inicial y amortización de capital, $ 1.039.421.31, 
y es digna de mencionarse la circunstancia de que la ins- 
titución no ha tenido que proceder ejecutivamente contra 

I ninguno de los deudores de la cartera de parcelaciones. Con 
laudables fines sociales, de indiscutible trascendencia, el 
Banco estableció un seguro colectivo para los comprado- 
res de parcelas, de acuerdo con un plan técnico cuidadosa- 
mente analizado y en forma tal que a la muerte del deudor 
asegurado queda extinguido el saldo de capital a su cargo. 

Las parcelaciones efectuadas hasta mayo último cubren ~ una extensión de 52.560 fanegadas. 
I La cartera garantizada con propiedades urbanas, que as- 

cendía en 31 de diciembre de 1934 a $ 14.609.761.38, estaba ' reducida en 30 de abril de este año a $9.236.763.66. 
En el período comprendido entre el 1"de marzo de 1934 

y el 30 de abril último, el Banco ha efectuado 2.253 nuevas 

l 
operaciones de préstamo, por valor total de $ 4 244.123.64. 
Esta cantidad se distribuye entre las distintas secciones de 
la República, en la siguiente forma: 

Número de  
prtstamos. Valor. 

Antioquia . . . . . . . . . . . . . . .  412 $ 797.652.01 
Atlántico. . . . . . . . . . . . . . . .  16 64.550.00 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Bolívar 8 24.200.00 
Boyacá . . . . . . . . . . . . . . . .  66 140.780.54 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Caldas 626 965.022.57 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cauta.. 119 180.098.37 

. . . . . . . . . .  Cundinarnarca.. 307 880.632.77 
Huila . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191 304.700.00 
Nariño . . . . . . . . . . . . . . . .  76 108.228.62 

. . . . . . . .  Santander del Norte 84 149.500.00 
. . . . . . . .  Santander del Sur. 205 344.168.79 

Tolima . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 188.044.87 
Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 96.545.10 

Totales ....... 2.253 $ 4.244.123.64 
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Las inversiones de los nuevos préstamos. según las esta- 
dísticas que lleva el Banco. se clasifican así: 1 
Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 344.416.00 
Caña . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144.540.00 
Pastos . . . . . . . . . . . . . . . . .  292.803.29 
Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.290.00 
Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68.780.00 
Otros cultivos . . . . . . . . . . . .  142.368.54 
Ganado . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.568.602.53 
Casas y maquinaria . . . . . . . .  596.598.98 

. . . . . . . . . . .  Pago de deudas 718.203.56 
. . . . . . . . . .  Otras inversiones 274.043.60 
. . . . . . . . . .  Compra de fincas 60.477.14 

. . . . . . .  Totales $ 4.244.123.64 



Departamento de 

Tierras y Aguas 

Al iniciarse la actual Administración, se hallaban ads- 
critos al Departamento de Baldíos del Ministerio de In- 
dustrias y Trabajo todos los asuntos administrativos rela- 
cionados con tierras, aguas y bosques. 

En ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas 
al Gobierno por la Ley 87 de 1935, se expidió el Decreto nú- 
mero 606 de 1936, por medio del cual se reorganizó el men- 
cionado Departamento bajo la denominación de "Direc- 
ción de Tierras, Aguas y Bosques" y sle le dio un verdade- 
ro programa de acción, determinando las materias de que 
debía conocer. 

En el citado Decreto número 606, el Gobierno no se li- 
mitó a efectuar una simple enumeración de funciones sino 
que formuló un verdadero programa de acción en tres de 
las materias más importantes que debe conocer la Admi- 
nistración Pública, mediante la adopción de medidas en- 
caminadas todas a garantizar la defensa, el aprovechamien- 

l 
to y la equitativa distribución de los terrenos baldíos y de 

1 las aguas de uso público y una adecuada utilización de las 
riquezas forestales del país. 

La Dirección de Tierras se dividió en cuatro secciones en- 
cargadas de atender, respectivamente, los ramos de Tie- 
rras, Aguas, Bosques y Colonización. 

Teniendo en cuenta que hay mayor conexión entre los 
ramos confiados a la Dirección General de Tierras, Aguas 
y Bosques, y los que atiende el Ministerio de Agricultura 
y Comercio, qule con los adscritos al Ministerio de Indus- 
trias y Trabajo, en febrero de 1937, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Decreto número 205 de 30 de enero del 
mismo año, se trasladó la citada Dirección al primero de los 
Ministerios nombrados. En esta oportunidad se agregó a 
las secciones antes enumeradas la de Meteorología, que 
funcionaba como dependencia del Departamento de Agri- 



cultura, y la Dirección vino a quedar con el nombre de "De- 
partamento de Tierras y Aguas". 

Durante los últimos cuatro años se ha realizado una ver- 
dadera transformación en el régimen jurídico que regula- 
ba los ramos de Tierras, Aguas y Bosques, mediante la 

l adopción de reformas legales propuestas por el Gobierno a 
l la consideración de las honorables Cámaras Legislativas. 

i En cuanto a tierras se refiere, la cuestión puede contem- 
p!arse por dos aspectos: 

a )  El que mira a la adjudicación de los terrenos baldíos, y 
b)  El que regula la propiedad privada en sí misma y en 

relación con el Estado. 
Adjudicación de terrenos baldíos. Las medidas que esta- 

blecen las reformas más importantes en este ramo son las 
siguientes : 

a )  Elevar de 20 a 50 hectáreas las pequeñas adjudica- 
ciones que pueden efectuarse por el procedimiento espe- 
cial de que trata la Ley 47 de 1926 (artículo l Q ,  Ley 34 de 
1936) ; 

b )  Limitar las grandes adjudicaciones, así: para cultiva- 
dores, de 1.000 hectáreas que señalaban las leyes anteriores, 
a 600 u 800, según la distancia a que se hallen ubicados los 
terrenos de los centros de consumo; a cambio de bonos o 
títulos de baldíos, de 2.500 hectáreas a las mismas limita- 
ciones indicadas para los agricultores; y a título de gana- 
dero, de 2.500 hectáreas a 800 o 1.500, teniendo en cuenta 
la misma circunstancia anotada anteriormente (artículo Zv, 
Ley 34 de 1936) ; 

c )  Limitar la porción inculta, adyacente a la cultivada 
que puede adjudicarse, de tres tantos más que para los 
agricultores en grande escala autorizaba la legislación an- 
terior, a un tanto más como en el caso de las pequeñas ad- 
judicaciones, con lo cual se eliminó una verdadera injus- 
ticia que estaba contribuyendo a la formación de latifun- 
dios inexplotados (artículo 3: Ley 34 de 1936) ; 

d)  Imponer a los adjudicatarios a cambio de bonos, la 
obligación de cultivar la mitad del terreno adjudicado den- 
tro del término de cinco años, modificando así el sistema 
anterior que sólo obligaba a cultivar la quinta parte del 
terreno o a ocupar con ganados las dos terceras partes, den- 
tro de los diez años siguientes a la fecha de la expedición 
del correspondiente título (artículo 4, Ley 34 de 1936) ; 

e )  Autorizar al Gobierno para que imponga en la res- 



pectiva providencia de adjudicación, fuera de la condición 
resolutoria antes anotada, aquellas "que el Poder Ejecuti- 
vo juzgue convenientes para asegurar que el terreno ad- 
judicado cumplirá el fin social que los interesados se pro- 
ponen conseguir" (artículo 4", Ley 34 de 1936) ; y 

f )  Disponer que 2.500 hectáreas sólo pueden adjudicarse 
a colonos establecidos con anterioridad a la reforma, que 
tengan la mitad del terreno cultivado, o a nuevos coloni- 
zadores si el Consejo de Ministros lo encuentra justificado 
por razón de condiciones excepcionales del terreno o de 
la nueva industria que pretende fomentarse (artículo 2, 
Ley 34 de 1936). 

Las modificaciones enumeradas persiguen una más equi- 
tativa distribución de los baldíos nacionales, al elevar el 
máximun de las pequeñas adjudicaciones y reducir el de 
las grandes, y al fijar una misma proporción entre lo cul- 
tivado y lo inculto, ya se trate de titulaciones a favor de 
labriegos o de empresarios; evitan los inconvenientes, tan- 
to del latifundio improductivo a que conducía la largue- 
za con que antes obró el legislador cuando permitía en cual- 
quier caso adjudicaciones de 1.000 y 2.500 hectáreas, en su 
mayor parte incultas, como los que trae consigo el mini- 
fundio, que se forma casi siempre a la muerte del adju- 
dicatario de un pequeño fundo de 20 hectáreas; fijan en 
materia de extensión adjudicable un criterio diferencial, 
como es lógico, para la cesión gratuita de las tierras del 
Estado, según las posibilidades de trabajarlas, teniendo 
como índice que determina tal posibilidad su ubicación con 
respecto a los centros de consumo o las condiciones pe- 
culiares del terreno o de la industria, y aseguran, finalmen- 
te, el efectivo aprovechamiento de los baldíos que se ad- 
judiquen. 

Las reformas anotadas, cuya justicia y conveniencia son 
manifiestas, no han presentado obstáculo alguno al verda- 
dero trabajo campesino; por el contrario, lo han fomenta- 
do, aumentando el número de colombianos que han podido 
adquirir la calidad de propietarios y reduciendo las exten- 
sas zonas incultas que antes se titulaban y que en la ma- 
yoría de los casos volvían luégo al patrimonio nacional por 
permanecer más de diez años en tal estado. Los siguientes 
datos, que indican el número de propietarios y la extensión 
de terreno adjudicada durante los últimos doce afics, po- 
nen esos hechos en relieve, si se tiene en cuenta que, como 
ya se dijo, los adyacentes incultos, hoy adjudicables, son 



muy inferiores a los que permitían la6 leyes anteriores a 
la reforma. 

Numero de Extensi611 Promedio de 
propietarios adjudicada adjudicación 

Años Hectareas. Hectlreas. 

1926 a 1930 383 86.630 226 
1930 a 1934 1.691 149.810 89 
1934 a 1938 (15-V) 2.713 93.634 34 

Propiedad privada. Para apreciar tanto el alcance de la 
reforma agraria en relación con la propiedad privada, co- 
mo las finalidades que persigue esta reforma, conviene exa- 
minar cuidadosamente la situación anterior a la expedición 
de la Ley 200 de 1936. Conforme a la doctrina sentada por 
la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el prin- 
cipio jurídico de que una negación indefinida no puede 
probarse y en el hecho evidente de que la afirmación de 
ser un terreno baldío implica una negación indefinida (no 
haber salido el terreno del patrimonio nacional), la com- 
probación de ser un terreno de propiedad particular in- 
cumbía siempre a quien lo afirmaba, y debía consistir en la 
demostración concreta y determinada de haber salido ese 
terreno del patrimonio del Estado, o en otros términos: en 
la exhibición de un título emanado del mismo Estado, que 
probara de manera concreta y determinada que éste se I 

había desprendido del globo de terreno en cuestión. 
Esta doctrina, no obstante su evidencia jurídica, estaba 

produciendo como consecuencia tangible una situación in- 
soportable para los trabajadores del campo, y profunda- 
mente nociva para la economía nacional, pues en todos los 
lugares de la República, antiguos arrendatarios suspendían 
el cunplimiento de sus obligaciones por estimar que los ti- 
tulados dueños carecían, como efectivamente sucedía en 
muchos casos, del respectivo título originario, y personas 
extrañas invadían con el mismo pretexto, no sólo las por- 
ciones incultas de las haciendas, sino aun las zonas traba- 
jadas por quienes figuraban como dueños. Estos, temerosos 
de ocurrir ante el Poder Judicial, por las dificultades para 
probar la calidad de propiedad privada de los fundos que 
habían adquirido y poseído de buena fe durante muchos 
años, iniciaban ante las autoridades de policía municipa- 
les, generalmente complacientes con ellos, acciones que 
muchas veces implicaban verdaderos despojos. 

De esta manera se estaba formando en el país una pug- 
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na entre dos grupos campesinos que, teniendo intereses co- 
munes, se hallaban enfrentados en el doble campo del de- 
recho y del hecho, en momentos en que el poder público 
carecía de recursos legales para terminar el conflicto, por- 
que las autoridades de policía eran incompetentes para im- 
pedirlo, y la solución judicial, por demorada, no hacía sino 
agudizar el problema y sustraer de cualquier aprovecha- 
miento económico, mientras se decidía cada litigio, vastas 
zonas aptas para la agricultura y la ganadería. 

La creencia errónea, generalmente aceptada, no obstan- 
te la imprescriptibilidad de los baldíos, consignada en ley 
expresa desde 1882, de que una titulación de 30 años entre 
particulares demostraba propiedad en el último adquiren- 
te; la deficiencia en la organización de los archivos y la 
aestrucción de muchos de éstos en nuestras contiendas ci- 
viles; el sistema imperante durante la dominación españo- 
la de entregar al beneficiado el título en que constaba la 
gracia o la merced !de tierras, eran todos factores que, uni- 
dos a la dificultad de identificar linderos, hacían casi im- 
posible en muchos casos la prueba de la propiedad pri- 
vada. 

Ante esta realidad había dos caminos a seguir: o que el 
Estado, protegido por una ventajosa situación jurídica que 
lo relevaba de pruebas, así como por las circunstancias que 
dificultaban a los particulares la presentación de éstas, pro- 
moviera los juicios conducentes a reivindicar muchos terre- 
nos reputados y transmitidos como propiedad privada du- 
rante largos años, para adjudicarlos luégo a quienes care- 
cieran de tierras; o que aceptara la realidad nacional y, con 
un criterio transaccional, se legalizaran los títulos priva- 
dos, imponiendo en cambio a los beneficiados con esa le- 
galización, obligaciones que miraran al beneficio colectivo 
y al enriquecimiento del país. 

La primera fórmula tropezaba con el inconveniente de 
que una tierra en litigio no sería explotada ni por el titular 
demandado ni por quienes aspiraran a radicarse en ella 
como colonos, ya que por el solo hecho de la iniciación del 
respectivo juicio, quedaría fuera del comercio y su condi- 
ción sería dudosa hasta el momento en que se ejecutoria- 
la el fallo respectivo. Implicaría, pues, el primero de los dos 
sistemas enunciados, la sustracción a la actividad econó- 
mica de tocios los vastos territorios que fueran objeto de 
las demandas reivindicatorias del Estado y, posiblemente, 
de muchos otros que, hallándose en situaciones análogas 



a 10s que motivaran los juicios respectivos, no hubieran sido 
aún reclamados por el Estado. 

La naturaleza del juicio de dominio, unida al recargo de 
trabajo que habitualmente tiene el Organo Judicial, y a los 
numerosos recursos que nuestro sistema democrático ha 
establecido, con acierto y justicia, para la protección del 
derecho, estabilizarían tal situación, no sólo por meses, sino 
por años. 

Por otra parte, siendo la institución de la propiedad pri- 
vada, ,especialmente de la rural, básica en nuestra organi- 
zación social, e inmensa la extensión de nuestro territorio, 
desproporcionada a la reducida población, era convenien- 
te obrar en esta materia con amplitud, más que con rigoris- 

l 

mo jurídico excesivo. No se trataba de un país superpo- 
blado, de un latifundismo sistemáticamente realizado en 
todas las provincias; abundaban, por el contrario, munici- I 

pios y regiones enteros en que la propiedad, por su exce- 
siva subdivisión, planteaba el problema del minifundio y 
no el del acaparamiento de las tierras del Estado. No se 
justificaba, pues, afectar, siquiera fuera transitoriamente, 
el desarrollo agrícola del país y los fundamentos tradicio- 
nales de la propiedad, con medidas que no tuvieran con- 
secuencias en toda la Nación, para resolver la cuestión 
agraria tal como se presentaba en realidad. 

Por último, era un hecho innegable en el momento de 
plantearse la solución del problema, que el elemento cam- 
pesino de todas aquellas regiones del país donde el acapa- 
ramiento de los terrenos baldíos había creado una situación 
inaceptable socialmente, de hecho y con fundamento en 
la doctrina sobre prueba de propiedad, había tomado po- 
sesión de los terrenos que consideraba suyos por ser bal- 
díos y por haberlos trabajado, limitándose así considerable- 
mente el personal humano a quien el Gobierno pudiera en- 
tregar los territorios que reivindicara al asumir la calidad 
de litigante. 

En estas circunstancias, y por iniciativa del Gobierno, se 
expidió la reforma agraria. Los cambios más importantes 
introducidos a la legislación anterior sobre la materia, y 
consignados en la Ley 200 de 1936, "sobre régimen de tie- 
rras", cuidadosamente reglamentados por medio del De- 
creto ejecutivo número 59 de 1936, son los siguientes: 

Prueba d e  la propiedad privada. Se protegió en primer 
término 'el trabajo campesino con la presunción de ser pro- 
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piedad privada, y no baldíos, los terrenos que se hallen ex- 
plotados económicamente (artículo lV, Ley 200) ; se dio una 
base jurídica a la gran mayoría de la propiedad rural, al 
establecer que puede demostrarse que no es baldío un te- 
rreno, con la titulación entre particulares que acredite tra- 
diciones por el lapso de la prescripción extraordinaria, sin 
necesidad de recurrir a la "prueba diabólica" que confor- 
me a la jurisprudencia y a la legislación anteriores se re- 
quería (artículo 3" Ley 200 de 1936). 

De este último beneficio se excluyeron las reservas del 
Estado y los terrenos ocupados de buena fe, a título de co- 
lono, por personas distintas de las que exhibían los refe- 
ridos títulos (artículo 4" Ley 200). 

Función social de la propiedad. Se consignó por prime- 
ra vez en nuestra legislación en materia de propiedad agra- 
ria, el principio de que los fundos rurales deben ser explo- 
tados, es decir, cumplir con la función social que les es pro- 
pia, so pena de que se extinga el dominio sobre ellos (ar- 
tículo 6" Ley 200). 

Este principio contiene las excepciones que exigen la 
ubicación de los terrenos, por una parte, y la capacidad de 
los propietarios, por la otra, por lo cual se excluyeron de 
este régimen los predios situados en las Intendencias y CO- 
misarías, y los fundos no mayores de 300 hectáreas que 
constituyan el único patrimonio rural de sus dueños, así 
como los pertenecientes a incapaces, cualquiera que sea su 
extensión. 

Cambio del concepto de posesión. Se sustituyó el con- 
cepto puramente solemne o formulario de la posesión ins- 
crita y el negativo o apenas simbólico que enuncia el CÓ- 
digo Civil para la posesión material, por el de la explota- 
ción económica del suelo, que implica el aprovechamiento 
efectivo 'del terreno poseído (artículo lV, Ley 200). 

Protección del trabajo realizado por colonos de buena 
fe. Con esta finalidad se creó una prescripción adquisitiva 
de cinco años (artículo 12, Ley 200), a diferencia de la de 
treinta años que se exigía anteriormente, para personas que 
sin título, pero de buena fe, exploten económicamente, re- 
putándolos baldíos, terrenos de propiedad privada que se 
hallen incultos al iniciarse la ocupación, y se creó en be- 
neficio de las mismas personas, aun en el caso de ser ven- 
cidas en juicio, el derecho de adquirir a precios equitativos 



y con plazos que faciliten su pago, los terrenos que ocupen, 
modificando así el régimen anterior que en todo caso obli- 
gaba al labriego a entregar el terreno que había coloniza- 
do aunque se hallara abandonado por el dueño titular. 

Mejoras. En materia ,de mejoras se eliminó el concepto 
equivocado de que éstas se identificaban con las edifica- 
ciones y plantaciones existentes, y se sustituyó, como era 
de justicia, por el de que aquéllas incluyen además la va- 
lorización dada al terreno y, en general, todo lo que sea 
fruto del esfuerzo humano y que represente un valor eco- 
nómico (artículo 22, Ley 200). 

Jurisdicción. En materia jurisdiccional se crearon fun- 
cionarios judiciales, que deben llenar condiciones especia- 
les de competencia y en cuya elección ha de intervenir la 
Corte Suprema de Justicia, encargados de dirimir las con- 
troversias entre propietarios y colonos, ocupantes o posee- 
dores, eliminando así la intervención que en muchas de es- 
tas controversias tenían las autorildades municipales, vin- 
culadas generalmente a alguna de las partes en litigio, que 
de ordinario era la más pudiente. 

Se exigió a esos funcionarios fallar previo conocimiento I 
directo de la situación de hecho, debiendo en todo caso pa- 
ra lograrlo, realizar una inspección ocular, a fin de evitar 
las injusticias y errores a que conduce con mucha frecuen- 
cia la prueba testimonial. 

Se consignó también, en esta materia, el principio inqui- 
sitivo de la prueba, al facultar a los Jueces de Tierras para 
allegar de oficio al informativo todas las elementos' de 
convicción que estimen necesarios. 

En la forma esbozada y con el empleo de figuras jurídi- 
cas tradicionalmente consagradas en nuestro derecho, co- 
mo son las presunciones y la prescripción, la ley sobre ré- 
gimen de tierras protege el trabajo, da base jurídica y aun 
existencia en muchos casos a la propiedad privada, fomen- 
ta la explotación económica de la tierra, evita el acapara- 
miento de los baldíos nacionales, hace innecesarios los lar- 
gos e inconvenientes debates judiciales que hubiera sido 
indispensable promover para definir la situación jurídica 
de cada porción del territorio nacional, y da la más am- 
plia protección a los colonos de buena fe, eliminando así 
los motivos de pugna entre labriegos y propietarios, a que 
antes se aludió. 
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Adjudicación de baldíos 

Se inserta a continuación un cuadro que muestra las ad- 
judicaciones de terrenos baldíos de 1934 al 10 de junio de 
1938, en el cual puede apreciarse el notable crecimiento 
que, especialmente en algunas regiones del país, tuvieron 
en los últimos años las adjudicaciones de menor cuantía y 
la tendencia a la reducción de las de mayor cuantía en nú- 
mero y extensión. 

C U A D R O  

que representa las adjudicaciones de terrenos baldios decretadas 
en el período de lQ de enero de 1934 a 10 de junio de 1938. 

ANTIOQUIA 

Totales . . .  

MAYOR CUANTIA MENOR CUANTIA 

Adjudicaciones. Hectáreas. Adjudicaciones. Hectáreas. 
5 ..... 22.191 47 564 
9' . . . . .  20.155 55 969 

. . . . .  2 3.687 45 845 
1 . . . . .  878 55 1.609 
1 271 5 67 . . . . .  - - - - 

18 47.482 . . .  207 3.054 
- - - - 

BOLIVAR 

MAYOR CUANTIA MENOR CUANTIA 

Adjudicaciones. Hectáreas. Adjudicaciones. Hectáreas. 

- - - - 
Totales . . . . . .  10 14.187 1 28 - - - - 

BOYACA 

1938 . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  1 312 mis. - - - - 



CALDAS 

MAYOR CUANTIA MENOR CUANTIA 

Adjudicaciones . Hectáreas . 
1934 . . . . . . . . . . .  2 94 
1935 . . . . . . . . . . .  5 2.042 
1936 . . . . . . . . . . .  1 74 
1937 . . . . . . . . . . .  1 51 
1938 . . . . . . . . . . .  1 146 - - 

Totales ..... 10 2.407 
- - 

CAUCA 

U Y O R  CUANTIA 
Adjudicaciones . Hectáreas . 

1934 . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
1935 . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
1936 . . . . . . . . . . .  3 150 . 1937 . . . . . . . . . . . . .  . . .  
1938 . . . . . . . . . . . . .  . . .  - - 

Totales . . . . . .  3 150 
- - 

Adjudicaciones . Hectáreas . 
20 282 
39 494 
82 1.120 
38 528 
28 517 - - 

207 2.941 - - 

MENOR CUANTIA 
Adjudicaciones . Hectúreas 

24 370 
16 204 
61 906 
14 338 
14 328 - . 

129 2.146 
. . 

CUNDINAMARCA 

MAYOR CUANTIA MENOR CUANTIA 

Adjudicaciones . Hectúreas . Adjudicaciones . Hectáreas . 
1934 . . . . . . . . . . . . .  . . .  1 3  235 
1935 . . . . . . . . . . . . .  . . 7 125 
1936 . . . . . . . . . . .  1 56 140 1.173 
1937 . . . . . . . . . . . . .  . . 40 360 
1938 . . . . . . . . . . . . .  . . 7 - 71 - - - 

Totales . . . . . .  1 56 207 1.964 
- - . - 

HUILA 

Totales . . 

MAYOR CUANTIA 
Adjudicaciones . Hectáreas . 

..... 1 156 

..... 1 632 

MENOR CUANTIA 
Adjudicaciones . Hectáreas . 

40 701 
46 873 
60 1.137 
1 20 

18 346 - - 
165 3.077 - - 



MAGDALENA 

MAYOR CUANTIA MENOR CUANTIA 

Adjudicaciones. Hectáreas. 
1934 . . . . . . . . . .  1 814 
1935 . . . . . . . . . . .  1 1.381 
1936 . . . . . . . . . .  2 3.348 
1937 . . . . . . . . . . .  1 171 
1938 . . . . . . . . . . . . .  . . - - 

Totales . . . . .  5 3.714 - - 

Totales 

NrnIÑO 

MAYOR CUANTI.4 
Adjudicaciones. Hectáreas. 
. . . .  1 940 
. . . . . .  . . 

. . .  . . . . . .  

. . .  . . . . .  

. . .  . . . . . .  
- - 

1 ... 94 o 
- 

Adjudicaciones. Hectáreas. 
8 136 

22 384 
24 327 
11 141 
7 110 
- - 

72 1.098 - - 

NORTE DE SANTANDER 

1934 . . . . . .  
1935 . . . . . .  
1936 . . . . .  
1937 . . . . . .  
1938 . . . . . .  

Totales . 

MENOR CCANTIA 
Adjudicaciones. Hectáreas. 

25 355 
1 o 97 
4 69 

22 436 

MAYOR CUANTIA 
Adjudicaciones. Hectáreas. 

1934 . . . . . . . . . . . . .  . . .  
1935 . . . . . . . . . . . . .  . . .  
1936 . . . . . . . . . . . .  . . .  
1937 . . . . . . . . . . . . .  . . .  
1938 . . . . . . . . . . . . .  . . .  - 

Totales . . . . .  - - 

SANTANDER 

MAYOR CUANTIA 
Adjudicaciones. Hectáreas. 

MENOR CUANTIA 
Adjudicaciones. Hectáreas. 

MENOR CUANTIA 
Adjudicaciones. Hectáreas. 

6 70 
20 325 



MAYOR CUANTIA 

Adjudicaciones . Hectáreas . 
. . . . . . . . . . .  21 
. . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . .  5 
. . . . . . . . . . .  3 
. . . . . . . . . . .  1 
. 

Totales . . . . . .  31 
. 

VALLE 

MAYOR CUANTIA 

Adjudicaciones . Hectáreas . 
1934 . . . . . . . . . . .  3 558 
1935 . . . . . . . . . . .  4 1.439 
1936 . . . . . . . . . . .  8 1.165 
1937 . . . . . . . . . . . . .  ... 
1938 . . . . . . . . . . .  1 999 

- - 
Totales . . . . . .  16 4.161 
. - 

MENOR CUANTIA 

Adjudicaciones . Hecfáreas . 

MENOR CUANTIA 

Adjudicaciones . Hectáreas . 

INTENDENCIA NACIONAL DEL META 

MAYOR CUANTJA lllENOR CUANTIA 

Adjudicaciones . Hectáreas . Adjudicaciones . Hectáreas . 

. . . . 
Totales . . . . . .  4 3.770 111 1.652 
. . . . 

COMISARIA ESPECIAL DEL CAQUETA 

MAYOR CUANTIA MENOR CUANTIA 

Adjudicaciones . Hectáreas . Adjudicaciones . Hectáreas . 
1934 . . . . . . . . . . . . .  . . .  36 380 
1935 . . . . . . . . . . .  2 1.176 73 1.005 
1936 . . . . . . . . . . .  4 200 100 1.165 
1937 . . . . . . . . . . .  2 243 19 461 
1938 . . . . . . . . . . . . .  . . .  18 - 588 - - - 

. . . . . .  Totales 8 1.610 246 3.599 
- - - - 



INTENDENCIA NACIONAL DEL CHOCO 

MAYOR CUANTIA MENOR CCANTlA 

Adjudicaciones . Hecfáreas . Adj~idicaciones . Hectáreas . 
1934 . . . . . . . . . . . . .  . . .  
1935 . . . . . . . . . . . .  . . .  
1936 . . . . . . . . . . . . .  . . .  
1937 . . . . . . . . . . .  1 9 1 
1938 . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . 

Totales . . . . . .  1 91 
. . 

COMISARIA ESPECIAL DEL PUTUMAYO 

MAYOR CUANTIA MENOR CU.4NTI.4 

Adjudicaciones . Hectáreas . Adjudicai-iones . Hecibreas . 
1934 . . . . . . . . . . . . .  . . .  15 248 
1935 . . . . . . . . . . . . .  . . .  22 285 
1936 . . . . . . . . . . .  2 1 O0 75 982 
1937 . . . . . . . . . . . . .  . . .  8 77 
1938 . . . . . . . . . . . . .  . . .  34 545 
. . . . 

. . . . . .  Totales 2 100 154 2.137 
. . . . 



Sección de Aguas 

En materia de aguas de uso público, la actual Adminis- 
tración obtuvo reformas legales importantes, que contem- 
plan aspectos de suma trascendencia en este ramo: pro- 
tección de los caudales, distribución y aprovechamiento de 
aguas de uso público, ejecución de obras de interés públi- 
co local e impuestos de valorización. 

Las Leyes 119 de 1919 y 74 de 1926 protegían los cauda- I 

les de uso público, mediante la prohibición de desmontar ~ 
pequeñas zonas ubicadas en los nacimientos o en las már- 
genes de cada corriente, dejando a los Concejos Munici- 
pales la vigilancia y adopción de medidas tendientes a pro- 
teger las fuentes que abastecen las poblaciones de impor- 
tancia. 

La Ley 200 de 1936, expedida por el Congreso, a inicia- 
tiva del Gobierno, sin derogar estos principios, consagró la 
prohibición de realizar desmontes perjudiciales al caudal 
de las aguas, e impuso a las autoridades de policía más in- 
mediatas la obligación de velar por el cumplimiento de esta 
prohibición, dándoles al efecto la facultad de imponer mul- 
tas hasta de $ 200 y la obligación de replantar las forestas 
destruídas. 

Pero la medida más trascendental que en esta materia 
contiene la reforma agraria es la de confiar directamente al 
Gobierno Nacional la protección de los caudales de aguas 
de uso público, para realizar lo cual se le facultó amplia- 
mente: 

a )  Para (determinar, previos los estudios necesarios, las 
zonas, .o regiones en donde no pueden hacerse des- 
montes; 

b )  Para fijar zonas de repoblación forestal, y 
e )  Para imponer las sanciones que estime necesarias a 

los infractores de las disposiciones que adopte al 
respecto. 



Distribxción y aprovechalnienln de aguas de aso píiblico. 
Aun cuando en el Código Civil, en la Ley 113 de 1928, 

y en otras anteriores a la Ley 200 de 1936, existían precep- 
tos en virtud de los cuales el Gobierno podía intervenir pa- 
ra garantizar la acertada distribución y un adecxado apro- 
vechamiento de las agiicts nacioncies, fue durante la acttial 
Administración cuando se áictaroii los decretos encami- 
nados a lograr este propósito. 

E:l efecto: primero ei Decreto 149? de 1937, y iuégo ei 
796 de este arlo qtie sustituyó a aquél, han impuesto los si- 
guientes req~icitos pa:-a el aprovechamiento de aguas de 
uso público, enderezados todos a cbtener las dos finalida- 
des anotadas : 

a )  La obligación de dar al Minislerio de Agricultura y 
Comercio aviso de  todo aprovechüi-aiento de aguas 
que se realice, coi1 los .dzitos necesarics para que el Go- 
bierno pueda formar uza estatiistica cpe le permita 
conccer la situación real existente en el país en esta 
materia, así como la razón jcidica en q:e se funda 
cada derivación; 

b )  La obligaciórl de legalizar aquellas derivaciones que 
no se ciñan estrictamente a las condiciones cízterini- 
nadas por el legislador e impuestas a quien- LS, como 
los riberanos, tienen derecho al servicio de aguas de 
uso público; 

c )  La reunión de  datos y documentos que permitan al 
Gobierno, en todo caso de legalización, asegurar el 
mejor aprovechamiento y una distribución equitati- 
va de las aguas, y 

d)  La necesidad de obtener licenc,ia, otorgaaa previo 
conocimiento de causa, de toda derivación futura 
que, en cualquier forma, se apzrte de los !ímites fija- 
dos al derecho que .en algunos casos otorgan las leyes 
para permitir el uso de las aguas nacionales. 

Ejecución d e  obras de interés público local, 
e impuesto de valorización. 

En este ramo también se realizó durante los últimos cua- 
tro años un cambio sustancial. 

Para que el Gobierno pudiera ejecutar obras de  interés 
público local y cobrar el impuesto d e  valorización, por con- 
cepto del beneficio que ellas produjeran a determinados 
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propietarios, era necesario, s ~ g ú n  las Leyes 25 de 1921 y 
S1 de 1926, que la obra fuera solicitada por un número plu- 
ral de vecinos, es decir, que la iniciativa del Gobierno se 
hallaba subordinada a la voluntad de los contribuyentes. 

Por la Ley 107 de 1936 se autorizG al Gobierno para rea- 
lizar obras de desecación o de riego, y aplicar el impuesto 
de valorización, coi1 ei s ~ i o  requisito de que sea en cada 
caso, comercial o socialmente lavorabIe la ejecución d'e 
tales obras. 

Las Leyes citadas antes, de 1921 y 1920, imponían a los 
propietarios la ob!igación de cubrir el costo de las obras, 
m5s un 10% de ese costo, como retribu.ción ai Gobierno por 
la dirección de los trabajos, siendo ésta la única suma que 
ingresaba al Tesoro Nacional, ya que el resto compensaba 
solamente el gasto realizado. iqo había, pues, un vei-dade- 
ro impuesto sino un aporte obligatorio para quienes se be- 
neficiaran directamente, en proporción a ese beneficio. 

La citada Ley 107 de 1936 mantiene el principio del 
reembolso de las samas gastaclss, pero lo adiciona con la 
creación de un verdadero impuesto equivalente al 30% del 
beneficio neto obtenido, esto es, deducida la cuota corres- 
pondiente a los gastos de Ia ejecución de la obra, pudiendo 
recibir el Gobierno en terrenos bezeficiados, las sumas que 
deban pagarse por uno u otro concepto. 

Esta Ley, que sí creó un impuesto, fue objeto de acusa- 
ción ante la Corte Suprema de Justicia, por estimar los de- 
mandantes que el cobro del porcentaje indicado implicaba 
una exp:opiación sin indemnización. La Corte declaró exe- 

~n rea- quible la Ley, por hallar que el desembolso que debo 
lizar los beneficiarios en tal caso es simplemente un im- 
puesto. 

Conviene anotar que este impuesto, a diferencia del 10% 
sobre el costo de las obras que obligaban a sufragar las le- 
yes anteriores, tiene c ~ m o  base para su fijación, como de- 
ben tenerla todos los tributos, !a capacidad del contribu- 
yente, representada en este caso por el aumento líquido 
del patrimonio que adquiere por la valorización de su pro- 
piedad, descontada la inversión proporcional al beneficio 
recibido y al costo general de la obra que debe efectuarse. 

El cobro del 10% sobre la suma invertida se apartaba de 
ese criterio, y era absurdo por cuanto imponía un grava- 
men forzoso, proporcional a la magnitud del gasto, el cual 
siempre representa una merma en la capacidad de con- 
tribución. 



Servicios públicos de riego y parcelación. 
Finalmente, en cuanto a obras de riego o desecación, au- 

torizó el legislador al Gobierno, por medio de la Ley 107 
tántas veces citada, para que en lugar de cobrar el impues- 
to de valorización por razón del beneficio que con tales 
cbras reciban los propietarios de los predios respectivos, 
fije y recaude una tasa por la prestación del servicio de 
riego, o para que, antes de  ejecv.tx las obras, adquiera, 
previa indemnización, los terrenos que han de beneficiar. 
se y los parcele luégo a precios que compensen el valor de 
adquisicibii y el costo de la obra. 

La Sección de Aguas de! Ministerio atiende lo; asuntos 
relacionados con aguas de uso publico, por el doble aspec- 
to de la realización de  estudios récnicos para construcción 
de  obras de riego y desecación, y técnico-jurídico, sobre 
concesión de ~~sufructos de aguzs de uso púb!icc, permisos 
de de-ivació~i y reglamentación dei aprovecharrxrnto de 
los rícs. 

La apropiación presupuesta1 para. tudos 19s tru'caios y 
estudios acargo de la Sección Oe A g a a  es en e! presente 
año cie $ 250.030, suma que se ha reparti3.o 5e acuerdo con 
el estado de availce de las distiritns obras emprendidas has- 
ta ahoía, y sus posibilicíades 6e trabajo, teiiiendo en cuen- 
ta también sus presupuestos totales y los gastos fijos por 
concepto de dirección. 

El reparto del mencionado presupuesto, con el cual se 
viene trabajando cn este año, es el sigcjente: 

l<onstr«cci.ón del cana! de Bugalagrande . . .  .$ 30.240 
2" Obras de desecación de los pantanos de Fú- 

quene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69.480 
3 V a g o  del primer avalúo de los terrenos bene- 

ficiad~; con la obra de Fúqv.ene, de acuerdo 
con el D'ecruto número 1957 de 1937 . . . . . .  8.000 

4 Para las obras de desecación de  los pa;ntanos 
de Sogamoso y completo d.e los estudios del 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plai-lo catastral 50.000 
. . . .  !Y Terminación de las obras ,de La Ramada 18.500 

6 Terminacibn de las obras de La Ramada, com- 
pra de una bomba y montaje en el sitio de El 
Tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.500 

. . . . . . . .  7" Provisión de aguas de La Goajira 26.000 
8 Para jornales y demás gastos de la Comisión 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  de Aguas del Vall'e 5.400 



9 V a r a  jornales y demás gastos de la Comisión 
Especial de Aguas del valle de Cúcuta . . . .  11.400 

10. Para el estudio de reparto ,de aguas en la Sa- 
bana y proyecto de las obras de defensa en 
Juan Amarillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.000 

11. Para la inspección preliminar en el problema 
. . . . .  de aguas en el Carmen de Bolívar 500 

12. Para la Comisión de estudios de irrigacioi de 
Valledupar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 

13. Reserva para apropiaciones imprevistas y com- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  pra de materiales 2.980 

Suma. . .  .$ 250.000 

Se describen brevemente en seguida las principales obras 
adelantadas por la Sección, con indicación de su estado 
actual y presupuesto necesario para terminarlas: 

Compuerta de La Ramada. 

La primeya obra de importancia emprendida en la Saba- 
r,a de Bogotá con el objeto de irrigar tierras aledañas al 
río del mismo nombre, fue la compuerta de La Ramada, 
iniciada hace varios años por un grupo de propietarios par- 
ticulares, con el apoyo del Gobierno Nacional. 

Después de un estudio cuidadoso del plan iirigatorio que 
debía ser servido por la compuerta, el Gobierno enprendió 
la reconstrucción de la obra, de acuerdo ccn las normas 
trazadas por la Ley 107 de 1936, es decir, para cubrir la in- 
versijn con el resto de valorización de las tierras bene- 
ficiadas. Estas ascienden a 10.61? fanegadas en los Muni- 
cipios de Mosquerz y Funza. 

La compuerta está ya completamente terminada y su 
resistencia probada en varios ensayos. Se co~struyen ac- 
tualmente los canales de riego adyacentes y algunas obras 
reguladoras complementarias, las cuales podrán darse al 
servicio en el tercer trimestre de este año. Con el objeto de 
volver al caudal del río los sobrantes de las aguas de riego 
tomadas en la compuerta, se montará también una bomba 
en el sitio denominado El Tabaco, a una distancia aproxi- 
mada de 29 kilómetros de La Ramada. 

Las inversiones totales hechas hasta ahora en la cons- 
trucción de la obra, y los gastos necesarios para su termi- 
nación completa, llegarán a sumar un total aproximado de 



$ 190.000, es decir, $ 17.94 p31 íanegada beneficiada. Corno 
seguramente el valor real'qu'e alcanzarán las tierras será 
varias veces superior a esta cifra, el impuesto de valoriza- 
ción cubrirá completamente la inversión y dejará aIg.1311 so- 
brante para el Fisco. 

Fuera de la construcción 9e esta importante obra -,e rie- 
go para la Sabana de Bogotá, el Ministerio Iza venido ha- 
ciendo estudios prelimiíiares pala una regulación del cau- 
dal de aguas del río que la at-raviesa, mediante la construc- 
ción de una represa para a'lrnaceizar un volumen conside- 
rable de aguas en la parte alta de! río, en las gargantas de 
Suesca, en forma que permita mantener constante su cau- 
dal duiazite todo e! año, evitando así las inundaciofies y 
pexitiend.0 los seivi,cios de  riego aun en las épocas de 
mayos sequía. 

Esta obrci será de incalculable trascrnden:ia para mejo- . , 
ras la agricuXtur2 en la Sabana, y s : ~  csns.;ruccion -ccrá se- 
gurzmente adelanta-se por e! mismo sistema de i~.n::.nsto 
de valorización previsto en la mencionada Ley i07 de 1936. 

Desecación de los pantanos d? Fúquene. 

Debido a la insuficiencia ,del cauce del rio Saravita,. des- 
&güe natural de  la luguna de Fúquene, en épocas de lluvia 
se iniindaba en la región una e~tecs i5n  üproximc.da de 
26.030 fanegadas que por esa causa ve:-iian surtrayéizdose 
casi totalmente a las activid?~des agrícolas. 

Despuks cie crridadcsos estudios encamii,ados a lograr 
~ i ~ a  s6lcción para esLe problema, estudios que se iniciaron 
en 1922 po; un grupo de parlicu.lares, con el apoyo oficial, ~ Le planei la cons.trucciór, de un gran canz! de a.vecamier.- 
to, sustitutivo del cauce del río Saravita, y se emnrendió 
la construcción de ?a obra que después de varias i~ ter rup-  
ciones recibió fuerte impulso d.e 1933 parra acá, y se hd!a 
en estos momentos próxima a su terminación. 

Es de anotar que los primeros estudios del proyecto fue- 
ron hechos por una casa alemana, la c t~al  elrhoro p ~ e -  
si.;puesto de  costo de $ 5.000.000, cifra cuy2 c~lalltí? e-izge- 
rada no haría aconsejable emprender la coiislrvcciór de 
la o k a .  Posteriormente, estudios verificados DPT ingenie- 
ros nacionales, demostraron la posiSi!idad de  constr?sir!a 
con un presupuesto muy inferior de $ 400.000, qtie en la 
práctica ha resuttado plenamente suficiente. 



El costo total de la obra proyectada, inclusive el levan- 
tamiento de planos catastrales para efectos de recaudar el 
impuesio de valorización, ascenderá a la suma de $370.000, 
es decir, $14.30 por fanegada 'desecada, al paso que el be- 
neficio probable de la región será superior a $ 2.OíK).000, 
con un sobreprecio medio de $ 75 por fanegada, cifra que 
no parece excesiva. 

Aunque la obra no se ha terminado Eijn y de ella sólo se 
ha construído u11 70%, empiezan ya a palpürse sus bene- 
ficios con una baja permanente en el nivel de la laguna de 
1.50 metros, y una gran reducción en la duración de las 
inundaciones. Es, pues, ya apreciable el incremento que 
con el nuevo canal registran la agricultura jr la ganaderia 
en la región. 

Desecación del valle de Sagarnoso. 
l 

Esta obra, similar a la de Fúquene en c ~ a n t o  implica la 
construcción de  un canal srincipal que reccrre la parte más 
baja del valle y reintegra las aguas de inundación al cau- 
ce del río Sogamoso, fue iniciada en 1936 por la Nación 
en asocio del Departamento de Boyacá, coctx-ibuyendo am- 
bas entidades por partes iguales. 

Desde mediados de 1337 el Depar ta~ento  suspendió sus 
aportes y Ia obra ha sido continu.ad.a con los solos remrsos 
nacionales. 

El proyecto beneficiará una extensión aproximada de 
5.500 fanegadas que pueden aumentars'e a algo mas de 
1.000 con poco recargo sobre el presupueste inicia.1, a s e -  
gando el valle del río Ghiqaifo, afluente del Sogamoso. 

E! presupuesto de la obra es, en e! primer caso, de 
$ 500.000, y sus beneficios se calcuim en $ 1.003.090, dada 
12 excelente calidad de 1a.s tierras circunvecinas. 

Además de la, construcción de! canal principal, el pro- 
yecto implica la de ocho puentes para ferrocarril (línea 
del Nordeste), cuatro prra carretera, dos verte&~os, dos 
sifones y seis escalones,-obras ,de arte que explican su costo 
relativzmente ulto. 

Hasta el 763 de abril del presente año se había gastado 
en la obra la suma de $ 132.437.62, comprecdido el aporte 
del Departamento de Boyacá hasta mayo de 1937, que fue 
6 e  $34.904.17. En estas sumas están incluidos el valor de los 
estudios y el inventario actual de herramientas y equipo. 



Dada !a escasez de los recursss que se vienen ásdicmdo 
a esta obra, su terminación dcmorará  arios ,$os. Pero se 
cuenta con una organización técnica que con apropiacio- 
nes ad.ecuadas podría terrriinxia en un plazo no mayor 
de un año. Es de  notar que ya en el período de lluvias del 
presei:le año se sintieron los e f e c t ~ s  de la obra, pues dis- 
minoyó apreciablemente la proporción de  las tierras inun- 
dadas. 

Canal de irrigación de Bugalagi.ande y Zarzal. 

Esta obra se inició en 1936, por el Departamerito del Va- 
lle del Cauca, sobre proyectos. elaboradcs pcr cna comi- 
sión del Ministerio de Agricultura. E! Departamerito gastó 
hasta junio de  1937 la suma de $ 7.075.41, con la czal fue 
construida la marnposteria de la bccat'ioma y a;gancs cbras 
de  arte, y s e  inició la galería de un túnel para tomar ven- 
taja sobre los niveles de  las tierras por reger. Los benrfi- 
cim principales de la obra s c i :  s;!.n:_ii~.isLro de ~g::zs para 
riego y abrevaderos en una extensión tie cerca de 12.000 
hectére3.s; desarrollo de fuerza hidráclica en peqi?eCa es- 
cala en las derivaciones parciale;, por ser los ::errenos a!,?- 
Caños en lo g e ~ e r a l  bastante más bajos que el canal; y 
abzs~ecimiento de agua pctable .ara !a pok';lasién de Bu- 
galagrande. 

Eiabiendo suspendi2o e! Bee,?.r:amvnto ,lid Valle la; 
obras de construcción, el Ministerio de Agric~ltura las to- 
mó a su cargo desde fines de septiembre i e l  año pasads. . , 
El presquesto total, llevando el canal hasta !a pob!zcion 
de 'Zarzal, es de $ 170.000, incluido el v a l a  de lcs estudios, 
que ascendió a $ 14.000. 

Las inversiones hechas por la Nación hasta el 3C de abril 
último montan la suma de $ 16.725.20 que, cno la canti- 
dad gastada por el Departamento del Valle, llegan. a un to- 
tal de  $ 23.800.67. La suma inverti'da por la Nzció~l ha sido 
gastada en algunas obras de arte, aunque 'ian~bién se ha 
avanzado la construcción del thnel. 

Con !a partina presupuesta1 apropiada a la obra para este 
año, se podr5.n dar al servicio los seis primeros kilómetros 
del canal, tramo éste que presenta las rriayores dificulta- 
des de construcción y que entrará a beneficiar tina exten- 
sión apreciable de tierras aledañas. 



Provisión de aguas de La Goajira. 
Iniciados hace varios años los estudios y t rzb~jcs  para 

la provisión de aguas en la Península de La Goajira, sus 
resultados sólo han sido palpados de 1936 para acá. Las 
obras principales desarrolladas hasta ahora en esr impor- 
tante territorio, comprenden principalmente estudios hi- 
órológicos y construcciones de pozos para e! abastecimien- 
to de aguas de Puerto López, Pa~cjirnarú, Maicao, y las 
iegiones de Puerto Estrella, Jachina, Majayu,rpzná y Ojia- 
ca. La suma total invertida hasta ahora en los trabajos de 
dotación de aguas para La Goajira asciende a $ 292.381.88, 
á e  la cual correvponden al período anual que terminó en 
abril de 1938, únicamente $ 47.343.98. 

Estudios adelaafados por el Minis-terio. 

Entre las obras más importantes que actualmeite estu- 
dia el Ministerio en materia de riegos, conviene citar, en 
primer lugar, las del valle de Cúcuta. El plan cont=rnpla 
la posibilidad de beneficiar con aguas del rio Zu!ia cerca 
de 26.000 hectáreas, mediante la construcción de un canal 
maestro de 50 ki1ómet:os de longitud y seis canales secun- 
darios de l o ~ g i t ~ ~ d  aproximada de 139 kilómetros. 

Los estudios preliminares indican la viabilidad de !a obra 
de irrigación, y últimamente se ha tenido una cornisién de 
ingenieros trazando el canal principal con las especifica- 
ciones dadas por el Ministerio. La insiificienci:, i r  recur- 
sos para adelantar este estudio Fa hecho recesaria 1i. ~ s -  
pensión temporal de los trabajos de campo de lx corni- 
sión, la cual se dedica en estos momentos al dibujo de los 
planos topográficos y elaboración del proyecto ¿:: trazados. 
La inversión hecha en estos estudios, desde st. iniciación 
en ~oviernbre de 1936 hasta el 30 de abril último, alcan7a a 
la suma de $ 30.355.15. Dadas las dificultades ofrecidas por 
el terreno atraveszdo por el canal maestro, de material ro- 
coso y topografía abrupta, no ha sido aún posible elaborar 
presupuesto de coeto total, lo cual sólo podrá hacrrc:: una 
vez terminado el trazado. 

También ha adelantado el Ministerio estudios pre1iri:ina- 
res para las obras de riegos en Valledupar, en las c~a l e s  se 
Ea interesado vivamente la Gobernación del Magdalena. 
Estas obras tratan de aprovechar las aguas del rio Guata- 
purí, cuyo régimen fluviométrico ha venido estudiand.ose, 
lo mismo que el trazado del canal de derivación. 



Prosigue igualmente el Ministerio estudios para la do- 
tación de aguas destinadas al acueducto nrbano y regio- 
nes agrícolas del Municipio del Carmen de Bolívar, zona 
ue magníficas posibilidades económicas, y en la cual se 
presenta el problema de la carencia absoluta de  agua en 
épocas de  verano. Los estudios preliminares indican la po- 
sibilidad de construír algunos embalses y aprovechar tam- 
bién aguas subterráneas, con lo cual podría solucionarse 
este problema. 

Tiene, además, la Sección de  Aguas del Ministerio comple- 
tamente terminados los estudios de la represa de Samacá 
-,/ de irrigación de los ejidos de  Mariquita, obras para las 
Cuales se han elaborado presupuestos de  $55.000 y $35.000, 
respectivamente, y también los proyectos de desecación 
de  las ciénagas de Cartago y Obando, obra cuyo costo se 
calcula en $ 25.000. 

Posee también la Sección un estudio técnico de  irrigación 
de  los llanos del Tolima, a base de los ríos Coello y Luisa, 
elaborado por cuenta del Departamento del Tolima, por 
una firma de ingenieros particulares. El presupuesto aproxi- 
mado de esta obra es de  $ 2.000.000, con cuya inversión se 
beneficiaría una considerable exterisión de  tierras de  mag- 
nifica ca:idad para la agricultura y la gacadería. 

Como puede deducirse del breve resumen anterior sobre 
ias obras en curso de construcción y ios presupuestos de  
costo de  otras cuyols estudios se han elaborado por el Go- . 
bierno, el desarrollo de  una campaña de  obras hidráulicas 
para beneficio agrícola, implica la inversión de sumas con- 
siderables, superiores a las que de los fondos comunes se 
incluyen para tal efecto en los presupuestos ordinarios. 

Por otra parte, los beneficios obtenidos con la construc- 
ción de obras técnicamente estudiadas y planeadas, son 
para la economía nacional muy superiores a las inversiones 
necesarias. Esta situación plantea, pues, el problema de la 
consecución de recursos especiales para tal clase de obras, 
problema que ha sido objeto de detenido estudio por par- 
te del Despacho a mi cargo. 

Resultado de  tal estudio es el proyecto de ley que sobre 
creación del fondo especial para riegos y desecación presen- 
ta el Ministerio a la consideración del Congreso. Este pro- 
yecto contempla la iniciación del fondo a base de las apro- 
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piaciones presupuestales ordinarias y su incremento con el 
producto del impuesto de valorización, y mediante la erni- 
sión de bonos, con plazo no mayor de cinco años e interés 
anual que no exceda de seis por ciento, con servicio de inte- 
reses y amortización mensual o trimestral. 

En la exposición de motivos correspondiente a este pro- 
yecto, se citan las principales razones que lo justifican, y por 
ello me abstengo de sustentarlo en esta Memoria, limitándo- 
me a recomendar, de manera muy especial, su atenta consi- 
deración y estudio. 



Esta Sección depende del Departarneclo de 'Tierras y 
Aguas, y tiene a su cargo la dirección de !as colonias agrí- 
colas funcadas pr r  el Gobierno de 1931 para acá, y los es- 
tadios de parcelaciones oficiales o partic~zlares, efvct~adas 
o proyectadas en varias regiones del país. 

C~lon ia  de S: i .~i~ncz .  

Estr* cclonia, fundada en 1931., está situada en los Depar- 
tamentos de Cundinamarca y Tolirna, con vía dz acceso por 
camino de herradura dzsde la carrrfera 22 Girardot a Car- 
me? de Apicalá, o desae la de Rrl?eiáez a Cabrera. Vecinos 
a ella quedail los caseríos de  Los Alpes, Acdalueía, Cabrera 
y Venecia. 

La colonia comprende tres sectores: uno frio o pa:amo- 
sc en !a región de la antigua hcicienda de Cumz,izz, hoy par- 
te de  ella; otro medio, donde se ha!lan estabfecicios !a Di- 
rección, almacenes, botica, escuela, etc., y otro de clima tem- 
plado, apto para cultivos de  café. La colonia tiece comu- 
nicación t'elegráfica con todo el país y telefónica con la po- 
biación de Cabrera. 

Esta colonia fue reorganizade 7or Decreto ncmero 383 
de 1931, en el cual se fijó un acxilio a cada colono de $ 100, 
destinados a la construcción de casa de habitzción, para lo 
cual s,e dispone de uii almacén de  materiaius c:le lor sumi- 
nistra a precio de costo. Igualmente se vende a lo.; colonos 
ganado a crédito, pagadero en pequefías cuotas, de zcuirdo 
con la situación económi,ca del comprador. También se les 
dan gratuitamente s,emillas de diferentes productos, apro- 
piados para la región, y se les procura trabajo en la cons- 
trucción de caminos, puentes, edificios, etc. 

En la actualidad cuenta la colonia con una población de  
855 familias, con un total aproximado de 4.750 personas. En 
ella se ha establecido una escuela mixta con un personal de 



cuarenta niños, a quienes se atixiiia en un restaurante es- 
colar. Se activa la construcción de  un hospital que evitará 
a los colonos la necesidad de  recurrir a Girardot o a Bogotá, 
en casos d e  enfermedad. 

Organizada con criterio social, para ayudar al trabajador 
agrícola, la colonia ha producido el magnífico resultado Ge 
vincular a la tierra una crecida población, en su mayoria pro- 
pietaria de las parcelas que se le señalaron y, e! resto, eii vía 
de hacerse dueño de  los terrenos que trabaja. Como una 
demostracióii del éxito logrado por el Gobierno en esta co- 
lonia, merece citarse el hecho de  que el Banco Agrícola Hi- 
potecario está prestando dinero sobre las parcelas ya adju- 
dicadas. 

Colonia de Bahía de Solano. 

Iniciada en 1935, esta Colonia tiende a ilenar la necesidad 
económica y política de vincular al territo~io nacional una 
extensa región de las costas del Pacífico, admirablemente 
situada desde el punto de  vista geográfico y llam-d c. a a ser 
en lo futuro un importante centro de población. 

Según el Decreto orgánico de esta Colonia, auieiies van a 
establecei-se en ella disfrutan de un auxilio irkial de $ 200 
para la constriicción de su casa, y otro de $ 3 .O0 diario, por 
el término de  Cliez meses, mientras entra en producción la 
respectiva parcela. El ausilio para la construcción de la casa 
se presta, por partes iguales, en dinero efectivo y en mate- 
iiales de construcción que se toman del almacSn establecido 
u1 efecto, el cual suministra también diversos artículos que 
necesiten los colonos. El almacén luncion?, hoy con un ca- 
pital de  $ 5.000, y, como recientemente ee le autorizó para 
vender a los colonos ganado a crédito, en forma similar a 
iú practicada en Sumapaz, se ,.dmentó su capital en $ 1.000. 

L3 población actual aproxiaada de  Bahía de Solano es d e  
122 familias, con un número de 1.155 habitantes. Cuenta la 
Colonia con edificio adecuado para la dirección, czsa para 
el médico y botica, casa para el Comisariato, edificio en cons- 
trucción para el hospital, campamento para obreros, local 
para escuela y otros de  menor importancia. Las edificacio- 
nes han sido íntegramente construídas con fondos nacio- 
nales. 

En la Bahía de Solano se ha proyectado la construcción 
de  la Ciudad Mutis o Muticia, llamada a ser un floreciente 
núcleo de población y una playa de  veraneo para los habi- 



tantes de una extensa región del país. Actualmente se ade- 
lantan estudios sobre el terreno, que parecen indicar la COD- 

veniencia de cambiar la localización inicial de la ciudad, de- 
bido a lo costoso de las obras de saneamiento que exigiría 
el desarrollo del proyecto original. En la Colonia se culti- 
van: bananos, arroz, yuca, caña y otros productos de ciima 
cálido, y actualment'e están en crecimiento algunas planta- 
ciones de cacao, fruto d'e excelentes posibilidades en ia re- 
gión. La necesidad más urgente de la Colonia es el estable- 
cimiento de un buen servicio de comunicaciones con el in- 
terior del país, por !a via de Buenaventura, pzra asegaiar 
así el constimo de los productos agricola.~ obtenidos en ella. 
La cornunicacióii con Euenaventura se hece hoy casi exciu- 
siviimente por medio del vapor Junin, perteneciente al Mi- 
nisterio de Guerra. 

Las niagníficas co;:diciones de Eahía de Sclano para su 
desarrollo venidero y su excelente situación estratégica y 
comercial exigen imperiosamente 13. apropiación de partidas 
apreciab!es para atender la obra co!onizadora, muy superio- 
res a las asignadas en !os últimos presupaestoc crdinarios. 
Conve~cido de ello, no vacilo en pediros encarecidamente 
-1 estudio de tan apremiante necesidad. 

Colonia de Coclazzi. 

Creada por el Decreto 654 de 1937, esta Colonia está aún 
en vía de organizarse, con la terminación de a lgu~es  obras 
preliminares indispensables para iniciar su funcionamiento. 
Posiblemente antes de finalizar el presente año se podiiá co- 
menzar el recibo de colonos. 

L,a Colonia abarca una vasta extensión del Departamento 
del Magdalena, vecina a la frontera con Venezuela y, dada 
la buena calidad de las tierras que va a ocupar, puede con- 
vertirse en un centro ganadero de abastecimiento para los 
Departamentos del Magdalena y Norte de Santander. 

Colonia de Caracolicito. 

La creación de esta Colonia se dispuso en el Decreto nú- 
mero 492 de 1938, y quedará situada en los terrenos baldíos 
existentes dentro de una zona ubicada en los municipios de 
Aracataca y Valledupar, en el Departamento del Magdale- 
na. Ya se iniciaron las obras preliminares para el recibo de 
colonos, que probablemente podrá llevarse a cabo a fines del 



presente año. Por la calidad de las tierras escogidas, esta Co- 
lonia tiene buenas posibilidades para un desarrollo agrícola 
de  gran importancia. 

Como ya  se ha anotado, la obra de colonización empren- 
dida por el Gobierno persigue fines económicos y sociales 
y busca ligar a la tierra una parte de  la población de  los cen- 
tros urbanos para contribuír así a la solución del grave pro- 
blema del éxodo rural, tan peiigroso para el porvenir del 
país. La intensificación de  esta labor requiere gastos consi- 
derables que se justifican plenamente y cuya apropiación 
oportuna debe ser objeto de cuidadoso estudio por parte del 
Congreso. 

Podría pensarse que los recursos disponibles para la colo- 
nización han sido dispersados por el Gobierno en muchos 
lugares a la vez, y que hubiera sido preferible conceílirarlos 
en una o dos colonias. Sin embargo, diversos factores exi- 
gen que la colonización se emprenda simultáneamente en 
varias regiones y que sería aún conveniente pensar en el es- 
tablecimiento d e  nuevcs núcleos colo~izadores, especial- 
mente en las regiones del sur del país, tan desvinculadas 
hoy del centro de la República. Esto hace resaltar la necesi- 
aad ya anotada de dotar al Ministerio de mayores recursos 
a fin de  proseguir tenazmente una labor tan beriéfica para el 
porvenir de la Nación, en su aspecto político, económico, 
militar y social. 

En las páginas que preceden, señores congresistas, he pro- 
curado presentar, de manera sintética, las principales la- 
bores desarrolladas por el Ministerio de Agricultura duran- 
t e  la Admiiiistración ejecutiva que termina, y esbozar las 
más im2ortantes necesidades que confronta el país en las 
materias adscritas a este Despacho. Rbstame encareceros 
una vez más el cuidadoso estudio de esas necesidades y so- 
licitaros que proveáis a ellas con reci_irsos suficientes para 
impulsar la labor que puede adelantarse con los elementos 
a e  trabajo ya disponibles y con otros nuevos que deben 
crearse, con amplias perspectivas de  beneficio para la eco- 
nomía del país. 

He juzgado conveniente agregar, como anexo, a la pre- 
sente Memoria, una compilación de las principales dispo- 
siciones legales dictadas en los últimos cuatro años en re- 
lación con los asuntos más importantes adscritos al ramo 



d.e Agricultura. En cuanto a los informes de los Jefes d e  
Departamento del Ministerio, serán objeto de una publica- 
ción separada. 

Agradezco de antemano la buena acogida que dispenséis 
a esta Memoria, y hago votos fervientes por el éxito de 
vuestras labores legislativas. 

Honorables Senadores y Representantes, 

M A R C O  A U R E L I O  A R A N G O  

Bogotá, julio 20 de 1938. 
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A G U A S  

LEY 87 DE 1935 

Articulo 2" El Gobierno procederá a organizai igualmente otra 
cependencia, con las secciones técnicas y juridicas necesarias, pa- 
ra atender al  estudio, di~~tribuciói~, aprovechamiento, regulariza- 
ción y conservación de las aguas de uso público. 

Articulo 3" E1 Poder Ejecutivo fijará las asignaciones y funcio- 
nes del personal que necesite ocupar para organizar las secciones 
Ue que tratan los articiilos 1' y 2'. 

LEY 27 DE 1936 

Articulo 1" Tan pronto como éntre en vigencia la presente Ley, 
e? Gobierno procederá a organizar una comisión técnica, integra- 
da por expertos en hidráulica y agronomía, para que lleve a cabo 
los estudios del caso en los terrenos de la ciénaga del Bajo Sinú, 
bañada por las aguas del brazo de Aguas Prietas, con el objeto de 
aprovecharlas para la agricultura y, especialmente para el cul- 
tivo del arroz. 

La expresada comisión deberá estudiar principalmente lo si- 
guiente : 

a) La construcción de las obras necesarias para graduar el vo- 
lumen de las aguas del braeo Aguas Prietas, de modo que puedan 
vtilizarse tanto para la navegación como para el regadío de las 
plantaciones. 
b) Análisis del suelo de los terrenos de que se trata, desde el 

punto be vista de su utilización o adaptación para la agricultura, 
con indicación de la zona aprovechable. 

C )  Presupuesto aproximado de las obras que se proyectan. 
8) Condiciones para el establecimiento de una granja agrícola 

destinada a la divulgación de los modernos sistemas de cultivo. 

Articulo 2Q La comisión de técnicos estudiará igualmente los mé- 
todos de cultivo usados en las regiones del Sinú, La Mojana y San 
Onofre, y rendirá sobre el particular un informe al Ministerio de 
Agricultura y Comercio, con indicación de las medidas que con- 
venga adoptar para mejorarlos y para impulsar el desarrollo de 
la agricultura en las indicadas regiones. 



Artículo 3? El Gobierno procederá igualmente a hacer estudiar 
por técnicos en la materia la construcción de represas para el re- 
gadío en la región de Valledupar, con el f in de incrementar la 
agricultura en todo este sector del Departamento del Magdalena. 

Articulo 4" El Gobierno organizará en el Ministerio que estime 
conveniente una Sección Tkenica permanente, encargada esge- 
cialmente de llevar a cabo los estudios del caso en las distintas re- 
giones del pais que requieran obras especiales, bien sea para la 
irrigación de terrenos o para su desecación, o bien para la regu- 
larización de las aguas que permitan aprovechar las zonas que es- 
tuvieren incultas, o que en la actualidad no fueren completamen- 
te aprovechables para la agricultura por falta de tales obras. 

Articulo 5 Una vez que las comisiones respectivas hayan verifi- 
cado los estueios correspondientes, el Gobierno procederá a llevar 
a cabo las obras proyectadas. Si en  el Presilpuesto no hubiere apro- 
piación especiul para tal objeto, los trabajos se iniciaran y ade- 
lantarán con imputación a la partida general que se destine en 
la Ley de Apropiaciones para e! kneizto de obras similares, mien- 
tras se apropia la partida corrcspondlente, quedando facultado el 
Gobierno para abrir !os correspondientes cr6ditus adminisirati- 
vos, caso de que la suma disponible en el Presupuesto fuere insu- 
ficiente. 

Articulo 6? Esta Ley regir& desde su promulgación. 

LEY 107 DE 1936 

Artículo 1' Autorízasc al Gobierno para estudia: las zonas del 
pais susceptibles l e  ser regadas o desecadas económicamente. 

Artículo 2" Si verificados los correspondientes estudios técnicos, 
el Gobierno Nacionai eiicont'rare ccinercial y socialmente favora- 
ble el establecimiento de riegos o desecación en determinad.as zo- 
nas, podrá entrar a ejecutar las obras necesarias, ya sea por me- 
dio de contratos o por edministrnción directa. 

Articulo 3" Para la financiación de las obras, el Gobierno adop- 
tar& cualquiera o cualesquiera de las siguientes medidas: 

a )  Adquisición de las tierras mediante acuerGo amigable con los 
prcpietarios, y en cuanto esto no fuere posible, expropiación de 
ellas a virtud de la declaratoria da utilidad púbiica que esta Ley 
confiere a tales obras; parcelación y venta de las tierras así ad- 
quiridas, en cuanto sea posible por conducto del Banco Agrícola 
Hipotecario, prefiriendo a aquellos dueños que acepten en tierras 
beneficiadas por el riego o la desecación el pago de la indomniza- 
ción respectiva; 

b) Fijación del jmpuesto directo de valorizacióiz, qae podrá ser 
cubierto por acualidad-es o pagadero en terrencs, y que gravará 
todas las zonas beneficiadas; 

c) Establecimiento cle una tasa por ~ . e t r o  cúbico de agua, que 
ei  Gobierno fijará al reglamentar esta Ley. 

Articulo 4' El impuesto directo de valorización establecido por 
e! articulo 3? de la Ley 25 de 1921, y de que trata el punto b) del 
articulo precedente, que cobrará el Gobierno, será equivalente al  



valor total de las obras ejecutaens, mds un treinta, por ciento (30 
por 100) del beneficio que los terrenos ciesecacios o regados recl- 
bieren una vez construidas dichas obras, y se repartirá en forma 
proporcional al. beneficio que las ticrras obtuvieren. 

Artículo 5? La tasación de este impuesto se hará sobre catastros 
especial'es de las propiedades que han de beneficiarse, y teniendo 
en cuenta: su valor antes de la ejecxción de las obras que se pro- 
yecten y el mayor valor que reporten de las susodichas obras. 

Artículo 6° Los avalúos de los terrenos se h a r h  por peritos nom- 
brados tanto antes como despuds de que las obras se ejecuten, en 
la forma. siguiente: uno por el Gobierno Iúa,cional, otro por la Jun- 
ta  de propietarios interesados y u11 tercero por los dos peritos así 
nombrados. 

Articulo 7? El Gcbicrno procedcrá a cobrar el impuesto de va- 
lorización tan pronto como se ejecuten las obras y se haga noto- 
rio el beneficio y a fijar los plazos en que deban cubrirse el irn- 
puesto, pudiendo recibir tierras en pa.gv, o haciéndolo efectivo en 
dinero. 

Artículo 8? Los terrenos que el Gobierno recibiere en pago de1 
impuesto serán parcelados por conducto del Banco Agrícola Hipo- 
tecario o de otra institución sirniier en proporciones no mayores 
de veinticinco hectáreas. 

Artículo 9' Facúitase al Gobierno para. contratar emprSsti'¿os con 
destino a la ejecución de las obras pa:'a regadio y descc~ción de 
tierras, dando como garantía el impuesto de va!orizaci6n, y para 
abrir los créditos administrati'ii~s izdispensübies parr el cumzli- 
miento de esta Ley. 

Articulo 10. En los Presupuestos de las próximas vigenci2.s se in- 
cluirá la partida de cvatrocjcntos mil pesos (408.000) para iniciar 
el cumpiimiento do la presente Ley. 

Artículo 11. En las obres de desecución que sr emgrzniían en las 
adyacrncias de las lagunas serán respr.tadas éstas, l e  manera que 
el caula! de sus aguas ni sre disminuíiio en forma inconveliiente 
para la economia nz.ciona1 y el aprovisionamiento de a,zJnr psta- 
tles para las ciudades vecinas a los pzquefios lagos. 

DECRETO NUMERO 653 DE i937 

(marzo 18) 

por el cual S? reglamenta en parte la Ley 107 de 19?3. 

El Presidente de la ReieílYllca cZe Colombia, 
on uso de sus facultades legales, y 

considerando: 

Que la Ley 107 de 1936 autor;za al Gobierno para rr;tlidia,r las 
zonas dcl país susceptibles de scr regadas o desecadas c-o~ómica- 
mente; y para reaiizar las obras encaminadas a obtencr estos fl- 
nes, cuando de los respectivos estudios técnicos se encuentre co- 
mercial y socialmente favorable el establecimiento de riegos o d e  
desecación; 



Que según la misma Ley, para !a financiación de las obras en 
referencia, el Gobierno puede optar entre la adquisición y parce- 
lación posterior de los terrenos que se beneficien, la f i jacioi y co- 
bro del impuesto de valorización, y el establecimiento de una tasa 
por metrocúbico de agua que se suministre para riego; 

Que, conforme al articulo 5" de ia Ley mencionada, si e! Gobier- 
r,o opta por el cobro del impuesto de valorización, la tasación de 
éste se hará sobe  catastros especlaies dc las propiedaers que han 
-de beneficiarse, y teniendo en cuenta su valor antes de la ejecu- 
ción de las obras que se proyecten y el mayor valor que reporten 
de las susodichas obras; y segián el articulo 6", "ios avaiúos de los 
terrenos se haran por peritos nombrados, tanto antes como des- 
pués de que las obras se ejecuten, en la forma siguiente: uno por 
el Gobierno Nacional, otro por la Junta tie Propieta.rics interesa- 
dos, y un tercero por los dcs peritos as1 nombrados"; 

Que, conforme al articulo 7Y, el Gobierno no podr8 proceder a 
cobrar el impuesto de valorización sino ana vez que se ejecuten las 
obras y se haga notorio el beneficio, purlie1160 recibir en pago de 
él tierras o diaero; 

Qne para los casos en que el Gobierno opte por ccbrcz. el im- 
paesto de valorización, se hace indispensable reglnmenter la ma- 
nera como deben designarse Iss peritos, la formx en qiie han de 
aesrmpeilar su misión, ei montc de sus honorarios, la aprobación 
del catastro y demás circunstancias que permitan la. acertada apli- 
cación del correspondiente precepto legal; 

Que el Gobierno adelanta actuzlmente las obras de desecz,ción 
de los pailtanos tie Fúquene, la irrigación de una parte S;r la Sa- 
bana de 3ogolá y ori% aaklogas, hnciéiicluse intiispeilsab!e, para 
el caso de qiie decida aplicar el sistema del impuesto de va!~riza,- 
ción z dichas obras, fa formación de los catastros previos, de que 
t ra ta  la Ley 107, tántas veces citada, 

decreta: 

Articulo 1' Cuando el Gobierno opte entre los distintos sistemas 
.que determina el articulo 3q de la Ley 107 de 1936, por fijar y co- 
brar el impuesto directo de va!orización por concepto de obras de 
interés público local, de las determinadas en la citada Ley y en 
las Leyes 25 y 51 de 1921 y 1926, respectivamente, procederá a for- 
mar el catastro previo, de que trata el artículo 5-e la misma Ley 
107, con el objeto de fijar el valor de los terrenos que han de b'ene- 
ficiarse con tal'es obras, antes de la ejecución de ellas. 

Artículo 2Yiara la formación del catastro, de que trata el ar- 
ticulo anterior, se harán avaluar los terrenos qu'e han de benefi- 
%ciarse con la obra proyectada o que esté en ejecución, por medio 
de los tres peritos de que trata el artículo 6"e la misma Ley 107, 
designados uno por el Gobierno Nacional, otro por la Junta de Pro- 
pietarios interesados, y un tercero por los peritos asi nombrados. 

Artículo 3? Si la obra de que se trata produce beneficios en dos 
o más Municipios, o en dos o más Departamentos, el Gobierno, por 
.conducto d'el Ministerio de Agricultura y Comercio, podrá nombrar 



un solo perito para avaluar la totalidad de las tierras beneficiadas 
en esos Municipios o Departamentos. 

En el caso a que este articulo se refiere, podrá igualmente el 
Gobierno determinar que los respectivos propietarios designen un 
solo perito para valorar la totalidad de las tierras beneficiadas en 
esos Municipios o Departamentos. 

Es entendido que lo dispuesto en este articulo no impide que el 
Gobierno pueda nombrar un solo perito, y exigir en cambio a los 
propietarios b'eneficiados el nombrami'ento de varios, o que, al  con- 
trario, determine el nombramiento de un solo perito por parte de 
los propietarios o la Junta de Propietarios, y nombre uno espe- 
cial para cada región, Municipio o Departamento. 

El perito tercero será designado por los dos peritos que deban 
avaluar el predio o predios de que se trata, y su intervención debe 
concretarse a los mismos terrenos que avalúen los peritos que lo 
nombren. 

Articulo 4? La Junta de Propietarios, de que habla el articulo 
6" de la Ley 107 de 1936, se constituirá así: si se trata de dos o más 
Municipios beneficiados con las obras, la Ju.nta se compon?rá de 
tantos miembros cuantos son los Municipios beneficiados. Cada 
uno de los miembros será nombrado por los propietarios del res- 
pectivo Muniripio, reunidos en la hlcalcia Prlunici~al dei lugar, tal 
como se dispone en el presente articulo. Si s r  trata de un solo Mu- 
nicipio beneficiado, la Junta se compondrá de tres personas elegi- 
das por los propietarios, reunidas en el local ae la Alcaldia. 

Para la constitución de esta Junta, se procederá así: 
El Ministerio de Agricultura y C~mercio remitirá al Alcalde de 

cada uno de los >fiuni.cipios de ubicación de las tierras que han de 
beneficiarse, la lista de los respectivos propie'tarios, a fin de que 
dicho funcionario promueva la reunión de éstos, dentro de los cin- 
co dias siguientes a la notificación. 

Recibida por el Alcalde la lista de propietarios, la hará fijar 
junto con un requerimiento, en lugar público de la Alcaldía, por 
e: término de diez días hábiles, y la hará conocer por bando en dos 
dias de mercado. Además, copia del requerimiento y de la lista de 
propietarios, se publicará en .el periódico oficial del Departamento, 
Intendencia o Comisaria correspondiente. Cumplido lo anterior, y 
transcurridos treinta dias, se tendrán por notificados los propie- 
tarios au.e figuren en la lista. 

Efectuada la reunión de propietarios, el Alcalde respectivo en- 
viar& al Ministerio de Agricultura y Comercio el acta en que cons- 
te la elección de delegatario o la constit~ición de la Junta. 

Constituida la Junta, ésta procederá a designar el perito que le 
corresponde, dentro de un término no mayor de quince (15) dias, 
:J enviará al  Ministerio, dentro de este mismo término, aviso de la 
elección. 

Los peritos tomarán posesión ante el Ministro o ante el funcio- 
nario que éste designe, dentro de los diez dias siguientes a la fe- 
cha de su nombramiento, y si no lo hicieren serán reemplazados 
por peritos nombrados directamente por el Ministerio. 



Artículo 5" Posesionados los peritos, nombrarán de común acuer- 
do un perito tercero, dentro de un termino de cinco (5) días, y si 
no lo hicieren, lo nombrará directamente el Ministerio. 

Para rendir su dictamen motivado, los peritos tendrán un tér- 
mino hasta de noventa dias, a partir de su posesión, y el que no 
lo rindiere, será reemplazado, como en el caso del inciso anterior. 

Artículo 6" Presentados los avalúos por los peritos, y transcurri- 
dos diez días, dentro de los cuales los propietarios interesados pue- 
cien formular las observaciones que crean pertinentes, el Ministe- 
rio procederá a formar el correspondiente catastro, si no hubiere 
objeción qué hacer a los citados avaliaos. En caso contrario podrá 
solicitar de los peritos una rectificación, u ordenar el nombramien- 
to de otros peritos, que valoren de nuevo todo o parte de los te- 
rrenos, según que se trate de una objeción general al avalúo o de 
objeciones parciales. 

En caso de desacuerdo entre los peritos, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 721 del Código Judicial. 

Articulo 7" El Gobierno, teniendo en cuenta las condiciones de 
los respectivos terrenos, fijará los honorarios que correspondan a 
los peritos por el avalúo de cada hectárea. 

Artículo 8" Si el avalúo se hiciere cuando ya estuvieren adelan- 
tadas las obras que motivan el impuesto de valorización, los peri- 
tos deberán fijar en sus dictámenes el precio comercial de las tie- 
rras, con prescindencia del beneficio que hayan podido recibir por 
razón de las mismas obras. Si éstas hubieren producido los resulta- 
dos que se buscaron al iniciarlas, ya sea en toda la zona que ha 
de beneficiarse o en algunos sectores de ella, los peritos deberán 
avaluar también, incluyendo el beneficio recibido, los terrenos aue 
se hallen en tales condiciones. 

Articulo 9" Con la excepción del articulo anterior, y terminadas 
las obras, el Gobierno procederá a levantar un nuevo catastro de 
las propiedades beneficiadas, por el mismo procedimiento que se 
señala en las disposiciones de este Decreto para la formación del 
primero. 

Artículo 10. Aprobado el segu.ndo catastro, y fijado, en conse- 
cuencia, el monto del beneficio recibido por cada propietario, el 
Gobierno determinará la cantidad que debe pagar al Tesoro Na- 
cional cada propietario, así como los plazos y cuotas en  que deba 
cubrirse el impuesto. Igualmente reglamentará, en cada caso, la 
manera como pueda hacerse, en terrenos beneficiados, el pago del 
impuesto. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá, a 17 de marzo de 1937. 

ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
Manuel Jos6 VABGAS 



DECRETO NUMERO 796 DE 1938 

por el cual se dictan algunas disposiciones sobre aprovechamiento 
de aguas de uso público y se deroga el D~cre to  número 1497 de 1237. 

El Presidente de Ea Xe-ública de Colombia, 

en uso de sils atribuciones legales, 

decreta: 

Articulo 1" Toda persona, inclusive los mineros, que al entrar en 
vigencia este Decreto esté derivando aguzs de uso público, deberá 
dar aviso 31 ministerio de Agricultura, de esa derivación, por medio 
de un memorial. en el que exprese lo siguiente: 

a )  Nombre de Ia Puente de ia cual se toma el agua. 
b) Longitud aproximada del canal de condiicción, y predios que 

atraviesa. 
C )  Cantidad de agua qiie deriva, expresada en litros pcr segundo. 
d) IiIenesteres a los cuales dedica el agua. 
e! Extensión y clase de cultivos que riega, en el cavo de F.?? sea 

ese el destino que dé al agua, y nombre del predio que se benefi- 
cia con la derivación, expresanclo si es o nó riberano y a que ju- 
risdicción pertenece. 

f )  Copia del permiso en que se funde la Cerivación, si lo hay. 

Parágrafo 1" El aviso de que trata este articulo deberá remitirse 
a! Ministerio de Agricultura, antes del 1 '  de enero c1e 1939. 

Parkgrafo zQ Si la derivación avisada pasa de 100 litros por se- 
gundo, deberá remitirse un aforo da la fuente de origen y de la 
ilerivación tomado en época de verano y acom-a5ado de la me- 
moria de las operaciones realizecius para obtenerlo. 

Articulo 2'' Llega6.0 e! aviso al Ministerio de Agricultura, será 
estudiado por la Sección de Aguas, li que podrQ pedir que se am- 
plien los datos remitidos o se complementen con otros nuevos, a 
efecto de conocer con claridad la situaclón Juridica de la clrri~a- 
ción denunciada. 

Articulo 3? Los propiet,arics riberanos no necesitan permiso para 
utilizar aguas de uso público er, beneficio de sus predios, sienlpre 
que se cumplan los siguientes requisitos: 

a)  Que el agua se tome dentro del predio. 
b) Que los sobrantes se devuelvan, dentro del mismo predio, a l  

ca71ce de origen. 
e )  Que el agua se destine exclusivamente a los menesteres del 

predio para el cual se toma. 
d) Que no se derive sino la cantidad necesaria para atender a 

esos menesteres. 
e) Que en ningún caso se tome de la corriente principal una 

cantidad mayor a la mitad del caudal, ya sea éste abundante o 
corresponda a épocas de estiaje. 



Articulo 4? Los Propietarios no riberanos y los riberanos que no 
reúnan los requisitos indicados en el artículo anterior, necesitan 
permiso del Gobierno para utilizar aguas de uso público, 

Artículo 5 X a s  empresas mineras no necesitan permiso para de- 
rivar y aprovechar aguas de uso público para el laboreo de las mi- 
nas, de acuerdo con las disposiciones del Código de Minas y demás 
leyes que tratan la materia. Pero sí quedan obligadas a enviar el 
aviso a que se refiere el articulo 1? de este Decreto. 

Articulo 6-i en una explotación minera se usan o van a usarse 
sustancias químicas que puedaii afectar la potabilidad del agua de 
una fuente inmediata y la puedan dejar inhábil para servicios do- 
mésticos, regadios u otros usos industriales, el interesado deber& 
enviar con el aviso de que trata el articulo lQ ce este Drcreto, el 
comprobante que demuestre que las aguas sobrantes de su explo- 
taci6n no irán a una fuente inmediata o que :a cantidad de sus- 
tancias qulmieas que contiene dicha agua sobrante -sea en re- .  
lación con ésta o con la de la corriente pública- es tal que el gra- 
do de difusión de la; mismas no oltere seasiblernen-le las cuali- 
dades del agua para los usos mencionados. 

La innncuidad del agua de la fuente a la cual ca-n aguas resi- 
duales de explotaciones mineras de que se ha  hablado, deberá de- 
mostrr?r&e por analisis qi:;?nicos practicados por profrsionales com- 
petentes y con certificados de las autoridades de sanidad. 

Artículo 7? Toda derivación de aguas de uso pUblico que no se 
apoye en permiso otorgado por autoridad competente, de acuerdo 
con una norma :egal vigente en el momento de su constitución y 
que, conforme a lo eseabiecido por este Decreto, cecesite permiso 
del Gobierno para poderse realizar, debe ser legalizada. 

La solicitud se dirigirá al Ministerio de Agricultura, por medio 
de un memorial, acompafiado de los comprobantes que acrediten 
la personeria del meníoriaiista, si este no es el mismo interesado, 
y un extracto not;aria; del título de propiedad del predio benefi- 
ciado. En ese memorial se hará referencia a! aviso dado, de acuer- 
do con el articulo 1? de este Decreto. 

Artículo S? Las personas que, con posterioridad a ¡a vigencia de 
este Decreto, deseen aprovechar aguas de uso público y que para 
ese aprovechamiento necesiten permiso del Gobierno, deberán di- 
rigir su solicitud al Ministerio de Agricultura, por medio de un me- 
morial, en donde se exprese: 

a )  Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la deri- 
vación. 

b) Cantidad de agua que se desea utilizar, expresada en litros 
por segundo. 

c) Fines a que se va a destinar el agua. 
d) Extensión y clase de cultivos que se van a regar, en el caso 

de que sea ese el destino que se piensa dar a las aguas, y nombre 
del predio o predios que se van a beneficiar. 

Parágrafo. Con la solicitud se debe acompafiar un extracto no- 
tarial del título de propiedad de la finca o fincas beneficiadas y 
los comprobantes que acrediten la personería del solicitante, si no 
es'el directamente interesado quien formula la petición. 



P.D¿~CU~O 9' En Zrc casos de los dos articulos anteriores, el Mi- 
niscerio sustanciará la solicitud y exiff?id r,! colici'iante 10s siguien- 
tes documentos: 

a) Aforos de la fuente y de la derivación, cuanso sr trate Ce le- 
'galización, reaIizados en la forma que se indicge, saivo en los ca- 
sos en que e! Ministerio conozca suficientemente ese caudal. 
b) Croquis del terreno beneficiado con la derivacihn, o plano 

del mlsmo, a jnicio del Ministerio; y 
6 )  T O ~ O S  los demás documentos que en cada caso ~a r t i r u l z r  es- 

time necesarios para complementar la solicitud. 
Articulo 20. También, en los casos de los articulos 7: y 8? de c:stz 

Decreto, el Ministerio dc Agricultura orcienara la p=ici;ica de 1111:~ 

inspecci6n ucular, e costa del interesado o interesados. Es'¿-. dili- 
gencia la practicará el funcionario que designe el Ministerio o el 
rllcalCe del respectivo Munidpio, con asist~ncia Ce! Personero y 
de tres priftos, preferentemecte ingsnierss, n~mbraaos  uno por 
los interesados, otro por el Alcalde y otro por la Gobernación, In- 
tendencia o Co~ i sa r i a  respectivn: excepis en los I::.g:r:~ en .. ~:CF':> ..,- 
actúen ingenieros del Ministerio de Ayricuit~ra, en c;?go caso u110 
be dici:.vz in~zii irrcs desempzñarb esas iai_cion.es. 

En la diligencia cl'e inspecei6n o:ui%r sc harán constar !es si- 
guientes hechos: 

a) 91 ec~Lr2 31 ;:unto r;:: derivaciCn g Jc restit~ciCn dr 12s aguas 
sobrantes a la corriente principzl, existen prqaiedicics riberenas 
que pzeclzn perjudicarse con la derivación. 

b) Si entre los mismos puntos hay poblaciones -:<e se sirvan de 
las aguas del mismo rio, corriente, etc., para los meaes:;e:rs do- 
mésticos de sus habitantes y que pueean perjudicarse con la de- 
rivación. 

C)  si entre tales puntos existen deri-~aciones paia riegos, plan- 
tas eléctricas, molinos u otras empresas indi~striaies que se sirvan 
de las aguas del mismo rio, corriente, etc., y que puedan perjudi- 
carse con la misma derivación. 

d) Cuando la derivación se destine a riegos, se indicará cuál es 
la extensión cultivada y cual la clase de cultivos Que se benefician 
con la derivación, y si la cantidad c?e agua pedicia satisface ple- 
namente las necesidades de esos cultivos. 

e) En el caso de que la bocatoma o las obras para la conduc- 
ción, ocupen terrenos que no sean del mismo due% del preclio en 
que se va a usar el agua, debe, igualmente, dejarse constancia de 
las causas que impiden hacer la deriva.ción dentro ael predio del 
solicitante o de fuente distinta de aquella a la cual se contrae la 
solicitud. 

Parágrafo lo El funcionario que practique la inspección hará fi- 
jar, en lugar público de su despacho, antes de practicarla y por 
lo menos con cinco dias de anticipación, un aviso, en el que se in- 
diquen el dia y la hora de la diligencia y el objeto de ella, para 
que las personas que se crean con derecho a intervenir, puedan 
hacerlo. 



Parágrafo 2? Para la práctica de la referida diligencia, nombra- 
miento y posesión de los peritos, se observarán las disposiciones 
pertinentes del Código Judicial. 

Articulo 11. En el caso de sue la solicitud se refiera a limitadas 
cantidades de agua, para pequeños aprovechamientos, derivadas 
de fuentes de apreciable caudal, el Ministerio de Agriccltura de- 
cidirá qué datos y documentos deben exigirse para otorgar el per- 
miso correspondiente. 

Artículo 12. Cuando una derivación beneficie predios de distin- 
tos propietarios, la solicitud deberá formularse por todos los inte- 
resados, ya se trate de legalización o de aprovechamientos futu- 
ros, y cada uno de ellos contribuirá, a prorrata de la cantidad de 
agua que utilice, en los gastos que se ocasionen para producir la 
documentación respectiva. 

Si uno o varios de los propietarios beneficiados con la derivación 
se negare a participar en la solicitud o en los gastos, el Ministerio 
de Agricultura podrá imponer a cada uno de los renuentes una 
multa hasta de $ 500, sin perjuicio de que, de oficio, pueda o sus- 
pender la derivación o reglamentar el aprovechamiento de las 
aguas. 

o ar- En los casos de derivaciones como las que contempla est, 
t,iculo, el Gobierno podrá reglamentar su aprovechamiento. 

Artículo 13. Las disposiciones de este Decreto no son obstáculo 
para que el Gobierno pueda reglamentar, con conocimiento de 
causa y sin vulnerar derechos adquirid-os, el aprovechamiento de 
cualquier corriente o depósito de aguas de uso público, así como 
de las derivaciones que beneficien varios predios o em-presas in- 
dustriales que utilicen tales aguas. 

Articulo 14. En las solicitudes sobre d-erivaciones con ciestiilo ai  
servicio de acueductos públicos, deberá acompañarse, además de 
los requisitos generales exigidos en este Decreto, el cAlcu!o que 
justifique la ca,ntidad de agua que se solicita en relación con la 
población actual y el crecimiento probable, en un período 6e vein- 
ticinco (25) arios por lo menos. 

Articulo 15. Los proyectos que incluyan construcciones de pre- 
sas, diques, compuertas, vertederos, pasos de vias públicas o de 
otras condiciones de aguas, etc., en cuya construcción sea nece- 
sario garantizar a terceros contra posibles perjuicios ocasionados 
por deficiencia de diseño, de localización o de ejecucií!n de la obra, 
deberán ir acompañarlos de todos los planos de detalles que cons- 
tituyen el proyecto, y una memoria técnica detallada sobre cálcu- 
lo y elaboración del mismo. 

Articulo 16. Cuando se exijan planos, conforme a lo dispuesto 
por este Decreto, éstos deberjn presentarse por duplicado. 

Artículo 17. Los planos, perfiles, etc., se presentarsn correcta- 
mente dibujadcs, con tintas indelebles, en papeles opacos, de bue- 
na  calidad, en planchas de 50 por 70 centimetros y dibujados a las. 
escalas siguientes: 

Para planos generales de conjunto, escalas de 1:50.000 hasta 
1: 100.000. 



Para planos de terrenos embalsabies, terrenos irrigablss, etr., 
tanto planimétricos como topográficos, escalas de 1:2.000 hasta 
1:5.000. 

Para perfiles, escala horizontal de 1:200 hasta 1:5000, y escala 
vertical de 1:100 hasta 1:500. 

Para obras de arte, de 1:50 hasta 1:500. 
Artículo 18. Las obras de captación de aguas que se constragazi 

en desarrollo de concesioiies otorgadas por el Ministerio de Agri- 
cultura, deberán estar provistas de los elementos de control ne- 
cesarios que permitan conocer en un momento cualquiera la czn- 
tidad de agua derivada por la b0catorr.a respect,iva. 

Parágrafo. El Ministerio de A~ricultura podrá aceptar el sistema 
de control proyectado por el interesado o variarlo cuando, a su 
juicio, la nakuraleza de la obra lo exija. 

Articulo 19. Además de las pruebas que se presenten en virtud 
ae 13 dispuesto en este Decreto, el Ministerio de Agricult~ira podrk 
disponer la práctica de todas las que juzgue necesarias para su 
corEpleto conocimiento de causa. 

Articulo 20. Toda concesión expedida de acuerdo con las nor- 
mas del presente Decreto, implica para ei concesionario y cono 
condición esencial para la existencia de su derecho, la inalterabi- 
lidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Dr 
manera. w e  cuando un permisionürio tenga nocezidari de efectuar 
cualquiera alteración en las condiciones que fija la resolución res- 
pectiva, deberá solicitar permiso, c~ml;roban:ic con una memoria 
técnica explicativa la necesicjad de llevarlas a cabo. 

Articulo 21. Toda perscna guede opon~ise a uue :e otorgue per- 
miso para derivar aguas de uso público con destino a cualquiera 
de los usos indicados en este Decreto. 

La oposición se hará valer ante el Llinisterio de figriculhra por 
medio de un memorial, en que se e1:pongan las razones en que se 
funda, acompañado de los títulos y documentos que el opositor 
crea indispensables para sustentarla. El Ministeri'o de Agricultura, 
por su parte, podrá pedir al opositor los documentos y pruebas 
que juzgue necesarios para su mejor ilustración. 

Articulo 22. Las concesiones para aprovechamiento de aguas de 
ESO p-hblico, se otorgarán dejando a salvo los derechos de terce- 
ros. de tal suerte que los perjuicios que sobrevengan por causa de 
ellas, serán de cargo de los permisionarios. 

Articulo 23. El Gobierno se reserva el derecho de verificar la 
manera como los concesionarios cumplen las condiciones esta- 
blecidas por las respectivas resoluciones. 

Articulo 24. Los Alcaldes Municipales que al entrar en vigencia 
este Decreto, no hubieren dado cumplimiento al  articulo 27 del 
Decreto 1497 de 1937, pasarán al  Ministerio de Agricultura, den- 
tro de un plazo de 180 dias, contados a partir de la vigencia de 
este Decreto, una relación completa y detallada de las derivacio- 
nes existentes en sus respectiws Municipios y evitarán nuevos 
aprovechamientos, que no estén respaldados por la respectiva li- 
cencia expedida por el Gobierno, a menos que tal licencia no sea 
necesaria, conforme a lo dispuesto en el  presente Decreto. 
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Parágrafo. Los Alcaldes que no dieren cumplimiento a la dispo- 
sición de este articulo, podrhn ser sancionados con una multa de 
$ 10 a $ 500, que impondrá el Ministerio de Agricultura. 

Artículo 25. Las personas que no cumplieren las disposiciones de 
este Decreto, podrán ser sancionadas can multas sucesivas hasta 
de $ 500, en favor del Tesoro Nacional, que podrá imponer el Mi- 
nisterio de Agricultura, quien queda, además, facultado para or- 
denar la cancelación de las derivaciones en los casos en que la re- 
nuencia de los interesados haga necesario este procedimiento. 

Articulo 26. Todo aprovechamiento de aguas de uso público para 
plantas eléctricas, cuya potencialidad pase de 100 caballos de fuer- 
za se regirá por las disposiciones del Decreto número 1551 de 1931. 

Artículo 27. En los terminos de este Decreto queda derogado el 
1497 de 1937. 

Comuníquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 3 de mayo de 1938. 

ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

Marco Aurelio ARANGO 



LEY 34 DE 1936 

Articulo 1" E1 articulo 1' de la Ley 47 ue 1926 quedará así: 
"Toda persona puede adquirir, como colono o cultivador, titulo 

ae propiedad sobre los terrenos bald-íos en donde se haya estable- 
cido c.on casa de habitación y cultivos permanentes, como planta- 
ciones de cafe. cacao, cafia de azhcar, o sementeras de trigo, papa, 
maíz, arroz, etc., en una extensión no mayor de Teinticinco (25) 
hectáreas y otro tanto de lo cultivado." 

Articulo 2 V o r  regla general, desde la vigencia de la presente 
Ley, las adjudicaciones de baldios no podrán exceder de seiscien- 
tas (600) hectkreas, para la agricultura o a cambio de bonos te- 
rritoriales, y de ochocientas (800) hectáreas para la gansderia. Si 
los terrenos baldios se hallan a una distancia mayor de cincuenta 
kilómetros de la cabecera del M~inicipio más próximo, las adjudi- 
caciones podrán ser hasta por ochocientas (800) hectáreas para la 
agricultura o a cambio de bonos territoriales, y de mil quinientas 
(1.500) hectáreas para la ganaderia. 

Cuando se trate del establecimiento de empresas que por sus 
condiciones especiales 10 requieran, o de terrenos que se hallen 
alejados de los centros de consumo, el Poder Ejecutivo, previo el 
concepto favorable del Consejo de Ministros, podrá hacer adjudi- 
caciones de superficies mayores de las fijadas anteriormente, sin 
exceder, en ningún caso, de dos mil quinientas (2.500) hectáreas. 

Artículo 3-n las adjudicaciones a favor de cultivadores, inclu- 
yendo los de pastos artificiales, y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el articulo anterior, la porción inculta adyacente no podrá ser ma- 
yor de otro tanto de la cultivada. 

Artículo 4" Los terrenos que adjudique 7a Nación a cambio de 
bonos o títulos de tierras baldías, quedan sujetos a la condición 
resolutoria del dominio, en el caso de que dentro del término de 
cinco años contados desde la fecha de la adjudicación, el adjudi- 
catario o sus sucesores no cultivaren u ocuparen con ganados, por 
lo menos la mitad del terreno que se les haya adjudicado. 

En tales casos, el dominio de los terrenos adjudicados vuelve a 
la Nación ipso facto y por ministerio de la ley, y por tanto, son 
&tos denunciables por el solo hecho del cumplimiento de la ex- 
presada condición resolutoria. 

Este artículo debe insertarse en la respectiva providencia de ad- 
judicación, que establecerá, además, las condiciones que el Poder 



Ejecutivo juzgue convenlentes para asegurar que el terreno adju- 
dicado cumplirá el f in social que los interesados se proponen con- 
seguir. 

Articulo 5 V a r a  los efectos del parágrafo primero del artículo 2" 
ae la Ley 85 de 1920, el Ministerio de Industrias y Trabajo podrá 
requerir a los adjudicatarios o a sus sicesores, para que dentro de 
un término no menor de seis meses presenten a dicho Ministerio 
la prueba que acredite el cumplimiento oportuno de sus obligacio- 
nes. 

Si vencido dicho termino, ei adjudicatario o sucesor requerido no 
presenta la prueba exigida, se presume que no ha  cumplido con ta- 
les obligaciones, y, en consecuencia, el Gobierno declarará de ofi- 
cio y sin más fórmula, que el respectivo terreno ha vueito al do- 
minio del Estado. 

Mientras la respectiva providencia no se ejecutorie, la presun- 
ción de incumplimiento admite prueba en contrario. 

Queda en estos tkrminos adicionado el inciso segundo del ar- 
tículo 5' de la Ley 52 de 1931. 

Artículo 6? Cuando adyacentes a las salinas o minas de propie- 
dad de la Nación hnbiere terrenos baldios, el Gobierno procederá, 
por conducto dei Ministerio de Hacienda y CrSdito Público, a le- 
vantar los planos de porciones de terrenos apropiados para la ex- 
plotación de dichas minas o salinas, en extensiones no mayores de 
cuatro mil (4.000) hectáreas para cada una, a fin de que tales 
terrenos sean reservados para la Kación, sm que puedan ser adju- 
dicados por ningún concepto. 

Articulo 7? E1 Ministerio de Industrias y Trabajo procederá a for- 
mar el inventario de los terrenos baldíos adjudicacios por la Nación 
de ISI4 en adelante; a verificar el cumplimiento que los adjudica- 
t a r i o ~  hayan dado a lo prescrito en las respectivas concesiones, y 
a, declarar de oficio la reincorporación al dominio del Estado de 
todas aquellas porciones en las cuales no se hayan llenado los re- 
quisitos correspondientes, teniendo en cueilta a este efecto las 
disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 8' Las disposiciones de la presente Ley no son aplica- 
bles a los terrenos baldíos de los Llanos de San Martín y Casanare, 
y de la sabana de Bolívar, cubiertos de pastos naturales en cuanto 
estén aprovechados o se aprovechen para la industria ganadera. 

Articulo 9-n las adjudicaciones de baldíos decretadas a titu!:, 
de cultivador, lo que transfiere el dominio tanto sobre el sector 
cultivado como sobre el adyacente que determinen las leyes res- 
pectivas, es el hecho del cultivo reconocido en la respectiva pro- 
videncia de adjudicación. 

Articulo 10. Cuando se compruebe que en una adjudicación he- 
cha a titulo de cultivador, con posterioridad a la vigencia de la 
Ley 85 de 1920, ha habido engafío por no existir los correspondien- 
tes cultivos en el momento de expedirse el título, la adjudicación 
se entenderá sujeta a la condición resolutoria que establece el ar- 
tículo ZV de la citada Ley 85 de 1920, a pesar de lo dispuesto en el 
artículo lq  de la Ley 52 de 1931. 



I P3ticulo 11. Sobre el exceso que resulte de una adjudicación, ten- 
drá derecho preferente el adjudicatario del baldio, en  tanto no so- 
brepase la extensión fijada por la ley como adjudicable, siempre 

1 
que haya cultivado todo el exceso o una parte no inferior a su 
rr.itad. 

Se entiende por exceso el terreno que sobrepase de la cabida fi- 
jaúa en la respectiva resolución de adjudicación. 

Artículo 12. Los cultivadores o colonos establecidos con anterio- 

i riciad a la fecha de la vigencia de esta Ley, tendrán derecho a que 
se les adjudique la parte cultivada y el tanto más que señala la 
misma Ley, aunque la totalidad del terreno exceda de los limites 
senalados en ella. 

Articulo 13. En los juicios en que se decrete embargo de sueldo 
o pensiones embargables, no podrá retenerse, por cuenta del em- 
bargo, sino la quinta parte del respectivo sueldo o pensión. 

Queda en estos términos sustituido el ordinal 1" del artículo 1677 
del Código Civil. 

Artículo 14. Derógase la Ley 75 de 1887 y el articulo 84 del Código 
Fiscal. 

Artículo 15. En los terminos de la presente Ley quedan reforma- 
dos los articulas 1" de la 47 de 1926, 67 del Código Fiscal y lV, 2*, 3' 
J 9" de la 85 de 1920, y adicionada la Ley 52 de 1931. 

Memoria de Agricultura4 



B A N A N O  

LEY 1' DE 1937 

(22 de enero) 

por la cual se reforma la Ley 25 de 1931 y se dictan disposicionss 
relacionadas con la industria bananera del Departamento del Mag- 

dalena y la Sierra Nevada de Santa Marta. 

El Congreso de Colombia 

decreta: 

Articulo 1" Facúltase a la Cooperativa Bananera del Magdalena, 
Limitada, para que haga a los productores de bananos del Depar- 
tamento del Magdalena pr6stamos de amortización gradual, con 
plazo hasta de veinte (20) años, intereses no mayores del ocho por 
ciento (8 por 100) anual y amortizaciones mensuales, garantizados 
con hipotecas, siempre que las fincas dadas en garantía represen- 
ten un valor por lo menos doble de la deuda. 

Articulo Z9 En desarrollo de la Ley 17 de 1933, los Bancos Agrí- 
cola Hipotecario y Central Hipotecario podrán adquirir créditm 
hipotecarios de la Cooperativa Eananera del Magdalena, Limitada, 
hasta por valor de setecientos cincuenta mil pesos ($ 750.000) mo- 
neda corriente, cada banco. Al ceder los créditos hipotecarios, la 
Cooperativa comprometerá su responsabilidad personal para con 
dichos bancos, y puede obligarse, además, a recaudar de los deu- 
dores el valor de las cuotas de iiltereses y amortización de las deu- 
das garantizadas con hipoteca. Los productores de banano debe- 
rán, además, respaldar las obligaciones con prenda agraria no me- 
nor del quince por ciento (15 por 100) de los frutos que produz- 
can las fincas hipotecadas. En caso de incumplimiento de los deu- 
dores, la Cooperativa, como mandataria de los bancos y como 
acreedora, podrá hacer uso de las concesiones, apremios y privi- 
legios que la ley estatuye en favor de los bancos hipotecarios. 

Artículo 3" Además de la declaración contenida en el inciso 2' 
del artículo 2 V e  la Ley 17 de 1933, sobre extinción ipso jure de las 
condiciones resolutorias del dominio a favor de la Nación, esta re- 
nuncia, sin lugar a las limitaciones establecidas en la Ley 25 de 
1931 para adjudicaciones de baldíos en la Zona Bananera del De- 
partamento del Magdalena, a todos los derechos que pueda tener 



por concepto de baldíos, como si hubiesen sido legalmente adjncii- 
cados, sobre los terrenos cultivados de bananos y sólo en la exter- 
sión ocupada actualmente por tales cultivos, en cuanto sean ón- 
jeto de la operación de credito autorizada por los artículos lo y 2': 

Parágrafo. Los Bancos Agrícola Hipotecario y Central Hipotecct- 
rio podrán, asimismo, celebrar directamente operaciones de crédito 
con los productores de banano, y en tal caso el benefici'o concedido 
por el inciso 2Wel articulo de la Ley 17 de 1933, y el que se otorga 
por el presente articulo, comprenderán los terrenos ubicados en la 
Zona Bananera del Departamento del Magdalena, que sear. objeto 
de tales operaciones de crédito. 

Articulo 4? Desde la vigencia de la presente ley no serán ikliciis 
los contratos de compraventa o promesa de venta que tengan 2 ~ :  
objeto frutos de exportación, ni  las prórrogas de los existentes q-se 
se acuerden para un plazo mayor de dos años y que no consten por 
escrito. Pero el Gobierno queda facultado hasta el 31 de diciembre 
de 1937, para permitir la celebración y prórroga de tales contratos 
por términos mayores de dos años, a solicitud de los productores. 

Articulo 5? Facúltase al Gobierno para crear, a partir de :a vi- 
gencia de esta ley, dependiente del Ministerio que juzgue 0pcrt~i.u. 
la Inspección Nacional de Bananos de Exportación, y para que noz -  
bre el personal necesario, asigne funciones, fije suelc?os y apropis 
12s partidas requeridas para la eficiente acción de esta dependenzii 
y abra los créaitos extraordinarios correspondientes. La Inspecri&~ 
Nacional de Bananos tendrá por objeto especial controlar el pzgo 
del impuesto de exportación y la calidad y condiciones de Ia frirr; 
que se exporte. 

Parágrafo. Las controversias que se susciten entre los comprncz- 
res de bananos para la exportación y los productores, con motivo di-! 
recibo de la fruta, se resolverán sobre el terreno inmediatame~tr 
que surjan, por peritos árbitros especiales designados por !os inle- 
resados o sus representantes, verbalmente en el momento de la rli- 
ligencia, a razón de uno por cada parte. 

Si alguna de las partes dejare de designar árbitro o hubiere ose- 
acuerdo entre los peritos árbitros nombrados para designar un te:--  
cero en discord-ia, decidirá inmediatamente la Inspección Naciqnai 
de Bananos. 

El fallo de los peritos árbitros o el de la Inspección Nacional le 
Bananos en su caso, se cumplirá inmediatamente sin perjuicio d.- 
que los interesados puedan recurrir a la justicia ordinaria. Es nc1z 
la designación de árbitro hecha en forma distinta de la que aqzi 
se establece. 

El Gobierno señalará el procedimiento a que deben someterse : c ~  
peritos árbitros y las partes, en el decreto reglamentario. 

Articulo 6Won el objeto de que el Gobierno pueda intervenir €11 

forma eficaz para que las aguas de uso público de la Zona Bma-  
nera del Departamento del Magdalena se aprovechen técnicament? 
g de manera equitativa en beneficio de toda clase de cultivos, au- 
torizase al  Gobierno para dictar reglamentos, adoptar las medidas 
que considere adecuadas y señalar sanciones. Las penas podrán ser 



multas hasta de mil pesos ($ 1.000) o arresto hasta de un año por 
cada infracción. 

Con el mismo fin, que se declara de utilidad pública, podrá cons- 
truir directamente, o por contrato, o comprar, o tomar en arren- 
damiento o recibir para administrar obras hidráulicas de todo gé- 
nero. 
El Gobierno no podrá delegar ni contratar la administración de 

las obras que construya, haga construir, compre, tome en arrenda- 
miento o en adininistración. 

Artículo 7"1 El Centro Mixto cle Salud, organizado en cumplimien- 
to del contrato celebrado entre la Dirección Nacional de Higiene, el 
Departamento del Magdalena, la Junta Central de Beneficencia del 
Magdalena, !a Cooperativa Bananera del Magdalena, Limitada, y un 
grupo de productores de bananos no cooperados, el dia 15 de abril 
de 1935, gozará de personería juridica. 

El Centro Mixto de Sslud reglamentará sus actividades dentro 
de ias normas que fije el Gobierno Nacional. 

Articulo 8v Para el fomento e intensificación de la campaña de 
saneamiento que realiza el Centro Mixto de Salud de la Zona Ba- 
nanera, destínase la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000.00) 
anuales. 

Articulo 9" Todo patrono o empresario agricola de la Zona Ba- 
nanera del Magdalena, que tenga a su servicio más de cinco em- 
pieados y obreros, estará obligado a prestar gratuitamente a sus 
empleados y obreros el servicio médico y farmacéutico, dentro de 
la reglamentación que dicte el Gobierno, a menos que se presten 
estos servicios por conducto de1 Centro Mixto de Salud, por ser so- 
cio de esta entidad el patrono o empresario agrícola. 

Parágrafo. Queda prohibido a los patronos o empresarios agrf- 
colas de la Zona Bananera del Magdalena, hacer descuentos o re- 
bajas en los sueldos, salarios o remuneraciones de sus empleados 
y obreros, para la prestación de servicios médicos, farmacénticos y 
de hospitalización. Las contravenciones a esta disposición se san- 
cionarán con multas de cien pesos ($ 100) a quinientos pesos 
($ 500) cada una, que impondrá la respectiva Oficina del Trabajo, 
además de la devolución de lo descontado o retenido al  empleado 
u abrero. 

Artículo 10. Cedese en favor del Centro Mixto de Salud de la 
Zona Bananera del Magdalena el bien fiscal conocido con el nom- 
bre de Colonia Penal de Fundación, para que esta entidad venda 
los terrenos que constituyen dicho bien, a los precios que fije el 
Gobierno, y destine el producido de la venta a la construcci6n y 
dotación de edificios para dispensarios, uno de los cuales deberá 
construirse en el Corregimiento de Fundación del Municipio de 
Aracataca. Además se destinará, de los productos de estas ventas, 
una cantidad no menor de cinco mil pesos ($ 5.000) para la cons- 
tnicción de una escuela en el mismo Corregimiento de Fundación. 

Si por cualquier causa llegare a extinguirse el Centro Mixto de 
SaJud, los edificios y elementos adquiridos con el precio del terre- 
no cedido por esta ley, quedarán de propiedad de la Nación. 



En las ventas que haga el Centro Mixto de Salud de los terrenos 
de la Colonia Penal de Fundación, preferirá a los actuales ocupan- 
tes de la tierra, pero en ningún caso podrá vender a ?ina sola per- 
sona lote mayor de cuarenta (40) hectáreas. 

Artículo 11. El Gobierno hará incluír en los presupuestos anus- 
les sucesivos la cantidad de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.005), 
de la cual se tomarán las partidas necesarias para cubrir las desti- 
naciones especiales de que trata esta ley, y el resto se invertirá en 
dar cumplimiento en la Zona Bananera del Departamento del 
Magdalena a las disposiciones de la Ley 107 de 1936, sobre estu- 
dios y ejecución de obras de irrigación y desecación, y en las que 
resuelva emprender el Gobierno en confornidad con el articulo 6? 
de la presente ley. Si no fuere incluida esta partida en la ley de 
Presupuesto, queda facultado el Gobierno para abrir los creditos 
extraordinarios que fueren necesarios. 

Articulo 12. De los fondos de que trata el artículo anterior se 
destinará, anualmente, una cantidad no menor de veinticinco mil 
Pesos ($ 25.000) para el establecimiento, en la forms que determi- 
ne la legislación sobre el particular, de colonias agrícolas, en !a 
Zona Bananera y en los lugares que el Gobierno señale a tal fin 
en los sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

En las colonias agricolas de la Zara Bananera a que se refiere 
e: inciso anterior, el Gobiern,~ no podrá suministrar, en ningnn 
caso, a un solo trabajador, una parcela mayor de veinte (20) hec- 
táreas. 

I La destinación de terrenos par& colonias agrícolas en 12 Sierra 
Nevada de Santa Marta, la hará el Gobierno previo estudio cue ea- 
rantice que, con las adjudicaciones para laboreo agrícola, no re 
perjudicará el caudal de las aguas de uso público en la Zcna Ea- 
nanera. 

Articul'o 13. El artículo 4? de la Ley 25 de 1931 quedar% zsi: "To- 
da persona que tenga establecida o que en lo siicesivo establezca 
una explotación económica del suelo, en las tierras baldías de ia 

t Sierra Nevada de Santa Marta, tendrá derecho a que el Gobieono 
le adjudique la extensión explotada y un tanto más del terrenc a5.- 
yacente baldío, de acuerdo con las disposiciones generales sobre 
la materia." 

Artículo 14. Toda persona natural o jurídica q:?e ocl.rpe Cferias 
baldías situadas en la Zona Bsnanera del Departamento del Mag- 
dalena, tiene derecho a que el Gobieino le adjudique, libres c!e 
condición resolutoria, las porciones ocrpadas por cualc~uier clac? de 
cultivos, hasta una extensión de doscientas (200) hectáreas, sin 
que a una misma persona puedan bacerse dos o más adjncira- 
ciones. 

Articulo 15. Los ocupantes can cultivos de terrenos Sa!6ios si- 
tuados en la Zona Bananera del Departamento de! hlagda!ena, po- 
drán, dentro del plazo de un afío, solicitar la adjudicación a cue 
puedan tener derecho, o pedir tales terreiios en arrendarnient,~ 
cuyo canon señalará el Gobierno. Negada ia adjudicaci0n, o veil- 
cido el plazo dicho sin que se haya celebrado el contrato de ariec- 

con- damiento por culpa del ocupante, éste pagará al  Estado, -0" 
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cepto de  derecho de ocupación, diez pesos ($ 10) mensuales, por 
hectárea. 

Articulo 16. Toda persona que ocupe, a título de dueño, terrenos 
situados en la Zona Bananera del Departamento del Magdalena, 
deberá presentar al  Ministerio de Industrias y Trabajo, en el ter- 
mino de seis meses contados desde la vigencia de esta ley, los tí- 
tulos que invoque para demostrar su propiedad. 

Si vencido el termino señalado no se hubiere cumplido con lo que 
en este artículo se dispone, el  Ministerio citado podrá imponer a l  
infractor una multa de cien pesos ($ 100) a mil pesos ($ 1.000) por 
cada rfles de demora. 

Artículo 17. Autorízase al  Gobierno para crear los cargos que 
sean necesarios para asegurar el cumplimiento de esta ley, señalar 
los sueldos y fijar las funciones del personal que se requiera. 

Artículo 18. Esta ley regirá desde su promulgación. 

Dada en Bogotá a veintiuno de enero de mil novecientos trein- 
t a  y siete. 

El Presidente del Senado, PEDRO JUAN NAVARRO-E1 Presi- 
dente de la Cámara de Representantes, N. G. BRUGES-E1 Secre- 
tario del Senado, Rafael Campo A.-E1 Secretario de la Cámara de 
Representantes, Carlos Samper Sordo. 

- 
Poder Ejecutivo-Bogotá, enero 22 de 1937. 

Fublíguese y ejecútese. 
ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Educación 
Nacional, Darío Echandía-E1 Ministro de Hacienda y Crédito Pú- 
blico. Gonzalo Restrepo-El Ministro de Industrias y Trabajo, Be- 
nito Mernández B.-El Ministro de Agricultura y Comercio, Manuel 
Josi Vargas. 

LEY 125 DE 1937 

( 3  de diciembre) 

por la cual se interviene en el fomento de la industria bananera. 

E1 Congreso de Colombia 

decreta: 

kr t icu!~ 1" En desarrollo del artículo 28 de la Constituci6n, la 
explotación, tanto de la industria del banano como de las empre- 
sas relacionadas con ella debe efectuarse en forma que garantice: 

a )  La producción de frutos adecuados para la exportación; 
b) La igualdad de tratamiento comercia1 y jurídico que los Com- 

Dradores deben dar a los productores, y la equidad entre éstos y 
aoi1zié11os; 



e) Precios que remuneren equitativamente la producción, tenieh- 
do en cuenta los del mercado de consumo exterior; 

d)  Sueldos y salarios que remuneren equitativamente el trabajo 
de los empleados y obreros de la industria bananera. 

Pertenecen al orden público estas finalidades. En consecuencia, 
e! estatuto contractual que regule la industria bananera queda so- 
metido a la reglamentación y supervigilancia del Gobierno. 

Articulo 2? El Gobierno podrá fomentar la producción del ba- 
cano, las obras de regadio y avenamiento de los terrenos, estimu- 
lar la venta y exportación de la fruta, el a~rovechamiento de la 
que no resulte propia para ser exportada y propender por el me- 
joramiento de la calidad del producto, con el objeto de obtener los 
fines indicados en el articulo anterior. En consecuencia, el Gobier- 
no podrA celebrar los contratos, ejecutar las obras, dictar los re- 
glamentos y en general tomar las medidas que estime necesarias 
para darle cumplimiento a este articulo. 

Articulo 3' En relación con la industria bananera del Departa- 
mento del Magdalena, el Gobierno podrá, además, procurar faci- 
lidades de crédito a los productores de fruta, para que mejoren e 
intensifiquen ia producción, y reduzcan, cancelen o noven las obli- 
gaciones que afecten las fincas de banano o las tierras destinadas 
a este cultivo, o la fruta misma. Si fuerr necesario, el Estado po- 
drá, dent,ro de la equidad comercial, sustituir a los deudores o sub- 
rogar a los acreedores siempre que dichos deudores otorguen sufi- 
cientes garantías. En las liquidaciones de los créditos a que haya 
lugar, el Estado o las entidades de crédito qae sustituyan a los deu- 
dores, gozarfin de las ventajas que conceden las leyes y los decre- 
tos sobre pago de obligaciones contraídas en monedas o divisas 
extranjeras. 

Parágrafo. La Zona Bananera del Departamento del Magdale- 
na es la comprendida dentro de los límites de los Municipios de 
Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, Aracataca y Pivijay. 

Artículo 4? La ejecución de los actos y obras que el Gobierno rea- 

l lice de acuerdo con las facultades que se le otorgan en esta Ley, 
constituyen graves motivos de utilidad púbiica e interés social, al  
tenor del artículo 26 de la Constitución, para decretar expropia- 
ciones y constituír servidumbres, mediante sentencia judicial e in- 
demnización previa, en relación con bienes muebles o inmuebles 
destinados o vinculados al cultivo del banano, para los fines de 
esta Ley. 

Artículo 5"ueda facultado el Gobierno para abrir los créditos 
extraordinarios que consid'ere necesarios para lograr la misma fi- 
nalidad, asi como para contratar empréstitos y celebrar las demás 
operaciones de crédito que sean indispensables. 

Articulo 6? Las medidas previstas en la Ley 1* de 1937 deberán 
coordinarse con las de la presente, y dentro de los fines de esta 
fxltima. 

Artículo 7' El Gobierno rendirá al Congreso en sus próximas se- 
siones ordinarias un informe en relación con las medidas que haya 
tomado en cumplimiento de la presente Ley. 



Artículo gQ Esta Ley regirá desde su sanción. 

Dada en Bogotá a veintiseis de noviembre de mil novecientos 
treinta y siete. 

El Presidente del Senado, TUL10 RUBIANO-El Presidente de la 
Cámara de Representantes, RAFAEL VARGAS PAEZ-El Secreta- 
rio del Senado, Rafael Campo A.-E1 Secretario de la Cámara de 
Representantes, Jorge Uribe Márquez. 

Organo Ejecutivo-Bogotá, 3 de diciembre de 1937. 

Publíquese y ejecútese. 
ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Industrias y Trabajo, Antonio Rocha-E1 Ministro 
de Agricultura y Comercio, Nicolás Llinás Vega. 

DECRETO NUMERO 1200 DE 1935 

(julio 3) 

por el cual se reglamenta el articulo 4' de la Ley 30 de 1931. 
C 

El Presidente de la República, 
en uso de sus facultades legales, 

decreta: 

Artículo 1"a persona que desee celebrar con el Gobierno con- 
trato sobre cultivo de plátano destinado a la exportación, en los 
baldíos de los litorales del Pacifico y del Atlántico, con fundamen- 
to  en lo que dispone el articulo 4Q de la Ley 30 de 1931, deberá di- 
rigir al  Ministerio de Industrias y Trabajo la correspondiente soli- 
citud, acompañada de los siguientes documentos: 
a) Prospecto de labores que se propone desarrollar, acompaña- 

do de una exposición que demuestre que el referido prospecto está 
basado en estudios serios; 

b) Comprobante que acredite que el proponente dispone de me- 
dios o recursos suficientes para realizar el prospecto o plan de in- 
versión, y 

c) Comprobante de que el proponente es ciudadano colombiano. 
Artículo 2" La presentación de una propuesta no da  derecho ad- 

quirido a la celebración del contrato. 
Si sobre una misma zona se presentaren varias propuestas, el 

Gobierno podrá escoger la que a su juicio fuere más seria y, en con- 
secuencia, ofrezca mayores seguridades de éxito. 

En igualdad de condiciones, se preferirá, sin que ello constituya 
derecho adquirido, la que primeramente se hubiere presentado. 

iao 



Articulo 3' El interesado deberá determinar en la propuesta la 
zona dentro de la cual aspira a que el Gobierno le adjudique, a ti- 
tulo de contratista, una porción de terrenos baldíos con el objeto 
de fomentar el cultivo del plátano destinado a la exportación. 

Esta zona en ningún caso podrá comprender una superficie que 
exceda del doble de aquella que el proponente aspire a que le sea 
adjudicada. 

Articulo 4" No podrá otorgarse un plazo mayor de ciento veinte 
(120) días para que el proponente elija, dentro de la zona a que 
se refiere el articulo anterior, el lote de terreno que pretende ob- 
tener en adjudicación. Dentro ael mismo plazo a que se refiere este 
articulo, el proponente deberá presentar los estudios realizados y 
en virtud de los cuales haya llegado a la conclusión de que los te- 
rrenos elegidos son aptos para el cultivo del plátano de exporta- 
cián. 

Artículo S9 La adjudicación de que trata el articulo 4? de la 
Ley 30 de 1931, no podrá hacerse si de los estudios a que alude el 
artículo anterior, resulta que los terrenos elegidos no son aptos pa- 
r a  el cultivo del plátano de exportación. 

Tampoco podrá hacerse dicha adjudicación mientras el contra- 
tista no presente los siguientes documentos: 
a) Plano o planos del lote o lotes de terrenos baldíos que el con- 

tratista haya elegido, levantados de acuerdo con lo que al respecto 
disponen los artículos 1' y 2" de la Ley 64 de 1915, el Decreto nú- 
mero 933 de 1912 y la Resolución de 5 de febrero del mismo aAo, 
dictada por el Ministerio de Obras Públicas, con ineicación de los 
terrenos ocupados por bosques nacionales, colonos o cultivaclorrs, 
playones e islas que hubiere dentro de los terrenos elegidos; 

b) Declaraciones por lo menos de tres personas honorables y co- 
nocedoras de la región, tomadas con intervención del respectivo 
Agente del Ministerio Público, en las cuales se acrediten los si, uulen- i 
tes hechos: 

1"ue los terrenos elegidos por el proponente son efectivamente 
baldíos, por no conocerse persona alguna que pretenda tener do- 
minio sobre ellos y ser concepto general que tienen tal carácter y 
que no están ocupados por resguardos de indígenas. 

2P Si dentro de ellos se comprenden o nó las extensiones corres- 
pondientes a minas de aluvión en explotación, con indicación 
aproximada, en caso afirmativo, de las porciones que ocupan. 

3' Si hay o nó dentro de los terrenos elegidos, colonos o cultiva- 
dores establecidos, con determinación, en caso afirmstivc, ae  las 
porciones que ocupan; y 

4? Si dentro de los mismos terrenos existen o nó playones o bos- 
ques nacionales, con especificación, en caso afirmativo, de su ubi- 
cación y área aproximada. 

Articulo 6? La adjudicación a que se refiere la disposición legal 
anteriormente citada, sólo podrá versar sobre terrenos baldíos que 
no constituyan reserva territorial del Estado; que no estén desti- 
nados a ningún servicio o uso publico y que su adjudicación no esté 
prohibida por disposiciones legales o reglamentarias. 



La adjudicación deberá constar en resolución dictada por el Mi- 
nisterio de Industrias y Trabajo, tendrá el carácter de título tras- 
laticio de dominio, y en consecuencia, deberá ser registrada, y que- 
dará sometida a todas las disposiciones que rijan sobre adjudica- 
ción de baldíos en el momento de hacerse esa adjudicación, la cual 
se hará dejando a salvo, en todo caso, los derechos de terceros. 

Articulo IQ Los terrenos que se adjudiquen en virtud de contra- 
to celebrado conforme a la autorización conferida al Gobierno por 
el articulo 4" de la Ley 30 de 1931, quedan sujetos a la condición 
resolutoria del dominio, si dentro de los dos primeros años siguien- 
tes a la fecha de la adjudicación, el adjudicatario o sus sucesores 
no cultivaren con plátano destinado a la exportacidn, al  menos 
una décima parte de la totalidad superficiaria del terreno, o si, 
a l  vencerse los diez primeros años, contados desde la misma fecha, 
no se hubieren hecho los cultivos mencionados, en la quinta parte, 
por lo menos, del área adjudicada. En tales casos, el globo adju- 
dicado volverá ipso facto al  dominio de la Nación, y así podrá de- 
clararlo el Gobierno administrativamente. 

Artículo 8" Dentro del plazo que señale prudencialmente el Go- 
bierno en el respectivo contrato, el adjudicatario deberá amojo- 
nar, a costa suya, excepción hecha de los puntos donde haya lími- 
tes naturales, los terrenos que se le adjudiquen, con mojones de 
cemento, piedra, metal o madera, en forma que tales terrenos ven- 
gan a quedar como cuerpo cierto y perfectamente determinado. 

Artículo SV La persona que celebre contrato con el Gobierno, ba- 
sado en la autorización que confiere el artículo de la Ley 30 de 
1931, no podrá traspasar dicho contrato a ninguna otra persona, 
natural o jurídica, sin autorización previa del Gobierno, quien po- 
drá negarla reservándose las razones que tenga para ello. 

Mientras penda la condición resolutoria del dominio de que tra- 
t a  el articulo l9 de este Decreto, se aplicará lo dispuesto en el in- 
ciso anterior a la propiedad de los terrenos que se adjudiquen con 
fundamento en lo que dispone el artículo 4" de la Ley citada. En 
ningún caso pcdrá traspasarse el contrato ni el dominio a que este 
artículo se refiere, a gobiernos o naciones extranjeros. 

Artículo 10. En todo contrato celebrado con fundamento en lo 
que dispone el articulo 4" de la Ley 30 de 1931, se hará constar ex- 
presamente que el contratista como tál, o como adjudicatario, sólo 
podrá sacar canales de los ríos, lagos, cienagas y corrientes de uso 
público, y utilizar las caídas de agua, mediante la observancia de 
las disposiciones legales sobre la materia. 

Articulo 11. Las personas que celebren contratos de la naturaleza 
de los que reglamenta el presente Decreto, deberán constituir, a 
satisfacción del Gobierno, una fianza aue garantice el oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que con- 
traigan. 

Articulo 12. El Gobierno consignará además de las disposiciones 
del presente Decreto, que debe tener en cuenta en cada contrato 
que celebre, las estipulaciones que estime conducentes al logro de 
la finalidad que buscó el legislador al conferir la autorización de 
que trata el articulo 4q de la Ley 30 de 1931, asi como a la defensa 



de los intereses nacionales y a l  mejor aprovechamiento de los te- 
rrenos baldíos. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá a 3 de julio de 1935. 

ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Industrias y Trabajo, 

Benito Hesnández B. 

DECRETO NUMERO 394 DL 1937 

(febrero 16) 

por el cual se crea la Inspección Nacional de Bucanos, y se dictan 
otras disposiciones. 

El Presidente de la Re~úbliea de Colombia, 

en uso de sus atribuciones legales, y teniendo en cuenta las facul- 
tades que le confiere la Ley 1 V e  1937, 

decreta: 

Artículo lo Créase, dependiente del Ministerio de Agricultura y 
Comercio, la Inspección Nacional de Eananos, con el siguiente per- 
sonal y asignaciones mensuales: 

Un Inspector, con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..$ 270.00 
Dos Inspectores delegados, cada uno con . . . . . . . . . . . .  180.00 
Un Archivero Escribiente, con . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.00 
Hasta ocho Revisores, cada uno con . . . . . . . . . . . . . . .  60.00 
Tres Motoristas, cada uno con . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.00 
Artículo 2' Son funciones de la Insaeccióii Nacional de Bananos 

controlar e1 pago del impuesto de exportación del banafio que se 
Droduzca en el Departamento del Magealena y se desl~ache al Ex- 
terior, vigilar que-la fruta destinadi a la eiportacion refina las 
condici'ones requeridas para tal fin, y que el reci?azo que de ella se 
haga a los productores no sea injustificado, teniendo en cuenta 
las estipulaciones de los correspondientes contratos. 

Articulo 3? El Inspector, el Arch;veio Escribiente, uno de los Mo- 
tor is ta~ y los Revisores, residirin en la ciuiiad 6e Santa Marta, pero 
es obligación del Inspector traslacarse a la Zcna Xanziiera en los 
días en que se verifique la entrega de la fruta por los productores. 

Los Inspectores delegados, con dus de los Motoristas, residiran 
el uno en la población de Ciénaga y el otro en la de Sevilla, ambas 
del Municipio de Ciénaga o San Juan de Córdoba, y tendrán como 
obligación la de presenciar la entrega de la fruta por los produc- 
tores. 



Articulo 49 El control del pago del impuesto de exportación 10 
hará la Inspección Nacional de Bananos, de acuerdo con las ins- 
trucciones que al  efecto le imparta el Ministerio de Hacienda y 
Credito PLiblico. 

Articulo 5" Cuando se presentare una diferencia entre un pro- 
ductor de bananos o su representante, y un comprador o su re- 
presentante, por razón de calidad o condiciones de la fruta que 
el productor desea entregar, la controversia deberá resolverse so- 
bre el terreno inmediatamente que surja, por peritos árbitros espe- 
ciales designados por los interesados o sus representantes, verbal- 
mente en el momento de la diligencia, a razón de uno por cada 
parte, como lo previene el parágrafo del artículo 5" de la Ley 1" de 
1937. 

Cualquiera de las partcs interesadas podrá solicitar !a interven- 
ción de la Inspección Kacional de Bananos, si dentro de la hora 
siguiente al momento en que se presente la diferencia, ésta no se 
resolviere por medio del arbitraje, por cualquiera de las siguientes 
causas : 

1" Si una de las partes, o ambas, no designan el perito árbitro; 
2? Si los peritos nombrados no dictan su fallo o si en caso de 

desacuerdo, no nombran el perito tercero, y 
3" Si el perito tercero no dirime la controversia en la debida opor- 

tunidad. 
Es entendido que el incidente de arbitraje, en cuanto se refiere 

a los peritos árbitros, en todo caso se considerará terminado, den- 
tro de la hora siguiente a l  momento en que se presente la dife- 
rencia que de ocasión a él, y vencido este plazo sólo podrá actuar 
la Inspección Nacional de Eananos. 

Parágrafo. Para los efectos del arbitraje de que trata este artícu- 
lo, así como para los que ocasione la intervención de la Inspección 
Nacional de Eananos respecto de entrega de fruta, se presume de 
derecho que la persona que hace la entrega así como la que recibe, 
y en  consecuencia hace el  rechazo, tienen poder suficiente del pro- 
ductor y del comprador, respectivamente. 

Artículo 6" La solicitud de intervención de la Inspección Nacio- 
nal de Bananos, de que trata el articulo anterior, deberá hacerse a 
m2s tardar dentro de la hora siguiente a aquella en que expire el  
término dentro del cual debieron actuar los peritos árbitros. 

Para efectuar este aviso, el productor de frutz. rechazada podrk 
solicitar por escrito del comprador, si este es duefio de un servicio 
telefónico, que pida la intervención de la Inspección Nacional. Si 
en tal caso el comprador no diere el aviso por teléfono, se entende- 
r á  que desiste del rechazo, y así deberá declararlo la Inspección 
Nacional a solicitud del productor. 

Para los efectos del presente articulo, el servicio privado de telé- 
fono que tiene establecido la Magdalena Fruit Company en la Zona 
Bananera del Departamento del Magdalena, podrá emplearse en 
comunicaciones con la Iaspección Nacional de Bananos, no obs- 
tante lo dispuesto en el Decreto 695 de 1928. 

Parágrafo. Entre el Gobierno y los compradores que sean propie- 
tarios de servicios telefónicos privados, se acordará la tarifa que 



deban pagar los productores de banano por cada llamada telefó- 
nica que tenga por objeto pedir la intervencicn de la Inspección 
Nacional de Bananos. 

Cuando la intervención de la Inspección Nacional de Bananos 
tenEa por causa el no nombramiento de pcritos, el pago del corres- 
pondiente servicio telefónico lo hará quien hübiere dejado de nom- 
brar su perito árbitro, o Por partes iguales si ambos interesados 
hubiesen incurrido en tal omisión. 

En los demás casos el pago del citado servicio lo hará quien so- 
licite la intervención de la Inspección Nacional de Bananos. 

Artículo 7' Si no se solicita oportunarne~te 1s interver2ión dr la 
Inspección Nacional de Bananos, se entenderá definitivz.mente re- 
efaazada la fruta de que se trata, a menos que el comprador haya 
puesto obstáculos para dar el aviso correspondiente a la Inspección 
híacional, caso en el cual ésta deberá declarar recibida la fruta que 
motivó la diferencia. 

Articulo 8 * n  todos los casos en que, dc acuerdo con lo dis- 
puesto en los artículos anteriores, se solicit,e la intervención de la 
Inspección Nacional de Bananos, el Inspector, o el Inspector de- 
legado a quien corresponda, deberá trasladarse en el término de la 
distancia al lugar en donde se halle la fruta objeto del rechazo y 
fallar el asunto inmediatamente. 

De cada actuación se extenderá, por triplicado, el acta corres- 
pondiente, que el Inspector Nacional o el Inspector delegado que 
intervenga, autenticará con su firma, debiendo entregar a cada 
nno de los interesados un ejemplar y conservar otro en el archivo 
de la Inspección. 

Parágrafo. Es entendido que en defecto del Inspector delegado a 
qxien corresponda, podrá decidir cualquier diferencia sobre recha- 
zo de fruta el Inspector Nacional o el otro Inspector delegado. 

Artículo 9* Para que se perfeccione la renuncia de los derechos 
que la Nación pueda tener por concepto de baldios, sobre los terre- 
nos ubicados en la Zona Bananera del Departamento del Magda- 
lena que sean objeto de las operaciones de crédito a que se refiere 
el artículo 3? de la Ley 1 V e  1937, es indispensable que en el otor- 
gamiento de la respectiva escritura intervenga, en representación 
del Gobierno, un funcionario debidamente autorizado por el Mi- 
nisterio de Agricultura y Comercio. 

Esta autorización podrá conferirla el mencionado Ministerio, de 
manera general o en forma concreta en cada ca.so particular. 

Articulo 10. El funciona,rio a quien comisione el Ministerio de 
Agricultura y Comercio, deberá verificar, en cada caso, que la ope- 
ración de credito que se pretende realizxr se halla comprendida 
en lo previsto por el articulo 39 de la Ley 1' de 1937; hecho esto, 
podrá hacer en la correspondiente escritura y a nombre del Go- 
bierno, renuncia de los derechos de la Nación sobre la respectiva 
extensión cultivada de bananos que se halle ubicada en la Zona 
Bznanera del Departamento del Magdalena. 

ES deber del mismo funcionario obtener y remitir al Ministerio 
de Agricultura y Comercio copia de cada escritura pública, en que 
haga tal renuncia. 
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Articulo 11. El productor o productores de banano que deseen 
obtener del Gobierno autorizacidn para celebrar o prorrogar con- 
tratos de compraventa o promesas de venta, que tengan por ob- 
jeto frutos de exportación, por termino mayor de dos (2) años, de- 
berán dirigirse al Ministerio de Agricultura y Comercio, formu- 
lando la correspondiente solicitud, en escrito en el que se mani- 
fiesten las razones en que se funde y el término por el cual quiera 
celebrarse el contrato o la prórroga. 

El referido memorial deberá ser firmado también por el pre- 
sunto comprador de la fruta. 

Artículo 12. El Ministerio de Agricultura y Comercio comisiona- 
rá los empleados que fueren necesarios para que estudien y elijan 
las regiones en donde deben establecerse las colonias agrícolas de 
que trata el artículo 12 de la Ley 1" de 1937. 

Artículo 13. El Ministerio de Agricultura y Comercio hará cono- 
cer, en la forma más prolusa posible, las disposiciones sobre adju- 
dicación de terrenos baldíos en la Zona Bananera del Departamen- 
to del Magdalena, y hará imprimir modelos de solicitudes que fa- 
ciliten a los respectivos interesados la obtención de sus títulos. 

Artículo 14. Los titulos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 1' 
de 1937, deberán presentarse por conducto de la Inspección Nacio- 
nal de Bananos, oficina que dar& recibo detallado a cada intere- 
sad3 de los documentos que se le entreguen y llevara un registro 
especial, en donde se anotarán estos títulos. 

La Inspección Nacional de Bananos enviará al Ministerio de 
Agricultura y Comercio los títulos que le sean presentados, inme- 
diatamente después de haberlos registrado. 

Comuníquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 16 de febrero de 1937. 

ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Hacienda y Credito Público, Gonzalo Restrepo. 
El Ministro de Correos y TelBgrafos, Jorge Restrepo Hoyos-El Mi- 
nistro de Agricultura y Comercio, Manuel José Vargas. 

DECRETO NUMERO 1433 DE 1937 

(agosto 4) 

por el cual se adiciona el artículo 11 del Decreto número 394 d e  
1937. 

E1 Presidente de la República de Colombia, 
en ejercicio de sus atribuciones legales, 

decreta: 
Artículo lq Las solicitudes de permiso que se eleven al Ministerio 

de Agricultura y Comercio, de conformidad con el artículo 11 del 
Decreto número 394 de 1937, deberán acompañarse de los siguien- 
tes documentos: 



a) Copia del contrato vigente en el caso de que se trate de una 
~r6rroaa.  
* b) Eopia del último contrato celebrado sobre los mismos pro- 
ductos de exportación; 

C) Proyecto o minuta del contrato que se vaya a celebrar. 
d) Ubicación y área de la finca o fincas sobre que verse el con- 

trato, con expresión de la producción de cada una de ellas en el 
año inmediatamente anterior y de la producción probable en los 
aííos de vigencia del nuevo contrato. 

Artículo 2" Al prorrogarse un contrato (sea que la prórroga se 
haga con el nombre de tal o mediante la celebración de un nue-;o 
contrato entre las mismas partes y con el mlrmo fin), se estipulara 
que el comprador queda obligado a solicitar del productor fruta en 
la misma proporción de cantidad y calidades que solicite de los 
demás productores, con el fin de que todos qiledeiz colocados en 
igualdad de conduciones. 

Artículo 3" También se hará constar expresamente que en el res- 
pectivo contrato se consideran incorporados las leyes y los decre- 
tos y resoluciones de carácter nacional que reglamentan la pro- 
ducción y venta de los frutos respectivos. 

Artículo 4" Los permisos se concederán sobre los proyectos de 
contrato que acepte el Gobierno, los cuales no podrán ser modifi- 
cados posteriormente sin su autorización previa. 

Publiquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá a 4 de agosto de 1937. 
ALFOP<SO LOPEZ 

El Ministro de Haciencia y Crédito Público, encargado del Des- 
pacho de Agricultura y Comercio, Gonzalo Bestrepo-El Ministro 
de Industrias y Trabajo, Antonio Rocha. 

- 

DECRETO NUí\1ERO 1508 DE 1937 

(agosto 17) 

por el cual se crea una Comisión 

E1 Presidente de la República de Colombia, 
en uso de sus atribuciones legales, y 

considerando: 

1" Que la Ley 1" de 1937 autoriza al Gobierno Nacional para adop- 
tar las medidas que considere adecuadas a fin de poder intervenir 
en forma eficaz en la reglamentación de las aguas de uso público 
de la Zona Bananera del Magdalena, para que éstas sean aprove- 
chadas en forma técnica y equitativa; 

2" Que el  artículo 11 de la misma Ley dice que "el Gobierno hará 
incluir en los Presupuestos anuales sucesivos la cantidad de ciento 
cincuenta mil pesos ($ 150.000), de la cual se tomarán las partidas 



necesarias para cubrir las destinaciones especiales de que trata 
esta Ley, y el resto se invertirá en dar cumplimiento en la Zohti 
Bananera del Departamento del Magdalena a las disposiciones dc 
la Ley 107 de 1936, sobre estudios y ejecución de obras de irriga- 
ción y desecación, y en  las que resuelva emprender el Gobierno, de 
conformidad con el artículo 6' de la presente Ley. 

3" Que por razón del uso de las aguas de algunos rios importan- 
tes, en la Zona Bananera del Magdalena se han venido presentan- 
do dificultades para el aprovechamiento adecuado de los terrenos 
agrícolas de esa interesante región dcl país. 

4" Que la misma Ley 1' de 1937 autoriza al  Gobierno para crear 
los cargos, sefiaiar sueldos y fijar las funciones del personal que 
sea necesario para su cumplimiento, 

decreta: 

Articulo 1Wrease una Comisión Técnica de Estudios Hidroló- 
gicos, de regimen de las corrientes de agua viva, de distribución 
de las mismas y de riego de los terrenos agrícolas de la Zona Ba- 
nanera del Departamento del Magdalena. 

rhrticulo 2" Para dar comienzo a los estudios anteriores, la Comi- 
s16n quedará integrada por un Ingeniero Jefe, un  Ingeniero Pri- 
mer Ayudante y un Topógrafo Dibujante, con las asignaciones de 
$ 270, $ 220 y $ 180 mensuales, respectivamente. 

Articulo 3* Los gastos de personal de cadenería, transportes, etc., 
que se requieran para el funcionamiento de la anterior comisidn, 
se ordenarán por providencia posterior, y se pagarán por conducto 
de la Administración de Hacienda Nacional de Santa Marta. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá a 17 de agosto de 1937. 

ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Hacienda y Crédito Publico, encargado del Des- 
pacho de Agricultura y Comercio, Gonzalo Restrepo. 

DECRETO NUMERO 1192 DE 1937 

(junio 19) 

por el cual se reglamentan los articulos 7" y gV de la Ley 1" de 1937, 
enero 22. 

E1 Presidente de la Rep6blica de Colombia, 
en ejercicio de sus facultades legales, 

decreta: 

Artículo l9 Dentro de los treinta días siguientes a la vigencia de 
este Decreto, todo patrono o empresario agrícola de la Zona Da- 
r?anera del Departamento del Magdalena está obligado a declarar 
pos escrito ante el Médico Jefe del Centro Mixto de Salud, el nú- 



mero de empleados y obreros que tenga a su servicio; especificen- 
do para cada uno, sueldo o salario, sexo, edad, naturaleza y .esta- 
do civil, mujer e hijos menores y la calidad del trabajo u oficio que 
desempeña. En la misma declaratoria expresará la forma como va 
a prestar los servicios médicos-farmacéuticos y de hospitalización 
a que tienen derecho los empleados y obreros, y presentará el con- 
trato respectivo, con las formalidades legales. 

Artículo 2" Todo patrono o empresario agrícola de la Zona Ba- 
nanera del Magdalena, que tenga a su servicio más de cinco em- 
pleados y obreros, estará obligado a prestarles gratuitamente e? 
servicio médico-farmaceutico en la forma que en seguida se ex- 
presa: 

a)  Los servicios médicos-farmacéuticos serán prestados por mé- 
dicos legalmente autorizados según la Ley 67 de 1935, y por Ear- 
macéuticos que llenen los requisitos señalados por la Resolueión 
número 202 de 1936, del Departamento Nacional de Higiene; 
b) Los servicios de hospitalización, en cuanto esta sea necesa~ia 

para la prest,ación del servicio médico y farmaceutico establecido 
por el articulo 9' de la Ley 1? de 1937, se deberán prestar, a cargo 
del patrono o empresario agrícola, o por el Centro Mixto de Salad, 
o por un hospital o clinica de eficacia suficiente a juicio de h s  
aiitoridades sanitarias nacionales. La hospitalización será pres- 
crita por el médico encargado por el patrono o empresario ag?i- 
cola del respectivo servicio, y en caso de negativa o retardo no 
justificados, el obrero podrá quejarse ante el Medico Jefe de¡ Cen- 
tro Mixto de Salud o ante quien lo reemplace, funcionario que:en 
definitiva, decretará o nó la hospitalización, a costa del patro?lo 
o empresario agrícola respectivo; 

C )  L.os servicios médicos y farmacéuticos consistirán: en la aBe:l- 
oión médico-quiriirgica oportuna de todos los enfermos, incluyen- 
do accidentes de trabajo, en las vacunaciones para enfermedades 
epidémicas en que aquellas se hallen científicamente estableciiir;~; 
en la atención de partos de las empleadas y obreras; en el aisia- 
miento sanitario de los casos de enfermedades infecto-contagicsx 
y en el suministro de drogas y materiales de curación. El Departz.- 
menta Nacional de Higiene indicará, de acuerdo con la nosoiogiz 
de la región, la cantidad y calidad de las drogas d e  que se de32 
disponer en cada caso, según el número de obreros. . 

Los servicios de especializaci6n quedan incluidos entre los Q.ue 
deben prestar los patronos o empresarios agrícolas, en cuanto pee- 
dan ser prestados por médicos establecidos en la ciudad de Sa3Ta 
Marta o en la Zona Bananera o por los que tenga contratadio. el 
Centro Mixto de Salud. 

d) Los patronos o empresarios agricolas podrán contratar ?tl 

prestación de los servicios enumerados anteriormente con n?éYi- 
cos o instituciones privados, para lo cual celebrarán contratos mil 
dichas entidades o personas. Estos contratos requerirán pz:::? :''; 

validez la aprobación del Médico Jefe del Centro Mixto de c'l!!!i!!. 
quien, por delegación del Departamento Nacional de Higiene, po- 
drá suspender sus efectos si a su juicio el contrato no se cumple 
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ea su integridad, e impondrá sanciones penales a la persona o en- 
tidad responsable de la no prestacidn de los servicios médicos, far- 
macéuticos y de hospitalización. 

Artículo 3Y El Centro Mixto de Salud de la Zona Bananera pres- 
tará los servicios de saneamiento, previsión y asistencia sociales a 
todos los trabajadores de las fincas o empresas afiliadas, de acuer- 
do eon las normas consagradas en este Decreto. 

Artículo 4* Las infracciones a las disposiciones que contiene este 
Decreto, se castigaran con multas sucesivas de cincuenta a dos- 
cientos pesos moneda corriente ($ 50 a $ 200), y con el doble en 
casa de reincidencia, y las sanciones serán impuestas por el Mé- 
dico Jefe del Centro Mixto o por el funcionario del ramo que de- 
tenmine el Director del Departamento Nacional de Higiene. 

Las resoluciones son apelables en el efecto suspensivo y el re- 
cmso se surtir& ante la Dirección del Departamento Nacional de 
=giene. 

Articulo 5" Este Decreto regirá desde su promulgación. 

Comuníquese y publiquese. 

Cado en Bogotá a 19 de junio de 1937. 

ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Educación Nacional, José Joaquín Castro Marti- 
n a e E l  Ministro de Industrias y Trabajo, Antonio Rocha-El Mi- 
nistro de Hacienda y Credito Público, encargado del Despacho de 
Agricultura y Comercio, Gonzalo Restrepo. 

DECRETO NUMERO 2128 DE 1937 

(diciembre 10) 

pos el cual se reglamenta el artículo 10 de la Ley 1" de 1937. 

E1 Presidente de la Repiiblica de Colombia, 
en -d.so de sus atribuciones legales, 

decreta: 

Articulo le Procédase al levantamiento del plano general de los 
tepienos que formaban la antigua Colonia Penal de Fundación, ce- 
didos al Centro Mixto de Salud de la Zona Bananera del Departa- 
mento del Magdalena, por la Ley lP de 1937. En los planos, además 
oe la extensión de tales terrenos, la indicación de los propietarios 
u ocupantes colindantes y las especificaciones que corresponden a 
un trabajo de esta índole, se hará constar lo siguiente: 
1" Los inmuebles, obras y demás dependencias pertenecientes a 

la Nación, que existan dentro de los terrenos cedidos; 
Las fracciones o lotes de terreno ocupados por cultivadores o 

coionos. con expresión del nombre de cada uno de éstos, la exten- 



siSn del lote respectivo, la clase d.e cultivos, calidad de las tierras, 
mejoras y servidumbres existentes, y 

3" ha extensión y ubicación de los terrenos no ocupados e incul- 
tos, existentes dentro de los Gue fsrmaban la antigua Colonia Pe- 
na? de Fundación. 

Ei Ministerio de Hacienda y Crédito Pixblico, de conformidad con 
el articulo 17 de la Ley l'! de 1937, y mediante delegación que al  
efecto se dispone, nombrará un ingeniero o una comisión de in- 
genieros o agrimrnsores, srgún io creyere conveniente, para los 
trabajos cie que t,rata el inciso precedente. 

Articulo 2? Una vez terminados los trabajos de que trata el ar- 
tjclrlo anterior, la autoridad o el comisionado qiue el Ministerio de 
Hiacienda y Crédito Público designe, procederá a entregar al  Cen- 
tro Mixto de Salud de la Zona Bailanera del Magdalena, el bien 
fiscal. por sus linderos, incluyendo en la entrega los edificios, obras 
y demás dependencias que perteriecian a la Nacihn, destinados a 
la antigua Colonia Penal u otro uso. 

De la entrega se extenderá una acta de diligencia pormenoriza- 
da, de la cual se enviarán copias a los hlinisterios de Hacienda y 
CrBdXto Públieo, Agricultura y Comercio y Obras Públicas y a la Di- 
xeeclón Nacional de Higiene. 

-9.rticulo 3? El Centro Mixto cle Salud, asesorado por el ingeniero 
o 1s comisión de que trata el articulo l', procederá luégo al  acon- 
dicionamiento de los diversos lotes existentes y los que deban for- 
marse para la venta posterior de todos ellos, teniendo en cuenta 
las normas siguientes: 
Iv A cada ocupante podrán adjudicársele como máximo y sólo 

por motivos de explotación. hasta 40 hectáreas de terreno cultiva- 
óe, i: su costa o por el ocupante antecesor. 

Si no comparecieren los motivos dichos, la extensión del lote se 
reducirá prudencialmente. 
2Q Si el lote que se forma no estuviere cultivado, no podrá exce- 

de1 de 30 hectáreas. 
3' Se tendrá en cuenta la conveniencia de cada ocupante y pre- 

sunto compra,dor, pero relacionándola con la de los demás ocu- 
rantes y tambien con la de los futuros adquirentes de los terrenos 
aC3 incultos, para efectos de la distribución de las aguas, de las 
calidades del terreno y para la constitución de las servidumbres 
que frieren necesarias. 

drtleulo 4Terminados los trabajos de que trata el articulo an- 
terior, el Centro IMixto de Salud, con intervención de peritos, pro- 
cederá al avalúo de cada lote, sometiéndolo a la aprobación del 
Ministerio de Hacienda y Credito Público. 

Articulo 5° De la c!istribución de los lotes y el resultado de los 
avalúos, se formará una memoria, copia de la cual será enviada a 
caaa una de las autoridades mencionadas en el articulo 2" 

Articulo 6Terminados los avalúos, el Centro Mixto de Salud, 
.csrno propietario de los terrenos transferidos por la Nación, abri- 
r6  la venta de lotes, que tendrá lugar sin licitación pública. Cada 
predio parcial se venderá a su ocupante, por avalúo que se le hu- 



biere asignado y las ventas se efectuarán preferentemente de coa- 
tado. 

En casos excepcionales para una parte o el total del valor del 
lote, podrá otorgarse un plazo prudencial, mediante intereses deL 
G por 100 anual, garantizado todo con hipoteca suficiente sobre el 
mismo lote u otra finca y sus mejoras. 

Articulo YV El actual ocupante cultivador tendrá derecho exclu- 
sivo a que el predio se le adjudique por el avalúo, aun cuando e a -  
tan mejores ofertas. Pero si tal ocupante no hiciere postura, o de- 
jare de formalizarla, podrán oirse otras propuestas, según lo &S- 

puesto en los dos artículos siguientes. 
Articulo 8' Si por no hacer postura o no formalizarla el ocupan- 

te, el lote cultivado debiere venderse a un tercero, no podrá exce- 
der de las dimensiones siguientes: 20 hectáreas si se hallare cul- 
tivado de pastos; 10 hectáreas, si los cultivos fueren de banano, y 
proporcionalmente si existieren una y otra clase de tales cultivm. 

Articulo g9 Si se tratare de la venta de un terreno sin cultivas, 
ni  ocupantes, o del caso previsto en el artículo anterior, se adju- 
dicará el lote al mejor postor mediante licitación privada, toman- 
do pomo base su avalúo. 

Articulo 10. En el caso de que alguien fuere comprador de un te- 
rreno cultivado por otro, quedar& obligado a reconocer el valor de 
las plantaciones y las mejoras existentes, aprovechables, confor- 
me al avalúo que se hará c3n intervención del Juzgado de Tierres. 

Artículo 11. A ningún comprador, sea ocupante o nó, podrá ven- 
derse más de un lote de terreno. 

Artículo 12. A cada comprador le será entregado un plano espe- 
cial del lote que compra. 

Artículo 13. En cada escritura de venta figurzrá como vendedor 
e! representante del Centro Mixto de Salud, entidad 6sta dotada de 
personeria jurídica. 

Los gastos fiscales, notariales y de registro de cada escritura y 
sus copias, serán de cargo del comprador. 

Artículo 14. El valor de las ventas se irá depositando, a medida 
que cada pago se percibiere, en la Oficina de Hacienda Nacionzl y 
a la orden de la Dirección Nacional de Higiene o de la entidad que 
ésta designe, valor que se destinará a la construcción de los edifi- 
cios de que trata el artículo 16. 

Articulo 15. A contar de la iniciación de las ventas y hasta su 
terminación, el Centro Mixto de Salud informará trimestralmente 
a! Ministerio de Hacienda y Cr6dito Público y a la Dirección Na- 
cional de Higiene, sobre las que se vayan efectuando. 

Articulo 16. Desde el día en que sea conocido, mediante los ava- 
liios parciales, el valor total del predio entregado por la Nación al 
Centro Mixto de Salud, éste calculará el valor del equipo del pri- 
mer dispensario que habrá de establecerse, e informará al Minis- 
terio de Obras Públicas sobre el avalúo total de los lotes, deducida 
la estimación del equipo dicho, y solicitará de tal Ministerio la, 
elaboración del presupuesto de costo de un edificio para dispensa- 
rio y otro para una escuela, todo en el Correginiiento de Funda- 
ción, Municipio de Aracataca, en los tkrminos del artículo 10 de 



la Ley l9 de 1937, y de acuerdo con lo dispuesto en la primera parte 
del articulo siguiente. 

Articulo 17. E1 costo de estos edificios se someterá al presupuesto 
eañculado de las ventas, y cada edificación se llevará a cabo por 
ei Ministerio de Obras Públicas directamente, o por el Centro Mix- 
to de Salud, con intervención de la Dirección Nacional de Higiene, 
según lo disponga el Ministerio de Obras Públicas, de conformidad 
con el Decreto número 2313 de 1934. 

El dispensario es la primera obra que debe iniciarse; con todo, 
la iniciación esta sujeta a la consecución del valor total de la cons- 
trucción. 

Articulo 18. Si después de construidos los edificios del dispensa- 
rio y de la escuela, quedare un remanente suficiente, éste se des- 
tinará a 13 construcción de otro u otros edificios, para dispensario 
y su dotación, en el lugar de la Zona Bananera que el Centro Mix- 
ta de Salud determine, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el ú1- 
timo inciso del articulo precedente. 

k t iculo 19. Para iniciar cada edificación, el Centro Mixto de Sa- 
lud solicitará autorización e instrucciones de la Dirección Nacio- 
nal de Higiene, la cual, si se cumplen los requisitos del presente 
Decreto, autorizará la respectiva construcción y pondrá a disposi- 
ción del Centro Mixto de Salud el valor de la obra. 

61 su construcción la adelantare el Ministerio de Obras Públicas, 
se observará lo dispuesto por el articulo lo, inciso 2" del Decreto 
2313 de 1934, ya citado. 

Articulo 20. El Centro Mixto de Salud rendirá periódicamente 
cuentas de las sumas que perciba e invierta, a la Contraloria Ge- 
neral de la República. 

Artículo 21. Los gastos que ocasione el cumplimiento del pre- 
rente Decreto se imputarán a un articulo nuevo que abrir& el Mi- 
nisterio de Hacienda dentro de sus apropiaciones de la próxima 
vigencia. 

comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá a 10 de diciembre de 1937. 

ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Hacienda y Crédito PBblico, 

Gonzalo Restrepo 



DECRETO NUMERO 587 DE 1938. 

(25 de marzo) 

(sobre inspección nacional de bananos) 

por el cual se reglamenta la exportación de bananos y se modifica 
el Decreto número 394 de 1937. 

E1 Presidente de la República de Colombia, 
en uso de sus atribuciones legales, especialmente de las que le con- 
fieren las Leyes 1" 125 de 1937, 

decreta: 
Articulo 1" Ningún productor o exuortador de bananos en @o- 

lombia puede por Si, n i  por interpuesta persona, exportar f r i t a  que 
no reúna, a juicio de los Inspectores Nacionales de Bananos. las 
siguientes condiciones 

El banano o plátano guineo será de la variedad conocida en los 
mercados de consumo exterior con el nombre de Gross Michel; los 
racimos serán de fruta verde, limpia, sin magullamientos, ni ra- 
jadura~,  ni estarán dañados, picados o quemados por el sol; ten- 
drán el estado de desarrollo que indique la orden de corte, ya se 
trate de fruta destinada al  mercado de Norte América (fruta grue- 
sa) o de la que consume el mercado europeo (fruta delgada); no 
serán cortados sino al recibir la orden del exportador, en la forma 
acostumbrada para la exportación, y tendrán por lo menos siete 
manos bien desarrolladas. 

El Gobierno Nacional puede, en vista de la situación de los mer- 
cados de consumo y de la producción de otros países, autorizar la, 
exportación de bananos en condiciones y variedades distintas a las 
que se han determinado en este articulo. 

Parágrafo. El Gobierno, teniendo en cuenta las exigencias de los 
mercados consumidores y las condiciones de invierno y verano en 
Norte América y en Europa, fijará, de acuerdo con los exportado- 
res, las épocas en que se cambie el grueso de la vitola (mayor o 
menor desarrollo del dedo o banano). 

Al efectuarse un cambio de vitola, el exportador está obligado a 
fijar con ocho (8) días de anticipación, en los sitios de recibo de 
fruta, un racimo modelo, para que los productores ajusten el cor- 
te  a esa vitola; la falta de cumplimiento por el exportador a esta 
obligación le impide hacer el rechazo por defecto o exceso de des- 
arrollo. 

Articulo 2" Corresponde a la Inspección Nacional de Bananos ve- 
lar porque las exportaciones se ajusten a las disposiciones del ar- 
ticulo anterior. Las infracciones de los exportadores a este res- 
pecto, se sancionarán por la misma Inspección, con multas de cien 
hasta quinientos pesos ($ 100 hasta $ 500) por cada vez. E1 Gobier- 
no establecerá las dependencias necesarias en las varias zonas pro- 
ductoras del banano de exportación. 

Los Cónsules, en los países consumidores de banano, están obli- 
gados a informar constantemente al  Ministerio de Industrias so- 



bre las condiciones en que se recibe la fruta colombiana y su eom- 
paraci6n con la de otros paises, a fin de conocer exactamente la 
situación que ocupa en el mercado consumidor. 

La falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas en este 
artículo será castigada con multas de veinte a cien pesos ($ 20 a 
$ 100) por cada infracción, que impondrá el Ministerio de Re&- 
ciones Exteriores a solicitud del de Industrias. En caso de reinci- 
dencia será destituido el empleado responsable. 

Articulo 3' La Inspección Nacional de Bananos debe, a solicitid 
de cualquier productor o de oficio, practicar inspecciones ocukares 
para establecer si la fruta reúne las condiciones de exportación 
previstas en el articulo 1 V e  este Decreto. Igualmente debe ve!ar 
porque la  clasificación de los racimos que el productor entregue al  
exportador, en lo referente al número de manos, se haga de acuer- 
do con las estipulaciones de los respectivos contratcjs. La diligencia 
hace plena prueba respecto de los hechos y circunstancias 0bs.x- 
vados por el funcionario inspector, y la fruta que este enciier:re 
exportable queda de hecho a la orden del exportador. 

Por el hecho de ordenar el corte de fruta, el exportador o com- 
prador, se entiende citado para los fines de la inspección y recibo. 

Articulo 4* La Inspección Nacional de Bananos controla, de ac=e?- 
do con las instrucciones que al  efecto imparta el Ministerio cie 
Hacienda y Crédito Público, el pago del impuesta de exportcci2n 
&el banano. 

Artículo 5" En los contratos que los productores de bananos ten- 
gan celebrados o celebren para la venta, consignación, mandato o 
cualquiera otra forma de entrega de fruta con destino a la expor- 
tacibn, se incluirá necesariamente, o de no se presumirá incliiida, 
la, estipulación de que las condiciones que debe llenar la fruta para 
poder ser exportada, se sujetan a la revisión del Estado, y de v.le 
la inspección de los funcionarios oficiales tendrá la fuerza GIe 
le reconoce el articulo 731 del Código Judicial, conforme :a regLa- 
mentación del articulo 3-e este Decreto. 

Articulo 6' En el caso de que el exportador sea al mismo tier-.?o 
productor de bananos, la calificación de la fruta corresponde r :n-  
bién a la Inspección Nacional de Bananos. 

Articulo 7? El Inspector Nacional de Bananos en el Departnn~fs- 
to del Magdalena residirá en la ciudad de Santa Marta, y tenc',rá 
como auxiliares a los Inspectores Dclegados y dem&s emglezr:ns 
que sean necesarios, en los lugares que señale el Inspector con la 
aprobación del Ministerio de Agricultura. 

En los días de corte de fruta el Inspector Nacional y Ics Insprs- 
tores Delegados deben concurrir a los sitios de entrega, a fic Re 
cumplir con las obligaciones que les impone este Decreto. 

Además, el Inspector Nacional por si, o por medio de alguno 2.e 
los Inspectores Delegados, y con el fin ya expresado, presenc:xrá 
el embarque del banano en los muelles. 

Articulo gY Cuando se presente diferencia entre un produciar o 
su representante y el exportador o su representante, por razoc de 
las condiciones o clasificación de la fruta que el productor enzre- 



ga, la controversia debe resolverse sobre el terreno por la Inspec- 
ción Nacional de Bananos. 

Parágrafo. Para los efectos de la intervención de la Inspeccida 
Nacional de Bananos, se presume que la persona que hace la en- 
trega y la que percibe, obran con poder suficiente del productor y 
del comprador, respectivamente. Ni uno ni otro pueden alegar fal- 
t a  de representación en sus agentes. 

Artículo 9" La solicitud para que intervenga la Inspección Na- 
cional de Bananos, si de oficio no lo hubiere hecho, debe hacerse a 
más tardar deiítro de la hora siguiente al momento en que se sus- 
cite la controversia. 

Para dar el aviso, el productor podrá hacer uso de cualquier ser- 
vicio telefónico existente en la región, y será obligatoria la comu- 
nicación inmediata de llamada a la Inspección Nacional, mediante 
el pago que hará el productor, conforme a tarifa aprobada por el 
Gobierno. 

La persona o empresa compradora que tenga servicio telefónico 
en regiones bananeras, queda obligada, como las empresas tele- 
fónicas de servicio público, a prestar el concurso de que trata este 
articulo, bajo las sanciones que se provean por el Ministerio de 
Correos y Telégrafos. 

Articulo 10. En todos los casos en que, de acuerdo con lo dispues- 
to en los articulas anteriores, se solicite la intervención de la Ins- 
pección Nacional de Bananos, el Inspector, o un Inspector Delega- 
do, deberá trasladarse en el término de la distancia al lugar en 
donde se halle la fruta objeto de la diferencia, y fallar el asunto 
inmediatamente. 

De' cada actuación se extenderá, por triplicado, el acta corres- 
pondiente, que el respectivo Inspector autenticará con su firma, 
debiendo entregar a cada uno de los interesados un ejemplar y 
conservar otro en el archivo de la Inspección. 

Articulo 11. De cada embarque de bananos que se haga para la 
exportación, deberá quedar en la Inspección Nacional de Bananos 
una relación estadistica que contenga los siguientes datos: 

Fecha del embarque, lugar de destino del cargamento, número 
de racimos, clasificados por manos, rechazo en los sitios de recibo 
y en los muelles, fruta exportable comprada y no embarcada; vito- 
la ordenada en el corte, valor del embarque F. O. B. puerto colom- 
blano, en moneda nacional, y precio corriente de compra del raci- 
mo computado, pagado por el exportador. 

Artículo 12. Los productores de banano y los exportadores, asi co- 
mo los empleados, peones, braceros y demás personas que inter- 
vengan en el corte, acarreo y cargue del banano, están obligados: 

a) A cortar, transportar, cargar, descargar o hacinar los bana- 
nos en forma que no se les cause perjuicio; 

b) A defender la fruta cortada contra los rayos del sol en todo 
estacionamiento desde su separación de la planta hasta el cargue 
en el barco transportador; 

C )  A proteger con esteras o colchones apropiados los carros o 
vehfculos de cualquier clase que transporten la fruta desde la finca 
hasta el barco transportador o hasta los vagones del ferrocarril, los 



.que a su vez deben tener la misma protección. Corresponde a los 
inspectores de Banano acordar con los exportadores la protección 
adecuada de que trata este ordinal; 

d) A no hacinar demasiados racimos en cada carro o vehiculo, 
y a proteger con esteras las varias capas de racimos que se trans- 
porten; 

e) A que ni los peones acarreadores, ni los mandaderos, ni per- 
sona alguna del servicio del carro o vehiculo que conduzca bana- 
nos, se sienten, paren, acuesten o apoyen sobre ellos, ni permitan 
que persona alguna lo haga. 

f )  A no colocar objeto alguno sobre los bananos, salvo las esteras 
destinadas a su protección; y 
g) A efectuar el descargue con todo el euidado reqilerido para 

que el banano no sufra golpes, y a no descansar el racimo sobre la 
baranda del vehículo del cual se esté descnrgai~do. 

Articulo 13. Nadie podrá exportar banailos que no se encuen- 
tren absolutamente limpios y libres de materias extrañas, tales co- 
mo hojarasca, paja, yerba, etc.; ni  ofrecer, ni comprar para la ex- 
portación, bananos que hayan sido rechazados para tal fin, por la 
Inspección Nacional de Bananos. 

Articulo 14. La contravención a cualquiera de las obligaciones 
que imponen los artículos 12 y 13 de este Decreto, será sancionada 
con multas de uno a quinientos pesos ($ 1 a $ 500), que impondrá 
Is? Inspección Nacional de Bananos. Estas multas ingresarán al  
Tesoro Nacional y la autoridad de policia podrá convertirlas en 
arresto en la proporción de un día por cada diez pesos ($ 10) o 
frscción. 

Artículo 15. En los términos del presente Decreto quedan susti- 
tuidos los articulos 2" 3", 4C, 5" G6" y 8 V e l  Decreto 394 de 1937. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 25 de marzo de 1938. 

ALFONSO LOPEZ 

El Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores encargado del 
Despacho, Alfredo Miehelsen-El Ministro de Hacienda y Credito 
Público, Gonzalo Restrepo-El Ministro de Iizdustrias y Trabajo, 
Antonio Rocha-El Ministro de Correos y Telégrafos, Jorge Reslre- 
po Hoyos-El Ministro de Agricultura y Comercio, N. Llinás Vega. 

1 



DECRETO NUMERO 742 DE 1938 

(abril 27) 

por el cual se toman medidas de sanidad vegetal en la Zona 
Bananera del Magdalena. 

E1 Presidente de la República de Colombia, 
en uso de sus facultades legales, 

decreta: 

Artículo 1" Declárase zona de aislamiento, por estar fuertemente 
infectada con el  hongo "cercospora musas Zim", que ocasiona la 
enfermedad "sigatoka" o "chamusco" del plátano, la región cul- 
tivada con bananos en el Departamento del Magdalena, y, en con- 
secuencia, autorizase al  Jefe de la Sección de Sanidad Vegetal del 
Ministerio de Agricultura para que a la mayor brevedad se tras- 
lade a esa región y proceda a organizar la campaña de defensa de 
las plantaciones de banano. 

Articulo 2" Al tenor de lo dispuesto en el articulo 37 de la Ley 74 
de 1926, las providencias que en el desempeño de sus funciones 
dicte el Jefe de Sanidad Vegetal para la defensa contra la "sigato- 
ka" o "chamusco", tienen el carácter de resoluciones de Policia e 
Higiene Públicas, y son de obligatorio cumplimiento para todos los 
particulares, a quienes se ordena su aplicación. Las autoridades 
nacionales, departamentales y municipales que funcionan en la 
Zona Bananera del Magdalena, están en el deber de hacer cum- 
plir tales providencias. 

Artículo 3" Como medida de profilaxis urgente, los cultivadores 
de la Zona Bananera del Magdalena procederán, dentro del tér- 
mino máximo de quince días, a contar de la fecha del presente 
Decreto, a cortar de las plantas de banano las hojas atacadas con 
las manchas de "sigatoka" o "chamusco" y a destruirlas, bien sea 
incinerándolas o bien enterrándolas en zanjas de profundidad mi- 
nima de sesenta centimetros, de acuerdo con lo que determine el 
Jefe de Sanidad Vegetal. 

Artículo 4" Todo propietario, arrendatario o usufructuario, a 
cualquier título, de plantaciones de banano en el Departamento 
del Magdalena, está en la obligación de permitir actuar al Jefe de  
Sanidad Vegetal y a las Comisiones Sanitarias que éste designe, 
para cumplir las providencias necesarias a la profilaxis y defensa 
de sus bananeras, en la forma y tiempo que se juzguen necesarios, 
debiendo suministrar, a su costa, los trabajadores que requiera la 
ejecución de las medidas de sanidad vegetal dentro de su predio. 

Artículo 5" Las esteras y hojas de banano que se utilizan para 
la defensa de la fruta en el acarreo, desde la finca hasta la línea 
férrea, y las que se usen en los carros del ferrocarril para el trans- 
porte de los racimos hasta el muelle de Santa Marta, se incinerarán 
o enterrarán inmediatamente que se haya cumplido el acarreo o 
transporte, sin que puedan utilizarse nuevamente para la protec- 
ción de la fruta. 



Artículo 6" El Jefe de Sanidad Vegetal supervigilará el fiel cum- 
plimiento de las disposiciones del presente Decreto y de las reso- 
luciones que en su desarrollo dicte 61 mismo, y sancionara a los in- 
fractores y renuentes con multas de un peso ($ 1) a cincuenta pe- 
sos ($ 50) por cada vez, y, en el caso de plantas de banano infec- 
tadas y cuyas hojas no se hayan cortado y destruído, hasta de Un 
peso ($ 1) por cada cepa. Estas multas ingresarán al  Tesoro Na- 
cional. 

Artículo 7? Las erogaciones que ocasione el cumplimiento de este 
Decreto serán tomadas del Presupuesto de la vigencia en curso, del 
eapítulo 64, articulo 563. 

Artículo Este Decreto regirá desde su sanción. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá a 27 de abril de 1938. 

ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Agricultura y Comercio, Marco Aurelio Arango. 



C A F E  

LEY 21 DE 1935 

Articulo 1" Establécese un impuesto sobre la venta de giros &o- 
cedentes de la exportación o sobre el producto de las exportacio- 
nes. Ese impuesto será equivalente al doce por ciento (12 por 100) 
del valor de dichos giros o del producto de las exportaciones, que 
el Gobierno comprará por conducto del Banco de la República al 
precio del 113 por 100 para los dólares, y en proporción equivalente 
para las otras monedas, cualquiera que sea la tasa de cambio que 
rija el día de la compra. 

Articulo 4" A partir del 1-e enero de 1936, el Gobierno podra 
destinar a la protección de la industria del café una cantidad equi- 
valente al 10 por 100 del monto del impuesto de que trata el ar- 
ticulo l0 de esta Ley. Queda autorizado asimismo para abrir los 
créditos adicionales a que haya lugar y para celebrar con la Fe- 
deración Nacional de Cafeteros un nuevo contrato con mira a dar 
desarrollo a este articulo y a obtener una efectiva intervención del 
Gobierno en la dirección de la Federación. 

Artículo 1" Aumentase el. gravamen establecido en el artículo 1' 
de la Ley 76 de 1927, sobre el café que se exporte, a veinticinco 
centavos ($ 0.25) por cada saco de setenta (70) kilogramos. 

Artículo 2" Revistese al Presidente de la República de la facultad 
extraordinaria de poner en vigencia el aumento del gravamen a 
que se refiere el artisulo anterior en el momento en que las con- 
veniencias públicas lo aconsejen. 

Esta facultad durará hasta el 31 de diciembre de 1937. 
Artículo 3" El impuesto establecido por el artículo 1" de la Ley 21 

de 1935, continuara recaudándose a partir del 1" de enero de 1938, 
con las modificaciones siguientes: 
a) Sólo se exigirá sobre la venta de giros procedentes de la ex- 

portación de café o sobre el producto de exportaciones de caf8; y 
b) El C3obierno comprará por conducto del Banco de la Repd- 

blica el diez por ciento (10 por 100) del valor de dichos giros o del 
producto de tales exportaciones, al cambio del ciento veinticinco 
por ciento (125 por 100) para los cheques por dólares, y en Pro- 



porción equivalente para las otras monedas, cualquiera que sea la 
Basa del cambio que rija el dia de la compra. 

Parágrafo. Este impuesto se exigirá durante un año; pero el Pre- 
sidente de la República queda revestido hasta el 31 de diciembre 
de 1938 de la facultad extraordinaria de prorrogarlo por otro año 
si las necesidades de la industria cafetera lo exigen, y de suspen- 
derlo antes de aquella fecha si lo considera conveniente. 

Articulo 4" Una cantidad equivalente al monto de los impuestos 
de que trata la presente Ley, se destinará a la protección y cicfen- 
sa  del caf6, mediante contrato del Gobierno con la Federacién Na- 
cional de Cafeteros. 

Articulo 5" Autorizase al Banco de la República para hacer con 
la Federación Nacional de Cafeteros las operaciones de crédito ne- 
cesarias para la suficiente y adecuada financiación de la defensa 
del cafk, recibiendo como garantía en la forma que convengan la 
Federación y el Banco, los impuestos de que trata esta Ley. 

Las operaciones de crédito de que trata el inciso anterior, nece- 
sitan de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Pú- 
blico. 

Articulo 6" La Superintendencia Bancaria fiscalizará las opera- 
ciones comerciales de la Federación Nacional de Cafeteros y la in- 
versión de las sumas cuyo manejo le corresponds. 

Artículo 7" Esta Ley regirá desde su sanción. 

LEY 48 DE 1937 

Articulo 11. El articulo 4V de la Ley "por la cual se aumenta el 
gravamen del café que se exporte, se prorroga la vigencia de un 
impuesto y se confieren al Presidente de la República facultades 
extraordinarias", quedara así: 

"Articulo 4" Una cantidad equivalente al monto de los impues- 
tos nuevos de que trata la presente Ley será invertida por el Go- 
bierno en la protección y defensa del café, mediante contrato con 
la Federación Nacional de Cafeteros, en el cual se fijaran normas 
que limiten los riesgos de la industria, y de los dineros destinados 
a la defensa de ella." 

DECRETO NUMERO 1485 DE 1937 

(agosto 12) 

por el cual se aumenta el gravamen sobre la exportación de cafk. 

E1 Presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 41 
de 1937, y 

considerando: 

lP Que por el artículo lg de la Ley 41 de 1937 se aumentó el gra- 
vamen sobre la exportación de cafe, establecido por la Ley 76 de 
1927; 



2? Que el articulo 2* de la Ley 41 de 1937 facultó al  Gobierno para 
poner en vigencia el aumento del gravamen cuando las convenien- 
cias públicas lo aconsejen, y 

3' Que se ha  hecho necesario, para la protección y defensa del 
café, el aumento del gravamen, 

decreta: 

Articulo único. A partir del primero de septiembre del afio en 
curso, el café que se exporte pagará un gravamen de veinticinco 
centavos ($ 0.25) por cada saco de setenta (70) kilogramos. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 12 de agosto de 1937. 

ALFONSO LQPEZ 

El Ministro de Hacienda y Crédito POblico, Gonzalo Restrepo. 



CANA DE AZUCAR 

LEY 203 DE 1936 

Articulo 1" Autorizase al Gobierno para que, previa modificación 
d e  los contratos celebrados con la Sociedad Seccional de Crédito 
Azucarero y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, in- 
vierta en la campaña contra el mosaico de la caña de azúcar las 
sumas que considere necesarias de los fondos que conforme a esos 
contratos corresponden al  Gobierno. 

Articulo 2"utorízase al  Gobierno para que, de los fondos de 
que trata el articulo anterior, haga préstamos a las Cooperativas 
Agrícolas de producción, con el fin exclusivo de que éstas financien 
a los cultivadores pobres de caña de azúcar, cooperados, cuyas 
plantaciones hayan sido afectadas por el mosaico. 

Los prestatarios sólo podrán destinar los fondos que obtengan 
de 1s Cooperativa, a la reposición y ampliación de las plantaciones 
de  caña de azúcar. 

Artículo 3" Se hacen extensivas las disposiciones de la Ley 91 de 
1936 para la constitución de patrimonio de familia no embargable, 
sobre las parcelas que vendan a sus socios las cooperativas de pro- 
~ductos agrícolas y las viviendas que vendan a los suyos las coope- 
rativas de habitaciones. 

Articulo 4" Con el único fin de regularizar el consumo del azú- 
car, sin descuidar el fomento de la caña de azúcar y en desarrollo 
del articulo 11 del Acto legislativo número 1" de 1936, el Gobierno 
podrá introducir azúcar por conducto de la Caja de Crédito Agra- 
rlo, Industrial y Minero, y organizar la venta de este articulo en 
las distintas plazas del país para atender a las necesidades del 
consumo y evitar las especulaciones. 

El cincuenta por ciento (50 por 100) de las utilidades que el Go- 
bierno obtenga por razón de estas importaciones se destinará a la 
suscripción de acciones en la Caja de Crédito Agrario, y el cincuen- 
t a  por ciento (50 por 100) restante se aplicará a la defensa y fo- 
mento de la industria azucarera. 

Parágrafo. El Banco de la República podrá redescontar a la Caja 
Be Crédito Agrario, Industrial y Minero, sin sujeción al  cupo fijado 
por el articulo 5" de la Ley 82 de 1931, letras o documentos de pren- 
@a agraria con garantía del azúcar importado conforme a este ar- 
ticulo. 

Articulo 5" Esta Ley regirá desde su sanción. 



LEY 128 DE 1937 

Articulo 14. Autorizase al Gobierno Nacional para organizar en  
el Ministerio de Agricultura y Comercio una comisión tecnica para 
la campafia contra el mosaico, y para la defensa y fomento de la. 
caña de azúcar; para adquirir o arrendar muebles, inmuebles, ma- 
quinarias, semillas y demás elementos necesarios para el fin pro- 
puesto; para contratar en el país o en el Exterior los servicios del 
personal especializado que fuere necesario; para establecer y sos- 
tener, con un fondo rotativo, sea directamente o por intermedio de 
otra entidad oficial o semioficial, el servicio de provisión agricola, 
dando a este servicio, y a la venta de elementos agrícolas, una or- 
ganización económica y conveniente, y para crear a medida de las 
necesidades el personal necesario para el cumplimiento de este ar- 
tículo, y señalar las asignaciones correspondientes. 

Parágrafo. De estas autorizaciones podrá hacer uso el Gobierno 
hasta el 30 de abril de 1938, y del uso de ellas deberá dar cuenta al 
Congreso en los primeros dias de las pr6ximas sesiones de febrero. 

Los fondos destinados al desarrolla de estas autorizaciones, en el 
presente año se tomarán de la partida apropiada en el crédito adi- 
cional abierto por la Ley 47 del año en curso, y en los años suce- 
sivos se hará uso de la participación señalada en la Ley 203 de 1936, 
sobre venta de azúcar extranjero. 

Artículo 15. De acuerdo con la reglamentación aue dará el Minis- 
terio de Agricultura y Comercio, se áuxiliarán las Eooperativas agrí- 
colas de producción de dulce, especialmente las orientadas hacia 
la elaboración de azúcar, con el fin exclusivo de que financien a 
los cultivadores en pequeño cooperados, de cafia de azúcar. 

DECRETO NUMERO 762 DE 1938 

(abril 29) 

por el cual se reglamenta el articulo 14 de la Ley 128 de 1937. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y especialmente de las que b 
fueron conferidas por la Ley 128 de 1937, 

decreta: 

Articulo l9 La campaña contra el "mosaico" de la caña de aza- 
car y de defensa y fomento de la industria del dulce, estará a car- 
go de una Comisión Tecnica dependiente del Departamento ae 
Agricultura del Ministerio del ramo, que estará integrada por un 
Jefe, por el personal de reconocimiento y fomento, y por la Divi- 
si6n de Economía, creada por el Decreto número 199 de 1938. La 
Comisión tendrá como centro de sus actividades una estación cen- 
tral experimental de la caña de azúcar, y las subestaciones de com- 
probación que el mismo Ministerio considere necesarias. 

Articulo ZV La Estación Central Experimental de la Caña de Azú- 
car funcionará en Palmira, y tendrá como fines principales el es- 



tudio y determinación de los m6todos económicos de cultivo y be- 
neficio de la caña y sus derivados, asi como también la investiga- 
ción de las enfermedades y plagas de las plantaciones. 

Articulo 3"as Subestaciones de Comprobación dependerán, en 
su parte técnica, de la Estación Central Experimental, y se dedica- 
rán a la propagación y distribución de semillas de caña seleccio- 
nadas, adaptables a las regiones donde funcionen, y al estudio de 
los sistemas de cultivo y beneficio de la caña. 

Articulo 4? Tanco la Estnción Central Experimental como las 
Subestaciones de Comprobación, extenderán sus investigaciones y 
labores a las zonas donde estén ubicadas, y el personal técnico de 
ellas prestará sus servicios a los agricultores de la región, cada vez 
que lo soliciten. 

Artículo 5* Tanto el Director de la Estación Central Experimen- 
tal  como cada uno de los Agrónomos de Zona, elaborarán y pre- 
sentarán para su aprobación por el Ministerio de Agricultura, un  
plan completo de trabajos a desarrollar en sus dependencias, acom- 
pañado de los presupuestos necesarios para llevarlos a la práctica. 

Articulo 6" El Ministerio de Agricultura fomentará la creación 
de cooperativas de productores de derivados de la caña de azúcar, 
y podrá auxiliarlas con dinero efectivo, en proporción máxima de 
cincuenta por ciento (50 por 100) de su capital respectivo, tenien- 
do  en cuenta las necesidades de la industria y las finalidades eco- 
nómicas y sociales que se persiguen. 

Articulo 7P Para la organización del servicio de Provisión Agri- 
cola, destínase un fondo rotativo %asta de Coicientos mil pesos 
($ 230.000). El Ministerio de Agricultura procederá a organizar es- 
te servicio, bien sea directamente o por contrato, con una entidad 
oficial o semioficial, con la mira de vender a los agricultores, a pre- 
cio de costo, maquinaria, herramientas, semillas, insect,icidas, abo- 
ilos y demás elementos y equipos para la agricultura. 

iirticulo 8-0s fondos destinados por las Leyes 203 de 1936 y 47 
.de 1937, para la campaña contra la enfermedad del "mosaico", se 
distribuirán en la siguiente forma: 

Para la compra de la Estación Central Experimental 
de Palmira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 40.000.00 

Para el sostenimiento, adquisición de maquinaria, la- 
boratorios, herramientas, construcción de edificios, pago 
de sueldos y jornales y demás gastos de la administra- 

. . . . . . . . . . .  ción de la Estación Central Experimental 30.000.00 
Tara la compra o arrendamiento de los terrenos des- 

tinados a la fundación y sostenimiento de las Subesta- 
ciones de Comprobación, adquisición de maquinaria, he- 
rramientas, animales, construcciones, jornales y demás 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gastos de la administración 90.000.00 
Para atender al pago de los sueldos, jornales, viáticos, 

cornpra y distribución de semillas, transportes y demás 
servicios del personal de reconocimiento y fomento, y de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  la división económica de la caña 40.000.00 
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Para el auxilio de cooperativas de productores de de- 
rivados de la caña de azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.000.00 

Para la fundación, organización y administración del 
Almacén de Provisión Agricola y sus agencias, inclusive 
el fondo rotativo de que habla el articulo 7" de este De- 
creto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.000.00 

Artículo 9" Por decretos posteriores, y a medida que las necesi- 
dades de la campaña de defensa y fomento de la caña de azúcar 
lo requieran, al  tenor del artículo 14 de la Ley 128 de 1937, se crea- 
rán los empleos y se designará el personal con las asignaciones men- 
suales correspondientes, para la Estación Central Experimental y 
para las Subestaciones de Comprobación a que se refiere el artícu- 
lo 1" de este Decreto. Queda autorizado el Ministerio de Agricultu- 
ra para fijar, por medio de resoluciones, los viáticos y gastos de 
transporte del personal, cuando a ello hubiere lugar. 

Articulo 10. Los gastos que implique el cumplimiento de este De- 
creto se imputarán al capítulo 67, artículo 460 bis del Presupuesto 
de la vigencia de 1937. 

Articulo 11. Queda en los términos anteriores reformado el De- 
creto número 199, de 5 de febrero de 1938. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá a 29 de abril de 1938. 

ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Agricultura y Comercio, Marco Aurelio Arango. 

LEY 172 DE 1936 

(noviembre 30) 

sobre fomento del crédito agrícola y pecuario. 
, 

El Congreso de Colombia 

decreta: 

Articulo 1" Autorizase a los Bancos Agricola Hipotecario y Cen- 
tral Hipotecario y a las Seccionales de Crédito Hípotecario filiales 
a estos Bancos, para que concedan préstamos de amortización gra- 
dual con destino al  fomento de la ganadería de cría, con diez (10) 
años de plazo y amortización de capital sólo en los últimos cinco 
(5) años. En cuanto al pago de los intereses de los cinco (5) pri- 
meros años se hará en la forma siguiente: se suman los corres- 
pondientes a los dos (2) primeros años, liquidados con un punto 
más sobre la tasa corriente de las obligaciones hipotecarias, a l  
monto de los intereses de los tres años siguientes a la tasa corrien- 
te, para pagarlos conjuntamente con éstos, distribuídos en doce 
(12) cuotas trimestrales iguales, a fin de que el ganadero no ten- 
ga que hacer pagos por intereses durante los dos primeros años. 



Los intereses correspondientes a los últimos cinco (5) anos de pla- 
zo, serán pagados con el capital en la forma ordinaria de amor- 
tización gradual. 

El deudor podrá en cualquier tiempo, dentro del plazo, pagar el 
todo o parte del capital no amortizado de su obligación. 

Además de hipoteca suficiente, podrá exigirse en estos présta- 
mos que las cuotas de amortización y los intereses se garanti- 
cen con prendas agrarias sucesivas, mientras esté pendiente la 
obligación, de los ganados que se adquieran, con el dinero dado en 
mutuo y con los frutos de éstos. 

En el caso de que el deudor dé a los dineros del préstamo una 
inversión distinta al fomento de la ganaderia de cría, el Banco 
acreedor declarará terminado el plazo y exigirá el inmediato pago 
de la obligación. 

Artículo 2" Las operaciones hipotecarias de que se trata gozan 
de todas las concesiones y exenciones que las leyes establecen a 
favor de la Caja Agraria y del Banco Agricola Hipotecario. 

Artículo 3" Autorizase al  Banco de la República para descontar 
y redescontar las obligaciones respaldadas con prenda agraria que 
se otorguen a favor de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Mi- 
nero, con plazo hasta de un año. 

Articulo 4" La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, y las 
Sociedades Seccionales de Crédito, gozarán de franquicia telegrá- 
frca hasta por treinta palabras en cada uno de los despachos que 
dirijan en el desarrollo de sus labores, y disfrutarán también de 
franquicia postal para la correspondencia que dirijan o que se les 
envíe por los correos nacionales. 

Artículo 5" El Banco Agricola Hipotecario podrá hacer préstamos 
directos a las cooperativas de producción agrícola legalmente cons- 
tituídas, hasta por cincuenta mil pesos ($ 50.000) para adquirir tie- 
rras destinadas a parcelarlas entre los socios cooperadores, siem- 
pre que el plan de parcelación haya sido estudiado y aprobado pre- 
viamente por el Gobierno. A medida que se vayan adquiriendo los 
terrenos, la cooperativa deudora constituirá hipotecas a favor del 
Banco acreedor como garantía accesoria del crédito. 

Artículo 6" Esta Ley regirá desde la fecha de su inserción en el 
Diario Oficial. 

Dada en Bogotá a catorce de noviembre de mil novecientos trein- 
t a  y seis. 

El Presidente del Senado, ALIRIO GOMEZ PICON-E1 Presiden- 
te de la Cámara de Representantes, DOMINGO IRURITA-E1 Se- 
cretario del Senado, Rafael Campo A.-E1 Secretario de la Cama- 
ra de Representantes, Carlos Samper Sordo. 

- 
Poder Ejecutivo-Bogotá, noviembre 30 de 1936. 

Publíquese y ejecútese. 
ALFONSO LOPEZ 

E1 Ministro de Hacienda y Crédito Público, Gonzalo Restrepo. 
El Ministro de Agricultura y Comercio, Manuel José Vargas. 



LEY 71 DE 1937 

(septiembre 18) 

por la cual se dispone la compra de dos bienes raices y se dictan 
otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia 

decreta: 

Artículo 1" E1 Gobierno Nacional procederá a adquirir las fincas 
en que hoy funcionan la Estación Agropecuaria del Municipio de 
Montería y la Granja Ganadera del Departamento de Antioquia. 

Artículo 2" Facúltase al Gobierno, con tal fin, para abrir los crB- 
ditos necesarios al  Presupuesto, para hacer las operaciones finan- 
cieras indispensables y para subrogarse en las obligaciones prove- 
nientes del valor de las fincas a que se refiere el artículo anterior, 
a cargo hoy, respectivamente, del Departamento de Antioquia y del 
Municipio de Monteria. 

Artículo 39 El Gobierno procederá a aumentar el número de se- 
movientes en las estaciones de Monteria y Antioquia, con el fin de 
facilitar a los Municipios y Departamentos los reproductores ne- 
cesarios para el mejoramiento de los ganados vacunos. 

Dada en Bogotá, a siete de septiembre de mil novecientos trein- 
t a  y siete. 

El Presidente del Senado, MANUEL DEL C. PAREJA-E1 Presi- 
dente de la Cámara de Representantes, MARI0 IRAGORRI DIEZ. 
El Secretario del Senado, Rafael Campo A.-E1 Secretario de la Cá- 
mara de Representantes, Jorge Uribe Málrquez. 

Organo Ejecutivo-Bogotá, septiembre 18 de 1937. 

Publíquese y ejecútese. 
ALFONSO LOPEZ 

E1 Ministro de Hacienda y Crédito Público, Gonzalo Restrepa-El 
Ministro de Agricultura y Comercio, N. Llinás V. 



T I E R R A S  

LEY 200 DE 1936 

(diciembre 30) 

sobre regimen de tierras. 

El Congreso de Colombia 

decreta: 

CAPITULO 1 

Artículo 1" Se presume que no son baldíos, sino de propiedad pri- 
vada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que di- 
cha posesión consiste en la explotación económica del suelo por 
medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones 
o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significa- 
ción económica. 

El cerramiento y la construcción de edificios no constituyen por 
sí solos prueba de explotación económica, pero sí pueden conside- 
rarse como elementos complementarios de ella. 

La presunción que establece este artículo se extiende también a 
las porciones incultas cuya existencia sea necesaria para la explo- 
tación económica del predio. o como complemento para el mejor 
aprovechamiento de este, aunque en los terrenos de que se trata 
no haya continuidad, o para el ensanche de la misma explotación. 
Tales porciones pueden ser, conjuntamente, de una extensión igual 
a la de la parte explotarla, y se reputan poseídas conforme a este 
artículo. 

Artículo 2v Se presumen baldíos los predios rústicos no p3seidos 
en la forma que se determina en el artículo anterior. 

Artículo 3" Acreditan propiedad privada sobre la respectiva ex- 
tensión territorial, y en consecuencia desvirtúan la presunción con- 
sagrada en el artículo anterior, fuera del título originario expedi- 
do por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, los títulos 
inscritos otorgados con anterioridad a la presente Ley, en que cons- 
ten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que 
señalan las leyes para la prescripción extraordinaria. 

Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad 
privada por medio de títulos inscritos, otorgados entre particulares 



c in  anterioridad a la presente Lcy, no es aplicable respecto de 
terrenos que no sean adjudicables, estén reservados, o destinados 
para cualquier servicio o uso público. 

Artículo 4" Lo dispuesto en el articulo 3" no perjudica a las per- 
sonas que con dos años de anterioridad a la vigencia de esta Ley 
se hubiesen establecido, sin reconocer dominio distinto al  del Es- 
tado, y no a título precario, en terreno inculto en el momento de 
iniciarse la ocupación. 

En este caso, el carácter de propiedad privada del respectivo glo- 
bo de terreno sólo podrá acreditarse en una de estas formas: 

a )  Con la presentaci6n del titulo originario, emanado del Esta- 
do, que no haya perdido su eficacia legal; 

b) Con cualquiera otra prueba, también plena, de haber salido 
el terreno legítimamente del patrimonio del Estado; y 

C )  Con la exhibición de un  título traslaticio de dominio, otorga- 
do con anterioridad al 11 de octubre de 1821. 

Los poseedores de que habla este artículo, aunque fueren ven- 
cidos en juicio reivindicatorio, tendrán derecho a hacer suyo el te- 
rreno poseído mediante el pago del justo precio del suelo, o ga- 
rantizando ese pago con hipoteca del terreno y ias mejoras per- 
manentes puestas en el, si el propietario ha dejado transcurrir 
más de noventa dias, cortados desde la vigencia de esta Ley, sin 
presentar la demanda del respectivo juicio reivindicatorio; o si, 
cuando el juicio fue iniciado antes de dicho termino y la sentencia 
está ejecutoriada, han transcurrido treinta días, contados desde 
la fecha en que hayan quedado tasadas judicial o contractuaimen- 
te las mejoras, sin que el demandante vencedor en el juicio res- 
pectivo las haya pagado. 

La hipoteca de que aquí se habla será por un término de cinco 
aos, y en cuanto a intereses y sistema de amortización, se pac- 
tarán los que estén en uso parz las operaciones bancarias de esta 
índole. 

Artículo 5" Las disposiciones de la presente Ley se refieren ex- 
clusivamente a la propiedad territorial superficiaria, y no tienen 
aplicación ninguna respecto del subsuelo. 

Artículo 6v Establécese en favor de la Nación la extinción del 
derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los 
cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el 
artfculo 1" de esta Ley, durante diez años continuos. 

Cuando la posesión se hubiere ejercido sobre una parte del pre- 
dio solamente, la extinción del dominio no comprenderá sino las 
porciones incultas que no se reputen poseídas conforme a esta Ley. 

La extinción del derecho de dominio no tendrá efecto en rela- 
ción con los siguientes predios: 

1" Los que tengan una cabida total inferior a trescientas (300) 
hectáreas que constituyan la única propiedad rural del respectivo 
propietario, y 

2" Los pertenecientes a las personas absolutamente incapaces o 
a los menores adultos, cuando la adquisición haya sido hecha a ti- 
tulo de herencia o legado, y mientras dure la incapacidad. 



Artículo 7' Acreditan propiedad privada sobre la respectiva ex- 
tensión territorial urbana, los titulos inscritos otorgados con an- 
terioridad a esta Ley, en que consten tradiciones de dominio, por 
un lapso no rnenor del término que señalan las leyes para la pres- 
cripción extraordinaria. Las otras disposiciones de esta Ley no se 
aplican a la propiedad urbana. 

Artáculo 8-1 Gobierno declarará, con conocimiento de causa, al  
tenor del articulo 1203 del Código Judicial, que se ha  realizado la 
extinción del dominio privado, y ordenará la cancelación del re- 
gistro una vez que este ejecutoriada dicha declaración, la cual se 
dictará con citación y audiencia del dueño y poseedor inscrito del 
terreno, y del usufructuario, usuario y acreedor hipotecario, en su 
caso, quienes tendrán sesenta dias, a partir de su notificación, para 
pedir y hacer practicar prueba:s. Cancelado el registro, el terreno 
ingresa al  dominio del Estado con el carácter de baldio. 

Las providencias que dicte el Gobierno de acuerdo con lo pres- 
crito en este articulo, no son revisables por la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo; pero el interesado podrá pedir su re- 
visión ante el Organo Judicial, en j~ ic io  ordinario, dentro de los 
seis meses siguientss a la ejecutoria de ¡a resolución administrati- 
va, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 '  de la Ley 53 de 
1909. Sin embargo, la resolución quedará en suspenso dnrante di- 
ch,o termino, vencido el cxal ixoducirá todos sus efectos, salvo que 
el interesado hubiere deiiiandacio su revisiSn ante ei Organo Jndi- 
cial, caso en el cual continuará la suspensión hasta que se decida 
IR controversia por sentencia definitiva. De estas controversias 
conocerá la Sala Civil de Unica instancia de 1z. Corte Suprema de 
Justicia. 

Yarágraio. Transcurridos los seis meses de w e  trata este articu- 
lo, sin que el interesado haya hecho uso del derecho de demandar 
la revisión de la resolución, o ejecutoriada la sentencia que se pro- 
nuncie en el juicio ordinario respectivo, y ésta fuere favorable a la 
Nación, quedan vencidos los plazos pendientes de las obligeciones 
hipotecarias que graven las tierras que ingresan al dominio del 
Estado, prescribiendo la correspondiente acción en el término de 
noventa dias, contados desde la fecha en que la resolnción o la 
sentencia respectiva, en su caso, queden en firme. Hecha efectiva 
le obligación sobre las tierras en referencia, el Estado queda sub- 
rogado en los derechos del acreeüor, de acuerdo con lo uis~uesto 
en el articulo 2453 del Código Civil. 

Por el solo hecho de haberse subrogaao el Estado en los derechos 
del acreedor hipotecario, el deudor no queda incapacitado para 
desempeñar empleos de manejo. 

Artículo 9" Es prohibido, tanto a los propietarios particulares co- 
mo a los cultivadores de baldíos, talar los bosques que preserven O 

defiendan las vertientes de aguas, sean estas de uso público o de 
propiedad particular, y que se encuentren en la hoya o zona hi- 
drográfica de don& aquéllas provengan. 

En las hoyas o zonas a que se refiere esta disposición, sólo Po- 
drhn hacerse desmontes, previo permiso otorgado por el Gobierno, 



con conocimiento de causa, Y siempre que las obras que vayan a 
realizarse no Perjudiquen el caudal de las aguas respectivas. 

La Contravención a lo dispuesto en este artículo acarreará al res- 
ponsable una multa de veinte pesos ($ 20) a doscientos pesos 
($ 200), que impondrá la autoridad policiva más inmediata al res- 
pectivo lugar, de oficio o a petición de park interesada, y la obli- 
gación de replantar los hrboles destruidos. 

Articulo 10. El Gobierno procederá a señalar las zonas dentro de 
las cuales deben conservarse y repoblarse los bosques, ya sea en 
baldíos o en propiedad particular, con el fin de conservar o aumen- 
tar el caudal de las aguas. 

Queda facultado el Gobierno para señalar en terrenos baldíos 
zonas de reserva forestal, y para reglamentar el aprovechamiento 
industrial de los productos forestales que estime conveniente, ya 
sea en terrenos baldios o en propiedad particular, así como para 
señalar las sanciones en que incurran los contraventores a las dis- 
posiciones que dicte en desarrollo de lo establecido en este articulo. 

Articulo 11. El aprovechamiento industrial efectivo del subsuelo, 
hecho de acuerdo con las reglas comerciales de la respectiva in- 
dustria, sustrae de la prescripción extint~va del aominio privado 
que consagra el articulo 6; las áreas en que las obras y labores de 
exploración y explotación del subsuelo sean de tal naturaleza que 
excluyan el beneficio del suelo; asi como las zonas que, a juicio del 
Gobierno, sean técnicamente complemento necesario para el des- 
arrollo de la respectiva explotación. Estas zonas se estudiarán, de- 
terminarán y localizarán cuando sea necesario, a costa del intere- 
sado. 

Es entendido que desde el momento en que se suspenda la ex- 
plotación del subsuelo en los términos de este articulo, las áreas 
y zonas excluídas de la prescripción quedarán sometidas a lo dis- 
puesto en el articulo 6' de esta Ley. 

Articulo 12. Establecese una prescripción adquisitiva del  domi- 
nio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tie- 
rras baldías, posea en los terminos del articulo 1" de esta Ley, du- 
rante cinco años continuos, terrenos de propiedad privada no ex- 
plotados por su duefio en la época de la ocupación ni compren- 
didos dentro de las reservas de la explotación, de acuerdo COI? lo 
dispuesto en el mismo articulo. Para los efectos indicados, no se 
presume la buena fe si el globo ceneral del cual forma parte el 
terreno poseído está o ha estado demarcado por cerramientos ar- 
tificiales, o existen en 61 señales inequivocas de las cuales apa- 
rezca que es propiedad particular. 

Parágrafo. Esta prescripción no cubre sino el terreno aprove- 
chado o cultivado con trabajos agrícolas, industriales o pecuarios, 
y que se haya poseido quieta y pacificamente durante 10s cinco 
años continuos, y se suspende en favor de los absolutamente in- 
capaces y de los menores adultos. 

Articulo 13. Con el fin de evitar la destrucción de los bosques en 
donde predominen maderas aprovechables comercial o industrial- 
mente, se autoriza al Gobierno para que, previo estudio técnic3, a 



petición del interesado o de oficio, pueda señalar las extensiones 
de bosques de dominio privado que deban reservarse. 

Articulo 14. Se reputan como terrenos cultivados aquellos en que 
se haga replantación de bosques, los en que prevalezcan maderas 
de construcción u otros productos forestales que se estén aprove- 
chando comercial o industrialmente, y las plantaciones que cons- 
tituyen los bosques nacionales, de acuerdo con las leyes, cualquie- 
ra que sea su extensión. 

Articulo 15. Las disposiciones de esta Ley no son aplicables a los 
terrenos situados en las Intendencias y Comisarías y en los Llanos 
de Casanare, ni  a los ejidos municipales. 

Parágrafo. Los terrenos cedidos o adjudicados a los Departa- 
mentos, Municipios y establecimientos públicos de educación o de 
beneficencia, quedarán sometidos a lo dispuesto en las leyes y de- 
cretos bajo los cuales se hizo la cesión y a las condiciones impues- 
tas en la respectiva resolución. 

CAPITULO 11 

Articulo 16. Desde la expedición de la presente Ley, en los jui- 
cios de lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales, así 
como en la tramitación de toda acción posesoria referente a pre- 
dios de la misma naturaleza, se observarán las reglas que se con- 
signan en los artículos siguientes. 

Articulo 17. Quien posea un predio rural en los términos de los 
artículos 1" y 4? de esta Ley, o presente los titulos de que trata el 
artículo 3' de la misma, tiene derecho a que la autoridad compe- 
tente, de acuerdo con las prescripciones de esta Ley, suspenda in- 
mediatamente cualquiera ocupación de hecho, esto es, realizada sin 
causa que la justifique. En consecuencia, formulada la queja, el 
respectivo funcionario, dentro de las cuarenta y ocho horas si- 
guientes a su presentación, se trasladará al terreno, a costa del in- 
teresado, y efectuará el lanzamiento si se reúnen los requisitos 
señalados en este articulo. 

En estos términos queda reformado, en lo que se refiere a pre- 
dios rurales, el artículo 15 de la Ley 57 de 1905. 

Parágrafo. La persona que una vez lanzada ocupe de nuevo y sin 
causa justificativa la misma finca, incurrirá por el solo hecho de 
1s. reincidencia, en una pena de arresto inconvertible por el tér- 
mino de sesenta días, imponible por el mismo Juez de Tierras que 
decrete el nuevo lanzamiento. 

Articulo 18. La acción de lanzamiento de que habla el artículo 
anterior, prescribe a los ciento veinte días, contados desde el pri- 
mer acto de ocupación, y la prescripción se interrumpe con la 
sola presentación de la demanda. 

Artículo 19. Las acciones posesorias que consayran las leyes vi- 
gentes, tratándose de predios rurales, sólo pueden invocarse por 
quien acredite una posesión material de la naturaleza especifica- 
da en los articulos lV y 49 de esta Ley. 

Lo dispuesto en este articulo es sin perjuicio de que los dueños 
y tenedores de predios rurales puedan ejercitar las acciones pose- 
sorias especiales que les otorgan las leyes vigentes. 



Artículo 29. En el trámite de las controversias que suscite el ejer- 
cicio de cualesquiera de las acciones a que se refieren ios artículos 
precedentes, el funcionario que de ellas conozca en primera ins- 
tancia no podrá fallar sin haber practicado previamente una ins- 
pección ocular que le permita adquirir un conocimiento directo de 
la situación de hecho que debe resolver, y estará en la obligación 
de allegar a los autos todos los elementos que puedan contribuir 
a ilustrarlo. 

Parágrafo. Efectuado un lanzamiento, el Juez de Tierras que lo 
haya decretado pasará al  Alcalde del respectivo Municipio, copia 
de la respectiva diligencia de inspección ocular y de la providen- 
cia que haya dictado, y le encomendará la protección contra nue- 
vas invasiones de hecho del terreno objeto de la inspección. En tal 
caso, el Alcalde sólo podrá tomar las medidas de policía que tien- 
dan a impedir que contra la voluntad del poseedor o del dueno se 
altere la situación amparada en la providencia respectiva, siempre 
que la correspondiente solicitud se le formule dentro de los trein- 
ta  días siguientes al  primer acto de la nueva ocupación. 

Artículo 21. Los Jueces de Tierras fallarán sobre lo que resuite 
de la inspección ocular y demás elementos de convicción produci- 
dos por las partes o allegados de oficio al  informativo, y según la 
persuasión racional. Aplicarán el derecho teniendo en cuenta que 
e: objeto de esta jurisdicción especial es que la ley sustantiva se 
interprete con el criterio de que no deben protegerse el enriqueci- 
miento sin causa, el abuso del derecho y el fraude a la ley. 

Artículo 22. En los fallos que se dicten con motivo del ejercicio 
ae  cualesquiera de las acciones a que se refiere este capítulo, de- 
berá decidirse concretamente, aun de oficio, si es o nó el caso de 
pagar mejoras, teniendo en cuenta las reglas que pasan a expre- 
sarse: 

a) Nadie puede enriquecerse sin causa justa; 
b) Es mejora en predio rural, toda obra o labor producida por 

el esfuerzo humano que tenga un valor económico, considerada en 
si misma y en relación con el terreno en donde se ha realizado; Y 

e) E1 avalúo de las mejoras comprende los siguientes factores, 
los cuales deben sumarse: 

1-1 valor comercial al  tiempo del avalúo, de las edificaciones, 
plantaciones, cercas, acequias, caminos y demás obras y labores 
útiles existentes, incluyendo, cuando los haga, el valor de los fru- 
tos pendientes; y 

2" El mayor valor efectivo que la tierra hubiese adquirido por el 
esfuerzo del poseedor. 

Para determinar el pago de mejoras, en razón de la buena o de 
la mala fe del ocupante, se estará a lo dispuesto sobre prestacio- 
nes mutuas en el Código Civil, sin perjuicio de lo que establece 
este artículo. 

Articulo 23. En todos los casos en que, conforme al  respectivo fa- 
llo, deban pagarse mejoras, labores o expensas de acuerdo con el 
artículo precedente, no podrá realizarse el lanzamiento sin que tal 
pago se haya efectuado previamente, y en consecuencia, sólo se ex- 



tingue el derecho de retención que consagran las leyes anteriores 
a la presente, cuando se verifique el pago de aquéllas. 

Artículo 24. Las personas que deseen comprobar hechos relacio- 
nados con el dominio o la explotación económica amparados por 
esta Ley, podrán pedir fuera del juicio y con citación del respec- 
tivo Agente del Ministerio Público, la práctica de inspecciones ocu- 
lares, que llevarán a cabo los Jueces de Tierras, por si o por me-  
dio de comisionados. 

CAPITULO 111 

Artículo 25. Créanse los Jueces de Tierras, encargados de cono- 
cer privativamente en primera instancia de las demandas que se 
promuevan en ejercicio de las acciones que consagra esta Ley. 

Parágrafo. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial cono- 
cerán por apelación de todos los asuntos de que conocen en pri- 
mera instancia los Jueces de Tierras, según el presente artículo. 
Las apelaciones se concederán en el efecto suspensivo cuando se 
trate de sentencias en diligencias de lanzamiento; en los demás 
casos, según las reglas generales del Código Judicial. 

Artículo 26. Los Jueces de Tierras conocerán igualmente de los 
juicios divisorios de grandes comunidades, a que se refiere el ca- 
pítulo IV del Titulo XL del Libro 11 del Código Judicial, y de los 
juicios de deslinde de tales comunidades. 

Al efecto, el Juez de Tierras podrá decretar ia partición, nombrar 
el administrador de la comunidad y los agrimensores y avaluado- 
res que considere necesarios, señalándoles sus honorarios y dota- 
ciones. P hará !as veces de tribunal de arbitramento, a fin de que 
ante aquél se surta íntegramente la primera instancia del respec- 
tivo juicio, dentro de la tramitación que, a excepción de lo rela- 
cionado con el nombramiento y funciones de los árbitros, sefiala el 
capítulo IV, antes citado. 

Lo dispuesto en este articulo se aplica a los juicios pendientes 
en el momento en que principie a regir; pero ios términos no ven- 
cidos, los recursos interpuestos y los incidentes introducidos, se ri- 
gen por la ley aplicable al  tiempo en que empezó el ténnino, se 
interpuso el  recurso, o se promovió la terceria o el incidente. 

Articulo 27. Lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley $4 de 
1926, se entiende dich'o igualmente para las extensiones de tierra 
mayores de trescientas (300) hectáreas, que esten situadas cerca 
de los centros urbanos de consumo'. 

Articulo 25. Los Jueces de Tierras, que deberán ser abogados ti- 
tulados y reunir las calidades exigidas gara ser Magistrad'o de Tri- 
bunal Superi,or de Distrito Judicial, ser&n nombrados por la Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia; desempeñarán sus funcio- 
nes por períodos de un año, que voncerá el 30 de abril; no podrán 
ser removidos sino por causas legales, y gozarán de un sueldo 
mensual de trescientos pesos ($ 300). 

Revístese al Presidente de la República de facultades extraordi- 
narias para determinar los Juzgados de Tierras que deban fnncio- 
nar, el lugar de su residencia, territorio sobre el cual deban ejer- 
cer jurisdicción, la organización de las respectivas oficinas, el nú- 



mero de empleados subalternos, los sueldos de estos, así como para 
crear las plazas de Magistrados de los Tribunales Superiores, que 
se consideren necesarias para el mejor cumplimiento de la pre- 
sente Ley. 

De estas facultades usará el Presidente de la República hasta 
el 30 de junio de 1937. 

Articulo 29. Los Jueces de Tierras y sus Secretarios no podrán 
ser elegidos para ningún cargo de elección popular, hasta dos afíos 
después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 30. En el trámite de las acciones posesorias a que se  
refiere la presente Ley, el opositor no está obligado a dar la cau- 
ción a que se refiere el artículo 879 del C6digo Judicial. 

Articulo 31. En la tramitación de los juicios a que se refieren los 
artículos anteriores, los Jueces de Tierras, cuando lo estimen opor- 
tuno, podrán comisionar a los Jueces de Circuito, a los Jueces Mu- 
nicipales o a los Alcaldes para la práctica de pruebas distintas de 
la inspección ocular, la cual llevarán a termino personalmente. 

Articulo 32. Las disposiciones de esta Ley no impiden que mien- 
tras actúa el Juez de Tierras, la Policia evite las vías de hecho. 

Articulo 33. Esta Ley entrará en vigencia sesenta dias después 
de su publicación, con excepción de los articulos 25 y 28, que re- 
girán desde su sanci6n. 

Dada en Bogotá, a diez y nueve de diciembre de mil novecien- 
tos treinta y seis. 

El Presidente del Senado, PEDRO JUAN NAVARRO-E1 Presi- 
dente de la Cámara de Representantes, HELIODORO ANGEL 
ECHEVERRI-E1 Secretario del Senado, Rafael Campo A.-E1 Se- 
cretario de la Cámara de Representantes, Carlos Samper Sordo. 

Pod~er Ejecutivo-Bogotá, diciembne 30 de 1936. 

Publíquese y ejecútese. 
ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Educación Nacional, encargado del Despacho de 
Gobierno, Darío Echandía-E1 Ministro de Hacienda y Credito PÚ- 
blico, Gonzalo Restrepo-El Ministro de Industrias y Trabajo, Be- 
nito Hernández B. 

(Diario Oficial número 23388, de 21 de enero de 1937) 

Constancia aprobada por la honorable Cámara de Representantes, 
en su sesión del día 3 de septiembre de 1936. 

"La Cámara de Representantes hace suya la interpretación que 
el señor Ministro de Educación dio al  parágrafo del articulo 7" e n  
el sentido de que sólo es aplicable a los gravámenes hipotecarios 
constituídos con anterioridad a la vigencia de la ley, pues el dere- 
cho real accesorio de hipoteca sigue el regimen d,el derecho de do- 



minio cuando se constituya dentro de la vigencia de la ley, cuyo 
segundo debate acaba de cerrarse. Igualmente, la Cámara acoge 
la, interpretación que el señor Ministro de Educación le dio, en 
su exposición de hoy, al artículo 11, ep el sentido de que la buena 
fe  que se exige al ocupante en !a creencia de q¿le el terreno es bal- 
dío, no se presume por consistir o fucdarse dicha creencia y buena 
fe en hechos positivos que el prescribiente debe comprobar. 

"Esta interpretación se insertará en toda publicación de la pre- 
sente Ley". 

DECRETO NUMERO 0059 DE 1938 

(11 de enero) 

;o? el cual se reglamenta la Ley 200 de 1936, sobre régimen da 
tierras. 

El Presidente de la BZey~úbiica de CoBornbis, 

en uso de sus atribuciones legales, 

decreta: 

CAPITULO 1 

Articulo 1? La presunción que cor:sagra el. articu!~ 1? de la Ley 
200 de 1936, en cuanto niega el carácter de bsidíos a los terrenos 
que se hallen poseídos mediante una explotación económica, es 
una presunción legal que, en consecuencia, admite prueba en con- 
trario. 

Articulo ZQ Las personas que exploten económicamente terrenos 
baldíos deben solicitar el respectivo titulo de adjudicación en la 
forma prevista por las leyes pertinentes, y el Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio, asi como las Gobernaciones, Intendencias y 
Comisarías, darán curso a las solicitudes, y el primero expedirá 
el título definitivo, si no hubiere incon-ieniente legal. 

Articulo 3Q Para los efectos de la Ley 200 es fundo o predio rural 
el que se halle situado fuera de los limites legalmente determina- 
dos del área de la respectiva población. 

Si no existiere di'sposición legalmente expedida que fije el área 
de población, se entenderá por fundo o predio rural e! que se halle 
situado a una distancia mayor de cien (100) metros de las últi- 
mas edificaciones qus formen el núcleo urbano de la respectiva po- 
blación o caserio. 

Articulo 4? La enumeración de hechos positi~os propios de due- 
ño que trae el articulo l9 de la Ley 200 no es taxativa sino por i i a  
de ejemplo, y, en consecuencia, toda otra forma de explotnción 
econjmica que se manifieste por medio de hechos positivos pro- 
pios de dueño, tiene los mismos efectos jurídicos que atribuyen el 
articulo lo y demás disposiciones de la citada Ley, a las plantacio- 
nes o sementeras y a la ocupación con sanados. 
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Artículo 5? En terrenos destinados a la agricultura o la gana- 

dería, 8610 hay explotacidn eCOn6mi~a cuando la$ labores agríco- 
las O la ocupacibn con ganados, se realicen en forma estable y no 
ae manera accidental o transitoria. 

Se consideran explotados económicamente los terrenos destina- 
dos habitualmente para trabajos agrícolas aun cuando haya in- 
terrupciones temporales en su aprovechamiento, si estas obedecen 
a la necesidad de dejar descansar la tierra para obtener rendi- 
mientos adecuados o tienen por objeto establecer rotación de cul- 
tivos u otras formas de aprovechamiento. 

Articulo 6' Para los efectos del articulo 1' de la Ley 200 de 1936, 
fijase la proporción en que deben ocuparse con ganados los terre- 
nos destinados a la industria pecuaria, para que se reputen ex- 
plotados económicamente, asi: cuando se trate de terrenos planos 
y de primera calidad, una cabeza de ganado mayor por cada hec- 
tárea; cuando se trate de terrenos de mediana calidad, dos hec- 
táreas por cada cabeza, y cuando se trate de terrenos de calidad 
inferior, o que sean accidentados o poco propicios para la cría de 
ganados, tres hectáreas por cada cabeza, a menos que se demues- 
tre que por circunstancias excepcionales del terreno la proporción 
deba ser menor. 

Artículo 7" Los terrenos destinados a la ganadería, y que en tiem- 
po de invierno o de avenidas de los ríos se inunden, o que en los 
veranos carezcan de las aguas necesarias para el sostenimiento de 
los animales, se entienden explotados económicamente si durante 
las Bpocas en que no se presenten los hechos anotados, se man- 
tienen en ellos ganados en la proporción indicada en el artículo 
anterior. 

Articulo 8" El cerramiento y la construcción de edificios sólo pue- 
den considerarse como elementos complementarios de una explo- 
tación económica cuando tengan por objeto facilitar determinada 
manera de aprovechar una finca rural y coexistan con otros he- 
chos positivos, pero no cuando se limiten a separar un terreno de 
otros predios o a permitir una ocupaci6n encaminada a excluir a 
terceros de la explotación del terreno, no realizada por cuenta del 
propietario. 

Artículo SP Si no hay solución de continuidad entre los terrenos 
que se exploten económicamente y la porción inculta que se reputa 
poseída conforme a lo dispuesto en el articulo 1" de la Ley sobre 
regimen de tierras, se presume que la respectiva explotación ne- 
cesita para su ensanche o para la explotación económica del pre- 
dio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de éste, 
una zona de extensión igual a la explotada. 

Si la porción inculta adyacente fuere de extensión menor que 
la explotada, se presume que aquélla es necesaria para los fines 
que se indican en el inciso anterior. 

Artículo 10. Si hay solución de continuidad entre una explota- 
cibn y un terreno inculto, éste no podrá reputarse poseído con- 
forme a lo dispuesto en la última parte del articulo lo de la Ley 200, 
sino en cuanto se demuestre que es necesario para la explotacibn, 



o como complemento para el mejor aprovechamiento del predio 
explotado. 

Artículo 11. La presunción que consagra el artículo Zq de la Ley 
sobre régimen de tierras, es una presunción legal que, en conse- 
cuencia, admite prueba en contrario. 

Desvirtúan la presunción a que se refiere el inciso anterior, los 
títulos de que trata el artículo 3" de la Ley 200, a menos que los 
terrenos a que se refiera el respectivo juicio se hallen comprendi- 
dos en alguno de los casos de excepción que contempla el inciso 2* 
del mismo artículo 3', pues en tal evento sólo podrá destruirse la 
presunción mediante la exhibición de1 título originario expedido 
por el Estado, que no haya perdido su eficacia legal. 

Parágrafo. Para que los títulos que acrediten tradiciones entre 
particulares, de que trata el artículo 3" de la Ley 200, no desvir- 
túen la presunción establecida en el artículo 2", es necesario que 
en el respectivo juicio aparezca plenamente comprobado que los 
terrenos objeto del mismo, no son adjudicables, o están reservados, 
o destinados para cualquier servicio o uso público. 

Artículo 12. La presunción a que se refiere el artículo 2" de la 
Ley sobre régimen de tierras no autoriza por sí sola la ocupación 
en calidad de baldíos, de terrenos incultos a los cuales sea aplica- 
ble dicha presunción. 

Artículo 13. Constituyen título originario expedido por el Esta- 
do o emanado de éste, y en consecuencia acreditan propiedad pri- 
vada sobre la respectiva extensión territorial, mientras no hayan 
perdido o no pierdan su eficacia legal, los siguientes: 
a) Todo acto administrativo, legalmente realizado y traducido 

en un  documento auténtico, por medio del cual el Estado se haya 
desprendido del dominio de determinada extensión territorial; 

b) Todo acto civil realizado por el Estado en su carácter de per- 
sona jurídica y por medio del cual se haya operado legalmente el 
mismo fenómeno sobre tradición del dominio de determinada ex- 
tensión territorial perteneciente a la Nación. 

La enumeración anterior no es taxativa, y por consiguiente, son 
titulos originarios expedidos por el Estado o emanados de este, 
fuéra de los indicados en los dos numerales anteriores, los demás 
que conforme a las leyes tengan este carácter. 

Artículo 14. Para que el juzgador pueda tener en cuenta cual- 
quiera de los títulos originarios a que se refiere el artículo ante- 
rior, es necesario que se demuestre plenamente la realización del 
acto administrativo o civil, generador del derecho de propiedad 
privada. 

Artículo 15. Si un titulo originario puede perder su eficacia legal 
de acuerdo con las disposiciones respectivas por razón de hechos 
L! omisiones, para que el Juez pueda desestimar por esta causa el 
referido título, es necesario que en el correspondiente juicio se 
prueben tales hechos u omisiones. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, cuando la ley ha- 
ya atribuido a determinada autoridad la facultad de decidir so- 
bre la ineficacia de un título originario, éste no podrá desestimarse 
en juicio sino en cuanto se exhiba la providencia ejecutoriada, 
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emanada de autoridad competente, en que se declare de manera 
expresa que el referido titulo originario ha  perdido su eficacia 
legal. 

Articulo 16. Las tradiciones'de dominio que deben constar en los 
titulos inscritos otorgados con anterioridad al siete (7) de abril 
de 1937 -fecha en que entró a regir la Ley 200 de 1936-, y de las 
cuales trata el  primer inciso del articulo 3 d e  la mencionada Ley, 
deben referirse a un lapso de veinte (20) años por lo menos. (Ley 
50 de 1936). 

Articulo 17. Para determinar la extensión territorial a que se re- 
fieran los títulos que se invoquen para acreditar propiedad priva- 
da, el respectivo Juez podrá, de oficio, o a solicitud de parte, ha- 
cer practicar todas las pruebas y diligencias que considere nece- 
sarias. 

Artículo 18. No se entiende por terreno inculto para los efectos 
del artículo 4 de la Ley sobre régimen de tierras el que, conforme 
al  artículo 1' de la misma, se presume poseído por ser necesario 
para la explotación económica del predio o como complemento pa- 
r a  su mejor aprovechamiento ni el que deba o pueda mantenerse 
inculto de acuerdo con los artículos 9", 10, 11, 13 y 14 de la mis- 
ma Ley. 

Articulo 19. Las personas que con dos años de anterioridad a la 
vigencia de la Ley sobre regimen de tierras se hubiesen estable- 
cido, sin reconocer dominio distinto al  del Estado, y no a título 
precario, en terreno de propiedad privada conforme al titulo 4* e 
inculto en el momento de iniciarse la ocupación, pueden solicitar, 
ante el respectivo Juez de Tierras, que judicialmente y con au- 
diencia del propietario del predio en donde se hallen radicados, se 
les reconozca el derecho a hacer suya la parcela que hayan explo- 
tado económicamente, por el precio y con los plazos y condiciones 
que sefiala el articulo de la mencionada Ley, a menos que se 
demuestre que el poseedor fue vencido en juicio o se adelanta con- 
t ra  él alguna acción promovida con motivo de  la ocupación de la 
parcela, y siempre que el respectivo juicio se haya iniciado con an- 
terioridad a la vigencia de la Ley 200, o que el propietario haya 
presentado la demanda del correspondiente juicio reivindicatorio 
dentro de los noventa (90) días siguientes al 7 de abril de 1937. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el poseedor ven- 
cido tendrá derecho a hacer suya la parcela, si demuestra que 
estando la sentencia ejecutoriada, han transcurrido treinta (30) 
dias, contados desde la fecha en que hayan sido tasadas judicial o 
contractualmente las mejoras, sin que el demandante vencedor en 
e: juicio las haya pagado. 

Articulo 20. Los poseedores a que se refiere el articulo anterior 
pueden ejercitar el derecho de compra de su parcela, en cualquier 
tiempo; en el caso de que hayan sido o fueren vencidos en juicio, 
pueden ejercitar el mismo derecho hasta el momento en que vaya 
a ejecutarse la sentencia. 

El poseedor vencido que no ejercitare el derecho que le otorga el 
artículo 4' de la Ley 200 dentro del término que se señala en la 
presente disposición, $e entiende que renuncia a tal derecho. 



Articulo 21. Al poseedor que ejercite el derecho de compra qw 
consagra el artículo 4Q de la Ley sobre régimen de tierras, le in- 
cumbe probar la antigüedad de la ocupación y la circunstancia de 
haberse establecido en  terreno inculto en el momento de iniciarse 
aquélla. 

Si el propietario niega que el poseedor se estableció sin recono- 
cer dominio distinto al del Estado y no a titulo precario, debe pro- 
barlo, por tener esta negativa el carácter de una excepción. 

Articulo 22. De las demandas sobre compra de parcelas a que 
se refieren los artículos anteriores, conocerá privativamente el 
Juez de Tierras de la ubicación de los terrenos de que se trate, y 
se tramitarán por el procedimiento que señalan los artículos 1199 
y 1200 del Código Judicial. (Ley 105 de 1931). 

Artículo 23. Si la acción de compra se ejercita en el momento de 
ejecutarse una sentencia dictada contra el poseedor, la demanda 
podrá presentarse ante el Juez o funcionario que vaya a cumplir 
dicha sentencia. 

En tal caso, la demanda sobre compra deberá enviarse inme- 
diatamente, por el funcionario que la reciba, al respectivo Juez de 
Tierras, y la ejecución de la sentencia se suspenderá, si aparece 
acreditado en el juicio de que se trate, o en subsidio se demuestra 
con prueba sumaria, que el poseedor vencido se halla en las con- 
diciones previstas por el articulo 4' de la Ley 200. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la sentencia de- 
berá ejecutarse, siempre que en el respectivo expediente aparezca 
que la acción que la ha motivado se instauró antes de la vigencia 
ae la Ley sobre regimen de tierras, o que la correspondiente de- 
manda reivindicatoria se presento dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la misma vigencia de la citada Ley, a menos que se 
acredite en la forma ya dicha que hallándose ejecutoriada la res- 
pectiva sentencia, han transcurrido treinta días contados desde la 
fecha en que hayan quedado tasadas judicial o contractualmente 
las mejoras, sin que el demandante las haya pagado. 

Artículo 24. Si el poseedor vencido abandonare el juicio sobre 
compra de su parcela, se archivará el expediente y se dará cum- 
plimiento a la sentencia. Otro tanto sucederá si por su culpa no se 
otorga la escritura de compraventa dentro del término fijado por 
e! respectivo Juzgado de Tierras. 

Articulo 25. En la sentencia que dicte el Juez de Tierras para 
decidir una demanda de compra fundada en la disposición del ar- 
ticulo 4" de la Ley 200, se determinarán con toda precisión, tenien- 
do en cuenta las pruebas que se produzcan por los interesados y 
las que se alleguen a los autos de oficio, los linderos de la parcela, 
el término dentro del cual debo otorgarse la escritura de compra- 
venta y la correspondiente hipoteca, así como las condiciones de 
precio, plazos, intereses y en general todas las que permitan de- 
terminar la operación. 

Artículo 26. La extinción del derecho de dominio o propiedad 
que consagra el articulo 6+ de la Ley 200, no afecta en ningún caso 

161 
I ' :J  LlC A(,?[ , 4 

~ Q W E ~ & ~ W ~ & I ~ I ~ L  119 



los terrenos explotados económicamente, ni los que conforme al 
articulo 1" de la misma Ley se presumen poseídos por ser necesa- 
rios para la explotación del predio, o como complemento para el 
mejor aprovechamiento de éste, ni los que deben o pueden man- 
tenerse incultos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9, 10, 
11, 13 y 14 de la citada Ley. 

El derecho de dominio o propiedad de las porciones incultas que 
requiera una explotación para su ensanche sí se extingue a favor 
de la Nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 6" de la Ley 
200, si tales porciones no se explotan económicamente en un lap- 
so de diez (10) años. 

Artículo 27. Corresponde al respectivo propietario que invoque 
alguna de las excepciones consagradas en el artículo 6" de la Ley 
200 de 1936, probar los hechos en que tales excepciones se funden. 

Artículo 28. Para los efectos del artículo 7" de la Ley 200 se en- 
tiende por propiedad urbana, la predial que se halle ubicada den- 
tro de las áreas de población fijadas legalmente o, a falta de esta 
fijación, a una distancia que no exceda de cien (100) metros de las 
Últimas edificaciones que constituyan e1 núcleo de Ia respectiva 
población o caserío. 

Parágrafo. Lo dispuesto en el artfculo 16 de este Decreto res- 
pecto de títulos otorgados entre particulares en que consten tra- 
diciones de dominio, es aplicable a la propiedad territorial ur- 
bana. 

Artículo 29. La declaración de que trata el artículo 8" de la Ley 
200, la hará el Gobierno de oficio o a solicitud de cualquiera per- 
sona, y se sujetará al siguiente procedimiento: 

El Ministerio de Agricultura y Comercio, o aquel a que esté ads- 
crito el ramo de Tierras, deberá informarse previamente sobre el 
estado de explotación o de abandono en que se halle el terreno de 
que se trate. 

Para obtener la información a que se refiere el inciso anterior, 
e1 Ministerio podrá optar entre requerir al actual propietario o 
poseedor inscrito para que dentro de un término prudencial, que 
fijará el mismo Ministerio, presente la prueba respectiva; u obte- 
ner que se practique una inspección ocular por empleados de su 
dependencia o por el Juez de Tierras de la ubicación del terreno o 
por el Alcalde y el Personero correspondientes o por cualquiera 
otro funcionario que el mismo Ministerio comisione al efecto. 

Es entendido que el Ministerio podrá hacer complementar de 
oficio y en la forma que estime más oportuna, las pruebas que se 
presenten en virtud del requerimiento. 

Artículo 30. Si el interesado no presenta, dentro del término que 
se le fije, la prueba pedida o si de las que presente o de las que 
haga practicar el Ministerio resulta que puede haberse extinguido 
el dominio privado del terreno de que se trate conforme a lo dis- 
puesto en el artículo 69 de la Ley 200 de 1936, el Ministerio proce- 
derá a solicitar de la respectiva Oficina de Registro una certifi- 
cación en que conste: 

a) Quién es el poseedor inscrito del inmueble; y 



b) Si sobre éste se halla vigente algún derecho de uso o de usu- 
fructo, o pesa alguna hipoteca, con indicación en caso afirmativo 
del nombre del usuario, del usufructuario o del acreedor hipo- 
tecario. 

Artículo 31. Obtenido el certificado a que se refiere el articulo 
anterior, el Ministerio procederá a notificar personalmente -o en 
la forma prevista por el articulo 317 del Código Judicial-, al po- 
seedor inscrito y el usuario, usufructuario y acreedor hipotecario 
si los hubiere, que el Gobierno va a estudiar si es el caso de decla- 
rar que se ha  extinguido el dominio privado sobre el terreno de que 
se trate, y que durante los sesenta (60) días siguientes a la fecha 
de la notificación pueden solicitar a su costa las pruebas que es- 
timen oportunas. 

Fuéra de las pruebas que soliciten los interesados y que el Mi- 
nisterio decrete por estimarlas conducentes, de oficio podrá decre- 
tar el mismo Ministerio todas las que crea necesarias para su me- 
j or ilustración. 

En las respectivas providencias se señalará el término dentro del 
cual deben practicarse las pruebas decretadas, so pena de que no 
sean tenidas en cuenta en la decisión del asunto. 

Parágrafo. Las pruebas solicitadas por parte interesada se prac- 
ticarán a costa de quien las haya pedido, y las decretadas de ofi- 
cio se llevarán a efecto por cuenta de la Nación. 

Artículo 32. Vencido el término dentro del cual deban practicar- 
se las pruebas pedidas u ordenadas de oficio, el Gobierno fallará 
el asunto en un plazo no mayor de treinta (30) días. 

Artículo 33. Si el propietario, el usufructuario y demás interesa- 
dos a que se refiere el articulo 8" de la Ley 200, no solicitaren prue- 
bas, o no facilitaren los medios para practicar las que soliciten, 
el Gobierno podrá fallar con fundamento en las que haya obtenido 
de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto antes de la notifica- 
ción, o en  vista de las que puede ordenar de oficio en el caso de 
que encuentre aquéllas insuficientes. 

En la resolución que dicte el Gobierno, se decidirá concretamen- 
te si se ha extinguido o nó el dominio privado sobre todo o parte 
del terreno de que se trate. 

En el caso de que la resolución sea declaratoria de la extinción 
del dominio, se determinará en ella en forma clara y precisa, el 
terreno afectado por tal declaración, y se ordenará la cancelación 
del respectiva registro de propiedad. 

Artículo 34. Excepción hecha de la primera providencia por me- 
dio de la cual se ponga en conocimiento del propietario, y cuando 
los hubiere, del usuario, del usufructuario y del acreedor hipote- 
cario, que se va a iniciar el estudio sobre la extinción del dominio 
privado del respectivo terreno, que se notificará en la forma pre- 
vista en el artículo 31 de este Decreto, las demás se harán cono- 
cer según las reglas generales del Código Judicial, por medio de 
edictos o estados. 

La resolución en que el Gobierno falle el asunto se notificará en 
la forma prevista por lan Leyes 53 de 1909 y 77 de 1931. 



Articulo 35. Ejecutoriada la providencia que dicte el Gobiefno, 
sus efectos permanecerán en suspensodiirante los se& (6)  
siguientes. 

Vencido el término de que trata el inciso anterior, el Minhterio, 
s i  no posee información oficial al respecto, solicitará de la gala 
Civil de Unica Instancia de la Corte Suprema de Justicia, un cer- 
tificado en que conste si alguna de las personas que tengan inte- 
rés en el asunto, ha pedido su revisión. 

Si se ha solicitado la revisión, el certificado se agregará al ex- 
pediente y la resolución no podrá cumplirse sino en el caso de que 
la Sala Civil antes mencionada de la Corte Suprema niegue 1á re- 
visión pedida. Si la revisión no se soliciW oportunamente, el Mi- 
nisterio enviará, original, la Resolución administrativa al Regis- 
trador del Circulo que corresponda para que la inscriba en los li- 
bros respectivos. 

A la resolución se acompañará un certificado en que se ordene 
la cancelación del registro de la escritura o escrituras vigentes en 
el momento de declarar la extinción del dominio privado sobre la 
zona declarada baIdfa. 

Hechos el registro y cancelación a que se refieren los incisos an- 
teriores, el terreno afectado por la extinción del dominio adqui- 
rirá el carácter de baldío, y sólo entonces podrá ser ocupado por 
colonos, dentro de las limitabiones y bajo las condiciones que se- 
ñalen las leyes vigentes sobre la materia. 

Articulo 36. Para los efectos del articulo 9' de la Ley 230 de 1936, 
es prohibido, tanto a los propietarios particulares como a los cul- 
tivadores de terrenos baldíos, talar los bosques o florestas de cual- 
quier clase, existentes en una zona no menor de cincuenta (50) 
metros de ancho situada a cada margen de toda fuente de aguas 
vivas, y de cien (100) metros de radio en los nacimientos de las 
mismas. 

En las zonas a que se refiere el inciso anterior, no podrán efec- 
tuarse desmontes sino mediante permiso otorgado por el Gobierno. 

Las personas que deseen realizar desmontes en las zonas que se 
determinan en este articulo deberán solicitar, por conducto ¿iel 
Ministerio de Agricultura y Comercio, el correspondiente permiso 
del Gobierno, por medio de un memorial en que se determine la 
extensión que deseen desmontar y la naturaleza de los cultivos O 

del objeto al cual se destinará el terreno. Junto con el memorial 
üeberá presentarse una exposición en que se justifique que el des- 
monte proyectado no perjudicará el caudal de las aguas respec- 
tivas. 

El Minfsterio, antes tle rWolver, po8i.á hacer ptacticar, a costa 
del interesado, las pruebas que estime oportunas para establecer 
si puede o nó otorgarse el permiso sin perjuicio del caudal Y ré- 
gimen de las aguas. 

Parágrafo. El Gobierno, previo e1 correspondiente estudio téc- 
nico, podrá excluir de la prohibición consagrada en este articulo, 
las porciones que no sea necesario mantener cubiertas de bosques 
o florestas para asegurar la permanencia del régimen de las agutts. 



Artículo 37. La autoridad de policía más inmediata al respecti- 
vo lugar, que tenga conocimiento de una infracción a lo dispuesto 
en  el artículo 9" de la Ley 200 de 1936, o a lo preceptuado en e l  
articulo anterior de este Decreto, ordenará inmediatamente, de 
oficio o a solicitud de parte, la suspensión de los trabajos que se 
estén realizando, impondrá al  infractor una multa de veinte a dos- 
cientos pesos ($ 20 a $ 200), y señalará un término prudencial den- 
tro del cual debe efectuarse la repoblación forestal. 

En caso de reincidencia, la multa no podrá ser inferior a cien pe- 
sos ($ 100), y si no se iniciare la repoblación dentro del término 
que se fije, cualquiera que haya sido la multa impuesta, automáti- 
camente se elevará al máximum permitido por la ley, o sea la can- 
tidad de doscientos pesos ($ 200), sin perjuicio de las demás me- 
didas que pueda tomar legalmente la autoridad para asegurar el 
cumplimiento de lo dispuesto por ella en orden a obtener la re- 
plantación de la floresta. 

En las providencias por medio de las cuales se ordene la repo- 
blación forestal, podrá exigirse que ésta se haga con plantas dis- 
tintas de las destruidas, en cuanto sean más adecuadas para pro- 
teger el caudal de las aguas, teniendo en cuenta las instrucciones 
del Gobierno. 

Artículo 38. El Gobierno, por medio de providencias especiales 
para cada caso, o de disposiciones de carácter general, y previo es- 
tudio técnico que acredite la necesidad de conservar los bosques (I 
florestas para asegurar la permanencia del régimen de las aguas, 
señalará zonas distintas de las indicadas er! el artículo 36, en las 
cuales quede prohibido también todo desmonte efectuado sin per- 
miso concedido por el mismo Gobierno. 

Lo dispuesto en el articulo anterior será aplicable a las zonas 
que determine el Gobierno en ejercicio de la facultad de aue trata 
la presente disposición. 

Artículo 39. Igualmente podrá el Gobierno, previo el correspon- 
diente estudio técnico, señalar, ya sea, en baldíos o en propiedades 
particulares, zonas dentro de las cuales deban repoblarse los bos- 
ques destruidos con el fin de mantener el caudal y régimen de las 
aguas. 

En las providencias que al  efecto dicte el Gobierno, se fijará el 
término o plazo dentro del cual ha de hacerse la repoblación y la 
naturaleza o calidad de las plantas que deban sustituir las des- 
truidas. 

Articulo 40. El Gobierno, teniendo en cuenta las necesidades de 
cada región, inclusive el mantenimiento o estabilidad de la topo- 
grafía del terreno, señalará zonas de reserva forestal y fijará el 
régimen a que deban sometrrse tales zonas. 

Asímismo, y previos los estudios qae sean necesarios, el Gobierno 
reglamentara el aprovechamiento industrial de los productos fo- 
restales que estime conveniente, ya  sea que tales productos se ha- 
llen en terrenos baldíos o en propiedades partiCU!areS, Y Con fin 
de evitar la destrucción de los bosaues en donde predominen ma- 
deras aprovechables comercial o industrialmente, el Gobierno si-  
fialará las extensiones de bosques de dominio privado que deben 
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reservarse, y fijará las normas a que deba sujetarse sn explotación. 
Artículo 41. Los infractores de las providencias que dicte el Go- 

bierno en desarrollo de lo previsto en el artículo anterior, incu- 
rrirán en las mismas sanciones de que trata e1 artícuIo 37 del pre- 
sente Decreto, fuera del decomiso de las maderas o productos que 
extraigan de tales zonas. 

Artículo 42. Las sanciones a quienes infrinjan las providencias 
que dicte el Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 40 
de este Decreto, podrán ser impuestas no sólo por la autoridad de 
policía que tenga jurisdicción, sino tambien, y a prevención, por 
e! Ministerio de Agricultura y Comercio, por los Inspectores de 
Bosques y por los Agrónomos Nacionales dependientes del mismo 
Ministerio. 

Las multas que se impongan de acuerda con lo dispuesto en este 
articulo, serán convertibles en arresto, a razón de un dia por cada 
peso ($ 1). 

Las providencias que dicten los Inspectores de Bosques y los 
Agrónomos Nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en este artícu- 
lo, serán apelables en efecto devolutivo, ante el Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio. Las que dicten las autoridades de policía, ante 
e; respectivo superior. 

Articulo 43. Para facilitar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos anteriores, el Ministerio de Agricultu- 
ra y Comercio formará las comisiones que estime necesarias, inte- 
grándolas con los Inspectores de Bosques y demás empleados de 
su dependencia que crea oportuno, a efecto de estudiar en las re- 
giones que el mismo Despacho determine, además de una infor- 
mación general sobre la riqueza forestal, los siguientes puntos: 

1" Si dentro de las zonas a que se refiere el artículo 36 de este 
Decreto existen porciones cuyo desmonte o cultivo pudiera permi- 
tirse sin perjuicio del caudal de las aguas; 

2" Si conviene señalar, ya sea en terrenos baldíos o de propiedad 
garticular, zonas distintas de las determinadas en el artículo 36 
dentro de las cuales deban conservarse o repoblarse los bosques 
con el fin de mantener el régimen de las aguas o de aumentar su 
caudal; 

3" Si en la región a que se refiera el estudio, conviene señalar 
zonas de reserva forestal en terrenos baldíos; 

4" Si dentro de la misma región existen productos forestales, ya 
sea en baldíos o en  propiedades particulares, cuyo aprovechamien- 
t~ industrial convenga reglamentar en forma especial. En tales 
casos, la comisión respectiva deberá remitir los correspondientes 
proyectos de reglamentación; y 

5" Si, con el fin de evitar la destrucción de los bosques en donde 
predominen maderas aprovechables comercial o industrialmente, 
conviene señalar extensiones de bosques de dominio privado que 
deban reservarse, indicando, como en el caso anterior, la forma en 
que deba reglamentarse el aprovechamiento de tales bosques. 

Para realizar los estudios e informes a que se refiere este artícu- 
lo, las comisiones podrán asesorarse de la Sección de Aguas del 



Ministerio de Agricultura y Comercio, asi como de los Agrónomos 
Nacionales que presten sus servicios en la misma región. 

Articulo 44. Además de las funciones que señala el Decreto nú- 
mero 1300 de 1928 g ei articulo anterior del presente, los Inspecto- 
res de Bosques tendrán la de vigilar el cumplimiento que se dé a 
las disposiciones de los artículos 9 9  10 de la Ley 200 de 1936, y a 
las medidas que tome el Gobierno en desarrollo de tales disposicio- 
nes y de lo preceptuado en el artículo 13 de la misma Ley, impo- 
niendo, cuando sea el caso, las sanciones de que tratan los articu- 
los 41 y 42 del presente Decreto. 

Articulo 45. Es competente para conocer en primera icstancia, 
de las demandas sobre prescripcien qae se presenten con funda- 
mento en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 200, el Juez de 
Tierras en cuya jurisdicciCn se Lizlle ubicado el terreno objeto del 
juicio. Si el terreno en.referencia se halla situado en dos o más 
Circuitos, los respectivos Jueces de Tierras ccnocerdn a prevención. 

Artículo 46. La prescripción que consagra el articulo 12 de la 
Ley 200 sobre régimen de tlrrras, puede alegarse como ,excepción, 
o ejercitarse como acción conforme al procedimiento que s~?iilla 
la Ley 120 de 1025. Pero para derzcs:rai q¿ie La1 -resriipci5n se :?a 
realizado, no bastará probar la posesión de que trata el Código Ci- 
vil, sino la determinada en el artículo lq de la mencionada. Ley 200, 
o sea la que se haya traducido en una explotación económica del 
suelo. 

Artículo 47. Quien invoque la prescripción de -:.le trata el articu- 
lo 12 de ia Ley 203, debe probar, fuéra de la posesijn tradvci.? en 
explotación económica por un lapso no menor <ie cinco (5) años 
continuos y posteri'orrs a la .vigencia de la misma. Ley, lo siguiente: 

a) Que el terreno de que se trata, no era oblzto de una explo- 
tación económica en ia época en que se inició la ocupación; y 

b) Que el globo general del cual forme parte el terreno poseído, 
no est,aba, en el momento de iniciarse la ocupación, demarca60 por 
cerramientos artificiales, ni erdstían en él senales inmequív3cas de 
las cuales apareciera que era de propiedad particular. 

Parágrafo. Si no se presentan las pruebas que acrediten las cir- 
cunstancias indicadas en el numeral b) de este articulo, o si en el 
curso del juicio se demostrare que el globo general del cual forme 
parte el terreno poseído, estaba demarcado por cerramientos ar- 
tificiales o existían senales inequívocas de las cuales aparezca que 
se trataba de una propiedad particular, quien invoque la prescrip- 
ción deberá probar su buena fe, la cual en este caso no se presume. 

Articulo 48. Para que con fundamento en la replstntación de bos- 
ques puedan reputarse explotados económicamente los terrenos en 
que ella se realice, es necesario que se haga en forma sistemática 
y en armonía con los reglamentos que dicte el Gobierno sobre el 
particular. 

Articulo 49. El aprovechamiento comercial o industrial de ma- 
deras de construcción u otros productos forestales, hace que se 
reputen explotados económicamente los terrenos donde se hallen 
tales maderas o productos, únicamente cuando se reúnan las si- 
guientes circunstancias: 
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l9 Que las maderas de construcción o los productos forestales que 
se exploten, prevalezcan en el globo respectivo; 

Que el aprovechamiento comercial o industrial se realice en 
forma sistemática y obedezca a un plan determinado. y 

3" Si el ~ob i e rnh  ha reglamentado el aprovechamiento comer- 
cial o industrial de que se trate, que se realice de acuerdo con las 
normas fijadas. 

Cuando se llenen los requisitos indicados en este articulo, se  
reputará cultivada una zona de superficie igual a la que normal- 
mente podría beneficiarse en un lapso de diez (10) años, dados 
el sistema y forma de explotación que se estén empleando. 

Articulo 50. Se reputan cultivados, y en consecuencia, explota- 
dos económicamente, conforme a lo dispuesto en el articulo 14 de 
la Ley 200 de 1936, los terrenos de propiedad privada cubiertos de 
bosques en donde prevalezcan en lotes no menores de cincuenta 
(50) hectáreas, plantaciones naturales de tagua, caucho, balata, 
quina, jengibre, henequén, chicle, pita o maderas preciosas que se  
destinen a la exportación. 

Artículo 51. Para los efectos del arlículo 15 de la Ley 200 se en- 
tiende por Llanos de Casanare los terrenos ubicados en los siguien- 
tes Municipios: Manare, Mani, Marroquín, Moreno, Nunchía, Oro- 
cué, Pore, Sácama, Támara, Ten y Trinidad. 

CAPITULO 11 

Articulo 52. Los Juzgados, así como las Alcaldías y demás des- 
pachos administrativos en donde se tramiten en primera instan- 
cia acciones posesorias referentes a predios rurales, oposiciones a 
adjudicación de terrenos baldios, o juicios de lanzamiento por ocu- 
pación de hecho de terrenos de la misma naturaleza, deberán re- 
mitir, previa notificación a las partes, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha del presente Decreto, los respectivos ex- 
pedientes al  correspondiente Juzgado de Tierras que tenga juris- 
dicción para que allí continúe dándoseles el curso legal. 

Asímismo, los Tribunales, Jueces y árbitros que conozcan de jui- 
cios divisorios de grandes comunidades o deslinde de las mismas, 
deberán pasarlos, dentro del termino indicado en el inciso ante- 
rior y previo el requisito de la iiotificación a las partes, a los ies- 
pectivos Juzgados de Tierras. 

Artículo 53. Toda persona que explote económicamente por me- 
dio de hechos positivos propios de dueño una finca rural, o que 
presente respecto de la misma un titulo originaria expedido por 
el Estado, que no haya perdido su eficacia legal, o títulos inscritos 
otorgados con anterioridad al siete (7) de abril de 1937, en que 
consten tradiciones de dominio entre particulares por un lapso no 
menor de veinte (20) afios, a quien se le hubiere privado de hecho 
de la tenencia material de la misma finca rural, sin que haya 
mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad 
competente, podrá pedir al respectivo Juez de Tierras, la protec- 
ción consagrada en el articulo 17 de !a Ley 200 de 1936. 



Articulo 54. En el memorial en que se solicite el lanzamiento por 
ocupación de hecho, el cual debe ser presentado personalmente 
ante el Juez de Tierras que corresponda, o ante el Alcalde del Mu- 
nicipio en donde este ubieado el terreno ocupado, se hará constar 
lc siguiente : 

a) El Juez de Tierras a quien se dirige; 
b) El nombre y vecindad del querellante, expresando si lo hace 

por sí o a nombre de otro; en este último caso se deberá acompa- 
ñar la prueba que acredite la representaci6n legal o el poder con 
que actúa quien formule la demanda; 

e) La persona o personas contra quien se dirige la acción y su 
vecindad, si fueren conocidas; 
d) La finca que ha sido ocupada de hecho, su ubicación y lin- 

deros, y las demás señales que sirvan para identificarla clara- 
mente; 

e) La fecha desde la cual el querellante fue privado de la te- 
nencia material de la finca o parte de ella, y 

f )  Las razones que invoquen para iniciar la acción y los he- 
chos en que se funde la demanda de lanzamiento. 

Parágrafo. Si la demanda se presenta ante el Alcalde de la ubi- 
cación del terreno, este funcionario deberá remitirla al Juzgado 
de Tierras a que vaya dirigida, con la correspandiente nota de pre- 
sentación personal. 

Articulo 55. A1 memorial petitorio de que trata el articulo ante- 
rior debe acompañar el querellante: 

a) La prueba sumaria o una inspección ocular practicada con- 
forme a lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley 200, con la cual 
se acredite que el querellante ha venido poseyendo la finca de que 
se trata mediante la explotación económica del suelo por medio 
de hechos positivos propios de dueño; en defecto de estas prue- 
bas, el titulo originario otorgado por el Estado que no haya perdi- 
do su eficacia legal, o titulos inscritos otorgados entre particula- 
res con anterioridad al siete (7) de abril de 1937, en que consten 
tradiciones de dominio de la finca objeto de la ocupación, por un 
término no menor de veinte (20) años. El actor podrá presentar 
en lugar de los títulos entre particulares que se mencionan en este 
artículo, un certificado de propiedad sobre tradiciones de dominio 
de la finca durante veinte (20) años por lo menos, anteriores a 
la vigencia de la Ley 200 de 1936. 

En todo caso en que se invoquen títulos deberá acompañarse un 
certificado en que conste que el actor es el actual poseedor inscrito 
del terreno; y 
b) La prueba sumaria con la cual se establezca que la pertur- 

bación de que ha sido víctima el querellante se inició dentro de los 
ciento veinte (120) dias anteriores a la fecha en que se presente 
la demanda. 

Articulo 56. Si la demanda no fuere presentada en la forma pre- 
vista en este Decreto, o si no se acompañan los documentos que 
en él se determinan, el Juez de Tierras la devolverá para que el 
interesado subsane las deficiencias anotadas. 



Artículo 57. Cuando la demanda se presente en la forma pre- 
vista en este Decreto y se acompañen a ella los documentos de que 
tratan los artículos anteriores, el Juez de Tierras deberá admitirla 
y fijar en el mismo auto el día y la hora en que haya de practi- 
carse la inspección ocular, que conforme a lo dispuesto en el ar- 
ticulo 20 de la Ley 200, debe preceder a la decisión del asunto. 

Articulo 58. El auto por medio del cual se admita la demanda 
sobre lanzamiento por ocupación de hecho y se decrete la inspec- 
ción ocular de que trata el articulo anterior, deberá notificarse 
por el mismo Juzgado que lo aicte, o por conducto del Alcalde de 
la ubicación del terreno, personalmente o por medio de avisos fi- 
jados en la entrada de la finca de que se trate o en la puerta del 
domicilio -si fuere conocido-, de1 demandado o demandados, 
cuando éstos se ocultaren o no fueren encontrados. 

Artículo 59. La inspección ocular deberá practicarse dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la admisión de la de- 
mansla, y los avisos por medio de los cuales se notifique el auto 
que la admita y fije hora para la inspección, deberán firmarse por 
el Juez y su Secretario, o si se comisiona al  Alcalde de la ubica- 
ción del terreno, por éste y su Secretario, y en ellos se expresará 
el día y la hora señalados para la inspección ocular, así como la 
circunstancia de haber sido admitida la demanda de lanzamiento. 

Parágrafo. Para que la notificación por medio de avisos se repute 
etectuada, es necesario que aquéllos hayan permanecido fijados 
siquiera durante un dia hábil. 

Los Alcaldes a quienes se comisione para efectuar las notifica- 
ciones de que trata este artículo y el precedente, estarán en la obli- 
gación de actuar inmediatamente que reciban las respectivas co- 
misiones. 

Artículo 60. Las providencias que dicten Ios Jueces de Tierras en 
las actuaciones sobre lanzamiento por ocupación de hecho, son ape- 
lables para ante el respectivo Tribunal Superior. 

Cuando se concedan apelaciones de las providencias dictadas con 
motivo del ejercicio de la acción de lanzamiento por ocupación de 
hecho, las autoridades de policía estarán en la obligación de tomar 
las medidas tendientes a evitar nuevas vías de hecho a fin de man- 
tener el statu quo mientras se surte el recurso. 

Articulo 61. El Juez de Tierras del Circuito en que estuviere ubi- 
cada la finca invadida es el competente para conocer de las de- 
mandas por ocupación de hecho; si la finca perteneciere a dos o 
más Circuitos de Tierras y la acción se refiere a parte de la finca 
situada en uno solo, conocerá el Juez de Tierras de ese Circuito, 
pero si dice relación a toda la finca, conocerán los Jueces de Tierras 
de los distintos Circuitos en donde se halle ubicada, a prevención. 

Artículo 62. Practicada la inspección ocular, si de ésta y demás 
pruebas producidas por las partes o allegadas de oficio al informa- 
tivo, resultare que efectivamente se ha  realizado una ocupación de 
hecho, esto es, efectuada sin causa aue la justifique, el Juez de Tie- 
rras decretará y llevará a cabo e1 lanzamiento, y pro- 
cederá a exigir a los ocupantes la desocupación, recurriendo a la 



fuerza si fuere necesario, a efecto de obtener que los ocupantes de 
hecho abandonen el terreno y el querellante lo reciba. 

Articulo 63. Las autoridades de policía están en la obligación de 
prestar al Juez de Tierras todo el apoyo que estime necesario, ya 
sea antes o despues de decretado el lanzamiento, para asegurar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 200 y en los 
preceptos reglamentarios de este Decreto. 

Articulo 64. En el caso de que en la finca ocupada de hecho no 
se encontrare persona alguna, se hará un inventario de las cosas 
que allí hubiere y que no pertenecieren al querellante, y se dejarán 
bajo el cuidado de un depositario que designará el Juez. 

Articulo 65. Los lanzamientos deberán practicarse después de las 
seis (6) de la mañana y antes de las seis (6) de la tarde, y toda su 
tramitación deberá constar por escrito. De las diligencias de inspec- 
ción ocular y lanzamiento se extenderán actas que firmarán el Juez 
de Tierras, el Secretario que haya actuado, dos testigos y los inte- 
resados que hayan concurrido, sin que sea causa de nulidad de ta- 
les diligencias la falta de la firma de estos últimos cuando se ne- 
garen a suscribirlas. 

Artículo 66. Si antes de practicarse el lanzamiento, el ocupante 
de la finca o heredad exhibiere un titulo o prueba que justifique le- 
galmente la ocupación, el Juez suspenderá la diligencia de lanza- 
miento, quedando en libertad lss interesados para iniciar cualquie- 
ra otra acción que estimen oportuna. 

Articuio 67. Tanto la acción de lanzamiento por ocüpaci6n de he- 
cho, como las acciones posesorias, pueden ejercitarse respecto ae 
las porciones incultas que se presumen poseidas cunforme a lo dis- 
puesto en el articulo 1" de la Ley 200 de 1936. 

Articulo 68. De las acciones posesorias, inclusive las especiales, re- 
ferentes a predios rurales, de que trata el articulo 19 de la Ley 200 
de 1936, conocerán privativamente los Jueces de Tierras. 

Articulo 69. A pesar de la prohibición que contiene el articulo 20 
,de la Ley 200, los Jueces de Tierras podrándictar providencias ten- 
dientes a declarar la terminación de asuntos de que conozcan sin 
necesidad de practicar previamente inspecciones oculares, cuando 
la  sentencia que dicten tenga como fundamento un desistimiento o 
el abandono del negocio, conforme a las normas generales. 

Artículo 70. El Juez de Tierras, para allegar a los autos d.e acuer- 
do con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 200, "todos los ele- 
mentos que puedan contribuir a ilustrarlo", deberá hacerlo por me- 
dio de providencias en que se determinen con precisión en cada 
caso, las pruebas o diligencias que deben practicarse. Tales provi- 
dencias deberán notificarse a las partes, las cuales podrán presen- 
tar las pruebas que estimen oportunas, dentro del mismo término 
que se señale para la práctica de las que exija el Juzgado. 

Artículo 71. Practicado un lanzamiento, el Juez de Tierras pasará 
a1 Alcalde o Alcaldes de la ubicación del terreno, copias de la dili- 
gencia de inspección ocular, del fallo y del acta correspondiente. 

Articulo 72. El poseedor o el dueño de una zona en donde se haya 
efectuado un lanzamiento, puede solicitar del Alcalde respectivo, 
dentro de los treinta (30) días siguientes al primer acto de la nue- 



va ocupación, que impida que contra su voluntad se altere la si- 
tuación establecida en su favor por el Juzgado de Tierras. 

Articulo 73. E1 Alcalde a quien fuere presentada una demanda 
con fundamento en lo dispuesto en el articulo anterior, deberá sus- 
pender la perturbación dentro de las veinticuatro (24) horas si- 
guientes a la presentación de la demanda, siempre que a ella se 
acompañe una prueba sumaria con la cual se acredite que el que- 
rellante tiene el carácter de poseedor o dueño del terreno, y que la 
perturbación tiene una anterioridad no mayor de treinta (30) días. 

Si el Juzgado de Tierras no hubiese remitido las copias de que 
trata el articulo 71 de este Decreto, podrá el respectivo Alcalde dar  
curso a la demanda si el querellante le presenta con ésta tales co- 
pia8. 

Articulo 74. De las providencias que dicten los Alcaldes en el caso 
previsto por los dos articulas anteriores, enviarán copias al respec- 
tivo Juez de Tierras, quien podrá, aun de oficio, enmendarlas, anu- 
larlas o suspenderlas, según el caso. 

Articulo 75. En todas las sentencias que dicten los Jueces de Tie- 
rras con motivo del ejercicio de las acciones a que se refiere el ca- 
pitulo 11 de la Ley 200 de 1936, deberá decidirse concretamente, aun 
de oficio, si es o nó el caso de pagar mejoras. 

Cuando la sentencia dispusiere el pago de mejoras, si Bstas no se 
han tasado, antes de ejecutarla y una vez que se halle ejecutoriada, 
deberá fijarse el valor de aquellas ante el mismo Juez que la dictó, 
por medio de peritos y mediante el trámite de una articulación, te- 
niendo en cuenta lo dispuesto por el articulo 22 de la referida Ley 
200. 

Lo dispuesto en este articulo no impide que las partes puedan 
acordar amigablemente el valor de las mejoras que deban pagarse 
conforme al  respectivo fallo. 

Artículo 76. Si un Juez de Tierras al fallar asuntos de la natura- 
leza de los indicados en el articulo anterior, omitiere decidir si 
es o nó el caso de pagak mejoras, cualquiera de las partes podrá 
solicitarle que decida este punto, y en tal caso quedará en suspen- 
so la ejecución de la sentencia mientras se falla la solicitud y se 
tasan las mejoras en los casos en que deban pagarse Bstas. 

Artículo 77. Si la parte que tuviere derecho al pago de mejoras 
se negare a recibir su valor, fijado judicial o amigablemente, o no 
se encontrare para hacerle el pago, la suma en que hayan sido ta- 
sadas podrá consignarse ante el Juez de Tierras que dictó la sen- 
tencia, y ejecutarse esta. 

Articulo 78. Las personas que deseen comprobar hechos relacio- 
nados con el dominio o la explotación económica de que trata l a  
Ley 200 de 1936, podrán solicitar del respectivo Juez de Tierras que 
por sí, o por medio de comisionado, practique en el terreno de que 
se trate una inspección ocular encaminada a establecer los he- 
chos que se determinen en la correspondiente solicitud. 

Articulo 79. La inspección ocular a que se refiere el articulo an- 
terior, s610 podrá solicitarla el Ministerio de Agricultura y Comer- 
cio, o quien presente con la petición alguno de los siguientes do- 
cumentos respecto del terreno de que se trate: 



Si la inspección ocular tiene por objeto comprobar hechos rela- 
cionados con el dominio: 
a) El título originario expedido por el Estado, que no haya per- 

dido su eficacia legal; y 
b) Titulos inscritos otorgados con anterioridad al siete (7) de 

abril de 1937, en que consten tradiciones de dominio por un lapso 
no menor de veinte (20) años. 

Cuando se funde la solicitud de inspección en cualquiera de los 
documentos a que se refieren los numerales anteriores. deberá 
acompañarse, además, la prueba de ser el peticionario el poseedor 
inscrito del terreno de que se trate. 

Si ia inspección ocular tiene por objeto comprobar hechos rela- 
cionados con la explotación económica: 

a) Cualquiera de los titulos a que se refiere la primera parte 
de este artículo; o 

b) Tres declaraciones, rendidas por personas honorables y ve- 
cinas del Municipio de la ubicación de terreno, tomadas con in- 
tervención del Personero Municipal, en que conste que el peticio- 
nario explota dicho terreno por si o por interpuesta persona, y por 
medio de hechos positivos propios de dueño. 

Articulo 80. Presentada una solicitud de inspección ocular de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores, en el auto por 
medio del cual se admita la solicitud, el Juzgado de Tierras deberá 
expresar si practicará directamente la diligencia o por medio de 
comisionado. 

En el primer caso, en la misma providencia se fijará dia y hora 
para la práctica de la inspección y se ordenará citar a ella, por 
medio de oficio o telegrama y con la anterioridad suficiente para 
que pueda concurrir, tanto al  Fiscal del Tribunal Superior del Dis- 
trito Judicial que corresponda, como al Personero o Personeros del 
Municipio o Municipios en donde se halle ubicado el terreno de 
que se trate. 

Si no pudiere concurrir el Fiscal del respectivo Tribunal, podrá 
dar las instrucciones que considere oportunas al Personero o Per- 
soneros que deben ser citados de acuerdo con lo dispuesto en el 
inciso anterior, para que representen los intereses del Ministerio 
Público en la practica de la diligencia. 

Artículo 81. Para la práctica de las inspecciones oculares a que 
se refiere el articulo 24 de la Ley 200, los Jueces de Tierras sólo po- 
drán comisionar al Juez de Circuito en lo Civil a que corresponda 
el terreno de que se trate. 

Parágrafo. Los Jueces de Circuito a quienes se comisiorie para 
practicar inspecciones oculares conforme a lo prescrito en esta 
disposición, darán cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso 
del artículo anterior. 

Artículo 82. La inspección ocular deberá practicarse dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha en que fue solicitada y 
en ella se anotarán las siguientes circunstancias, fuera de las que 
pidan las partes y sean pertinentes, y de aquellas que el Juzgado 
que la practique estime oportuno hacer constar: 
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1" El nombre, si lo tuviere, la ubicación, los linderos y la exten- 
sión, siquiera aproximada, del terreno objeto de la inspección; 

2' En el caso de que la diligencia se haya solicitado por quien 
invoque títulos, si los linderos del predio coinciden con los que re- 
cen los titulos exhibidos; 

3Q Si hay en el terreno alguna explotación agrícola, pecuaria o 
industrial, en qué forma se realiza, por cuenta de quién y a qué 
superficie del globo general se concreta; 

4' Si hay establecidas en el terreno personas distintas del peti- 
cionario, a qué título y en qué extensión aproximada; 

5' Qué porción del globo general se halla explotada económica- 
mente y que zona inculta puede reputarse poseída conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1" de la Ley 200 y los preceptos reglamen- 
tarios del presente Decreto; y 

6" Si dentro del globo de que se trata se cumplen los mandatos 
de la citada Ley 200 y de este Decreto sobre conservación de flo- 
restas para el mantenimiento del regimen de las aguas, si existen 
zonas que deben repoblarse, o bosques que deben conservarse o 
cuya explotación deba reglamentarse conforme a los mismos pre- 
ceptos legales y reglamentarios. 

El Juez que practique la diligencia, podrá tomar las declaracio- 
nes que sean necesarias para el mejor conocimiento de los hechos 
a que aquélla se concrete, y deberá remitir una copia de todo lo 
actuado al  Ministerio de Agricultura y Comercio dentro de los trein- 
t a  (30) días siguientes a la fecha en que se termine la inspección. 

Artículo 83. El funcionario que practique las inspecciones ocu- 
lares a que se refiere el artículo 24 de la Ley 200, deberá hacerlo 
con asistencia de testigos actuarios y podrá asesorarse de peritos 
que dictaminen sobre las cuestiones concretas que estime oportuno 
someter a su consideración. 

Parágrafo. En todos los casos en que intervengan peritos, el Juez 
deberá declarar si acoge o rechaza el concepto pericial. 

CAPITULO 111 

Articulo 84. Cuando un terreno estuviere ubicado en jurisdic- 
ción de dos o más Circuitos de Tierras, de las acciones que se ins- 
tauren con fundamento en la Ley 200 de 1936, conocerán a pre- 
vención los respectivos Juzgados de Tierras. 

Artículo 85. Las apelaciones de las providencias que dicten los 
Jueces de Tierras, se surtirán siempre ante el Tribunal Superior 
a que, según la división judicial territorial, correspondan los Mu- 
nicipios que integren el Juzgado de Tierras que haya dictado la . . 
provictencia, apaada. . ' 

Parágrafo. Las apelaciqnes de las providencias dictadas respecto 
de terrenos ubicados en el Territorio Vásquez, se surtirán ante el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. 

Artículo 86. Para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 200, las autoridades de policía puedan evitar las vías de 
hecho, es necesario que se trate de actos como cambio o destruc- 
ción de cercas, mojones o linderos, derivación de aguas, y otros 



análogos, o de hechos que impliquen destrucción de riqueza como 
la tala de bosques, y que la queja se presente dentro de los cinco 
(5) días siguientes al  primer acto de depredación o violencia, sien- 
do entendido que las medidas que tome la Policía tienen el carácter 
de provisionales y, en consecuencia, no constituyen obstáculo para 
la intervención del respectivo Juzgado de Tierras. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá, a 11 de enero de 1938. 

ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Gobierno, Alberto Lleras-El Ministro de Agricul- 
tura y Comercio, Nicolás Llinás Vega. 
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