
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. 
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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. 
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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 
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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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