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República de Colombia-Ministerio de Agricultura y Comercio-Bogo- 
tá, 20 de mayo de 1935. 

Seííor hlinistro de Agricultura y Comercio-En:su Despacho. 

Cumplo con el deber de rendir a Su Señorla el informe reglamentario, 
correspondiente al Departamento de Comcrcio que ha estado a mi cargo 
en los Últimos tiempos. 

Esta Oficina mantiene constante comunicación, por lo que respec- 
ta a su ramo, con todas las similares dentro del pals y fuera de tl. Y no 
sólo con las de carácter oficial, sino coa las entidades particulares de 
comercio de toda índole. 

En el empeño de ensanchar el radio de acción del Departamento de 
Comercio, se han fundado en los últimos meses la CÍirnara de Palrnira, 
en el Departamento del Valle; la de Armenia, en el Departamento de 
Caldas, y muy recientemente la de Q~iibd5, con jurisdicción en todo el 
territorio de la Intendencia del Chocó. 

Asi, pues, tenemos en la nctualidad, legalmente creadas, las Cáma- 
ras de Conercio de Arn~enia,Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buga, 
Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta. Girardot, Honda, Ibagué, Jericó 
(Antioquia), Manizales, Medellin, Neiv.1, Palinira, Pasto, Pereira, Po- 
payhn, Quibdó, Sarita Marta, Tumaco y Tu-ja. 

Hay Cámaras que no se reúnen regularmente, y algunas de ellas no 
efectúan siquiera una reunión en el año; hay otras que se limitan a 
llenar sus funciones en forma rutinaria y sin tomar iniciativa alguna; y 
las menos trabajon con asiduidad ejemplar, especialmente la de Girar- 
dot, que constituye una verdadera excepci6n. 

Los recursos con que cuentan algunas de las Cámaras de Comercio, 
limitan, sin duda, extraordinariamente sus actividades, aun cuaiido hay 
otras que recaudando recursos muy suficientes, no rinden labor valede- 
ra de ninguna especie. 

El Departamento de Comercio ha mantenido comunicación y canje 
de comunicaciones, en forma constante, con las  principales CBrnaras de 
Comercio de Indo-Amtrica, y que pueden enumerarse asl: 

Argentina. 
Cámara Argentina de Comercio, Buenos Aires. 
Cámara de Agricultura. de Industrias y Comercio, del Valle, de Rio- 

negro Superior y del Neuquen. 
Cdmara Española de Comercio, en la Repiiblica Argentina, Buenos 

Aires. 



Bolivia. 
Cámara Nacional de Comercio, La Paz. 
Carnara dz Comercio, Oruro. 

Brasil. 
Camara de Cormercio Importador, Sao Paulo. 
Cámara de Comercio e Iiidustrias, SJO Paulo. 

Chile. 
Cámara Central de Comercio, Valparalso. 
Cámara de Comercio de Ch~le, Santiago. 
Cgmara & Comercie, Antofagasta. 
Cámara de Cnmercio, Ariaa. 
Cámara de Comercio, Coquimbo. 
Cámara de Coniercio, Iquique. 
CBmara de Comercio, 'Magallanes. 
Cámara de Comercio, San Antonio. 
Cbrnara de Ctimercio, Takxi. 
C i m a  de Comercio, Talcahuairo. 
Cámara de Comercio, Tenuco. 
CAmara de Comerck, Tocopilla. 

Ecuador. 
Cámara de Comercio y Agricultura, Guayaquil. 
Federación (le Camaras de Co nercio del Ecuadw. 
CAmara de Comercio y Agricuttura e I idustrias, Quito. 
Camafa de Comercio, Tulcán. 

Paraguay. 
Cdmara de Comercio, Asunci6n. 

Perii . 
Cámara de Comercio de Lima. 
Cámara de Comercio, Callao. 
Cámara de Comercio, Arequipa. 

Uruguay. 
Carnara de Comercio Nacional, Montevid?& 

Venezuela. 
Chmara de Comercio, Caracas. 
Cámiira de Comercio, Maracaibo. 
Cdmara de Comercio, San Cristbbal. 

Costa Rica. 
Cámara de Comercio, Costa Rica. 

Guatemala. 
Camara de Comercio e Industrias, Guatemh. 

Nicaragua. 
Cámara Nacional de Comercio e Industrias, Managua. 
Caínata tie Coihercio,'Ihdustrlas y 2gricultura be Lebn y SepYerrtrlón, 

Le6n, Nicaragua. 



Salvador. 
Cániara. de Camercio e Industrias, San Salvador. 

Mijico. 
Confe&racióo de CBmarps de Comercio mejicanas, Mtjico. 
CAn~ara Nacional de Comercio, Mkrida, Yucatan. 

Por 40 que dice relacibri can las pesas y medidas, este Departamento 
se ha ocupado constantemente del asunto y ha resucito en todas las opor- 
tunidades las consultas que se le han formulado. 

A solicitud de la Federación Nacional de Cafeteros y de otras entida- 
des igualmente respetables e interesadas en la moralización de nuestro 
sistema de pesas y medidas, especialmente para defender a los agricul- 
tores en pequeño e ignorantes, se hizo recientemente una publicacidn co- 
piosa de las ni&s ficiles disposiciones vigentes en el ramo de pesas y 
medidas, publicación que se ha repartido a todos los Municipios y Co- 
rregimientos del pais, con el encargo de que los Alcaldes la hagan llegar 
hasta las simples veredas rurales. 

- 
El Boletin de Comercio se ha publicado con la mayor regularidad po- 

sible, aun cuando Su Señoría sabe muy bien que en la Imprenta Nacional 
se tropieza con mil y mil inconvenientes que provienen del inmenso re- 
cargo de trabajo que tiene la imprenta por el muy crecido tributo de pu- 
blicaciones con que la acosan c~nstantemente todas las dependencias del 
Gobierno de la Nación. 

El Boletin es mis solicitado cada dla y se ha llegado a lograr que 
el público se interese realmente por esta publicación, debido a la im- 
portancia de los temas que se publican. 

El Directorio Comercial e Industrial de Colombia es una necesidad 
inaplazable, y ante la falta de recursos para efectuar una obra digna de 
nutstro prestigio en el Continente, se ha iniciado la publicación del Di- 
rectorio mencionado, aun cuando sea fragmentariamente, en los números 
del Boletin de Comercio. 

El Directorio Comercial e Industrial es solicitado constantemente de 
todas las partes del mundo. En el año de 1930 se hizo una edición de 
ese Directorio bastante deficiente e incompleta, y sin embargo todavía 
piden las casas de comercio extranjeras y nacionales que se les remita 
aun cuando sea un ejemplar de esa edición vieja. Para hacer un direc- 
torio verdaderamente Útil, serio, y lo mis  exacto posible, es indispensa- 
ble gastar en é! y hacerlo con ernpleadris propios, porque los datos que 
dan los Alcaldes son muy equivocados, demasiado deficientes, y en la 
generalidad hechos de memoria. Sobre este particular hay que tomar 
una determinaciún definitiva y que consulte las autenticas necgsida- 
des del pais. 

Mucho le ha tocado al Departamento de Comercio traba'ar en asun- 
tos aduaneros y ~ ~ t u d i a r  distintas variaciones del Arancel. i o m o  la me- 
jor condensación de lo que se ha hecho, en patte, considero oportuno 
transcribir a Su Señoría la patte pertinente de un oficio dirigido al 

1 respecto por el Ministerio al honorable C ingreso Nacional, en sus se- 
siones del año de 1934, y como todo eso est% vigeqte. es de actualida& 
y dice as(: 

l 



s......, El Poder Ejecutivo, segiin las facultades extraordinarias que le 
fueron conferidas por las Leyes 99 y 119 de 1931, dictó el Decreto número 
2194 de 1 I de diciembre de 1931, que reformó el marcado con el número 
1706 de 21 de septiembre del mismo año, y reglainentó otras disposicio- 
nes sobre arancel aduanero, el cual en bu articulo 3 . O  dice: 

.En lo sucesivo, para modificar cualquier gravamen aduanero. se ne- 
cesita llenar los siguientes requisitos: 

d." Que la reforma sea solicitada por un grupn respetable de perso- 
nas que representen una activiiiad importan:e de carácter industrial, 
comercial o agricola. 

s2.O Que sea apoyada por los Ministerios de Hacienda, de Industrias 
y de Agricultura, con informes y datos estadísticos satisfnctorit S; y 

e3.O Que se oiga el concepto de la Sociedad de Agricultores de Co. 
lombia, de las Federaciones de Industriales y Productores, y de las CA- 
maras de  comercio.^ 

El Departamento de Comercio del Ministerio de Industria?, h ~ y  de- 
pendencia de este Despacho, desde que ernpez) a regir el Decreto cita- 
do recibi6 algunas solicitudes sobre varidci0n del Arancel aduanero, 
solicitudes que de conformidad con dichas disposicionev fueron someti- 
das a la tramitación corresporidiente, pero toda3 ellas quedaron en 
suspenso, debido a que las facultades extrao:dinarias de que estaba in- 
vestido el Gobierno Ndcional, cesaron el 31 de ~ g o s t o  de 193'3. Como 
ahora toca al Congreso, actualmente reunido, di-poner las modifica- 
ciones a la Tarifa aduanera, doy traslado a Su Señoría, por medio á e  
la presente, de todos los asuiitos tratados, junto con las conceptos de 
las entidades correspondientes, a fin de qlie sc sirva hacerlos conocer 
de la comisióa respectiva, para que si fuere el caso rinda e¡ informe que 
ha de guiar a esa honorable corpuración, al legislar sobre el particular. 

ACEITES VEGETALES 

La Compañia Nacional de Aceites S. A , de Armenia (Caldas) y 
la Sociedad Industrial de Aceites -Colombia,. de Barranqriilla, snlicitdn 
que se rrforme la I'arifa de adUandS en los ~iumerales 747 y 749, en el 
sentido de alzar los derechos para los aceites vegetales hasta $0-52 
kilo. Se basan los snlicitantes en el hecho de que al amparo del nume- 
ral 747, que abarca los aceites de algodón para uso.; industriales (mate- 
ria prima) con un gravamen de $ 0-18, se están introduciendo aceites 
refin~doc, espe .¡almente de ricino, con grave perjuicio de los prnducto- 
res. Ambas fabricas piden que se incluyan t o d ~  estos articulos en el 
numeral 633, que fija un gravamen de $ 0-52 para los bftlsamos y ex- 
tractos medicinales. 

La Camara de Comercio de Barranquilla, despues de un extenso y bien 
razonado informe, conceptúa: 

*Estimamos por estas rdzones que los iinpuestoq aduaneros para los 
aceites vegetales constituyen en los actuales momentos la más amplia 
proteccihn, ya que los industriales venden sus productos con un SO por 
100 menos del precio a com? saldrlan los importados. y es por esto que 
debemos insistir en el control de las aduanas para evitar el abuso de los 
productores nacionales.. 

La CAmara de Comercio de Buenaventura dice: 
=Contestese al seiíor Ministro que erta corporación se declara adver- 

sa a la modificaci6n del arancel de aduanas en el sentido de aumeiitar 



10s derechos para los aceites vegetales clasificados en los iiumerales 747 
y 749 hasta igualarlos con el gravamen del numeral 633, seglln el Decreto 
21S4 de diciembre de 1931; pues tio estima acertado que se someta al 
consucilidor de esos aceites ai pago de un tr~buto en beneficio de empre- 
sas, por rnás nacionales que ellas sean, por valor de sus manufacturas 
industriales, si esos misnios articulos, de igual o superior calidad, pueden 
obtenerse a precio menor, siendo tiaidos del Exterior.. 

La Cámara de Comercio de Pop :yán termina su informe así: 
.Digase al Ministro de Industrias que el concepto de la Cámara es 

adverso al alza de los derechlis de aduana pedida por la Compañia Na- 
cional de Aceites, y envía la exposici6n de motivos que la inducen a dar 
su opinión.~ 

D:I informe reiidido por la CBniara de Comercio de Tunja se toiiia eL 
siguiente aparte: 

s....... pero que si convendría elevar la tarifa aduanera para esos ar- 
tículos con el fin de estimular su producción ........- 

La Cáinara de Comercio de Bucaramanga dice: 
~Dlgase al señor Ministro de Iiidustrias, en respuesta a su circular nú- 

mero 648, de fecha 26 de abril, que la CBmara de Coniercio de Bucara- 
manga estima conveniente el alza de 13s d2rechos de aduana, pero iinica- 
niente eri !O referente a aceites !ndustriales. Respecto a aceites rrfi;.adíis, 
esprcialment: el de oliva usado generaimente para la mesa, esta Cámara 
es de parecer que los derechos dcben ser rebajados, pues por Lo pronto 
no hay posibilidad de que puedan producirse en el pai j* 

Cono resutnen de un extenso informe, la Cimara de Corneicio de 
Carta)ena conceptúa: 

=En vista de todo lo expuesto estimatnos que no deben auxentarse 
los derechns de los articulos comprendidos en los numerales 747 y 749, Y 
además bomos partidarios ir,restrictos de la coiiservacióii de los graváme- 
nes aduaneros, sobre los que no debe primar la influencia ni los intere- 
ses de determinad grupo, mes  asi los invr-rsionistas nunca se atreverán 
a arriesgar capitales que quedan perfectainente en descubierto por la fal- 
ta de estabiiidad en la tarifa.. 

La Cimara de Comercio de Medellín, despues de Iiacer extenso CO- 
mentariu al respecto, coiicreta su concepto asi: 

=Dfg:ise al si=ñor Ministro de In81ustri,is, en respuesta a su pregunta, 
que la Cámara de Comercio de Medellín conceptúa que el gravamen 
para los aceites vegetales refinadcs. especificadcs en los iiumer;rles 43, 
749 y 633 de la Ley 62 de 1931, debe aumentars:: hasta $ 0-52 el kilogra- 
mo, y que el impuesto para los aceites vegetales, impuros, designados 
bajo el numeral 747, debe elevarse a ,$ 0-45 por kilogramo.> 

La Cámara de Comercio de Neiva marifiesta: 
'Digase al señor Ministro de industrins, en respuesta a su solicitud 

sobre la conveniencia de alzar los derechos de aduana para los aceites 
vegetales, que esta Cámara está en un todo de acurrdo con el cnncepto 
de la Cámara de Comercio de Medellín sobre el aumento del impuesto 
para los aceites vegetales, especificados en los numerales 43, 749, 6333 
747 de la Ley 62 de 1931, a $0-52 el kilogranio para los tres primetos, Y ,' 

a $0-45 para el iiltimo (le los numerales citados., 
La Cgriiara de Comercio de Cali conceptuó as[: 
=Digase al señor Ministro de Industrias, en respuesta a su pregunta, 

que la Cámara de Comercio de Cali conceptúa que el gravamen para los ;' 



aceites refinados, vegetales, especificados en los numerales 43,749 y 333, 
de la Ley 62 de 1931, debe aumentarse hasta $ 0-52 el kilogramo, y que 
el impuesto de los aceites vegetales immos ,  designados bajo el numeral 
637, deben elevarse a $ ('-45 el kilogramo.- 

La Camara de Comercio de Girardot opina: 
*Digase al señ lr Ministro de Industrias que la Cámara de Comercio 

de Oirardot emite concepto favorable al alza del gravamen para los acei- 
tes vegetales refinados, especificados en los numerales 43, 749 y 633 de 
la Ley 62 de 1931, hasta $0-52 el kilogramo, y que no es partidaria del 
alza del impue~to para los aceites vegetales, impuros, determinados por 
el numera1 747, porque el pais no produce todavia diversas clases de 
aceites para USOS industriales., 

La CBmara de Comercio de Manizales dice: 
*Hemos llegado a la conclusión de que bastará para satisfacer a los 

solicitantes, que se suban los dcrechqs de 11,s aceites industriales (nu- 
meral 747) a $ 0  40, evltando asi la competencia que menciona la Cima- 
ra de Crlmercio de Medellin. Entendemos que no se fabrican en el país 
los aceitcs de olivas y linaza, y el gravamen actual es suficiente para 
restringir el consumo, o estimular la producción.- 

La Federacibn Nacional de Industriales de Bogotá conceptúa lo 
siguiente: 

*La relativd alza arancelaria que se habia conseguido nos lleva a 
pedir, para la defensa de los aceites nacionales, una eleviicióii de los 
derechos hasta de $0-60 por cada kilo.. 

Sobre este particular la Industria Nacional Colombiana, de Medellin, 
manifiesta: 

.Que los gravarnenes sobre LOS aceites vegetales refinados especifi- 
cados en los numerales 43,749 y ti33 de la Ley 62 de 1931, deben aumen- 
+ame a $0-52 el kilo, y que el impiiesto para los aceites vegetales im- 
pur*ls, designados bajo el numera1 747, ddbe elevarse a $ 0-45 el kilo.. 

La Sociedad de Agricultores de Colombia dice asf: 
.Digase al señor Ministro de Industrias qiie la Junta Directiva de & 

Sociedad de Agricultores de Colombia, en cumplimiento del articulo 3." 
del Decreto número 2194 de 1931, es de concepto que los aceites y gra- 
sas  vegetales refinados deben ser gravados en la Tarifa de Aduanas 
con #r 0-52 el kiio.2 

EI Ministerio, en oficio niirnero 678 de fecha 23 de junio del año pasa- 
do  dirigido al Tribunal Supremo de Aiuanas, emitib s u  concepto así: 

*Este Ministerio conceptúa que aiiede decretarse el alza sin ocasio- 
nar ninguna perturbaciOn, toda vez que ya el pais empieza a producir 
mantecas y grasas suficientes para su abastecimiento. La prot~cción 
aduanera en este renglbn de las mantecas ha podido palparse de manera 
muy sensible; quizás es el renglón que más ha disminuido en bs im- 
portacioqes, y por lo iniscno, no habrá de causarse mayor daño a los im- 
portadores y si podrá prestarse protección a las nacientes iridustrias de 
grasas y aceitcs.~ 

COPRA 

Los señores Andres Rodrlguez G., Carmelo Vargas M., RubCn Val- 
derram?, S drnger Oliveros y varios otros agricultores de Cartagena, 

.en fnemorial de fecha 24 de enero de 1933, dirigido al señor Ministro de 
Hacienda y Crkdito Públieo, dicen que la copra pagaba por derechos 



de importaeiSn $0-12 el &¡lo, y que despues, al revisar y reformar el De- 
creto nirrnero 1076, se rebaj$ ese gravamen a $0-03, sin causa justifica- 
tiva. Los memoridistas solicitan que se grave la imponacl6n de la copra 
y de cualquier sustituto con un derecho que ampare a los product,ores 
nacionales, derecho que piden no sea menor de $0-1 2 el kilo, y que se 
mantengan o aumenten los derechos para la importación del aceite de 
coco. 

A continuacidn transcribimos los conceptos emitidos por las entida- 
des a quienes se les pidid infnrmaran sobre el particular: 

Cdmara de Comercio de Bucaramanga. 
-.Esta Cámara estima justas las razones expuestas en el memorial 

mencionado, y por tanto es partidaria de que se eleven a $0-12 los de- 
rechos de aduanas para la copra y que se conservrn los derechos ac- 
tuales o se aumenten para el aceite de coco.. 

Ccirnara de Comreio de Girardof. 
'Esta entidad es partidaria de que se ampare el cultivo del cocotero 

g se grave la importación de la copra en una forma que no perjudique 
ni a los cultivadores ni a los industriales que necesiten de este pro- 
ducto como materia prima.. 

Cántnrade Comercio de Cartagena. 
.En nuestro concepto, el gravamen actual de 6; 0-03 por kilogramo 

d e  c o x a  es una protecci6n nos610 suficiente sino, podriamos decir, exa- 
gerada para esa materia prima; y por eso se explica el que ei Gobierno 
la hubiera establecido a esa rata, toda vez que el gravamen anterior 
era verdaderaiiiente absurdo.. 

Cámara de Comercio de Medellin. 
*Esta entidad conceptúa que deben elevarse los derechos de aduana 

para la copra, por cuanto el pais esta en condiciones de producirla ven- 
tajosamente.~ 

La Industria Nacional Colombiana de Medellin. 
.Esta instituciBn considera justo que se  elev-n los derechos a la 

copra a $0-12el kilo, y que se mantengan o aumenten los impueUkos 
para el aceite de  coco.^ 

Cámara de Comercio de Barranguilla. 
=En el país no se produce copra, ni puede producirse. pues la fhbri- 

ca de aceites y grasas vegetales de esta ciudad ensayó todos los medios 
para ello, gastando algo m8s de 3,000, en montar hornos en las islas 
de San Andrks sin obtener resultado alguno positivo. No se perjudica 
con la importación dt: capm ninguna industria local o nacional 8 

Federacidn Nacional de induslriales .de Bogotd. 

-Esta Federaci6e~conteptúa que los derechos de aduana deberían 
babcse a $ O-Q1 por kil~gramo; pero si esto no se obtuviece, pide 
que se conserve el gravamen actual, y en ningcin caso se eleve como lo 
desean los peticionarios.* 



Sociedad de Agricultores de Colombia, de Bogota. 

.Sugerir al Gobierno Nacional la conveniencia para la econnmia del 
pals, de modificar el Arancel aduanero establecido. en lo que se refiere 
a la copra, fijandole a la importación de este articulo un iinpuesto que 
sea pro2orcional al de la manteca vegetal, de acuerdo con la cantidad 
de grasa contenida en la copra, que es riiayor del 60 por 100 de su 
peso.. 

Como no fue posible obtener los conceptos de muchas de las entida- 
des consultadas sobre la conveniencia de variar el Arancel de aduanas 
para la importación de copra, el Ministerio no tuvo base suficiente que 
lo ilustrara para dar su opinión. 

BETUNES Y CERAS 

El doctor Rafael Mejia Uribe, propietario de la fabrica de betunes 
*Crema Agu!la,s establecida en Medellin, solicita la modificación de la 
Tarifa de Aduanas asf: 

Alza de los derechos de iniportación a $ 0-50 el kilogramo de las 
grasas, cremas y betunes para cueros y calzados, que segtin el nuineral 
765 de la Tarifa de Aduanas, pzgsn hov $0-20 e! kilo; rebaje de los 
derechos de inportdción a las siguientes matlriar primas: cerds de car- 
nauba, candelilla y del Japóri, $ 0-15 el kilo, y que hoy pagan a $0-30, 
segUn el nuineral 758 de ia Tarifa; cajitas de hojalata, e;mal:adas. vaclas, 
a 8 c-10 el kilo, gravadas hoy con $ 0-30 de coiiformidad con el nume- 
ral 406 dr la Tarifa. A este respecto el peticioiiario sugiere la conve- 
niencia de crear el numeral 406 bis, con el gravamen de $ 0-10 el kilo, y 
una leyenda que diga: 

*Cajitas de hojalata esmaltadas, vaclas, destinadas al envase de cre- 
mas para calzado, con las inscripciones Industria colombiana, $0.10 
kilo.. 

Las diferentes entidades consultadas conceptuaron asf: 

Cbmara de Comercio de Buenaventura. 
~Digase al señor Ministro de Industria; que csta corporación, tenien- 

do en cu~nta  la necesidad que el país tiere de llegar a la mayor indepen- 
dencia económica posible, es de concepto que deben protegerse las 
industrias iiacionales, sin llegar con ello a un perjuicio notorio para los 
consumidnres, y para tal efecto cree ci nvrniente alzar los derechos de 
importación a las grasas, cremas y betunes para cueros y calzados en 
un 100 por 100, y rebajar a $ 0-15 el kiln, las materia3 primas para su fa- 
bricación. Igualmente es de opinión que deben rebajarse a $ 0-10 los 
derechos de importación de las cajita3 de hojalata para envases de tales 
grasas, cremas y betunes, debiendo extenderse esta iiltima rebaja a to- 
dos los envases similares que necesita cualquiera otra industria nacio- 
nal, siempre que vengan con la inscripción: Industria  nacional.^ 

Cdmara de Comercio de Buga. 
.El concepto de esta entidad es favorable a lo solicitado por el peti- 

cionario en lo que respecta al alza y rebaja de los derechos de aduana. 



Cámara de Comercio de Tunja. 
#Cree la Camara de Comertio de Tunja que debido a la dificil situa- 

ción fiscal que han creado los asuntos internacionales, por una parte, y 
por otra al que dichos articulos no se refieren a industrias generalizadas 
en todo el territorio colombiano, no deben por el momento alterarse los 
derechos fijados para la introducción de esos artfculos.~ 

Cúmara de Comercio de Barranguilla. 
.Esta entidad conceptúa que con el alza moderada de los derechos 

R los betunes, la rebaja en las materias primas, y la Uiltima alza origi- 
nada en el cambio por dólares, quedarla suficientemente protegida la 
industria de betunes.. 

Cámara de Comercio de Neiva. 

.Digase al señor Ministro de Industrias, que la Cámara de Comercio 
de Neiva conceptúa: 1.0 que el gravamen para las grasas, cremas y be- 
tunes para cueros y calzados debe aumentarse en un 100 por 100, aumen- 
to que debe ser progresivo pcr terceras o cuartas partes, sin incluir en 
este zumentn los demas articulos cobijados por el numeral765 que deben 
seguir pagando, como hasta ahora, $ 0-20 el kilo. 2.0, que deben reba- 
jarse en un 50 por 100 los gravámenes para 1.2s artfculos agrupados en 
el numeral 758; y 3.0 que debe crearse el numeral 406 bis, con el grava- 
men Je $0-10 el kilo para 13s cajitas de hojdlata esmaltada, vaclas, 
destinadas al envase de productos de fabricación nacional, con o sin 
inscripción 

Cdmara de Comercio de Bucaramanga. 
=Esta Cdmara en su sesión de a er dio concepto negativo a dicha so- P licitud fundándose en que hasta la echa y casi en la totalidad de los ca- 

sos el público consumidor ha sa!itlo perjudicado en el alza para ciertos 
artlculos y ¡a baja para las materias primas ~iecesarids para fabricar los 
mismos. Respecto a la solicitud para bajar los derechos para cajitas de 
hojalata vacias, nuestro concepto es  igualmente adverso, pues la fabri- 
cación de estas si creemos que es  una industria que debiera fomentarse 
en el pais.. 

Cúmara de Comercio de GirardoL 
.Digase al seRor Ministro de Industrias que la Cámara de Comercio 

de Girardot emite concepto sobre el particularen la siguiente forma: l.', no 
es partidaria del alza de la tarifd aduanera para la importación de grasas, 
cremas y betunes para cueros y calzados, porque el pais no tiene todavía 
una producción de esos articulos, cuya buena calidad pueda competir 
con la que presentan los similares articulos del Exterior; 2.", considera 
conveniente que se rebaje a $0-15 el kilo paia introducción de ceras d e  
carnauba, candelilla y del Japón. materias primas que no produce el pals 
y que son indispensablesipara la fdbficacibn de betunes; y 3.'. igualmente 
considera conveniente que se  rebaje a $ 0-10 el ki!o para la introdueci6n 
de cajitas de hojalata, Siempre que se determine el nuevo nucrwrai 
406 bis.. 

C&nara de Comercio de Cartageno. 

.Esta entidad su iere que se establezca la tarifa siguiente: Cera de 
abejas (amarillo) $ cera de abejas (refinado), $0-30; cera de abejas 



(candelilla), 8; 0-15; cera de abejas camube (cWa), $0-08; cera carnau- 
ba (refinada blanca), $0-OS, cera cerecina, $0-15: cera Ozokerit, $0-15; 
cera del Japón, $ 0-08; Cera O* kerit (rednade), S O 15; parafina, $0-OS, 
ceja Montan, $0-10; b@ttIn, $ 6  40; latas redondas hasta de 3 onzas, 
$0-30 

Cdmam de Comercio de Mafiitdks. 
*En concepto de esta Chmara la pmteccidn aduanera para el betún 

para calzado e s  suficiente. Parece que lo indicado seria rebajar a $0-10 
el Kilo, los derechos para las materias primas (numeral 758). Respecto a 
fa rebaja especial para cajitas de hojalata, no creemos que sea conve- 
niente, porque tenemos informes de que existen en el pais fabricas de 
latas y seria suficiente que una de ellas introdujera los aditamentos nece- 
sarios para fabricar cajitas para betún.. 

Cdmara de Comercio de Bogotd. 
*Esta Chnara aprob6 las siguientes conclusiones: Numeral 765. Gra- 

sas, cremas y betunes para cueros y calzados. No conviene la variaci6n 
del Arancel aduanero para este numeral. Numeral 785. Ceras de carnauba, 
candelilla y del Japdn. No es  conveniente la rebaja de los derechos de 
aduana para estos productos. Numeral 406. Cajitas de hojalata, esmalta- 
das, vaclas. No es conveniente la rebaja del gravamen aduanero para 
este numeral.. 

Cámara de Comercio de Medellin. 

.Digase al señor Ministro de Industrias que la CBmara de Comercio 
de Medellin estima que no es del caso, por el momento, aumerltar los de- 
rechos de importacidn a l a s  grasas, betunes Y cremas para cueros y cal- 
zados. porque las que se fabrican en el pais usan tínicamente materias 
primas extranjeras, pero que SI conviene rebajar los gravamenes a las 
cajas de hojalata propias para envases de tales productos, y a las mate- 
rias primas para fabricarlos, porque las primeras r l )  se  pueden fabricar 
en el pais y sirven ademhs para muchos otros usos, y las segundas n o  
deben pagar, como actualmente sucede, impuestos superiores a los que 
paga el producto no preparado.. 

Cámara de Comercio de Tumaco. 
..Es& Chmara conceptúa que si la calidad de los betunes a que e r e  

fiere conesponden al gusto y necesidades de los consuinideres, no pare- 
cen exagerados los prec ia  de venta dados por el propietwio de la fhbri- 
m, y qare en este caso debe apoyarsela en la forma wlicitada.~ 

Fedemnmnbn NacTolitil de los (ndustriales de BegotB. 
La junta Dirediva de la Sociedad es de opinión que las cremra$, gra- 

ses y betunes para c-s y calrado deben gravarse en las aduanas con 
no m s  de $ G50 p& kilo y qae las materias primas que entran en su 
Iabricacidn y las cajas metAlicas para su empaque deben conservarse  mi^ 
los mismos gravarnenes que tienen.. 

Sobre este particular el fiinisthrlo nb ha efnRiU0 todavia su concepto. 



ANls 
Ciento cinco (105) agticliltores del Distritb de hiban (Narifíok e n  

memorial de fecha 28 de febrerti de 1932, solicitan que se restablezca 
el gravamen de $0-96 por cada kilogramo de anis que se introduzca al 
país. El Ministerio, teniendo en cuenta que la producción nacional de anls 
e s  suficiente para abastecer él consumo, y que no se justifican Las impor- 
taciones que se registtas todavla, especialmente de anls es añol, pidiQ 
concepto a las distintas entidades sobre la conveniencia de é evaf el F a -  
vamen aduanero para dicho artlculo hasta $ 1 el kilo. 

P 
Los conceptos emitidos al respecto fueron los siguientes: 

Cámara de Comercio de Popaydd. 
=Siendo la producción del Departamento de Nariño mas que suficiente,. 

y principiando el desarrollo de esta induitria en el Cauca, conceptuamos 
convenientisimo que se eleven los derechos aduaneros del anls en grano 
hasta $ 1 el kilo.. 

C h a r a  de Comercio de Pereira. 
*En esta región se consume tinicamente anis nacional procedente de 

los Departamentos de Q u c a  y NariBo, y por lo tanto conceptuamos con- 
veniente el alza de los derechos para la importación de anis hasta $ 1 el 
kilo.% 

Chmara de Comercio de Bucaromanga. 
 conceptuamos conveniente que se eleven los derechos para el anls 

hasta $ I el kilograino. La prodticcibn del Departamento de Santander es 
suficiente para atender al consumo local, la cual intensificPndola podrla 
expprtarse a otras secciones del pals.. 

Cdmara de Comercio de Pasto. 
.Consideramos muy conveniente elevar los derechos para el anis has- 

ta un peso ($ I ) ,  ya * eri e[ páFs SE produce Suñeiente cantidad para 
atender las necesidades de la industria.. 

Tdmara de 'Comercio de Cali. 
&Conceptuamos deben elevsrse Mta $ i d kilo los derechos para Ile. 

importaci6n de anls en gráno.5 

*Esta Cbinara ctecid&&nenlt? se opone ai alza de tw derechos d e  
aduana para la importación de anis., 

Cdmara de Comercio de Girardot. 
.EsYimaftlos conveiñefite que se  aí&n 103 dk&ehBf de aduana par# 

el an4s has@& ta 1 kkm., . . 
Cdmara de Coaercio de Tunja. 

'Esta CAmar,a es  de ,o&nión que los dereéhos para la importación. 
& ghfB beaR étevM68 Rasrai F 1 U Mh.8 



Chmara de Comercio de Buga. 

.Opinamos que derechos para la importacibn de anls deben elevarse 
a $ 1 el kilo.. 

Cámara de Comercio de Medellin. 
aFsta Chrnara es de opinibn de que debe modificarse la Tarifa de 

Aduanas en el sentido de e evar el impuzsto de importa:ión pzra el anis 
hasta $ 1 el kilo.. 

Camara de Comercio de Carfagena. 
.En atención a su consulta 110s perlnitimos conceptuar favorablemen- 

te acerca de la conveniencia de alzar hasta $ 1 el kilo los derechos para 
la importación de anís.. 

Cámara de Comercio de Ibagué. 

-Estimarnos muy conveniente que se alcen los derechis de importa- 
ción para el anis hasta $ 1 el kilo. Los Municipios de Dolores y Alpu- 
jarra de este Departamento, producen en total mil bultos de primera 
calidad.. 

Cámara de Comercio de Tumaco. 

.Esta Chmara conceptúa que no deben elevarse los derechos de im- 
portación del anfs, porque tal medida sólo beneficiaria a un reducido 
número de industriales, con perjuicio para los intereses del consumidor.* 

Cámara de Comercio de ManUales. 

.Conceptuamos deben elevarse los derechos de importación para el 
anis, siempre y cuando que los datos estadisticos que posee el Gobier- 
no demuestren plenamente que la producción nacional es suficiente para 
abastecer las necesidades del consumo.. 

Cdmara de Comercio de Bogotá. 
%En vista de la importante información estadística que demuestra 

que la produccibn del anis en el pais es suficiente para abastecer el 
consumo, la Chmara de Comercio acordó formular a ese Ministerio su 
concepto en el sentido de que estima conveniente el alza de los dere- 
chos de importaci6n para dicho articulo, hasta $ 1 el kilo.. 

Cámara de Comercio de Cilcuta. 
=En la regibn de Czichira de este Departamento se produce anís. 

Conceptuarnos conveniente alzar derechos importacibn para dichoar- 
ticulo.. 

La Sociedad de Agricultores de Colombia, La Federación Nacional 
de Fabricantes y Productores de Bagoth, y la Industria Nacional Colom- 
biana, de Medellín, conceptuaron que debe elevarse el impuesto <le im- 
portación del anis, hasta $ I el kilo. 

Federacidn Nacional de Induslriales de Bogotá. 
.Esta Federacidn es  decidida partidaria del alza del impuesto para 

el anís, ya que en casi todos nuestros Departamentos se da de tan cxce- 



Imte calidad que supeca al extranjero. &?@@m, pues, al Gobierne Na- 
&mi qtte eleve por i o  menas a $ 1  la iirtrodu& de m& kilo de snbs 

Con fecha 4 de mazode 1933 rindió el Ministerio c~iconwpte so- 
bre este paFtieular, en oficio flamero 1%' dirigido al Tribunal Sqmmo 
de Aduanas, del cual t~anscrlbo los síguierites apartes: 

Muy atentamente medirijo a usted para comunicarle que en ........ 
memorial del 28 de febrero del año pasado, suscrito en la pUbfacibn de 
San psC, del 'De artamento de Narlño, por los eefiores Bwbano, Qe la 
CaUe 6r ~ o m ~ d k ,  Daniel Arcos, Roddfo Rosaies, Ignacio !barra, Pren- 
cisco Meneayo, y cien 6-6 m L  que corresponden a comerciantoo ,y 
cultivadores de anis, se hizo a este Despacho la petición de urna .Iza 
en 10s derechos de Adwgag de # 0-48 el kilogramo a # i para inkedu- 
cir anis (numeral 27 de +a actual Tar8aj.s 

Veamos algunas estadlsticas recogidas por el Minhbio en dtsün& 
fuentes: 

En 1930, con un gravamen de $0-40 el kilo, se importaron en total 
82.234,660 kilogramos, por un valor total de $ 17,394-03. 

La importaci6n en 5931, fue de 32,021 kilos por vator de $6,178. 
La producción de anís en Colombia, registrada por Depaítamut~s, 

fue en 1931 tomo sigue: 
,rcllos. 

Beyacá ................................................ ......................................... 27,000 
Huila .............................................................................................. Di600 
Magdalena .............................................................................. 12'500 
yariifo ........................................................................................... d,,000 
Santander ..... ,, .............................................................................. 18,000 
Tolima .......................................................................... , ................ 50,000 --- 

Total de  kilos ............................................. 6W,000 
En los demas Departamentos no se registró producción alguna. Con 

los 32.021 kilos importados eti el citado aíío de 1931, se obtiene un total 
de:produceión e importación de 702.021 kilos. 

Veamos ahora el consumo que tuvieron las diferentes fabricas de  li- 
cores del pais: 

Kitos. 
Antioquia .................,, .... ............................................................ 20,000 
Atlántico ......................................................................................... 2,400 
Bolivar ............................................................................................. 7,450 ............................................................................................ Boyacá 12,003 ........................................ CaIdas ................................................... 30,000 
f2auc.a ............................................................................................. 19,225 ............................................................................... Cundinamarca 24,250 ................ .. Huila ....................... .................................................. 12,m .................................................................................. Magdalena -.. 2,500 
Nariño ............................................................................................ 16,850 ...................................................................... Norte de Santander 7,648 
Santander ....................................................................................... 11,000 
Tolima .......................................................... - ........................... .. 18,750 
valle ............................................................................................. 48.000 ..................... chocó ................................................................. 1,590 
Intendencia del Meta ........................................................ , .... 1,500 

Total ,.................... ,. ......................... $ 286,066 
Memoria de A. y BomerciosAnexW+2 



De manera que sobraron 495,955 kilos de anls, o sea más del doble de 
la que se consumió, y como no hubo ninguna exportaci6n tuvo que que- 
dar un gran stock para el año de 1932. Lo que produce el país, pues, 
supera con creces a las necesidades y consumos del mismo; no se justi- 
fica en forma alguna la importación de anls cuando en Nariño se  estan 
produciendo las mAs altas calidades que pueden competir con ventaja 
al anls espaRol de La Mancha. 

Esta del anís es una de las verdaderas industrias zutóctonas, y es 
una obtigación patriótica defenderla. En la producción del anls se  ocu- 
pan numerosas familias pobres que es  necesario proteger en estos tiem- 
pos difíciles. 

Basado en los datos anteriores, este Ministerio apoya ante el Tribu- 
nal Supremo de Aduanas el alza de los derechos de importacibn hasta 
en un peso ($ 1) por cada kilogramo de anls. 

7 

CACAO 

Las siguientes entidades: CompaRla de Chocolates Tequendama, 
Compaaía de Chocolates La Especial, Compañía Nacional de Choco- 
lates, Compañia de Chocolates Santa Fe, Fábrica de Chocolates Flandes, 
Chocolaterla El Rey, Compañla Industrial de Chocolates Chaves y Equi- 
tativa, Chocolaterla Luker, Alberto Villegas & Compañía, Luis F. VAS- 

uez & Compañla, S. A., Ernesto Botero lsaza & Compañia, Compafiía 8 eneral de Choco!ates, S. A., e Hipólito Restrepo G.,  en memorial de 7 
de julio de 1933 piden que se vuelva a fijar en $0-10 por kilo el valor 
de impuesto para el cacao, porque despues de una larga y detallada ex- 
posición aseguran que sus empresas se están arruinando, debido a que el 
país no produce todavia el cacao que consume y que muchas plantacio- 
nes han sido atacadas por diversas plagas; que lo mas que se  ha hecho 
e s  fomentar el contrabando y hasta se ha informado que empresas intere- 
sadas se ocupan en importantes cargamentos que abandonan luego para 
rematar el cacao a precios ínfimos y burlar la tarifa aduanera. 

Como de costumbre, se ha provocado el plebiscito entre las entidades 
correspondientes que señala el articulo 3." del Decreto 2194 de 1931, las 
cuales han contestado asi: 

Cámara de Comercio de Barranquilia. 
-La CAmara de Comercio de Barranquilla considera concluyente Ia 

disposición suscrita por importantes empresas de fabricación de chocola- 
te en favor de la rebaja de los derechos de aduana del cacao en grano, 
por los sólidos argumentos que se aducen en dicho memorial; y por lo 
tanto, secunda la solicitud de rebaja hasta $0-10 como anteriormente, al 
nuevo gravamen de $0-26. En esta ciudad han cerrado sus trabajos las 
fabricas El Indio y La Gloria, por las causas que hacen actualmente muy 
precario el negocio de choco la ter las.^ 

Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
*Esta Camara es  opuesta a toda medida que vaya en perjuicio d e  

nuestra agricultura y por tanto es  partidaria de que los derechos de adua- 
na para el cacao extranjero deben dejarse como actualmente están, y en 
cambio es  de opinión que los esfuerzos de las empresas chocolateras de- 
ben encaminarse a fomentar el cultivo del cacao, para lo cual, estamos 
seguros, encontraran eficaz ayuda en la Sección de Agricultura de ese 
 ministerio.^ 



Cdmara de Comercio de Girardot. 
eHiigase saber al sefíor Ministro de Industrias que mienhas no haya 

en el país una producción suficiente de cacao ue pueda abastecer per- 
manentemente a las empresas chocolateras, la % amara de Comercio de 
Girardot conceptúa que el impuesto establecido para el cacao que se in- 
troduzca, debe fijarse nuevamente en $ 0-10 el kilo.. 

Cdmara de Comercio de Perelra. 
*Por lo expuesto anteriormente y para no hacer mtis extenso este es- 

tudio con el aporte de otras muchas razones y consideraciones, somos 
de parecer que esta Ctimara, de conformidad con el ordinal 2: del artlculo 
3.' del Decreto nPmero 2194 de 1931, debe responder al Ministerio de In- 
dustrias apoyando en todas sus partes el memorial de los fabricantes de 
chocolates del país, y en consecuencia aconsejar sea atendida la solici- 
tud que se hace de rebajar el gravamen actual de S 0-26 por kilo de cacao 
importado, al que tenía nuestro anterior arancel o sea de volver por el 
gravamen de $0-10 por kilo, que deja margen de protección amplio y 
suficiente al  cultivador.^ 

Cdmara de Comercio de Buenavenlura. 
.Comprobado una vez por todas que aqul en Colombia no existen 

posibilidades para el cultivo del cacao, es evidente que se acaba la razdn 
para un impuesto alto y debe rebajarse la tarifa, tomando en considera- 
ción que se trata de un artlculo de primera necesidad y una materia 
prima.. 

Camara de Comercio de Neiva. 
#En respuesta a la circular número 35, del Ministerio de Industrias, la 

CIlmara de Comercio de Neiva es de concepto que por lo menos debe 
mantenerse el actual gravamen aduanero para la importación de cacao. 
Asi lo impone la actual situación de la industria que al amparo de la le- 
gislación protectora tiende a tomar nuevamente vigoroso impulso.. 

Cómara de Comercio de Manizales. 
*En nuestro concepto, mientras no suba el precio del cafk en los mer- 

cados extranjeros no se puede estimular el aumento de importaciones y 
menos de víveres que podemos producir.. 

Cdmara de Comercio de Medellfn. 
.Digase al seííor Ministro de Industrias que la Ciimara encuentra ra- 

zonable que se rebaje el impuesto de aduanas al cacao, hasta donde el 
ilustrado criterio del Gobierno, las necesidades y pobreza de nuestro 
pueblo y el mayor valor del articulo en el Exterior, indiquen como con- 
veniente.~ 

Cdmara de Comercio de Buga. 
*Concepto esta Cámara, favorable rebaja derechos aduana para el 

cacao.. 
Cdmara de Comercio de Tunja. 

"Esta entidad unanimemente concepttia debe sostenerse actual giava- 
men introducción cacao # 0-26 el kilo, procurando arbitrios oficiales ten- 
dientes mejoramientos tales cultlvos.~ 



t cámara canceptiia que baja tarifa, alto valor moneda colombiana 
m%'tarían convaleciente agricuRura cacaotefa.. 

C h r a  da Comercio de CUcuto, 
qCAmara conceptlia necesidad rebaja derechos aduana cacao, articulo 

primera necesidad, W~WP mha M e a  chocolates, .contrarrestar contra- 
tiando enorme margen.. 

~E~imamosconveniente impuesto rediizcae a 3 0-15 el kilp.8 

Federacidn de Industriales de Bagoiá. 

&i, pies, esta WeracFónpiae que el jmpuesto sea rebaja60 a $' 698 
por'kilegrarno, como lo diqmso la Ley 62de  1931.. 

Sociedad de Agrícultores de Colombia, de Bogvtá. 
.Solicitar del Pdpr Ejeolrtivo que no se rebajen Jos derechos adua- 

neros que hoy grauan la importaci6n del cacao, ya que este es un,p,oduc- 
to cuyo cultivo en Colomüia es  perfectamente adecuado.. 

El Ministerio no rindió su concepto debido a que cuando se.term#ló 
el plebiscito, ya hablan cesado las facultades extraordinarias del Poder 
Ejecutivo.* 

ENCERADOS 

La industria nacional colombiana de Medellin, a nombre de l a  
.Compafiia Cotombiana de Encerados, S. A,, pide que se vuelva a le- 
vantar el impuesto de importación de encerados que es hoy de $0-20 
el kilo. a los $0-30 que fijó la Ley 62 de 1931, conforme al numeral 230 
d e  la Tarifa. Se basa la solicitud enel hecho de que ya el pais está produ- 
ciendo encerados suiicimtes para atender la demanda. 

Los conceptos emitidos por las entidades a quienes se  les comultó 
fueron como sigue: 

Cámara de Comercio de Barranguilla. 
=La Cámara no ,eetima cotlveniente ni Recesario por el momento que 

se aumenten los derechos de aduana para los encerados.. 

Cámara de Comercio de Girardot. 

'La Cámara conceptúa que la rebaja que sufrió La Tarifa por Decreto 
ejecutivo número 2191 de 1931, que redujo a $ 0-20 el kilo de enceradw, 
es  justa y equitativa; por Oanb no es pftidaria de que se eleven nue. 
varnente a $ 0-30 el kilo de encerados que se introduzcan.. 

Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
'Esta CBmaía, decidítla-partidaria de toda medida que vaya en bene- 

ficio de todas las industrias verdaderamente propias, en que la materia 
prima es de fabrica~ián nacional, es  de concepto que para el encarado 
extranjero debe restablecerse el gravameti fijado en& Ley 62 de $981, 
numeral 239, con pago de $ 0-30 por kilo 



Camera de Comercio de Neiva. 

-Esta Camara conceptita que d gravamen al encerado que se imp~r t e  
m) debe ser menor de $0-30 por kilo, ya que es  de todo punto conve- 
niente estimular la praducción nacional de aquel articulo.* 

FederaciBn Nacional de i n d u s t ~ ~ e s  de Bogotá. 
-Esta Fedmciún cousidera que debe ser suficientemente protegida 

una industria que cuenta con todos los elementos de progreso, y es  par- 
tidaria d e  que sean elevados los derechos de aduana a la cantidad que 
le habfa dispuesto la Ley 62 de 1931.* 

En vista de que no se completó el plebiscito, el Ministerio se abstuvo 
de emitir concepto. - 

DISCOS PARA LINGUAPHONOS 
.LOS sefiores Directores del Colegio de San Roque, Colegio Centraf, 

Colegio Biffy, Instituto Meisel, y el señor Jorge Castillejo, de Barranqui- 
tla, por conducto de  Fa CAmara de Comercio de dicha ciudad, solicitan' 
la rebaja de los derechos de aduana para los discos que se usan en 
ks aparatos llamados LinguBphonos, destinados a la ensefianza de idio- 
m a  vivos y muertos.. 

Los Conceptos de las entidades consultadas fueron los siguientes: 

Cámara de Comercio de Tumaco. 
*Esta Cllmara encuentra justa y conveniente la rebaja de los derechos 

de importación de los discos para linguaíphonos solicitada por varios di- 
rectores de colegios y el señor Jorge Castillejo, razón por la cual apoya 
decididamente dicha  solicitud.^ 

Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
.Esta Camara, teniendo en cuenta que los discos para Iingu8phonos 

facilitan en gran manera el aprendizaje de los idiomas, es de preeer 
que los derechos de aduana que actualmente tienen. deben ser rebajdos, 
medida que ira en beneficio de la instrucci6n en lo relacionado con el 
f k i l  y rhpido aprendizaje de idioma s.^ 

Cámara de Comercio de Pereira. 
*Es concepto de esta Cámara que los discos impresos exclusiva- 

mente para la enseñanza de lenguas vivas o muertas, no sólo deben pa- 
gar introducción menor a la tasada actualmente, sino que aun debitrase- 
Les librar de todo gravamen.. 

Cántara de Comercio de Jericb. 
.Esta CBmara considera que debe atenderse la solicitud sobre rebaja de 

derechos aduaneros a los discos que se usan para IinguAphoncx porque se 
trata de elementos que sirven de modo sobresaliente, en determinados 
establecimientos de enaeEisnza, para la disemirkación de la cultura, como 
lo es el aprendizaje correcto de idiomas, y porque estos discos no com- 
piten con ningúii producto siniilar manufacturado en el pais.8 



Cdmara de Comercio de Cartagena. 
*Antes pagaban los discos $0-10 el kilo, y esta CBmara se  permite 

recomendar muy especialmente la reconsideración del gravamen actual 
de 82-50 el kilo, y considera que $0-30 el kilo serla una tasa mas ra- 
zonable.~ 

Cámara de Comercio de Medellin. 
.Esta CBmara conceptúa que los discos fabricados exclusivamente 

para la enseñanza de idiomas en IinguBphonos, deben colocarse en el 
arancel aduanero en un numeral en el cual los derechos sean tan bajos 
que permitan el aprendizaje de los idiomas aun entre las gentes pobres.. 

Federacidn Nacional de Industriales de Bogotá. 
*En tal virtud, esta Federación se ' permite rogar a los señores miem- 

bros del Tribunal Supremo de Aduanas que creen un ordinal para que 
los discos impresos que vengan destinados a la enseñanza, no sean gra- 
vados con derechos de aduana.. 

Sociedad de Agricultores de Colombia, de Bogotcf. 
*Digase al señor Ministro de Industrias que la Sociedad es  de opi- 

nión que los discos especialmente grabados para los aparatos llamados 
linguáphonos con lecciones de idiomas vivos o muertos, deben ser gra- 
vados con un impuesto de $0-05 el kilo., 

Por las mismas razones aducidas anteriormente, el Ministerio no ha 
dado todavía su concepto. - 

ART~CULOS DE HIERRO GALVANlZADO 

El señor Lorenzo Gallardo, en memoriales de fechas 16 de marzo y 
20 de abril de 1933, solicita que se eleve nuevamente a $0-15 el kilo 
el gravamen para la importación de articulos de hierro galvanizado. de 
$ 0-03 el kilo a que quedó reducido en la última revisión de la Tarifa 
aduanera, pues desea que se le favorezca como dueño de una fabrica 
.de dichos artlculos que tiene establecida en Barranquilla. 

Los conceptos recibidos son: 

Camara de Comercio de Girardot. 
.Digase al señor Ministro de Industrias qur esta CBmara es  partidaria 

del alza de los derechos aduaneros para la introducción de articulos de 
hierro galvanizado, siempre que la producción de dicho articulo en el 
pafs sea de buena calidad, no resulte costosa y pueda competir con el 
extranjero.. 

Cdmara de Comercio de Cartagena. 
-De los articulos que cita el señor Gallardo, baldes, platones, cana- 

les y caballetes, conceptuamos que s61o deben aumentarse los derechos 
de aduanas en los baldes, no respecto de los tres articulos restantes 
porque no necesitan de más protección, porque la tienen ya, si no de- 
masiada, si muy suficiente.. 

Ciímara de Comercio de Bucaramanga. 
*Esta Cámara conceptúa conveniente el alza de los derechos para las 

jarras, platones, baldes, canales, caballetes. etc , de hierro galvanizado, 



pero solamente a $0-05 el kilo, pues siendo estos articulos de fuerte con- 
sumo del público, no es conveniente ponerles un mayor gravamen.. 

La Indusfria Nacional Colombiana de Medeliin. 
 solicitarnos que se graven con $0-30 los articulos comprendidos en 

el numeral 403 de la Tarifa vigente.. 
Por no haberse terminado el plebiscito anterior, el Ministerio no ha 

emitido concepto. - 

JARABES 

La Legación de Francia en Bogotá solicita la variación de la 
Tarifa aduanera en el sentido de favorecer la importación de jarabes fran- 
ceses para usos quimicos, farmacéuticos, etc. El asunto se estudló de 
acuerdo con las prescripciones del Decreto 2194 de 1931, y se recibieron 
los siguientes conceptos: 

Cámara de Comercio de Barranquilla. 
.Digase al seííor Ministro de industrias que esta Cámara es  adversa a 

la rebaja de los derechos de aduana de jarabes medicinales que se produ- 
cen en el pais; pero que no lo es respecto a aquellos cuya elaboración no 
se  lleva a cabo o se dificulta en el pa l s .~  

Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
*Estudiado detenidamente este asunto y teniendo en cuenta las razo-' 

nes expuestas por los solicitantes de que lo alio del gravamen actual di- 
ficulta la adquisición por parte de las clases pobres de jarabes para usos 
medicinales, esta Camara estima de justicia que a los jarabes se les cali- 
fique como drogas ordinarias con un gravamen de $0-52 el kilo.. 

Cámara de Comercio de Medellin. 
.En cuanto al impuesto que grava actualmente la introducción al pais 

de jarabes extranjeros, ya que en Colombia se ha entrado francamente 
en un régimen de protección a nuestras industrias, no creemos que debe 
rebajarse tal irnpuesto, por ser la industria de producción de azúcar una 
de las que en Colombia tienen raz6n de ser, por su clima y por sus tie- 
rras de cultivo.» 

Cámara de Comercio de Jericó. 
.La Comisión de esta CA'mara que estudió el asunto conceptúa que 

deben sostenerse los actuales gravámenes sobre tales articulos, porque 
opina que en 21 pais se están elaborando productos similares., 

Cámara de Comercio de Cartagena. 
.Por lo tanto, opinamos que no debla apoyarse la solicitud de rebaja 

de los derechos arancelarios de los jarabes medicinales.. 
El Ministerio no ha conceptuado por las mismas razones anteriores. 



Las fabricas de loza del país solicitaron el alza de los derechas 
de aduana para, todos ¡os mtkq~los que producen que están com- 
prendidos en los numerales 544,591, 593, 594, 595 y &E de la Tarifa. 

Lo$ m e p í o s  recltiidas heron lo6 siguierrtes: 

C h f f r o  de Comercio de Buga. 
*Despub de efectuar una minuciosa revisión del memor~ndüm que 

someti6 ese despacho a la consideracibn de esta Cámara sobre la conve- 
niencia de modificar el arancel aduanero para articulos de loza, se com- 
prende perfectamente que se est& moduriendo en la Nación los ~roduc- 
tos mréferencia, y poi consiguien& es muy justo que se ekven 16s dere- 
&os aduaneros para la importacibn de esos mismos art1culos.a 

Cámara de Comercio de Tunja. 
-Esta entidad considera de alta conveniencia para tas irrdustrias autde- 

tonas, la elevación en un 100 por 100 de los derechos de importacidn de 
los artfculos allf citado$. No ve raz& porque no se imluya el numeral 
594 (inodoros con stco accesorios), y por lo tanto cmsidera que debe in- 
clulrse, ya que los artículos a que 61 se refiere, tambien pueden proditcir- 
se en el país.. 

Cámara de Comercio de Pereira. 
-Esta Cdmara considera que los articulos de loceria dehen gravarse 

en la siguiente forma: numerales 544,591 y 593 a $0-10 el kilo; numeral 
595, debe elevarse en un 50 por 100; numeral 598 y 594 no deben va- 
riarse.. 

Cámara de Comercio de Barranguilla. 
*La Ciirnara resoivlb no apoyar en manera alguna la petici6n de au- 

mento de tales derechos por no ser, en su concepto. iusttficctda por nin- . - 
giin aspecto.. 

Cámara k Comercio de Hanizales. 
*La Cámara considera que los articulos & loceria deben gravarse asl: 

numerales 544, 591 deben quedar con $0-10 el kilo; numeral 593, con 
$0-06 el kilo; numerai 594, debe quedar tal como esta; numeral !%, en 
el Ministerio de Industrias debe estudiarse detenidamente esta cuestidn 
antes de resolver el aka de los derechos; y iiumeral598, debe quedar con 
$0-30 el kilo.. 

Cámara de Comercio de Bucaramonga. 
.Esta Cámara tiene la seguridad de que dejando las cosas como ac- 

tualmente estiin, se estimulará y fomentara la emulación entre los fabri- 
cantes nacionales, quienes poco a poco, en su deseo de satisfacer las 
necesidades y exigencias del público de todas las clases sociales, iran 
mejorando la fabricación da sus productos hasta llegar a darles una cali- 
dad y presentación simRar a los extranjeros.. 

Cámara &e Comercio de Cartagena. 
*La Ciirnara conceptúa c@e el gravamen se haga en la forma siguiente: 

numeral 544, convendria suprimir este numeral y dejar solamente el 544-A 
con $0-06 el kilogramo; numeral 591, si es conveniente el alza, pero no a 
$0-10 el kilo; numeral 593, no debe aumentarse el derecho de ese nume- 



m& namerat 594, no debe autmutlnie et impuesto de esk numural, nume- 
ral 595, este numeral se debe alzat en un 58 por 100. Bias para que d Rac 
puesto sea de $0-15 el kilogramo; numeral 598, este numeral no necesita 
modificarse.. 

Cdmara de Cdsmercte de IStrenmnlttra. 
&&&e al tefior Minisfrtw de Inditsfdas que esta Cdmaa de Comacie 

conc que e! aba (k los derechos de impoitlición a los articulbts d r  
los nmrafes  mCncloitados en un 1 W p  100, sóta puede de? comenten- 
te en el caso de que el Gobierno pueda encontrar la mama  be qw sir mor 
vilización para los centros de consumo fuera posible hacerla en condicio- 
nes econc)micas que nb dfedte a lbs CbiliniIIlidOfW de tales artlculos que 
son de p~imera nocesi$ad.t 

Cdmara de Comercio de Girardot. 
#Digase al seiior híhtbtto de fndusWs que fa Cámara de Comercb 

de Oira~dot da un concspto desfavorable al alza solicitada. 

Cdmaio de Comercio de IbaguL 
-Esta Chmara concepttia industrias nacionales lwería ampararjanse 

señalando gravamen $0-05 articulos comprendidos numerales 544,541, 
elevando lOOpor HO el nrtmrtal 593. En cuanto numerale 595 y 598 
convkne conservarlos actual gravamen.. 

Cámara Bc C m r c f o  de Cali. 
&sta CAmara estima que el alza solicitada es necesaria y eodvenieb 

te, pas sendra a protegerse una importante indusiria naciond ya esta-. 
blecida, y con perspectiva de mayor impulso.* 

Ctímura de Comercio de Medefin. 
*Digase a[ seiior Ministro de lndustrias que esta C h a r a  estima que 

sobre el particular deben aumentarse en un 100 por la0 los gravhenes 
a los numerales 591 y 593 en manto se refiere a ladrib de tierra refracta- 
ria, dejando los demAS artículos como están; que debed Conservarse Ibs 
gravarnenes a los numerales 594,595 y 598; y finalmente, que en cuanto 
al numeral 594 puede bacerseutía alza a los aislbdores de porcelana a vi- 
drio para corrientes no mayores de 500 voltios.* 

C~mara  de Comercio de Neim. 
~ D g a s e  al sefíor Ministro de Industrias que esta CAmara participa 

de las mismas ideas contenidas en la solicitud de elevar los dere- 
chos de importación de algunos articulos de loza, formulado por varias 
empresas., 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
.Las conclusiones aprobadas por esta CAmara son las siguientes: 

numeral m, la elevación de la Tarifa para este nunieral es de todo pun- 
to de vista inadmisible. Numeral 591, la elevacibn de 1s Tarifa de adua- 
nas en lo que a este numeral se refiere es conveniente, Numeral 393, una 
alza en este numeral fomentaria el desarroHo de esta industria. Nmnerak 
595, la elevacidn de los derechos de impottación para los atUc~lOS 
comprendidos en este numeral puede hacerse en un la0 por 100; y nu- 



mera1 598, es justa t l  alza de los derechos de importación para los 
afüculos comprendidos en este rnumera1.r 

Cámara de Comercio de Pasto. 
~Dfgase a1 señor Ministro de Industrias que la Cámara de Comercio 

de Pasto considera altamente inconveniente y perjudicial a los intereses 
de Nariño el levantamiento de la Tarifa aduanera para la importación 
de los artlculos de loaa y vidrio.. 

Cámara de Comercio de Tumaco. 
.Esta Cámara conceptiia no es conveniente el alza de los derechos 

@ara los articulos de ioceria.~ 

Cdmara de Comercio de Cúcuta. 
aconceptuamos inconveniente alza para los derechos de importación 

de loza, teniendo en cuenta la necesidad y la importancia del articulo 
para las clases trabajadoras y que las fábricas que pueden producirlo 
barato se encuentran muy apartadas de estas regiones.. 

La Industria Nacional Colombiana de Medellin. 
.Esta asociación de industriales opina que deben variarse los dere- 

chos aduaneros en la forma siguiente: aumentar en un 100 por 100 los 
graváinenes fsobre los numerales 593, 595 y 598; fijar un gravamen de 
$0-10 por kilo para los numerales 544 y 591. Respecto al numeral 594, 
opinamos que no debe subirse el gravamen por cuanto no se  fabrican 
dichos artículos en el pais.8 

Sociedad de Agricultores de Colombia, de Bogotá 
.Digase al señor Ministro de Industrias que la, Junta Directiva de la 

Sociedad de Agricultores de Colombia opina que los gravhmenes deben 
ser establecidos ask numerales 574 y 742, libres de derecho; numeral 
544, $0-02; numeral 591; $0-01; numeral 593, $ 0-05; numeral 594, 
$ 0-05; numeral 598, $ 0-25; numeral 595, $0-20; y crear el numeral 
593 A, para azulejos, y gravarlos con $ 0-08 el kilo.. 

Federacibn Nacional de Industriales de Bogofá. 
 comoq quiera que hay ffibricas nacionales suficientes para la pro- 

ducción en cantidad y calidad, de todos los articulos comprendidos en 
los mencionados numerales, esta corporacidn considera que puede acce- 
derse a la petición que hacen los interesados, con el fin de sostener y 
ensanchar la producción hasta el punto de atender al consumo interno, 
con precios más bajos que los extranjeros.. 

En oficio numero 784 de 31 de julio de 1933, el Ministerio se  dirigió 
al Tribunal Supremo de Aduanas sobre el particular, y después de hacer 
un detenido y detallado informe con datos estadisticos, resumió su con- 
cepto en la siguiente forma: 

.........Como resultado del estudio que el Ministerio ha hecho, apoya 
ante el Tribunal de Aduanas la protección para los numerales indicados, 
excepciOn hecha del 544 que se refiere a los aisladores, porque hay que 
alejar la simple posibilidad de que se dificulte la traida de magnlficos 



aisladores para corriente de alta tensión, que nosotros todavla no pro- 
ducimos, y es muy posible que no los produzcamos en mucho tiempo, 
porque se trata de una fabricación científica, y en extremo cuidadosa, 
para poder cumplir con las especificaciones tecnicas.~ 

MALLAS DE ALAMBRE 

La Federación Nacional de Cafeteros. la Sociedad de Agricultores de 
Colombia y la Camara de Comercio de Bogotá han pedido que se decre- 
te exención completa para la importación de mallasde alambre destinadas 
a construir secaderos de eafe, por cuanto los secaderos as¡ construldos 
hacen beneficiar muchlsimo mejor el grano, y su presentación en los 
mercados mundiales será entonces notoriamente mejorada. Las entidades 
consultadas conceptuaron así: 

Cdmara de Comercio de Pereira. 
*La Cámara se  permite, pues, solicitar del señor Ministro su reco- 

nocido interes por el fomento de la indu3tria cafetera, para que ponga 
de su parte cuanto sea preciso, a fin de que se  exima de los derechos de 
aduana a la malla metalica que se usa para el beneficio del cafC.8 

Cámara de Comercio de Manixales. 
E s t a  corporación ha conceptuado Favorablemente en la solicitud 

elevada a ese Ministerio sobre la exencion de derechos de aduana para 
la malla de hierro que se introduzca con destino a la construcci6n de 
patios secadores de cafk. La Cámara ha dispuesto tambikn insinuar a 
usted la conveniencia de consultar a la fábrica "Vallejo'' "Steel Work" 
de Palmira, si puede fabricar economicamente la malla en referencia, 
antes de resolver definitivamente sobre la supresión del impuesto.. 

Cámara de Comercio de Bucaramanza. 
*Nos es grato mánifestar a Su Señorla que esta Cámara, en su sesión 

de ayer, conceptuó favorablemente a la rebaja total de los dzrechos de 
aduana para la malla especial de hierro para construcci6n de patios 
secadores de cafC, solicitada por la Federaci6n Nacional de Cafeteros y 
por la Sociedad de Agricultores de Colombia.* 

Crímara de Comercio de Tumaco. 
.Esta Cámara apoya decididamente la solicitud de exencidn de dere- 

chos de importación a las mallas de hierro que se introduzcan al pais 
con destino a la construcción de patios oreadores de caf6.w 

Cámara de Comercio de Buga. 
.Esta entidad es favorable a las peticiones que se han hecho a esa 

superioridad, sobre rebaja de derechos de aduana a que se refiere.. 

Cámara de Comercio de Buenavenfurti. 
'Esta Cámara es de opinión que se exencione de derechos aduaneros 

la malla metálica que importe la Sociedad de Agricultores de Colombia, 
entidad que por intermedio de la Federación Nacional de Cafeteros hará 



liegar eL benetieio del utioub a muy bajo precio hasta bs peqarños 
pmducteres d e  café., 

Cóffiera de Comercio de Ncfva. 
*Esta Chmara seadhiere a la solicitud sobreexenclbn dk dermlles dlt. 

aduana para la malla metálica con destino a secaderos de cafe.8 

Cdmara de Comercio de Girardot. 
eDlgase al señor Ministro de Industrias que esta Ciimara concepthá 

qire se  &be declarar libre d e  impnestos ahianetos Ya mi4 Wt&a 
propia pata secadetes &e caf6.s 

*Digase al seaor Nünístto de Industrias que esta Camara está  d e  
acuerdo con la soIíCitkrd de varias respetables entidades en eP s e n a  de 
que se declare la exencidn de los derecaos de importaeion de hs matra% 
de hierro que se introducen con destino a la cmstrucci6n de patios orea- 
dores de café.. 

Cdmra de CMRercio de Popa+. 
*Digase al seii'or Ministro de Industrias que esta Chmara estima que 

debe concederse exencíbn de derechos de importación a las mallas de 
hierro que se introduzcan al país con destino a la constiuccibn de pafios 
oreadores de caf6.m 

Cdmara de Comercio de Tunja. 
-Esta Cámara es de opinión que se conceda exenci6n de impuesto 

abiianero a la malla metálica que se emplee para orear café, siempre qrie 
la introduccidn de ese drticulo se haga directamente por los propietarios 
de las  fincas que van a beneficiarse con ese implemento.. 

cámara de Comercio de CaM. 
-Esta Cámara coadyuva la solicitud de obtener una libre importación 

para el articulo en referencia. siempre y cuando que dicha malla sea des- 
tinada exclusivamente para el objeto indicado y con la condición expresa 
de que las importaciones que se haga11 del articulo referido seam con- 
troladas por intermedio de la Caja de Credito Agrario e Industrial, la Fe- 
dtracibn Nacional de Cafeteros o por la Sociedad de Agricultores de la 
rbspectiva sección, quedando entendido que dichas importaciones s6io 
podfhn hacerlas los propietarios de las fincas en donde deba utHizar9e 
el producto mencionado.. 

Cámara de Comercio de Cartagena. 
*Esta CBmara conceptúa que si se debe acceder a la solicitud de 

exencidn hecha por las instituciones nombradas.. 

Cámara de Comercio de Medelh. 
*Esta Ciimara conceptúa favorablemente a la exencibn de derechos 

de tmportacidn para las mallas de alambre de hierro, de hueco cuadrado, 
de cuatro y cinco mal?as por pulgada, propias para oreadores de café.. 

I Cámara de Comercio de Pasto. 
*Hagase saber al señor Ministro de Industrias que la exencidn d e  de- 

rechos para la malla de alambre, especial objeto de la circutar ninncro 
18 de febrero 6 del presente ano, parece lo conveniente e indicado.. 



&&i~rsthci6s m o e n h a  la peiici6n hecha pwsla Federación Nacio- 
nal de Cafeteros, la Cdmara de Comercio de Bog& y la Sooiedad dc 
Agricultores de Colombia, sobre la exención de derechos de aduana para 
la malla de hierro qua rre enipka en la mstruociBn de patios secadores 
demfk, completamente justa y adhiere a ella. Se pxrmite, eso si, -hacer 
constsr ueese articulo as¡ eximido lo sera solamente cuando venga 
~ O d u c b  por um de lar entidades 8 que alude el memorial r i c i m a -  
cto y en-ningún caso por comerciante alguno del nais, ya que el fin que 
busca es el de favorecer a la industria cafetera de Colombia.* 

Suciedad de Agricultores de Colombia. 
Mmlfiesto a s u  Saor iaque  estudiada ir peticí6n por Ia(unt. @rec- 

tiva yttas consideraciones en que ella se funda, ia Junta reso vi6 adherir- 
se a dia,  y en esa virtud se Ka dirigido al señor Ministro de Hacientia # 
Credito PSiMico, a fin de que si lo estima conveniente se sirva conceder 
la exención a la nia[Ia especial de hiecco d e s t i n a h a  ia construcci6n de 
patios oreadores.. 

Ckinisra de Comercio cte Ibo@k. 

*Estimamos g m d e  impwtancia c o n c e w  exención de racbs  adu* 
na malla hierro destinada construcción patios oreadores cafe.8 

I3ómara de Comercio de clicufa. 

*Cáinara conceptúa debe rebajarse impuestoma4las alambre emplean- 
secadoras café. Igualmente cree debe ~ebajarse para mallas sirxan 

ameros clasificación café. D 
El Ministerio se abstuvo de emitir sa coacepto sobre este partkuQsr, 

debido a que cuando se terminó el plebiscito ya habían cesado las fa- 
cultades extraordinarias. - 

MECHAS PARA YESQUEROS 
' En Medellln existe una fabrica de estas mechas para la cual se ha 
pedidogroteceih. En ia antigua tarifa la mecha para yesqueros m a -  
ba, conforme al numeral 1437, a razón $ 0-55 por kilo, más un recargo 
de $ 17-81 por 100, o sea un total (5412; en la actual tarifa este artlculo 
se liquida conforme al nttmeral 779-bis, a $0-40 el Mlo, es  decir, que se  
ha reb4jado el impuesto. En cambio la hilaza, o sea una de las materias 
primas que pagaba en la antigua tarifa $0-15, paga en la actualidad 
$ 0-24 por kilo, lo que representa un alza de consideracibn. La solicitud 
se refiere a un alza del 100 por 100 en la actual tarifa para la mecha de 
yesqueros. 

Las enlidades consultadas sobre este particutar conceptuaron en ka 
siguiente forma: 

Cknttra de Comercio de Girardef. 
.Digase al seiíor Ministro de industrias que la CBmara de Comercio 

de Girarda conceptúa favorablemente en relacih con el alza de los 
derechos de aduana para la mecha preparada para yesqueros, pero so- 
lamente en un ciento por ciento.. 



Cdmara de Comercio de Tunja. 

*Estima esta entidad que a las mechas para yesqueros debe dejar- 
selas con el gravamen actual.. 

Cdmara de Comercio de Cali. 
*Tratandose de una nueva fabricación, la que según informes esta en 

condiciones de producir un articulo exactamente igual al importado, la 
corporación acoge en todas sus partes el memorial de la Industria Na- 
cional Colombiana de Medellln.. 

Cdniara de Comercio de Buenaventura. 

.Esta Camara conceptúa que se debe aumentar el derecho de aduana 
sobre "mechas preparadas para yesqueros" (numeral 7'79 bis) solamente 
de $0-10 el kilogramo, y anular el derecho sobre la importación del pa- 
bilo preparado. (Numeral 780 bis).* 

Cdmara de Comercio de Bucaramanga. 
.Con referencia a la circular número 22, en la cual se solicita nues- 

tro concepto sobre la conveniencia de hacer alguna variación en ia Ta- 
rifa de aduanas para el numeral 779 bis, sentimos manifestar que esta 
Cámara en su sesidn de ayer emitid concepto sdverso a esta variacidn.~ 

Cdmara de Comercio de Neiva. 
*Digase a1 sefíor Ministro de Industrias que esta Cámara da su con- 

cepto favorable a la solicitud elevada a ese Ministerio por la Industria 
Nacional Colombiana de Medellln, en el sentido de verificar alguna va- 
riaci6n en la Tarifa. (Numeral 779 bis).. 

Cdmara de Comercio de Barranguilla. 
.El derecho actual para las mechas es  de b 0-40 el kilogramo, y con 

el aumento a $0-80 que considero equitativo recargaría la extranjera en 
$0-40 docena. (Una docena pesa poco mas o menos un kilogramo). Con 
este gravamen los importadores no podrlan vender a menos de b 1.60 
docena, y le darla base al fabricante de Medellln para mayer actividad 
y desarrollo de su industria.. 

Cdmara de Comercio de Cartagena. 
.Estudiado debidamente el punto por esta Camara en su última se- 

sidn y en atencidn a que la importación de este artlculo apenas si al- 
canza un pequeño nivel, y que en el alza prohibitiva de los derechos áe 
aduana se beneficia una industria nacional, sin mayor perjuicio para el 
comercio de importación, se acordó manifestarle que esta corpomcidn 
se muestra partidaria del alza solicitada.* 

Cdmara de Comercio de Manizales. 
.Creemos que un gravamen de $0-60 el kilo sea suficiente para que  

ta única fabrica que existe pueda trabajar a plena produccih .~  



Ciimara de Comercio de Bogotá. 
*Esta entidad manifiesta aese Ministerio que RO considera convenien- 

te modificar el gravamen aduanero que rige actualmente para el articulo 
mencionado., 

Cdmara de Comercio de Medeliin. 
*Esta Cámara conce~tha aue deben aumentarse discrecionalmente 

los derechos de importaiión c'orrespondientes al numeral 779 bis, que 
trata de mechas preparadas para yesqueros.4 

Fedcracidn Nacional de industrial es.^ 
*Estudiada la petición que sobre el alza de los derechos de aduana, 

ara la mecha prepatada para yesqueros, hacen los señores Caludino y g afael Arango. esta Federación encuentra muy razonada la argumenta- 
ción de los peticionarios, circunstancia por la cual tambien pide que se  
modifique el numeral 779 bis elevando el gravamen a $ 1-10 el kilo- 
gramo.~ 

Sociedad de Agricultores de Colombia. 
.La Junta Directiva de esta Sociedad es de opinión que no debe ac- 

cederse a la solicitud'de los peticionario s.^ 
Por la misma razón aducida anteriormente, el Ministerio se abstuvo. 

de emitir un concepto sobre esta materia. 

PIELES 

En el pais ha comenzado a desarrollarse la industria de peleteria y 
la importación constituye, en realidad, un lujo, toda vez que en el tró- 
pico las pieles finas no son articulos de primera necesidad. Se ha pe- 
dido insistentemente que se eleve la actual Tarifa de $ 10 para el kilo de 
pieles, hasta $30. Se ha comprobado que las pieles que se traen al pals 
como puras pieles de armiíío, por ejemplo, o las de Astracán, son siin- 
ples imitaciones logradas a virtud de la mistificación de pieles de co- 
nejo,, con concepto de todos los expertos. El Ministerio se ha pre- 
ocupado muy seriamente por dar incremento a la cría de conejos de 
razas finas, cosz que ha logrado en gran parte. 

Las entidades consultadas sobre la conveniencia de elevar los dere- 
chos de aduana para la importación de pieles, hasta $30, conceptua- 
ron asl: 

Cámara de Comercio de Popayén. 
*Aumento derechas hasta $ 3 0  kilo a pieles comprendidas numeral 

97, favoreceria industria inlciase aqui, otros lugares República.. 

Cámara de Comercio de Pereira. 
*Esta CAmara conceptúa conveniente alza hasta $30 para pieles, 

numeral 97.. 
Cámara de Comercio de Cali. 

*No siendo articulos de necesidad urgente, estimamos conveniente 
elevar hasta $30 derechos aduana para efectos comprendidos nume- 
ral 97.. 



Ccímaryi & ~~10i~~160 de ñamqiiiüa. 
iC6niara adversa datididameate m e n t o  derechas pieles.. 

Cdmara de Comercio de Pasto. 
*Esta CAmara conceptlia medida acertada elevar derechos hasta 6 a) 

M e ,  pieles mn pelo de conejo, e tc .~  

Cdmara de Comercio de Bogoiá. 
.Esta CAmara acordó manifestar al Ministro que el alza a un precio 

tan elevado de los derechos de aduana para artlculos como los que se 
han mencionado, nr, viene a traducirse a la postre sino en el acwrento 
del contrabando. romo ha ~od ldo  observarlo eZ Gobierno misma <rm 
d gravamen fijado en ios ii&m extranjeros, y que por tal motivo acaba 
de ser considerablemente rebajado., 

Cdmara de Comercio de Girardot. 
<Conceptuamos conveniente elevar derechos hasta $ 30 kiio pieles.. 

C h a r a  de Comercio de Bnenavenúiro. 
*Digase al seíior Ministro de Industrias qtte esta Cgmara conceptúa 

que si es conveniente elevar los derechos de Importación hasta $ S a 
las pieles con pelo de conejo, liebre, nutria, etc., comprendidas en el 
numeral 97 que paga 8 2-50.. 

Cdmaru de Comercio de Tunja. 
*Esta Chmara conceptúa que deben elevarse los derechos aduwros 

.hasta $30 el kiio a las siguientes pieles con pelo: conejo, liebre, rictbia, 
amniño, vicuña, cebollina. zorra, potro, le6n, oso y sus similares, cuando 
s e  ks destine para la confecctón de tapetes, ropa y calzado.. 

C&ara de Comercio de Carfagena. 
~CAmara conceptúa conveniente elevar derechos importación a s 9 0  

pieles conejo, liebre, nutria, arniiño, etc., para tapetes, ropa, calzado 
sin manufacturar.* 

Cámara de Comercio de Buga. 
rEsta CAmara conceptúa conveniente el alza de los derechos de adea- 

na hasta $30 el kilo.. 
CBmm de Comercio .de Manizaies. 

 estimamos conveniente alza derechos importación pieles cm pelo 
de conejo, liebre, nubria, e tc ,  para tapetes, ropa y calzado, sin manufac- 
turar.. 

Cámara de ComerUo de Msdetlin. 
=Contestese al seíior Ministro de Industrias que esta Camara concep- 

4úa que no es conveniente elevar los derechos arancelarios a las p W  
con pelo, sin manufacturar, designadas en el numeral 97, pero que si la 
mayoría de las entidades a quienes se les ha solicitado el concepto aptan 
por el alza, esta CHmara se permite insinuar que esta se verifique en for- 
ma ad valorem, no anicamente sobre las pieles con pelo sin ma~uiactu- 
rar, sino tamblen sobre el adfculo manufacturado y simultáneamente.* 



- 33 - 
Cdmara de  Comerclo de Tum,aco. 

'Cámara conceptiia inconveniente elevar derechos importación pides 
numeral 97 hasta $30 kilogramo.. 

Cdmara de Comercfo de Ibagul. 
 consideramos necesario elevar hasta $ 30 derechos aduana pieles 

comprendidas numeral 97.1 

Cámara de Comercio de Neiva. 
~Conceptiia favorablemente sobre alzade los dereihos de aduana para 

la importacidn de pieles con pelo de conejo, liebre, zorra, etc.2 

La Industria Nacional Colombiana. 
.Somos de opinión que debe subirse a $30  el gravamen aduanero - 

sobre el numeral 97 de la actual Tarifa.. 

Sociedad de Agriculfores de Colombia. 
.Digase al señor Ministro de Industrias que la unta Directiva no es d d e  opinidn que se eleven los derechos al numeral 9 que comprende las 

pieles con pelo sin curtir, que convlene dejarlascon el mismo gravamen 
impuesto en el decreto legislativo número 2194 de 1931.. 

Federación Nacional de Industriales. 
.Sornos partidarios de un alza de $ 25 para las pieles ordinarias y 

d e  $ 40 para las finas, por kilogramo. 
El Ministerio, en oficio nhmero 771 de de julio del año pasado, emi- 

ti6 su concepto sobre este particular en la siguiente forma: 
'Desde el mes de marzo del 1932, es  decir, hace más de un año, viene 

estudiando el Ministerio lo relativo al alza de los derechos aduaneros, 
hasta $30 por kilo para el numeial97 de la Tarifa que trata sobre pieles 
de conejo, nutria, liebre, armiño, vicuña, zorra, potro, le6n, etc. 

.Se pidi6 el concepto de todas las entidades que enumera el ordinal 
2.0 del articulo 3." del Decreto número 2194 de 1931, con el siguiente re- 
sultado: 

#Contestaron afirmativamente, apoyando decididamente el alza, las 
Camaras de Comercio de Popayán, Pereira, Cali, Bucaramanga, Pasto, 
Girardot, Buenaventura, Tunja, Carta ena, Manizales, lbagut y Neiva, 

de Industriales de Bogotá. 
d la Industria Nacional Colombiana de edellln y la Federaci6n Nacional 

.En forma negativa, pero sin dar razones, contestaron las Cámaras d e  
Comercio de Barranquilla, Bogotá, Medellin y Tumaco y la Sociedad de 

l Agricultores de Colombia. 
'La solicitud de alza está suscrita por la Empresa Nacional de Pelete- 

ria Santa Teresita, domiciliada en Zipaquirá, y por el señor don Evaristo 
Herrera, iniciador entre nosotros de la industria de pieles finas de astra- 
can o karacul. 

.LOS peticionarios manifiestan que yicnen ocupilndose. con grandes 
sacrificios, en la creacidn de riqueza publica para el país, mediante el 

1 Memoria de A. y Qomercio-Anexos4 ' 



' implantamiento de nuevas industrias, le !e la peletería, explotada 
entre nosotros por lo que respeefa a su comercio, por extranjeros de in- 
de&&& laulatia6idadbs y d4 ml) &.scbtible moralidad, segun dicen bs 
mismos peticionarios. 

*Las pieles que consumimos en el pals, como ieles finas, proceden- 
tes de la importaci6n del extranjero, sOd simples niif8Clones, en concep- 
to  de todos los conocedores. 

P 
*Se trata de pieles de conejo que se dan al mercado como pieks finas 

diversas, según la mixtificaci6n a que las hayan sometldo los prepara- 
dores. 

*Las ieles entre nosotros no son artlculos de primera necesidad, 
eoitid lo i c e n  los memoriaíibtas; con la protección a nuestra Industria de 
peleteria se harA, sin diida, obra eminentemente colombiana y se cread 
una gran fuente de riqueza para nuestro pueblo. 

.La iniciativa industrial de Zipaquirh esta casi a punto de fracasar; 
porque no resiste la competencia de los extranjeros. 

*Es necesario dejarde pagar al Exterlor el gran tributoque hoy le rew. 
dimos con la importaci6n de pieles. 

*Es preciso crear este farnoBn huesttas induStrias nativas que comien- 
za a tener un desarrollo apreciable. 

a$ii 1928 Inttoduji nos pieles de las que contempla el numeral 97 de l a  
Tafffa pot Valbt de $ 1.3'77,578-04; con motivo de la crisis las importacio- 
nes han rebajado c6nsiderablemente, pero siempre representan una 
gran salida que puede evitarse casi totalmente protegiendo nuestra indus- 
tria de peleteria, mediante el alza del impuesto aduanero. 

.El Ministerio se ha preocupado muy seriamente en fomentar la cría 
de hne jos  de buena raza para la producción de pieles y de carne. y si- 
guiendo la invariable polltica de protecci6n a las auténticas y factibles 
industrias autktonas, apoya ante el Tribunal Supremo de Aduanas el 
alza pedida para el numeral 97 .b  

i i  i - 
3 L 

 AVE%^ LUMINOSOS POR MEMO DE LOS GASES ( N E ~ N W  Y ~ A R G ~ N ~  

El .señor Aristides Tatcosio, en su carácter de Director Tecnico de la 
sockdad anónima establecida con el nombre de Ne6h Colombia, solicita 
que se eleven los derechos de aduana para la introducción de letreros 
que contengan los gases Neón y Argdn, destinados a formar anuncios hi- 
minbsbs. 

as entidades a quienes se les solicitó concepto sobre el particular 
en la siguiehte forma: 

Cdmara de Comercio de Girardot. 
rDIgase al seAor Ministro de Industrias que esta Camara conceptiia 

que debe elevarse la Tarifa de aduanas en forma que preste a la industria 
nacmdal una proteccibn adecuada, sin hacer prohibitiva la importacidn de 
gases Neón y Arg6n.s 

Cdmara de Comercio de Bogotd. 
*Nle permito manffeotrr a ese Ministerio que en vista de que en el pd8 

existe la fabricaci6n de avisos luminosos, por medio de los gases nom- 
brados, esta entidad co~sideraque podrfa establecerse una moderada pro- 



teceibn aduanera para la lndustra mencionada. la cual, como e8 sabido, 
presta un eficaz servido al comercio. y al asegurar el aumento &e su roa 
ducción habra de contribuir al embellecimiento de las ciudades eolom )a- 
na8, tal como ha podido ya observarse en esta capital - ! 

Ccirnara de Comercio de Bucaramanga. 
*Esta Cámara conceptúa no ser conveniente el alza solicitada, en alen- 

cidn a que la industria establecida por el señor Talconio, de nacional no 
tiene sin6 el nombre, y no seria justa el alza de Iris derechos con perjuicio 
de los que quieran importar avisos luminosos en mejores candiclones.~ 

Cumara de Comercio de Neiva. 
.Esta Cámara conceptúa que es acrptable la f6rmula de una modera. 

da proteccilin aduanera en forma de gravamen, sobre dibujos, letras, 
tubos de vidrio, etc., que contengan gases d e  Neón y Argdn, destinados 
a anuncios luminosrs. 

Camara de Comercio de Medellin. 

#Digase al sefior Ministro de industrias que la Cdmara considera 
razonable la solicitud del señor Gerente de la Sociedad Andnima Neod 
Colo ribia, y que por lo tanto, deben aumentarse los derechos arance- 
larios a las letra, que para propaganda y avisos luminosos puedan intro- 
ducirse al país y que contengan los gases Neón y Argdn. 

Por no haberse completado el plebiscito, este Ministerio se  abstuvo 
de emitir su concepto. - 

Los expedientes donde estdn las estadísticas y conce~tos emitidos 
por las entidades a que hace referencca el Decreto número 21Y4 de 1931, 
quedan a disposición de la h: norable Cámara de Representantes, para 
su consulta. 

El Departamento de Comercio ha rendido diariamente inforniacioiies 
para la prensa de la ciudad, y por lo menos dos veces a la semana para 
la prensa de todo el pais. La labor de divulgacibn ha sido constante 
y sosteiiida, en boletines instructivos, circulares de instrucciones, bo- 
letiiies de cotizaciones, informaciories teiegraficas didrias sobre las 
fluctuaciones del cambio y las operaciones registradas en la Bolsa 
de Bogotá, para giros sobre el Exterior. Los cronistas y correspon- 
sales visitan continuamente las distintas Secciones nei Departamento 
de Cnmercio para dar al piiblico noticias ae las actividades desarrolla- 
das en cada una de ellas; de esta manera se  ha logrado mantener una 
constante comunicación con el público v se han obteriido eittelentks 
conexiones para nuestros industriales y comerciantes, no s610 reeípto- 
camente en el interior de la RepPblica, sino tambien en el Exterior. Cada 
dia darA mejores frutos esta labor de prensa, a la cual le atribuyo una 
importancia capital para el exito de las labores del Departamento de 
Comercio, y es el caso de advertir que todas las oficinas y todos los'em- 
pleados de 151 viven siempre abiertos al minucioso examen de todos los 
que puedan interesarse en esta clase de laborrs, para que se alpe y 
COnOlEa que se c~mpie  a csbalidad, y c m  empeíío que no d e b  ni rn 
momento la obligaci6n de servir los intereses de los asociado$ que kab 
estado adscritos a estas oficinas de mi cargo. 



Por,lo que respecta a la forma del pago del impuesto llamado de to- 
n e k ,  41 Departamento de Comercio ha trabijado especialmente ante el 
Mintstwio de Hacienda y Crédito PBblico para que se modifique el 
sistema en beneficio de los intereses generales del comercio importador 
de todo el pais. 

Justo es reconocer que la iniciativa partió de la Cámara de Comercio 
de Cali, entidad que concretó exactamente la cuestión en los siguientes 
teminos: 

~,..,,..Jmpuesfo de ioneluje. Perjuicios que sufre el comercio en lo que 
hace relación con su forma de pago: 

*Una respetable firma drl comercio de la ciudad, afiliada a la corpo- 
ración, en carta dirigida a la Cámara y fechada el 9 del mes en curso, so- 
licita la intprvención de la corporación sobre el siguiente asunto: que 
las compañia-, de vapores que hacen el comercio con Colombia están 
cebralido a todos los comerciante;, el tonelaje y las estampillas en mo- 
nedas de sus paises o cuando msnos en dólares. La Secretaria in- 
forma que para comprobar el denuncio dado, dirigió el siguiente des- 
pacho telegráfico al señor CapitAn de Puerto de Buenaventura: 

"Favor informarnos telegráficamente si compañias vapores pagan 
impqesto tonelaje en moneda colombiana o americana, y a que tipo 
cambio. 

'lDefruncisco, Secretario." 

.El anterior despacho fue contestadocon fecha 10 de abril, así: 
"Refii5rome suyo ayer. Compañlas pagan tres pesos moneda colom- 

biana por concepto derechos tonelaje, anótoles compañias navieras co- 
bran a tos embarcadores en dólares dicho impuesto, obteniendo respe- 
table utilidad diferencia cambio. 

''MARIo IRAGORRI DIEZ." 

*El vocal Carvajal manifiesta que se trata de un asunto sumamente 
grave para los intereses del comercio, y que la Cámara de Comercio 
esta en la grave obligación de intervenir en forma activa, denunciando 
al Gobierno tal proceder, que no vacila en calificar de incorrecto, máxi- 
me si se tiene en cuenta que el asunto reoresenta una buena suma de 
dinero para el pais, dinero que sale de Colombia en divisas y sin dere- 
chos de ninguna clase, salvo los que tiene que pagar el comercio. 

*Los vocales De Roux, Moreno y Ocampo solicitan se formule in- 
mediatamente la queja al Excelentisimo señer Presidente de la Repiibli- 
ca y a los señor& Ministros de Hacienda y de Agricultura y Comercio, 
dirigiendose igualmente a todas las Cámaras de Comercio del pals, pj- 
diendoles una acción conjunta sobre el particular, ins nuando ai propio 
tiempo, como medio para corregir dicha irregularidad, que el referido 
impuesto de tonelaje se pague en la misma forma que el impuesto de 
muellaje. es decir, por los comisionistas en el puerto de destino de las 
mercancias, con lo cual se evitara. la salida del dinero del pals en Ia 
forma como está sucediendo. Vuelve a hablar el vocal Carvajal y hace 
mención especial al punto relativo a que las compañías de vapores car- 
gan los gastos de tonelaje en d6lares y al Gnbierno Nacional le pagan 
tal ipipuesto en moneda colombiana, deduciendose que la diferencia 
quq se obtiene entre una moneda y otra representa una utilidad cmsi- 
derable, con la cual dichas compaíilas se benefician con perjuicio ex- 
clusivo del comercio, procedimiento que debe traducirse en una explo- 



tación hechq en forma nada correcta. La Presidencia dispuso y6 por 
la Secretaria se pasen las comunicaciones del caso.. L ! a  

La Cámara de Comercio de Bucaramanga, en comunicaci6n c$vecial, 
adhiere a los puntos de vista de la Cámara de Comercio de Crll, en 
lo que se relaciona con el impuesto de tonelaje, y sucesivamente el'íUi- 
nisterio ha recibido conceptos telegrhficos y postales, todos favorables 
a lo dicho por la CBmara de Comercio de Cali, y emanados de las Cá- 
maras de Comercio de Jericó (Antioquia), Buenaventura, Tumaco, Neiva, 
Honda y Armenia. 1 1  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público estudia la cuesti6n y 
entretanto el de Agricultura y Comercio se dirigió a los Administralo- 
res de Aduana de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Tumaco, 
telegráficamente, en los siguientes terminos: 

s........ Cámaras Comercio, entidades comerciales diversas ciu'dades 
país, dicen que coinpañias marítimas cobran impuesto de torielaje y 'es- 
tam~illas en dólares. a tiempn que Gobierno recibe de dichas compafifas 
10s mismos impuestos en moneda colombiana, sufriendo el comercio im- 
portador inmediato perjuicio por diferencia de cambio. Ruegole intervenir 
enérgicamente corregir anornalias e informar este Ministerio ampliamente. 

~S:rvidor, ~Guillcrmo Londoño Mejia. 

En vista de este telegrama el Adininistrador de la Aduana de Buena- 
ventura, por ejemplo, pdsú a todas lds agencias de vapores una circuliar 
que dice, en su parte pertinente, así: 

S........ Muy señores mios: el G?bierno de Colombia tirtiie conotimien- 
to de que las compañias navitras extranjeras que ustedes representan 
vienen cobrando en los puertos de embarque del Exterior, a los despa- 
chadores para este país, la suma de tres dólares americanos, o su ~ q a i -  
valente en otras monedas, por concepto del impuesto llamado de tonelaje, 
sobre cada mil kilos de mercancía destinada a esta República. 

.En esa fiirma viene causándnse un valioso perjuicio a la economfa 
nacional, puesto que los comerciantes coloinbiarios, que en definitiva vte- 
nen a pagar el tonelaje, ya que aquella tasa la caigan los despachadores 
a ellos en las facturas comerciales, desembolsan a razóii de $ 3 aineriea- 
nos por mil kilos, cuando las compañias, por conducto de ustedes, s610 
pagan en las aduanas de Coloinbia $ 3 en morieda colornbidnd, por ese 
concepto. 

<Debidamente autorizado por el Mini~terio de Agricultura y Comercio, 
manifiesta a ustedes, de manera comzdida, pero muy formal, que el 60- 
bierno de Colombia está dispuesto a corregir la anomalia mencionada, 
usando para ello los medios que están a su alcance. 

.Como medida preventiva dirijo a ustedes esta comunicación insi- 
nuhndoles se sirvan dirigirse a sus representados a fin de que ellos refor- 
men inmediatamente su procedimiento al respecto, en el seniido de perck 
bir solamente, por concepto de tonnaje dues, como generalmente se cal¡- 
fica en los conocimientos esa tasa, la suma que verdaderamente pdga ta 
empresa naviera en el puerto colombiano de destino de la mercancía. 

'Esta Administración comprende que se trata de una costun~bre muy 
antigua, adoptada cuando era justa por hallarse a la par aproximadarneo- 
te los dólares y los pesos colombianos, pero espera que las compafiiqs 
navitras, con recto criterio, sabrán apreciar los perjuicios que el sistema 



a#& wasimando a los Impartadores colombianos, desde que comenz6 a 
bajar la cotización de nuestra moneda. 

d3uego a ustedes avisar recibo de esta circular, y comunicarme lo que 
ha an u obtengan sobre el paflcular, a fin de poder, a mi vez, dar cueuta 
d b b .  terno de la actitud que tengan a bien asumir las respectivas em- 
presas que ustedes representan .,..... m 

- 
Desde que se iniciaron las labores de la llamada Junta de Control de 

Alimentos, creada y reglamentada por los Decretos ejecutivos números 
1715, 1731, 1887 y 1971, de 1931, el Jefe del Departamento de Comercio 
forma parte de ella, en representación del Ministerio. 

El espíritu público que inspird aquella creación, no puede discutirse, 
y el Gobierno Nacional quiso buscar medios de alivio para las clases 
consumidoras. 

Pero las funciones de la Junta de Control de Alimentos, hay que de- 
cirlo claramente, son simplemente teóricas y sus resultados no han co- 
rrespondido a lo que pudiera esperarse. 

Basta para comprobarlo el hecho de que, no obstante los esfuerzos 
redoblados de la Junta, el alza de los artlculos de primera necesidad no 
tia podido contenerse en forma alguna 

El problema hay que tomarlo desde mis  hondo y desde mais lejos; 
mientras no se disponga de estadísticas agricolas de producción, de dis- 
tribución y de consumo, si no exactas, por lo menos muy aproximadas, 
el resultado será siempre baldio e ineficaz, en lo que dice relación con 
las actividades de la Junta de Control de Alimentos, y asi parece que lo 
entendió tambien el señor Presidente de la Cámara de Comeicio de Bo- 
gota, quien oresentb renuncia de su cargo de miembro de la Junta de 
Control de Ali netitas eii nota que se hizo pública oportunamente y a la 
cual el Ministerio contestó en la siguiente forma: 

Señor don Juan Antonio Montoya, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá-La ciudad. 

.Tengo mucho gusto en acusarle recibo de su comunicaci6n número 
2324 del 14 de los corrientes, que he estudiado con toda la atención que 
merece: 

.En tesis genzral el Ministerio comparte las opiniones expresadas por 
usted en su ilota referida, como ha tenido ocasi6n de decirlo el represen- 
tante de este Despacho en la Junta de Control de Alirnentos. Para usted 
no son desconocidas las gestiones iniciadas por el Ministerio y que se 
han encaminado a crear un organismo con jurisdicción efectiva que ga- 
rantice el control de viveres en el territoiio de la Rrpública, a fin de ser- 
vir debidamente los intereses de los consumidores; pero se viene trope- 
zando de un lado con la falta de recursos y de otro con la carencia de 
una legislación definida sobre el particular. 

=En el D:creto nú nero 1971 de 1931 que esta vigeate y que estamos 
obligsros a cumslir mientras no se moditique o se derogue, encuentro 
esta disposición: 

"Artfculo 3.0 En la capital de cada Departamento funcionara una cor- 
pora36n denominada Juntd de Control de Alimentos, dependiente del Mi- 
nisterio de fndujtrids, formada por el Gobernador, el Alcalde Municipal, 
el Presidente de la Caimara de Comercio .......Y 



*Mientras esta dispastci6q subsista, el Ministetio a mi carg$giente 
mucho no poder eximir at señor Presiiente de la Cámara de Comercio de 
Bogoti, de seguir formando parte de la junta cte Control de Allment~o-y, 
por el contrario, espera que usted seguir& prestando sus vallosos $effi- 
cios en tan importante cuestibn. 

.Quedo de usted servidor muy atento, 

.El Ministro, C R I S T ~ A L  BOSSA.. 
- 

Para la celebración de los distintos .tratados de comercio que ha ve- 
nido adelantando el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta Oficina a 
mi cargo ha dado los datos estadisticos y emitido los conceptos que se  
le han pedido en cada caso. 

Los últimos meses, como Su Seaorla sabe, han sido motivo de cui- 
dadoso y especial estudio las cuestiones comerciales con tos Esfados 
Unidos de Norte América, con España, con Alemania y con el Japón. 
Algo se ha adelantado ta-mbien respecto a Chile y a Italia. 

Persistentemente, el Departamento de Comercio del Ministerio de 
Agricultura ha querido buscar nuevos mercados para nuestros frutos de 
exportación, y en aquellas plazas donde ya Miestro cafk es conocido, y 
sin embargo, la balanza comercial sigue desfavorable para nosotros, se 
ha iniciado con los paises respectivos la posibilidad de exportar tabaco, 
cueros de res, maderas y bananos de Colombia, en cantidades suficien- 
tes a restablecer el equilibrio que se busca. 

-- 
El problema de la sal desnaturalizada y de la sal barata se ha tratado 

muy extensamente en distintas épocas por parte del Ministerio de Agri- 
cultura; circunstancias de distinto género que Su Señoria muy bien co- 
noce, han impedido darle solución en la forma favorable a la economia 
nacional que ha sido nuestra suprema inspiración en el asunto. 

-- 
Por separado van los informes de los Jefes de Secci6n destinados 

a la publicidad en los Anexos de la hlemoria del Ministerio, lo mismo 
que el informe anual rendido por la Cámara de Comercio de Bucaraman- 
ga, correspondiente a sus labores de 1934, que encuentro iiiuy comple- 
to y puede servir como modelo a algunas Cámaras que no saben toda- 
vla rendir los informes mensuales, y mucho menos los anuales. 

- 
Para concluir, considero un actn de justicia dejar consignados los 

nombres de mis compañeros en el Departamento de Comercio durante 
este último año, haciendoles el reconocimiento explfcito de la eficacia 
y buena voluntad con que han laborado en todo momento, condiciones 
a las cuales se debe, sin duda, el Bxito que pueda haberse alcanzado. 
A mas del suscrito, los empleados del L)epartemento de Comercio han 
sido los siguientes: 

Lisimaco Isaacs, Secretario del Departamento. 
Alfonso Sánchez, Jefe de la Secci6n de Información Comercial. 
Francisco de Angulo, Jefe de la Sección de Propiedad industrial, mar- 

cas y patentes. 



+ hianuel J. Fonseca, Jefe de la Seccidn de Estadistica. 
Ricardo Valencia Restrepo, efe de la Seccibn de Turismo. . 
Enrique Lozano Agudelo, ecretario de la Sección de Informaci6n 

Comercial. 
6 

Rafael Castro Uribe, Ayudante del Departamento de Comercio. 
Ernesto Marin Mejla, Ayudante de la Sección de lnformacibn Co- 

mercial. 
Milagola Zamudio, Ayudante de la Sección de Información Comerciaf. 
Abel Mazuera, Secretario de la Sección de Propiedad industrial. 
Próspero Patiño, Oficial de Estadistica. 
Julio de Angulo, Oficial de Estadistica. 
Arturo Montejo, Oficial de Estadistica. 
Araceli PBez, Ayudante de Estadistica. 
Roberto Giraldo, Ayudante de Estadistica. 
Gonzalo Tejada Corredor, Ayudante de Estadistica. 
Agusto Schroeder, Traductor y Secretario de la Sección de Turismo. 
Guillermo Pineda, Ayudante de Turismo. 
Como queda dicho, el personal que se deja relacionado es  el que ha 

servido hasta la fecha enel Departamento de Comercio, con distintas an- 
tigüedades. 

Soy del señor Ministro atento servidor, 
NOEL RAM~REZ 



INFORME 
rendido al Jefe del Departamento de 
Comercio, por el Jsfe de la Ssccidn 
de Información Comercial e Indus- 

trial. 



República de Colombia-Ministerio de Agricultura y Comercio- Departa- 
mento de Comercio-lnformacibn Comercial e Industrial-Sección 2.' 
Bogota, 15 de mayo de 1935. 

Sefior Jefe del Departamento de Comercio-En su Despacho. 

En obedecimiento a lo ordenado por ese Despacho, tengo el honor de 
rendir a usted el informe solicitado en nota número 295, sobre las la- 
bores llevadas a cabo por esta oficina durante mi permanencia al frente 
d e  ella, advirtiendo que en el desarrollo de  éste me permito hacer algu- 
nas sugestiones que he creido convenientes para la mayor eficacia de  la 
acción oficial en cuanto se  retaciona con el interés público y el incre- 
mento de  las actividades colombianas, las cuales me atrevo a someter 
a su elevado criterio, pues ellas son el fruto de una atenta observación 
durante el tiempo que he estado al frente de esta Oficina. 

Por las Leyes 11 de  1918 y 44 de 1919 se  proveyó a la creación de 
oficinas de información y propaganda comercial e industrial del pais en 
e l  Exterior. Estas oficinas funcionar011 en vsriqs ciud  des extranjeras du- 
rante algunss años; pero debido a I ?  crisis fi;ral quc s e  pre3ent6, fueron 
suprimidas por Decreto niiinero 1041 dz 1929, habiendo quedado desde 
entonces adscritas sus labores a los Consulados d r  las ciudades donde 
aquéllas estaban establecidas, lo cual anul6 los propósitos del legislador 
al crear dependencias de tanta importaniia. 

Quizás serfa conveniente su  restableciiniento, dlindoles una organiza- 
ción tecnica que correspondiera a los deseos riel Gobierno en el sentido 
de impulsar la economia nacional, mediante la explotación de las ingen- 
tes riqiiezas naturales que guarda nuestro territorio. Además, necesitamos 
hacer ititerisa propaganda a nuzjtra prod~cción nutbctoiia que, aunque 
incipiente en algunos o muchos de s u i  raiiios, podria ensancharse, si con 
tenacidad y peraeverancia le buscainos mercados en el Extranjero. 

Muy de desearse sería que el Gobierno sometiera a la consideración 
del próximo Coiigreso un proyecto de  ley tendiente a obtener las autori- 
.zaciones necesarias para la creación siquiera de dos centros de informa- 
ción y propaganda industrial y comercial de Colombia: uiio en Europa 
y otro en los Estados Unidos de Norte Arnérica y que al frente de  ellos 
se pusiera a personas competentes. 1aborios;is e interesadas patriótica- 
mente por el desarrollo d e  las industrias nacionales, que no se  dedicaran, 
como los dependientes de  almacén, a esperar la llegada del cliente detrás 
d e  los mostradores, sino a buscar a los fabricantes, a los quimicos, a los 
investigadores y en general a todos aquellos que en una u otra forma pu- 
dieran interesarse en las miiltiples materias primas que estamos en condi- 

,cio'nes- d e  ofrecerles. 



A esta Oficina se presentan diariamente solicitudes de informaciones 
sobre diversos asuntos y se remiten'muestras de diferentes productos que. 
analizados debida y oportunamente, podrian ser fuente de un activo co- 
mercio internacional. El recargo de los laboratorios oficiales y la falta de 
elementos adecuados para un pronto y eficaz análisis, hacen que muchas- 
veces se pierda el esfuerzo de los interesados y que el desaliento cunda 
entre los hombres de trabajo que se preocupan por añadir nuevos renglo-- 
nes a nuestra producción genuinamente nacional. Sea este el momento de 
sugerir la conveniencia de la creación de una sección tecnica, dependlen- 
te del Ministerio de Agricultura y Comercio, de investigaciones indus- 
triales, o sea de una sección dotada de todos los elementos indispensa- 
bles, en donde se puedan analizar y estudiar científicamente, con miras 
hacia la industrialización, muchos productos naturales, especialmente de 
nuestra flora. 

La Oficina a mi cargo ha sostenido, desde la organizacibn del Minis- 
terio de Agricultura y Comercio, una copiosa correspondencia tanto com 
el interior como con el Exterior. Diariamente se presentan consultas ver- 
bale9 que sz resuelven de la rnanera m8s satisfactoria para las necesida- 
des y propósitos de los interesados. 

Esta Oficina ha contado con la eficaz, patriótica e inteligente coiabo- 
ración de algunos Cónsules en el Exterior, tales como el señor doctor 
Alejandro Lbpez en Londres, quien con su entusiasmo, clarovidencia y 
patriotismo no deja pasa: inadvertid:is ocasión ni detalle que puedan con. 
venir a los intereses del comercio y de la industria de la República. 

El señor doctor Carlos Uribe Echeverri, Ministro Plenipotenciario en 
el Brasil, con celo apostólico y patriotismo desvelado, se ha preocupado 
siempre por enviar a este Despacho toda clase de muestras de los pro- 
ductos brasileños y detalles sobre la maquinaria t2inplzada alli para la 
elaboración de manufacturas que han hecho de aquella nación una de las 
m8s avanzadas, tanto en el cornercio como en la industria, eii el Continen- 
te americano. 

No seria justo dejar sin mencionar y darles nuestra voz de aplauso a 
los señores Cónsules de la República en Hamburgo, Chicago, Bremen y 
Barcelona, quienes se han preocupado por enviar informes muy intere- 
santes sobre algunos de nuestros productos que pudieran consumirse en 
los mercados de sus respectivas jurisdicciones. La colaboracióii de estos 
funcionarios ha ayudado a la Oficina de una manera eficaz y satisfactoria. 
Paso ahora a tratar de la manera mhs somera posible las gestiones a las 
cuales ha dedicado la Oficina su mejor atención sin que por ello se hayan 
descuidado los múltiples asuntos que a diario hay necesidad de estudiar 
y resolver. 

EXPOSICIONES INTERNACIONALES 

El Ministro de Colombia en Panamá, en nota de 20 de abril de 1934 s e  
dirigió al Ministerio manifestando que el periodista colombiano Jesús An- 
tonio R i z ,  residente en esa ciudad. inform6 a la Legación que se propo- 
nfa llevar a cabo el 20 de julio, aniversario de la patria, la Exposición 
Anual de la Prensa Colombiana que en años pasados habia dejado grati- 
sima impresión tanto en el dnimo de los coloinbianos como en el de l o s  
extranjeros que visitaron con particular agrado aquel certamen. 

Por la Oficina de Información se dieron los pasos necesarios transmi- 
tiendo el deseo del señor Ruiz. Se dirigieron notas tanto a los Goberna- 
dores como a las empresas periodísticas de la NaciOn para que concurrie- 



7an a esta Exposición de Prensa, tan benkfica para los intereses culturales 
de la República. 

También fue invitado el comercio colombiano por conducto del Minis- 
4erio a la Exposición Internacional de Osaka (Jap6n) que se celebró el 20 
de noviembre al 10 de diciembre del año próximo pasado. 

La Oficina editó Boletines de Prensa que se repartieron profusamente 
entre los comerciantes e industriales del pais. Se dirigió tambien por no- 
tas  especiales a todas las Cámaras de Comercio, Sociedades de Agricul- 
tores y Gobernadores departameqtales, pidiendo el envio de muestras de 
productos colombianos para ser remitidas al Imperio Oriental sin recargo 
alguno para los expositores. Desgraciadamente nuestros productores no 
estAn habituados a esta clase de concursos y el esfuerzo hecho en pro de 
atender a la invitación de la Administración Municipal de Yokohama, fue 
inútil. 

Por los periódicos de la capital se hicieron conocer tambien las invi- 
taciones iecibidds por la Cámara de Comercio Pola-o-colombiana para 
concurrir a la Decimaquinta Feria Oriental lnternaiional de Lwow, Po- 
lonia, y a la de Nueva York City Housing Authority, la cual deseaba ore- 
sentar aspectos especiales de casas nuevas para trabajadores, que se 
construyeran en los diferentes países de la America Latina. 

Ultimamente la CAmara de Comercio de Hou-ton, Texas, invit6, por 
conducto del Ministerio, a los cclmrrciantes e industriales del país a que 
concurrieran a exhibir sus artículos en la Semana del Comercio Extran- 

jero,  siendo de cargo de los invitantes toda clase de gastos. Por medio 
de circulares y boletines de prensa se dirigi6 la Oficina a todas las CB- 
maras de Coiiiercio del pals, llevando a su conocimiento los deseos de 
la institución americana y urgiéndolas para que concurrieran a aquella 
exhibición que tan buenos resultados podría proporcionar a los exporta- 
dores colombianos. Solamente la Cámara de Comercio de Barranquilla 
se  interesó en el asunto e hizo todas las gestiones para remitir un mues- 
trario digno del comercio y de la industria de aquella progresista ciudad. 

Es de justicia hacer constar que la Oficina de Control de Cambio y 
Exportaciones se  apresuró a facilítar la exportac16n de las muestras por 
media del siguiente telegrama: 
eRedesbsnco Barranquilla-Número 7301. 

~Encarec&nosles conceder pronto permiso para exportación mues- 
tras destinadas Exposición Semana Comercio Extranjero de Houston, va 
a verificar Cámara de Comercio esa. 

Oficina Controh 
DIRECTORIO COMERCIAL 

En 1930 se editd el Direcforio Comercial e Indusfral del pafs, que se 
agotó rápidamente El esfuerzo que aquel trabajo representa, es digno de 
toda alabanza y del más loable encomio. Parece imposible que con tan 
pocos elementos de información con que contaba el Ministerio de In- 
dustrias, la escasez del personal y la renuencia man~fiesta de los indus- 
triales y comerciantes para hacerse inscribir en el Directorio, tales difi- 
cultades se hubieran vencido con tan buen exito por los encargados de 
llevar a cabo trabajo tan importante. Desde luego la obra no es  per- 
fecta, pues no es posible que desde el escritorio de un Ministerio en la 
capital de la República, puedan hallarse todos los datos que se necesitan 
para una obra de tanto aliento. Sería indispensable que el Congreso, 



pewtrario de la enorme importancia que tiene para el pals la publica- 
ción de un anuario comercial, apropiara una suma suficiente con el 
objeta de que comisionados del Ministerio recorrieran el pala en toda su 
extensión y levantaran una verldica información comercial e iadustral 
de la RepSiblica de que tanta necesidad se tiene actualmente De 11 
mayor parte de los palses del mundo se solicita el envlo del Directorio 
Comercio1 e Industrial de Colombia. Desgraciadamente la Oficina se ve 
en la  necesidad de contestar con evasivas prometiendo enviarlo tan 
pr6nto como la situación del Fisco mejore. A mi modo de ver, la necesi- 
dad de editar el Directorio Comercial e Industrial del pals es inzplazable 
y absoluta. 

KELLY'S DlRECTORY OF MERCHANTS 

De acuerdo con la orden de esa superioridad, la Oficina de Informa- 
ci6n procedió a restablecer la interrumpida publicaci6n de las noticias 
geográficas de la Rcvública y del Directorio Comercial e Industrial abre- 
viado que anualmente se acostumbraba a dar para la publicación del 
Directorio Ingl&s Kelly's, una de las más importantes publicaciones ao- 
bre comercio e industria que se publican en el mundo. El 28 de enero 
del corriente año se terminó la elaboración de los documentos en rrfe- 
rencia y fue entregada una copia de ellos en ingles y español al agente 
de dicha puMicac16n en esta ciudad, El referido Directorio saldrl en et 
próxlmo volumen, correspondiente al año de 1935. 

MONOGRAF~A DE COLOMBIA 

Con fecha 28 de diciembre de 1934 la importante revista de las Ame- 
ricas, Intercambio, solicitó por conducto de1 señor C6nsul de Colombia 
en Caracas una resefia sobre los siguientes puntos para publicarla en 
el número de honor dedicado a nuestro pais: 

-1.0 Zonas productoras de cada una de las regiones de la Repiiblica, 
especificando la clase y cantidad de productos agrlcolas, pecuarios, mi- 
neralópicos o industr~ales. 

2." Estadistica oficial comparativa de lo importado y exportado desde 
el año de 1930 hasta el de 1%4. 

3." Lineas de navegaciCn extranjeras y nacionales, tonelaje de la ma- 
rina mercante y unidades que la componen. 

4 o Sistema de carreteras y su kilometraje. 
5: Vias ferreas y rutas aereas. 
6.0 Clase y población según el último censo y su densidad. 
7.0 Situación y superficie. 
80 Naturaleza geológica y relieve del suelo. 
9." Hidrografia. 
10. Zonas climatericas y extensión de las mismas. 
Ese Despacho tuvo a bien comisionar a esta Oficina para que elabo- 

rara el trabajo en referencia, el cual fue remitida a Caracas el 1." d e  fe- 
brero del corriente aiio. En el número correspondiente a abril, de la re- 
vista, fue publicada la monografla; actualmente estfi siendo reproducida 
en varios periddicos del pais. 

CAMARAS DE COMERCIO 

Las Chmaras de C6mercio establecidas en el pais cumplen, algunas 
de eltas a cabalidad, su cometido de una manera desinteresada y patrfó- 
tica. Casi toda editan revfstal muy importantes y riitidamenk impresas, 



- 47 - 
en las cuales tratan a fondo asantos de comerclO o iddastfiales, Cte b a *  
interds pera el phMico en gemr l .  Metecen especial meacibn las Ciniáras 
de Henda. Ibaeue. Manizales. Medeflin. ChCuta. Bucaramanaa. Barran- 
quille, C&tag&a,- Call y B&entura,' que prestan una ef ick-  ayuda a 
los gremio8 tanto comercialescorno industriales. Funcionan actualmen- 
te veintitds Gimaras de Comercio, que son las siguientes: 

ktmenia, Bartanquilla, Bogotá, Bucaramanga, Bu a, Buenaventura, 
C a  Csrtagena, Cbctíti, Gisrdot, Honda, Ibapk,  i r i cd ,  Manizales, 
~ e d e l l l n ,  Neiva, Pasto, Palmlra, Pereira, Popaytín, Tumaco, Tunja, San- 
ta Marta. 

Me haría Interminable si tralara todos los asuntos que han cursado 
por esta Oficina en el lapso que hace que tengo el honor de estar 
al frente de ella. Me limitar4 a reseñar algunas de las mis impor- 
tantes. advirtiendo que se ha dedicado especial atención a los artlculos 
que puedan ser materia de un pronto intercambio comercial. 

CUEROS 

COn fecha 29 de noviembre de 1934 el señor Ministro de Relaciones 
Exteribres se di11 i6 al Despacho de Agricultura, haciendo conocer el 
deseo del selor hinisfro de .  Columbia en Tokio para que se enviara 
antes de la consideracibn del nuevo Tratado Comercial con el Gobierno 
de aquel país, una muestra de cien cueros para hacer conocer las distin- 
tas calidades de nuestra producción, con el objeto de procurar abrir un 
nuevo mercado a este producto, ya que las restricciones impuestas por 
el Gobierno alemán para la introducci6n de este articulo a aquella Re- 
pública hacla poco menos que: imposible pensar en el aprovechamiento 
del mercado germano. Inmediatamente que se hizo conocer de esta Ofi- 
cina el deseo de nuestro Mini8iro en el Japbn, se  dieron los pasos con- 
ducentes a adquirir las muestras en referencia, prorrateando equitativa- 
mente entre los diferentes Departamentos la cantidad de cueros solicitada, 
ya que no siendo la de degüello renta nacional sino departamental, lo 
justo era que las entidades seccionales contribuyeran proporcionalmente 
a una obra que podría beneficiarlas. El prorrateo se hizo de la manera 
siguiente: 

Antioquia, cinco. 
Cundinamarca, quince. ' 
Boilvar, diez. 
Cauca, cinco. 
Hulla, cinco. 
Nariíío, cinco. 
Tolima, diez. 
Valle, diez. 
Caldas, cinco. 
Santander, cinco. 
Norte de Santander, cinco. 
Boyaci, quince. 
Magdalena. cinco. 
Los Departamentos de Bo rcd, Cauca, Santander, Norte de Santan- 

der, Huila, Nariiio, Tollma y l i l e  se apresuraron a enviar las muestras 
solicitadas, distinguiendose el sur de Santander que no ateniendose al 
nbmem fijado remitid veiilttr. Antioquia y Caldas manifestaron tener 
listar las mueltras, pero no fueron enviadas a este Ministerio ni se tiene 
eonooimiento de que baya sido rdmitidds a Barranq~itia al agente del 



Midisterio que se  les indicó, a pesar de los telegramas dirigidos al res- 
pecto, que no fueron contestadas. No enviaron tampoco muestras los 
Departamentos de Bollvar y Magdalena, los cuales sometieron la peti- 
ción a algunas casas de comercio, las que probablemente no se mostra- 
ron Interesadas en el asunto. Boyacá, a pesar de la prontitud con que se  
sirvió remitir un bulto de pieles, no pudo quedar representado en este 
muestrario, porque la Administración de Rentas de aquel Departamento 
envió pieles de diferentes clases a medio curtir, las cuales no tenían im- 
portancia para el asunto requerido, y serán devueltas brevemente al lu- 
gar de origen. 

El día 30 de abril fueron embarcadas en Puerto Liévano las muestras 
en referencia con destino al Japón. 

ACEITES VEGETALES Y NUECES OLEAGINOSAS 
'- Debido a las solicitudes de muestras de nueces oleaginosas hechas 
a esta Oficina por algunas casas extranjeras, se  dirigieron varias notas 
a distintos puntos de la República, solicitando el envío de toda clase de 
nueces oleaginosas que produjeran aceite, fueran o n6 comestibles. La 
importancia de esta industria es  a todas luces de perspectivas halaguefías. 
El incremento que han tomado en el país, especialmente en la Costa 
Atlántica y en la ciudad de Armenia, las ffibricas de aceites y grasas ve- 
getales allá localizadas, le están dando al cultivo y beneficio de las 
plantas oleaginosas un desarrollo industrial que día por día crece en 
magnitud. Por otra parte, las continuas peticiones que del Exterior se 
hacen sobre envio de este articulo llamaron muy seriamente la atención 
de esta Oficina, la cual editó dos boletines de prensa para repartirlos 
entre los posibles explotadores. Se han remitido muestras a los Estados 
Unidos y Espaila, y se espera con fundamento un satisfactorio resultado 
dado el enorme porcentaje de aceite que muchas de ellas contienen. 

QUINA 

Los señores Luis Goldey Inc., de Nueva York, domiciliados en 541 
West'34 Street se  dirigieron al Ministerio solicitando informes sobre la 
produccibn de quina, con el objeto de ver la posibilidad de establecer 
una fábrica para la extracción de los alcaloides de esta corteza. Se diri- 
gieron varias notas en solicitud de muestras, de las cuales resultaron 
muy pocas de calidad apenas buena, y las otras inservibles. Sin embar- 
go, en el Norte de Santander, Municipio de Labateca, y en La Plata, De- 
partamento del Huila, se  encuentran muestras de superior calidad. Los 
señores Goldey Inc. persisten en su idea, y de un momento a otro se  es- 
pera una resolución definitiva. 

FIQUE 

En el pais toma extraordinario incremento la industria del fique, como 
que la producción no alcanza a cubrir las exigencias internas para los 
empaques de diferentes productos. Son muchas las personas que se han 
dedicado a este cultivo y en muy corto tiempo será, a no dudarlo, uno 
de los renglones que más han de favorecer el mejoramiento de las cla- 
ses campesinas. La Oficina se ha preocupado de manera especialisima 
de suministrar toda clase de informes que a diario se solicitan sobre cul- 
tivo y beneficio de esta fibra. S e  han remitido muestras a varias casas 
del Extranjero que las han solicitado con el objeto de ver si es posible 
encontrarte empleo en la fabricación de la cordeleria y demás usos in- 
dustruies a que se aplica el enequen melicano. No hay que perder de 



vista que una de las mas fuertes entradas con que cuenta la economia 
de aquella República es  la producida por la venta de esa preciosa fibra. 

PITA 

Indudablemente si el fique tiene una considerable importancia en 
nuestro comercio, el cultivo de la pita vendria a sobrepasarlo por la ca- 
lidad y belleza de la fibra. Son muchas las solicitudes que del Exte- 
rior hay, pidiendo el envio de muestras de pita. Desgraciadamente la 
distancia a los centros donde se encuentra esta planta en cantidades 
sorprendentes, ha impedido satisfacer los pedidos. Ultimamente alguna 
casa colombiana envió a los Estados Unidos una muestra, y de alli la 
remitieron a la Industria Nacional Colombiana, la cual cedió a esta Ofi- 
cina una pequeña cantidad que prueba la excelente calidad de esta fibra, 
muy superior por su apariencia, resistencia y brillo a la seda animal. 
Muy de desearse seria que el Ministerio, haciendo un esfuerzo, enviara 
una muestra de hojas de pita a alguna casa manufacturera del Exterior, 
con el objeto de hallar la manera de comprar una maquinaria para la 
desfibracibn de este producto. Es el inconveniente con que hoy se tro- 
pieza para hacer de este articulo uno de nuestros mas formidables pro- 
ductos de exportación. 

CAUCHO 

Esta goma en el iiltimo año ha adquirido una favorable reacci6n debi- 
do  al montaje de empresas para fabricación de articulas de caucho en el 
pais, similares a los extranjeros. La Oficina puso en conexión a los pro- 
ductores con la Fabrica Colombiana de Caucho y algunas otras entidades 
interesadas en el comercio de este articulo. Es halagüeño para los explo- 
tadores de caucho el poder vender de doscientos pesos a que se vendia 
antes, a cuatrocientos pesos la tonelada puesta en Bogoti. 

MARIPOSAS 

Tampoco ha descuidado la Oficina la información relativa a las pe- 
queñas industrias, tales como la del comercio de mariposas. Muchos ciu- 
dadanos dedicados a la caza de estas, se dirigieron en solicitud de datos 
sobre las posibles plrzas donde pudieran tener aceptación safisfactoria. 
El Ministerio de Agricultura por conducto del de Relaciones Exteriores 
pidió una muestra de los trabajos artisticos que con alas de mariposas 
brasileras se  venden en el comercio de Chicago. El señor Cónsul en aque- 
lla ciudad se sirvió remitir cuatro preciosos cuadritos, los cuales fueron 
mostrados a los interesados. Tambien se compró un muestrario de mil 
mariposas para que el señor Cónsul en Chicago se sirva hacer la propa- 
ganda necesaria a este artlculo, y poder de esta manera encauzar su ex- 
portación hacia aquella ciudad. 

YUCA 

E1 Cónsul de Colombia en Barcelona se dirigió al Ministro de Relacio- 
nes Exteriores comunicindole sus impresiones sobre la perspectiva que 
ofrecía en el mercado espaíiol la yuca procedente de Colombia. El Minis- 
tro pasó al Ministerio de Agricultura copia de esa comunicación, en la 
cual manifestaba que la crisis por que atravesaba la industria textil en la 
Península se debía en gran parte a la introduccion de fkcula de patata,.la 
cual se pagaba a 83 pesetas saco de 100 kilos. Era interesante para los in- 
dustriales espafioles hallar una fécula que reemplazara a la patata y pensa- 
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ron utilizar para endurecer las telas el almidbn de yuca para lo cual se está 
introduciendo a España, con el fin de haeer experimentos, yuca de Java. 
Apenas se tuvo conocimiento del asunto se  remitieron varias muestras al 
señor Cónsul de Colombia en aquella ciudad, con el objeto de someterlas 
al analisis requerido para su aplicaci6n. 

Desgraciadamente las primeras muestras que llegaron al Laboratorio 
dieron un resultado desfavorable,según se  puede ver en el cuadro que a 
continuación transcribo: 

Almidón de yuca: Fécula de patatas: 
Coloración 
Poder espesante Amarilla sucia Blanca pura, 

Ambos igual 
Aspecto delengrudoBrun Blanco 
Dextrinificación con dias- 
tadas (Rapidase doble 
concentrada al 1 "/,en 10) Deficiente Total 
Dextrinificación con áci- 
Oo clorhldrico 4 por 1,000 
en 30. Deficiente Total 
Tacto del apresto Ambos igual 
Si el próximo Congreso, como es de esperarse, se interesa de una 

manera eficaz en el desarrollo del comercio y la industria nacionales, se- 
ria de notoria importancia que incluyera en el Presupuesto Nacional una 
partida para comprar una maquinaria de las fabricadas en Rio de Janeiro 
-a la Casa R. W. Morton, tan recomendadas por el señor dcctor Carlos 
Uribe Echeverri. Con esto se  lograría interesar a los agricultc~res en la 
intensificación provechosa del cultivo de la yuca. 

PROBLEMA TABACALERO 

No me corresponde tratar del problema tabacalero, que usted tan a 
fondo conoce, por el cual se Iia interesado de manera tan patriótica, des- 
interesada y brillante. Las enormes extensiones de tierra apropiadas para 
el cultivo de esta hoja, harian de ella uno de nuestros mls paderosos ren- 
glones de exportación. La legislación encontrada y caóticade las diferen- 
tes secciones del país hacen que muchos agricultores se mueetren remisos 
a emprender en el cultivo del tabaco, que tantos bienes habría de traer 
para la economla nacional. Corresponde también al próximo Congreso 
expedir una legislación uniforme y justiciera al respecto, para que los 
ciudadanos se sientan amparados en la plenitud de sus derechos y hala- 
gados por los resultados de un trabajo facil y remunerador. Bsstaria 
para dar una idea de la importancia del coniercio tabacalero, saber que 
en el Brasil su exportación, que era casi nula hace vcinte años, arcenuió 
en 1930 a 40,000 toneladas. 

MARAÑÓN 

En el deseo de propender por cuantos medios han sido pcsibles al de- 
sarrollo del comercio con el Exterior, la oficina editó Boletines de Prensa 
haciendo conocer a las camaras de comercio, sociedades de agriculto- 
res y gran número de ciudadanos la importancia del cultivo y el beneficio 
de la nuez conocida con el nombre de marofión. Esta nuez que se produ- 
ce especialmente en las costas del Atláiitico y del Pacifico eii cantidades 
abundantes, podria ser fuente de riqueza incdlculable. Durante el año de 



1934 se cosecharon en Mozambique, Haiti y la India 11.641,850 libras por 
valor de 1.441,725 dólares, 10 que da un promedio de libra $3 0.12-38 cv. 
es  decir, a un precio igual, si no superior, al de nuestro cafe. 

MADERAS 

Otro renglón que podrla explotarse facilmente con beneficio manifiesto 
vara la economla nacional seria el de la exportación de maderas. En los 
Estados Unidos algunas variedades de estas, como caoba, ebano, vera y 
zapatero, Csfa iiltima originaria de la Goajira, tienen buena demanda y 
los precios a que se  cotizan son bastante elevados. En Europa han 
solicitado muestras de cedro rosado, caoba y algunas otras sin que se 
haya podido satisfacerla demanda debido a que los Alcaldes o interesa- 
dos en el asunto no han tomado en consideración estas peticiones. Del 
Japán tambien han pedido muestras cuyas solicítudes han sido pasadas 
a los negociantes en el artlculo en las costas del Pacífico sin que se haya 
obtenido un satisfactorio resultado. De Europa el señor Rogelio Deriot, 
ingeniero especialista en la transformación científica de lasimaderas, dice 
l o  siguiente: 

=Las varias consultas que recibo de toda Europa me van a obligar a 
extender mis servicios tecnicou; pienso ya en la creación indispensable 
de un departamento de maderas colombianas. El Brasil ha fundado una 
oficina para sus maderas.. 

A este respecto dice el mismo tecnico: 
*Por sus numerosas variedades, las maderas del Brasil son de general 

aceptación en Europa, a pesar de las numerosas catnpañas de prensa t6c- 
nica llevadas en contra de su uso. En efecto, algunas de SUS maderas son 
tosigosas. El Gobierno brasilero ha sabido defender su comercio de ma- 
deras, merced a las importantes subvenciones anuales que dedica a su 
oficina comercial reservada a las maderas B 

Es indudable que el empobrecimiento forestal de Europa, sin remedio 
eficaz posible, hace que los industriales de aquel continente se dediquen 
a la importación de maderas preciosas procedentes del Africay de la Amé- 
rica del Sur. Entre los principales paises americanos exportadores de 
madera a Europa se encuentran Cuba, Honduras, Panami, Perú, Chile y 
Estados Unidos. Nuestra exportación, pudiendo ser una de las primeras y 
de mas aceptación, es nula. Con el alto espíritu de comprensión de las ne- 
cesidades actuales del país que informan al actual Gob~erno, el Congreso 
práximo a reunirse podría colaborar con este destinando las partidas ne- 
cesarias en el Presupuesto Nacional para realizar una propaganda seme- 
jante a la que con tan buen exito sostiene el Brasil. 

HIGUERILLA 

De muchas partes del país llegan consultas diariamente preguntando 
por el posible consumo de aceite de higuerilla, y si el Gobierno podría 
aprovecharlo como combustible en los motores para el servicio oficial 
y en otras diferentes aplicaciones que tiene para la industria. Estas soli- 
citudes fueron pasadas tanto a la Oficina de Provisiones como al Minis- 
terio de Guerra, los cuales informeron que este producto no se usaba para 
la lubricación, etc., en los aparatos oficiales de locomoción. Pero si el 
consumo interior sdlo se  reduce a la farmacopea, en cambio, del Exte- 
rior piden muestras, en donde con una activa campaña por parte de los 
agentes del Gobierno en algunos palses podrían obtenerse halagüeños re- 
sultados para esta industria. 



Quisiera tratar a espacio todos los asuntos que en esta Oficina se re- 
suelven o se estudian diariamente para satisfacer las informaciones solici- 
tadas. Pero este propósito tengo queabandonarlo porque como dije antes, 
me harla interminable. 

Restame sólo enumerar a usted todos los temas que han sido objeto 
de estudio y que se han tratado de acuerdo con los deseos y exigencias 
de los interesados sobre el particular. 

A 
Abonos. Alpargatas. 
Aceite de banano. Aluminio. 
Aceite de seje. Ambar. 
Aceites industriales. Anls. 
Achiote. Apicultura. 
Aguacate. Arroz. 
Ajonjoli. Avena. 
Alfombras. Aves. 
Algodón. Azúcar. 
Almidón. 

B 
Balata. Bananos. 
Bálsamo de copaiba. Barbasco. 
Bálsamo del Tolú. Betunes. 
Balso. Botones. 
Bambú. 

C 
Cacao. Cola. 
Cáñamo. Colores. 
Cañas. Conservas. 
Carbón. Copra. 
Carey. Cordeleria. 
Caucho. Corozo. 
Celuloide. Cuernos. 
Celulosa. Cueros de res. 
Cera. Cueros exóticos. 
Cloro. Cuescos. 
Coca. Chicles. 
Cocos. 

Desfibradora de plátano. Drogas. 
Dividivi. 

E 
Empaques. Estropajos. 
Encerados. Eucaliptos. 
Envases. 

F 

Fábrica de bolsas de papel. Fósforos. 
FAbrica de camisas. Frijoles. 
Fabrica de cemento. Frutas. 
Fique. Fundas de pajas. 

G 
Giobertita. Guamo. 



H 
Harina de platano. 
Harinas. 
Hierro. 

1 

Inventos. 

abún. 
J 

jengibre. 
L 

Lana. 
Leche de popa. 
Lecheria y similares. 

M 
Maderas. 
Maicena. 
Mallas de alambre. 
Mangle. 
Maní. 
Manteca de cacao. 
Manteca de cerdo. 
Mantequilla. 
Maquinarias industriales. 

o 
Oro. 

P 
Panela. 
Papa. 
Papel. 
Peines y peinillas. 
Pequeíias industrias. 
Perfumeria. 
Perlas. 
Pesca. 
Petates. 
Petr6leo. 

Quina. 

Sal. 
Saponaria. 
Sarrapie. 
Sebo. 
Seda. 

Tabaco. 
Tagua. 
Te. 
Tinta. 

Higuerilla. 
Hilados y tejidos. 
Huevos. 

Ipecacuana. 

Jarabes. 

Legumbres. 
Lino. 
Locerla. 

Marañ6n. 
Marcas de ganado. 
MArmol. 
Marroquinerla. 
Mechas para yesqueros. 
Metalurgia. 
Mica. 
Minerla 

Orquideas. 

Pieles karakul. 
Pieles varias. 
Piñas. 
Pita. 
Plata. 
Platino. 
Plumas de aves. 
Pblvora. 
Productos químicos. 
Propaganda industrial 

Seda artificial (rayon]. 
Semillas. 
Soia. 
Sombreros. 

Tiza. 
Tomaies. 
Trigo. 



u 
Uvas. 

v 
Vacunas. Velas. 
Vainilla. Vino. 
Varios. 

Y 
Yuca. 

Cada uno de estos asuntos tiene un cuaderno o folders especial en el 
cual se va legajando todo lo que con ellos se  relacione. El archivo que 
se lleva en la Oficina por el sistema de Kardex y que hoy esta al día pue- 
de consultarse en cualquier momento de una manera sencillfima puesto 
que se lleva cada asunto por separado y en relación con los interesa- 
dos. La Oiicina tiene dos archivos ambos llevados por el mismo sistema; 
el de informacibn industrial y el de información comercial. El de infor- 
mación comercial consta de los siguientes folders cuyos asuntos de co- 
mercio han sido tratados con la mayor seriedad posible: 

Asuntos bancarios. 
Boletin de Comercio e Industrias. 
Boletin de Cotizaciones (correspondencia). 
Caja de Crédito Agrario e Industrial. 
Carretera Santander-Tunja. 
Comercio con Chile. 
Comerciri, con Argentina. 
Conferencia industrial del cacao. 
Consulados (varios). 
Decretos varios. 
Departamentos del Ministerio. 
Directorio Comercial. 
Directorio (Killi's). 
Exportadores del país. 
Exposiciones nacionales. 
Extranjeros. 
Ferias nacionales. 
Ferias internacionales. 
Fuerza motriz (varios). 
importaciones y exportaciones al pais. 
informaciones sobre regiones del pais. 
Informes consulares (varios). 
Junta de Control de Cambios. 
Ladrillos y tejas de barro. 
Ley 63 de 1925. 
Libertad de control de exportación (Decreto 794). 
Maquinaria (fuerza y luz electrica). 
Mataderos y carnicerías. 
Mercados de carbón. 
Mercados de petróleo. 
Mdinos de trigo. 
Museo Comercial. 
Pedidos varios. 
Producción de fuerza eICctrica en Estados Unidos. 
Propaganda por radio. 
Refrigeradoras. 



Referencias varias. 
Seguros. 
Tarifas de ferrocarriles. 
Tractores agrlcolas. 
Tarifas diversas. 
World Power Conference. 
Camsio. 
Boletines de bolsa. 
Marina mercante. 
Revistas. 
Varios. 
Navegación. 

Se editan en la Oficina semanalmente varios boletines de prensa so- 
bre asuntos interesantes de comercio y el boletin de cotizaciones de 
nuestros productos en el Exterior, que se reparte profusamente al comer- 
cio nacional y a algunas entidades del Exterior que asi lo han solicitado. 
Diariamente se transmiten telegrhficamente a las chmaras de comercio 
las cotizaciones del cambio sobre el Exterior. 

La consagración y competencia de los empleados que me acompañan 
en esta labor, hacen que la Oficina a mi cargo este al dia y despachados 
todos los asuntos a ella encomendados. 

Me es  grato suscribirme de usted servidor muy atento. 

El Jefe de la Sección de Información Comercial, 



INFORME 
rendido al Jefe del Departamento de 
Comercio, por el Jefe de la Seccidn 

de Propiedad Industrial. 



BogotA, niayo de 1925. 

Seiíor Jefe del Departamento de Comercio-En su Despacho. 

Tengoel agrado d e p r e ~ e ~ t a r  a usted el informe correspondiente acer- 
c a  de las labores realizadas por la Sección de Prnpiedad Industrial, du- 
rante el año próximo pasado. 

Correspondes esta Oficina, como es sabido, el despacho de los 
negocios referentes a laconcesión de patentes de privilegio de invenci6n, 
registro de marcas, de dibujos y de modelos industriales, así como el 
traspaso y 1:i renovación de una y otros, negocios que estan regulados 
por las Leyes 31 de 1925 y 94 de 1931, y por el Decreto reglamentario 
númer.1 1707 de 1031. . 

Tiene adscritos esta Seccihn, ademas, los negocios relacionados con 
la legalizacibn de compaiíias extranjeras, ordenada por los Decretos le- 
gislativos iiúmeros 2 y 37 de 1906, negocios que, es conveniente obser- 
varlo, no tienen relaci6n alguna con la propiedad industrial. 

Si, como se ha dicho en ocasiones anilogas, el movimiento de la 
propiedad industrial puede tomarse como indicativo para juzgar del pro- 
greso o de la decadencia de las actividades comerciales de un pais, no 
hay duda de que el año a que se refiere este informe, marca a este res- 
pecto una alentadora promesa de resurgimiento en nuestro comercio y 
en nuestras industrias. 

En efecto, no s61o por la cuantia de pztentes concedidas, y de mar- 
cas registradas, sino por el aumento de las nacionales sobre las extran 
jeras, es forzoso deducir que, aun a pesar de las dificiles circunstancias 
económicas que ha tenido que confrontar el pais, su vitalidad se sobre- 
pone a ellas, y va logrando abrirse paso para lograr abastecerse asi mis- 
mo en materia de produccidn industrial, desalojando en gran parte los 
productos extranjeros. 

No se explica de otra manera la notable diferencia que resulta, por 
ejemplo, del índice de marcas del año de 1933 con el pasado. Er? aquél 
s e  registraron 166 inarcas nacionales y 135 extranjeras, y en el de 1934 
arrojan los índices 337 marcas nacionales contra 167 extranjeras. Como 
cada marca corresponde, por lo general, a un producto o articulo nuevo, 
esa diferencia favorable hay que abonarla, indiscutiblemente, a nuevos 
elementos que constitiryen para nuestras industrias y para nuestra co- 
mercio, un paso inás en el camino de la independencia económica. 

No está fuera de lugar insistir una vez más en lo que particular o 
públicamente ha venido laborando la Oficina a mi cargo en pro de la 
originalidad de las marcas. Es una lucha de todos los días la encamina- 
da a obtener de los propietarios de marcas, una inventiva particular para 
sus distintivos comerciales. Ni es serio, ni es honrado, aprovecharse de 
da fama de una marca ya conocida para amparar nuevos productos de 



igual naturaleza a la de los distinguidos can marcas registradas, con en- 
señas que, bien en su conjunto, bien en detalles esenciales, constituyen 
una imitación respecto de aquellas 

Con la misma satisfacción con que un productor lanza a los mercados 
su nuevo producto, debe asimismo, ofrecerlo con una marca original, no 
con un distintivo copiado vulgarmente y destinado, por lo general, a en- 
ganar al pablico consumidor; pero sin que ello signifique que los com- 
pradores inteligentes y avisados. no adviertan que se trata de mercan- 
cía, seguramente de mala calidad, cuando se necesita el amparo fraudu- 
lento de una marca imitada para poder dar salida a esos productos. 

Convencido de la gravedad de este problema, que aparte de los 
perjuicios materiales que resultan a los propietarios de las marcas ya 
registradas, se traduce en descredito para el pais, la Oficina se ha preo- 
cupado constantemente de dar facilidades a los interesados en orden a 
informarlos acerca de las marcas registradas a fin de que eviten la imi- 
tación y sin parar mientes en la perdida de no escaso tiempo en tales 
averiguaciones. 

En relación con los requisitos que exije la ley para el registro de di- 
bujos o de modelos industriales, insiste el suscrito en la necesidad d e  
reformar lo referente al costo de tal registro. 

Hoy dia estdn sujetos a la misma tarifa que la ordenada para el re- 
gistro de marcas, existiendo entre unos y otras una diferencia fundamen- 
tal: el mérito de una marca estd, por lo general, en raz6n directa de su 
antigüedad. De alll que, con el correr de las aiios, los propietarios velen 
con mayor cuidado cada día, por la integridad de sus derechos, a fin de 
impedir las falsificaciones e imitaciones de sus marcas. En cambio, los 
dibujos o los modelos tienen una existencia relativamente precaria; sue- 
len estar sujetos al esplritu de una epoca, a la moda imperante. Pasado 
ese termino, el objeto, materia del registro, va perdiendo su valor, y por 
ende, el interes del propietario por la defensa de sus derechos. Claro e s  
que en esto hay excepciones, pero la regla general es la apuntada. 

Prueba de que el público lo estima así es el escaso niimero de regis- 
tros sobre dibujos o modelos. Rediizcase el término del registro, y el 
costo, en forma prudencial, y me atrevo a asegurar que esta medida 
alentara a los productores a amparar sus articulas con el registro, y al 
amparo de estas garantias se verdn animados a producir nuevas formas 
que satisfagan en cada ramo las exigencias del piiblico consumidor. 

PATENTES DE I N V E N C I ~ N  

El niimero de solicitudes de patentes de invención resulta bastante 
numeroso en relación con el de las patentes concedidas, por razón de que 
aquellas se  refieren a procedimientos o aparatos ya conocidos, sobre los 
cuales, naturalmente. no cabe el derecho de privilegio. 

El Ministerio ha procurado a este respecto, asesorarse de aquellas 
entidades oficiales que por sus actividades y tecnicismo esten en capa- 
cidad de dar sus conceptos e ilustrarlos sobre materia tan delicada, ya 
que e s  imposible pretender que se nombre un cuerpo de tecnicas en los 
mils importantes ramos del saber humano. Estas consultas se hacen de 
conformidad con la autorización que, al efecto, da la Ley 31 de 1925 en 
la parte final del articuio 9.4 y m b disptiesto por ekartkulo 1.O del De- 
creto 1707 de 1931 en cuanto se relaciona con las solicitudes referentes 
a preparaciones medicinales, alimentos o bebidas para uso humano. 

La Direcci6n Nacional de Higiene, el Laboratorio de Minas y Petr6- 
leo del Ministerio de Industrias, la Sociedad Colombiana de ingenieros 



y la Alcaldla de Bogotii, entre otras, han prestado en forma eficaz su va- 
lioso contingente a esta importante cuestión. 

PUBLICACIONES EN EL *DIARIO OFICIAL. 

Se hace imprescindible obtener la inserción pronta de las solicitudes 
relacionadas con la propiedad industrial en el periódico oficial. 

A pesar de la buena voluntad que al respecto ha venido demostrando 
el señor Director de la Imprenta Nacional, no ha sido posible regulari- 
zar el oportuno despacho de tales publicaciones, lo cual ccasiona una 
gran demora para la expedición de los respectivos tltulos de patente o 
de registro. 

Es ya sabido que la ley fija un termino de treinta dlas hábiles, a con- 
tar desde el siguiente al de la iiltima publicacidn del extracto de la soli- 
citud, plazo prudencial para que puedan presentarse durante 61 las opo- 
siciones a que hubiere lugar. Si a este termino se agrega el de un mes o 
más que tarda en aparecer la primera publicación, bien se comprende 
que la tramitación de estos asuntos se alarga enormemente, con perjui- 
cio para el público, y para la misma Oficina, la cual tiene que verse forzo- 
samente sujeta a ese aplazamiento para el despacho de los negocios 
que de tales publicaciones dependen. 

Tratandose, como se trata, de publicaciones pagadas por los intere- 
sados, tal vez no serla dificil obtener la ampliaci6n del cupo destinado 
a esta Sección del Ministerio en el Diario Oficial, hasta lograr ponerse 
al dla, y despues, con poco esfuerzo, mantenerlas en ese pie, y evitar as1 
las demoras apuntadas. 

I N D I C E ~  
De conformidad con lo preceptuado por la ley, el registro de las mar- 

cas debe hacerse en un libro destinado exclusivamente a ese objeto. 
Esta inscripción se hacia en años anteriores, sin un criterio definido, 
de manera que marcas, que en realidad, correspondían a una letra, se 
inscribian en otra. E3t0, naturalmente, dificulta enormemente la averigua- 
ción que hay que hacer diariamente sobre marcas registradas. 

De acuerdo con el articulo 3." de la Ley 94 de 1931, el Ministerio debe 
declarar de oficio, inadmisible toda solicitud de registro que verse sobre 
marcas ya registradas, y siempre que versen sobre artlculos de la misma 
naturaleza. Para esto es  indispensable acudir a los lndices referidos, y 
es  fácil cm~prender las dificultades que se confrontan en ciertos casos 
para evitar que se de curso al registro de una marca que este en las con- 
diciones apuntadas. 

- 

El suscrito inici6 en el año de 1930 un ensayo de inscripción de mar- 
cas, sin abandonar, naturalmente, la anotación en los libros, por medio 
del aKardex., con sus tarjetas complementarias. Por este sistema se pue- 
de encontrar en cualquier momento, y con toda rapidez, cualquiera de 
los datos siguientes: 

a)  En la tarjeta matriz, la marca misnia con la liistoria de su trami- 
tación, es decir: fecha de la solicitud, fecha del registro, fecha de cadu- 
cidad, nombre del propietario y su domicilio, artlculos que distingue, 
distintivos esenciales, aparte del nombre de la marca, traspaso o reno- 
vaciones que haya sufrido, etc., y al respaldo, un ejemplar de la marca 
para su rápida confrontación con las nuevas marcas que se pretenda re- 
gistrar; b) los propietarios de las marcas; c )  índice por artlculos ampara- 
dos por las marcas, de acuerdo con la clasificaci6n oficial; d) las figuras 
contenidas en las inarcas y que constituyen elementos esenciales de las 
mismas, y e), nacionalidad de las marcas. 



Desgraciadamente esta iniciativa no pudo adelantarse por dos razo- 
nes: en primer lugar, el exceso de trabajo, encomendado unicamente a 
dos personas, no permite dedicar un momento a tareas distintas de las de 
mantener al día el despacho de la Oficina, lo que cada día se dificulta 
por el aumento de trabajo, como aparece de los cuadros que se  acompa- 
ñan a este informe, y en segundo lugar, porque para la renovación total 
de los indices, se requiere un gasto de consideración para la adquisición 
de los aparatos correspondientes, calculados para cerca de diez mil mar- 
cas registradas. 

Insisto muy respetuosamente en mi solicitud de que se  dote a la Ofi 
cina de un empleado mas, que se dedique a este trabajo y que se 
proporcionen los elementos necesarios, iinica manera de obtener un 
resultado eficaz y práctico, que ahorre tiempo y evite, sobre todo, las 
irregularidades que de vez en cuando suelen presentarse por deficiencia 
de los indices actuales. 

CERTIFICACIONES PARA LA COMISION D E  ESPECIALIDADES FARMA- 
C ~ U T ~ C A S .  

De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 667 de 1928, ha conti- 
nuado expidiendo la Oficina las certificaciones que deben acompañarse 
a las solicitudes de venta de especialidades farmacéuticas, certificacio- 
nes que en el año anterior se  refirieron a 345 nombres, algo miis que en 
el año inmediatamente anterior. 

Esta labor, aunque dispendiosa por razón del tiempo que ella de- 
manda, por los motivos de que se habló antes al referirse a los Indices, 
se  ha llenado procurando la mayor escrupulosidad, especialmente al tra- 
tarse de los nombres o etiquetas, que en concepto del suscrito, consti- 
tuyen una imitación respecto de las marcas ya registradas. 

Estas certificaciones, como es sabido, tienden a impedir el uso, por 
parte de terceros, de marcas destinadas a distinguir especialidades far- 
macéuticas, y que ya estin registradas en favor de otras personas. La 
utilidad de esta labor es  innegable, y gracias a ella se ha evitado que, 
por ignorancia o por malicia, se lancen al mercado productos medicina- 
les con marcas violatorias del derecho sobre propiedad industrial. 

LEOISLACI~N 

En el último año se dictó, en relación con la propiedad industrial, el 
Decreto nomero 1023 de 16 de mayo, *por el cual se reglamentan los ' 
artlculos 67 y 68 de la Ley 31 de 1925.. 

Este Decreto vino a llenar un vacfo en la aplicacidn de las disposi- 
ciones legales sobre amparo administrativo, evitando con el el que pu- 
dieran eludirse las sanciones consecuenciales de las respectivas resolucio- 
nesde amparo, las cuales se venian burlando, con el simple traspaso que 
el demandado hacía del objeto materia del fraude. 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Como tuve el honor de manifestarlo en mi informe anual anterior, en 
cumplimiento de lo acordado en la IV Conferencia Comercial Panameri- 
cana, se designó una Comisión Interamericana de la Propiedad Indus- 
trial, formada por los miembres que cada Gobierno designara, los cuales 
emitirían, desde sus residencias habituales, los pareceres acerca de los 
asuntos pertinentes sometidos a su estudio. 



Por parte de Colombia y par medio de la Resolución número 155 de  
29 de agosto de 1932, fue designado el suscrito, y por elección del resto 
de loa miembros de la Comisión, fue igualmente designado para inte- 
grar el Comité Ejecutivo de Cinco, encargado de la dirección de los 
trabajos, en asocio de los representantes de Brasil, Estadas Unidos 
Cuba y Nicaragua. 

Empeño especial ha desarrollado la Oficina interamericana de marcas 
por conseguir la adhesión de todas las Reptiblicas americanas a la 
Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, 
de 20 de febrero de 1929, y del respectivo Protocolo. 

El Ministerio ha gestionado insistentemente ante el de Relaciones 
Exteriores, la presentación del respectivo proyecto de ley, y este Des- 
pacho ha informado recientemente que se ocupa actualmente del estudio 
de este asunto para decidir definitivamente sobre la presentación de la 
Convención mencionada al próximo Congreso. 

C O N V E N C I ~ N  COMERCIAL CON FRANCIA 

En noviembre del año próximo pasado se dirigió el Ministerio de 
Relaciones Exteriores al de Agricultura y Comercio, en el sentido de ob- 
tener el concepto de éste acerca del proyecto de  convención sobre 
protección de la propiedad industrial y de las denominaciones de 
origen.. 

El Ministerio, después de un detenido estudio, rindió su concepto so- 
bre la materia coWultada, formulando, al mismo tiempo, algunas i m ~ o r -  
tantes observaciones a varios de los articulas propuestos, a fin de que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores tuviera una mejor informacibn 21 
respecto. 

L E G A L I Z A C I ~ N  DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS. 

De acuerdo con la actual distribución de los negocios administrati- 
vos, corresponde a esta Sección el Despacho de Negocios que se rela- 
cionan con la legalización de las compañias extranjeras que tienen o que 
desean establecer negoci~s  de carácter permanente en el pals. 

El movimiento de este ramo, en el periodo comprendido de junio de 
1934 a mayo del corriente año, ha sido más o menos igual al del perlodo 
anterior: 

En el lapso de Que se trata, se legalizaron trece nuevas compañias, 
dos más que en el periodo anterior. El resto de las resoluciones ejecuti- 
vas dictadas al respecto, lo fueron sobre reforma de estatutos y consti- 
tución de nuevos apoderados. 

En cuadro separado se verá la lista de las compañias que dieron cuiri- 
plimiento a las formalidades, que al efecto, señalan los Decretos legis- 
lativos números 2 y 37 de 1906. 

ASUNTOS VARIOS 

Correspondencia 
En este renglón se observa, igualmente, un notable aumento en el 

movimiento de la Oficina. En el año a que se refiere este informe fueror; 
dirigidos por ella, entre oficios y telegramas, un total de 501, contra 429 
del año de 1933. 

Por este aspecto se atendió debidamente la correspondencia entrada 
a la Oficina, y al cerrar el año no quedó oficio o carta alguna sin con- 
testar. 



ARCHIVO 

Quince dias despues de terminado el año, ya estaba correctamente le- 
gajado el archivo de 1934, en sus legajadores correspondientes, y de 
acuerdo con la debida clasificación, de manera de poder hallar ficil y 
prontamente cualquier expediente. 

Termino el presente informe haciendo notar que durante todo el 
curso del año a que el se refiere, los asuntos encomendados a la Oficina 
se despacharon dentro de los términos legales, y sin que persona algu- 
na pudiera formular al respecto, ninguna observación. 

Para esto ha sido indispensable una consagracibn diaria y !enaz, y en 
no pocas veces la dedicación de horas extraordinarias al trabajo, ya que, 
como lo he dicho anteriormente, el personal se reduce al Jefe y al Ayu- 
dante. El progresivo aumento de negocios hace imperativo el que se 
atienda a la petición reiterada de dotar a la Oficina de un empleado 
mhs, y de los elementos a que antes hice mención, asf como de varios 
libros de consulta, indispensables para complementar la aún deficiente 
biblioteca de esta Oficina. 

Y concluyo haciendo una manifestación, que en manera a lg~na~debe  
tomarse como de simple protocolo, o de complaciente compañerismo, 
sino de estricta justicia, al reconocer y pedir se reconozca el valioso con- 
curso que en las labores de la Oficina ha venido prestando el señor Abel 
Mazuera, Ayudante de ella, gracias al cual he podido ver una vez mis  

-realizado mi constante anhelo de que la Sección a mi cargo haya podido 
cerrar las labores del año precedente sin dejar asunto alguno pendiente, 
por morosidad o descuido, y que en lo que va corrido del presente año, se 
haya logrado mantenerla en igual estado, a pesar de haberse duplicado, 
casi, el número de asuntos, por razón de las solicitudes de renovación 
de marcas, cuyos términos de vencimiento empiezan a contarse en el pre- 
sente año, tanto para las expedidas de acuerdo con la Ley 110 de 1914 
como las correspondientes a la 31 de 1925. 

Al mismo tiempo debo dejar constancia de mis agradecimientos tan- 
to al señor Secretario del Ministerio, doctor Jesús Antonio Guzmin 
como al Jefe del Departamento, doctor Noel Ramlrez, quienesen forma 
que compromete mi gratitud, han apoyado con todo entusiasmo la labor 
del suscrito. 



NACIONALIDAD DE LAS MARCAS* MODELOS 
INDUSTRIALES Y PATENTES 

MOVIMIENTO EN EL RAMO DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL Y PRODUCIDO DEL MISMO 

EN EL AÑO DE 1934 

. 
337 marcas nacionales, 167 marcas extranjeras ... 
29 patentes nacionales. 37 patentes extranjeras .. 
11 modelos itidustriales ......................................... 
125 traspasos de marcas ..................................... 
17 traspasos de patentes ...................................... 
4 renovaciones de registro de marcas ................ 
5 prórrogas de patentes ....................................... 
236 certificaciones para licencias de venta de 

especialidades farmacéuticas. sobre 345 mar-/ 
cas ...................................................................... 

........................ Totales $ 

Derechos 
fiscales 

9.192.00 
1,216.00 

212.30 
1.356.cO 

235.00 
54 00 
56.00 

-e- 

12.321.30 

Procedencia 

Nacionales ......................................... 
Alemania ............................................ 
Argentina ............ ............................... 
Bélgica ............................................. ; .. 
Checoeslovaquia ................................ 
Canadá ................................................... 
Cuba ...................................................... 
Estados Unidos ............................. , ... .............................................. Escocia 
Francia .................................................. 
Inglaterra ............................................. 
lrlanda ....- ......................................... 
Italia .................................................... 
Japón ................................................. 
Mkjico .................................................. 
Noruega ............................................ 
Suecia ......... ........." ................................ 
Suiza .............. ................. 
Uruguay .............................................. 

Totales ................... 

Patentes 

29 
4 .... 

.... 

.... 

.... 

.... 

I 

Totales 

377 
1 27 

3 
7 

1 
5 

Marcas 

337 
23 
3 
7 
2 
1 
5 

43 
3 

33 
19 
.... 
4 
9 .... 
.... 
.... 
2 
5 
6 

--- 
501 

Timbre 

7.673.60 
1,769.00 

157.70 
205.40 
38.60 
26.70 

175.70 

53.00 --- 
10.103.70 

Modelos 

11 
.... .... 
.... .... 
.... 
.... 
.... 
.... 
... 
.... 
.... - .. 
.... 
.... 
.... .... 
.... 
... 
.... --- 
11 

Total 

16.865.60 
2,985.5.00 

370.00 
1.554.40 

273.60 
60.70 

231.70 

59.00 -.-- 
22.430.00 

24 67 
2 1 i 5  
1 

.... 
1 
2 

.... 
1 
1 
1 

.... 
1 .... --- 
G 

36 
19 

1 
6 
9 
1 
1 
1 
2 
6 
6 ---- 

581 
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MARCAS EXPEDIDAS POR CLASES 

Clases 

1' ..................................................................................................................... 
F............ .......................................................................................................... 

......................................................................................... ............................. 
............................................................................................................ 4. 

.................................................................................................................. 
............................................................................................................ e........... 

7' ................................................................................................................... 
8' ............................. ................. ........................................................................ 
9' ........................................................... ......................... .............................. 
10.' ......, ....................................................................................................... 
11.' .............. ....................................................................................................... 
12.' ..................................................................................................................... 
13.'.. .............................................................................................................. 
14.' ................................................................................................................... 
15.' ....................................................................................................... ...... 
16.' ................................................................................................................... 
17: .................................................................................................................. 
18 ................................................. ................................................................... 
19.' .................................................................................................................. 

.................................................................................................................... 20.' 
21.' ........ ........................................................................................................ 
22.' ................ - ........................................ ....................................... .................... .............................. ................. ................. .................................... 7.3. " .-. ...... 
24 . ..................................................................................................................... 

I 

Tctal 

20 
244 
13 
3 
14 
6 
1 

........ 
3 
3 
3 
o 
1 
20 
49 
33 
4 

1 1  
1 

16 
16 
44 
23 
19 

PATENTES EXPEDIDAS POR CLASES 
-- 

Clase 
-- 

l.' ................................................................................................................... 
2.' ................................................................................................................... 
3.' ..................................................................................................................... 
4.' .................................................................................................................. 
5.' .s..... ........,....... .............................................................................................. 
6.' ....................... -- ....................... .............................................................. 
7 ................................................................................................................... 
8.' .................................................................................................................. 
9.' ..................................................................................................................... 

10.' ................................................................................................................... 

Número 

13 

3 

14 

2. 

7 

11 

9 

2 

3 

1 



RESOLUCIONES SOBRE LEGALIZACION 
DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, DE JUNIO 

DE 1934 A MAYO, INCLUSIVE, DE 1935 

Número 
de 

orden 

Compafiia del Puerto terminal de 
Barranquilla S. A .....-........... .......... Junio 19 ........... 22624 

1934 

The George W. Luft Company, Inc. 

Raymond Concrete Pile & Co., S. A. 

United Artists Corporation de Co- 
lombia ............................................. ulio 7 ............. 22652 I J  I 

Número de 
la resolu- 

ci6n 

Junio 5 ............ 22618 

Junio 19 ........... / 22624 

Fox Film S. A ..................................... Septiembre 4.1 22692 I 
Asnazu Gold Dredging Co. Limited 
(C.ompaflia Dragadora de oro. Li- 
m~tada) ................................................ Septiembre 21 22703 I / 

Nombre de la Sociedad 

Schiieller & Spery (Sociedad Fran- 
cesa de Tintes Inofensivos para el 

, cabello L'Oreal) .............................. ....... 22713 

Fecha de la 
resolución 

The Northam Warren Sales Com- 
pany, Inc ............................................ 

Colombia Lumber Corporation ...... 

The National Cash-Xeglster Com- 
1 pany ................................................... Octubre 16.. .. 22727 

Número 

D.Oficial 

Pato Consolidated Gold Dredging 
Limited ................................................ 

Septiembre 26 

Septiembre 27 

22703 

22706 

Magdalena Fruit Company (legali- 
zación de un nuevo poder) .............. Febrero 22 ...... 22849 1 

1935 I Chivor Emerald Mines, Inc ............. 1 Enero 17 ........ 

Breuer Moller & Cia., Sucesores 
(modificación de estatutos y nuevo 
poder .................................................. Abril 11. ........ l 

22821 

Nichy Valley Gold hli-ing Com- 
pany ................................................. Nlayo 6 ........... 

FRANCISCO DE ANGULO B. 
jefe de la Sección de Propiedad Industrial. 

t 



i INFORME 
rendido al Jefe del Departamento de 

Comercio por el Jefe de la Sección de 
Estadística. 



Bogotá, mayo 15 de 1935. 

Sefior Jefe del Dewrtamento de Comercio-En su Despacho. 

PARTE 1 

Tengo el gusto de presentar a usted el informe reglamentario relativo 
a las labores de esta Sección de Estadistica, realizadas desde el l.' de 
mayo de 1934 hasta la fecha. 

Entre las funciones administrativas que le estan adscritas al Ministerio 
d e  Agricultura y Comercio. ocupa primer lugar el desarrollo cientlfico 
y el incremento racional de la agricultura y la ganaderfa, arterias vitales 
d e  la economla nacional. Pero estas funciones no se adelantaran certera- 
mente sin los imprescindibles auxilios de la estadistica; mas para obtener 
un servicio eficaz de estadistica agricola nacional no basta la creación 
de una oficina central en Bogotá, pues esta será apenas un núcleo alre- 
dedor del cual el Gobierno tiene que organizar o hacer que, por justicia 
distributiva, los Departamentos y los Municipios organicen a su vez los 
respectivos servicios seccionales llamados a observar de cerca, por todos 
los ámbitos del pais, los fenómenos económicos que no esdado dominar 
directamente desde la oficina central. 

El esfuerzo principal de esta Seccidn de Estadistica se ha encaminado 
a vencer lentamente las sistematicas resistencias de los Municipios para 
elaborar sus respectivas estadisticas de produccidn agricola; resistencias 
explicables, por ser esta clase de investigaciones la más ardua de las 
que se intentan en nuestro pais, principalmente por estar cegadas* las 
fuentes primarias a causa de que la mayoria de los mismos productores 
agrIcolas no conocen ni la cantidad, ni el costo de su misma producción; 
y .aunque la conocieran. (como ellos mismos dicen) no la darian, por 
temor a los impuestos. 

Para la organización de la estadistica agricola, pecuaria y comercial 
del pals, tan sólo existen en este Ministerio una Sección que cuenta con 
siete empleados de nómina para atender a multitud de asuntos: y no 
tiene agentes directos de investigaci6n y está atenida únicamente a los 
datos que quieran ayudarle a levantar y comunicarle las oficinas departa- 
mentales y unas pocas municipales. Las disposiciones legales sobre 
estadistica agrícola se han limitado a adscribir al Ministerio de Agricul- 
tura y Comercio la elaboración de las estadisticas agrarias, pecuarias y 
comerciales, y en ninguna parte se han señalado las facultades coerciti- 
vas y la manera de atender prácticamente a los ingentes gastos que re- 
clama la organización de estos dispendiosos trabajos, para los cuales es  
preciso organizar primero el personal idóneo y suficiente y las oficinas 
seccionales del caso, eficazmente dotadas, para poder proceder ya sobre 
bases firmes a las consiguientes investigaciones. 



A falta de 10s agentes intermediarios requeridos, y en la esperanza de 
obtener un justo aumento de personal, se ha querido hacer un esfuerzo 
Supremo para levantar directamente la investigación agrícola de todos los 
Municipios del pais, llevando el interes esoecial en farilitarl~ a Ins Mtini- ~- .  - .-- 
cipios el procedimiento para mandar las informaciones en distintas for- 
mas de pesas y medidas, de acuerdo con las usuales en cada lugar, y 
tambien para enviar los datos fraccionados por zonas o veredas, para 
hacerles en esta Oficina el correspondiente resumen municipal. 

l PARTE l l  

De un voluminoso archivo, compuesto de cuadros demostrativos de la 
produccibn agricola aproximada de las veredas de cada ntunicipio, 
en el año de 1932, se  verificaron las clasificaciones, escrutinios, las 
criticas y rectificaciones, y los resúmenes por Municipios, referentes a 
los cultivos de algodón, fique, frijoles, maiz, papas y tabaco (en meses 
anteriores a mayo se hablan elaborado los datos sobre arroz, cacao y tri- 
go, también por municipios). 

En seguida se siguieron elaborando los resúmenes sobre existencias 
aproximadas de ganados, vacuno, porcino, lanar, cabrio, cabaltar, asnal 
y mular, en cada uno de los municipios del pais. 

En la Contraloria General de la República se hicieron las fichas para 
elaborar luego en esta Secci6n las resiirnenes sobre importuciones de ar- 
tlculos alimenfrcios, con detalle por ciudades de destino, peso, valor, 
aduanas introductoras, para cada uno de los artículos correspondientes 
a esa agrupacibn; y cuadros comparativos del segundo semestre de 1933 
y primero y segundo de 1934. Pero todos estos trabajos, de carhcter iri- 
tenso y dispendioso, se  han quedado ineditos dejando asi perdidos los 
esfuerzos de varios empleados por varios meses. Es de advertir que las 
dificultades para la oportuna publicidad de las informaciones como para 
la pronta impresión de los formularios estadlsticos han constituido uno 
de los numerosos escolloa de los trabajos de esta oficina; basta decir que 
hasta la fecha no se nos ha entregado la publicacibn de materiales sumi- 
nistrados para la imprenta, desde hace nueve y once meses respecttva- 
mente. 

S e  han levantado semanalmente los datos de cotizaciones de viveres, 
por arroba, de cada uno de los principales articulos alimenticios, en las 
mcis importantes ciudades delpais. Sobre el particular se  publica en mi- 
meógrafo un boletin semanal y varios cuadros de promedios mensuales. 
Para publicaciones posteriores se llevan cuadros especiales comparativos 
de los promedios mensuales para cada articulo, en lo referente a los 
años de 1933, 1934 y 1935 (hasta marzo). Ultimamente se  han estado to- 
mando cotizaciones, en los principales centros productores, de trigo y 
papas por cargas y de atgodbn por arroba. 

Tambien se han formado registros de las cotizaciones en Nueva York, 
para cada uno de los siguientes articulos: algodón, arroz, trigo, harina 
de trigo, manteca de cerdo y mal%. con los siguientes detalles: cotización 
en ddlares F. O. B Nueva York, y C. 1. F Puerto Colombia y Buenaventuía, 
respectivamente; y en cada semana se  ha anotado la liquidacidn en mo- 
neda nacional, de acuerdo con el cambio corriente en la respectiva fecha- 

Sobre produccidn se han llevado estas otras informaciones, para 
1933 y 1934: 



Anfs. Producci6n por Departamentos, consumo en las fabricas depar- 
tamentales y cotización medfa por kilo del articulo nacional y del extran- 
jero. 

Alcoholes. Producción de puro e impotable, separadamente; su costo 
de producción y precio medio de ventd. 

Azúcar. Producción del articulo centrifugado y de *panes.* 
Cigarros y cigardos.  Producción; movimiento interdepartamental; 

impuestos de consumo, detallados para cada departamento; cotizaciones 
del tabaco en rama y su producción departamental. 

Fique. Producción departamental visible de fibra seca, su precio me- 
dio por arroba; elaboración de sacos para empaque y precio medio d e  
venta de cada uno. 

ASUNTOS VARIOS 

DegüeUo. Registros depattamentales de degüello de ganado mayor y 
menor en los años de 1933 y $1934; y relación de los diferentes impuestos 
de consumo. 

Banan~s.  Registros mensuales de la exportación de este fruto, con 
detalles por número de racimQS, peso, valor, aduana exportadora y pai- 
ses de destino. 

DESMOTADORAS DE ALGODÓN 

Registro del movimiento de estas empresas. 

DIVISIÓN RURAL DE LOS MUNICIPIOS 

Registro de las ~fracciones,~ *secciones,. o *veredas* y corregimien- 
tos en que esta dividido cada municipio. 

Anotación de los meses de siembra y de cosecha de cada cultivo en 
los respectivos municipios. 

CONSUMO DE TRlOO EN LOS MOLINOS DEL PAIS 

Datos individuales de todos los molinos; pero solamente se dan a 
conocer los resúmenes por Distritos, Provincias o Departamentos, segiia 
el caso, sin publicar daios particulares de ninguna clase. 

INTERCAMBIO COMERCIAL CON EL EXTERIOR 

Cuadros comparativos de saldos favorables y desfavorables de nues- 
tro comercio exterior, sobre la hipdtesis de que nuestro pals hubiera 
aprovechado el ciento por ciento del valor total de nuestras exporta- 
ciones. 

JORNALES ACRICOLAS 
Se piden trimestralmente los datos del jornai medio que en cada mu-- 

nicipio se paga d1 jornalero agricola, ya dándole alimentación o sin 
esta. 

PRODUCCIÓN AGRlCOLA DEL ARO DE 1934 
Por estar ya transcurrida mas de la mitad del año de 1934, me per- 

miti proponer al seííor Ministro que se omitiera la investigacibn retros- 
pectiva del afio de 1933, para proceder a repartir formularios y solicitar 



los datos d e  1934. Al efecto, prepare la redacci6n de nuevos f0fIn~la- 
rios, y presente la solicitud de la impresibn de los ntlmeres 1.2, 3 y 4, 
procurando reducir las investi~aciones a sus mas simples detalles, hasta 
donde lo permiten las exageradas exigencias que se hacen a esta Ofici- 
na sobre informaciones de producción de toda clase. Pero, desafortuna- 
damente, la exceciva demora en la entrega de los formularios solicita- 
dos. aplaz6 la epoca de su repartici6n hasta el mes de noviembre, resul- 
-tando as1 esta, demasiado tardia. En la primera semana de noviembre, 
s e  hizo pues, la repartición de formularios a todo el pais, acompafiados 
de circulares instructivas, complementarias de las diversas preliminares, 
que  se empezaron a enviar desde el mes de junio de dicho año. 

Desde junio de 1934 empez6 esta Oficina a dirigir circulares a los 
señores Alcaldes en solicitud de la organización del cuerpo de Corres- 
ponsales Agricolas, de fraccióri o vereda; los que siendo bien escogidos 
por el señor Alcalde de cada lugar, pueden constitulr un elemento muy 
valioso para la ayuda en estas investigaciones; y serRn un factor impon- 
derablemente útil cuando ya haya visitadores de estadistica, y por con- 
ducto de estos se puedan dar a aquellos instrucciones completas, y fijar- 
les alguna remuneración estimulante, como se hizo con los ~carahine- 
ros. en Chile. los .corresponsales agricolas* en la Argentina, y los 
.*hombres de confianza,. en Alemania, etc., etc. Ademhs, en un país 
pobre en donde el Gobieriio Nacional no puede hacerse cargo por si 
solo de todos los gastos que reclaman los censos y estadisticas agrico- 
las y pecuarios, es preciso aprovechar hasta donde sea posible los ele- 
mentos de la organización administrativa, y encauzar, lenta pero siste- 
mática y tenazmente, la cooperación social ineludible para esta clase de 
investigaciones. 

A propósito, por haberse quedado hasta hoy inedito mi informe an- 
terior, creo del caso repetir algunos de mis conceptos alli expuestos, 
relativcs a las bases de organización en el pais: 

En efecto, sobre la base de la justicia distributiva en los trabajos 
señalados a la Nación. al Departamento y al Municipio, es  indispensable 
legalizar entre otras, las siguientes medidas: 

Distribución de zonas de investigación con sus correspondientes 
oficinas directivas. 

Organizacidn del cuerpo de visitadores de estadística. 
Formación de un cientifico catastro rural. 
Levantamiento de planos municipales. 
Preparación de personal idóneo para las juntas agrícolas, y losagen- 

tes de censo. 
Consideración de todos los empleados de gobierno, con el caricter 

de agentes de la Estadistica Nacional, pero rigurosamente subordinados 
a la tecnica de las oficinas directivas y a la estricta reserva de los datos 
individuales que posean 

Exoneración de los Alcaldes que desconozcan la potencialidad exacta 
de los Municipios que administran y gobiernan, o que nó organicen 
debidamente los servicios municipales de estadistica agrlcola e indus- 
trial, guardadas las proporciones de cada municipio. 

Obligación de que todos los Concejos Munipales apropien oportuna- 
,mente en los presu uestos las partidas suficientes para el sostenimiento 
de la Estadistica $unicipal. Y obligaci6n similar a las Asambleas De- 
partamentales para organizar debidamente la Oficina Central del Depar- 
mento, y apoyar pecuniariamente a ciertos municipios según el caso. 



Completas facultades al Ministerio de Agricultura y Comercio para 
¡hacer aplicar sanciones, no solamente a las entidades oficiales, sino tam- 
bién a los particulares. 

Propaganda periodistica a favor de este servicio, y a todas las me- 
*didas que impliquen educación de los productores en general, y espe- 
cialmente del personal que recoja los datos primarios. 

Obligación de todos los industriales para llevar un registro minucio- 
s o  del movimiento de sus empresas, en condiciones tales que puedan 
suministrar en cualquier momento dado los datos especiales para 1s es- 
-tadistica. 

Además, hay necesidad imprescindible de que se decida y señale ex- 
plicitamente el personal y los elementos con que pueda contar la Sección 
de Estadistica de este Ministerio, para aslmismo fijarle un número limi- 
tado, definido y deslindado de renglones de investigación continua; 
porque no es posible. con la carencia de personal, seguir disgregando 
los esfuerzos en mdltiples observaciones, suspendiendo muchas ve- 
ces aquí y allá trabajos importantes del modesto plan de la Oficina 
para atender a diversas informaciones de acuerdo con las múltiples so- 
licitudes del p8blico que en estos casos cree o aparenta creer que en 
Colrmbia ya esta or anizada la estadistica de producción sobre las ba- 
ses de leyes, persona 8 id6neo y niimeroso y dinero suficiente, y que por 
tanto la Sección de Estadlstica de este Ministerio. debido a esa ideal 
Organizaci6n, debe dar cuenta y razón de la infinidad de datos estadis- 
ticos que a aquel se  le ocurran. 

Sobre el anterior particular hay muchos trabajos de carácter extraor- 
dinario, que se han verificado para atender las diversas solicitudes del 
público, y de diferentes entidades oficiales. Estos trabajos no se hicie- 
ron figurar en la relación anterior, pero constituyen un voluminoso ar- 
chivo de *informes varios.. 

DESPACHO DE CORRESPONDENCIA Y PORMULARIOS 

Se despacharon en el periodo en referencia: 
Formularios ....................................................................................... 55.000 
Libretas .............................................................................................. 16,000 
Telegramas ......................................................................................... 2,362 
Oiicios ................................................................................................. 1.283 

PARTE 111 
ANOTACIONES ESTADISTIC.IS 

Sobre la base de las informaciones que se han estado levantando, 
antidpamos las siguientes anotaciones numéricas para los principales 
.articulas: 

ALGODON 

Esta importantisima industria debería desarrollarse con el entusiasmo 
-digno de las magnfficas perspectivas que tiene en Colombia. 

Aíío de 1932. Aíío de 1934. 

Derechos de importación por kilo ............ $ O. 10 $ O 10 .... Importación de algodón en rama, kilos 1.351,392 2.494,40? ........ Producción de algodón (fibra limpia) 3.079,400 3.378,662 
Consumo en las principales fábricas .......... 1.938,000 ................ 



Como seve por la apreciable iittportacibn. la producci6n no alcanza a 
abastecer los millares de husos de las grandes fabricas de hilados y teji- 
dos del pais. y el enorme consumo de los incontables telares de mano 

ue usa el pueblo pobre en los Departamentos de Antioquia. BoyacA. 8 undinamarca. NariRo y los Santanderes. para la confección. en sus ho- 
gares . de mantas y vestidos . 

Las cotizaciones medias semanales en el mercado de Nueva Orleans 
fueron ad. de enero de 1934 a marzo de 1935: 

(Libra de 453 gramos) . 
1934 . Miximo . Mínimo . 

Enero ................................................................ S . $  0.12112 O.IlI/Z 
Febrero ...................................................................... 0.13 518 0.12 3i4 
Marzo ......................................................................... 0.15 518 0.13 1 /4 
Abril ............................................................................ 0.13 518 0.12 318 
Mayo .......................................... .. ............................... 0.12314 0.12 112 
Junio ......................................................................... 0.13 314 0.12 718 
Julio ............................................................................. 0.14 318 0.13 318 
Agosto ...................................................................... 0.16 0.14 112 
Septiembre ............................................................... 0.14 518 0.14 
Octubre ...................................................................... 0.14 0 . 13 518 
Noviembre ....... ......................................................... 0.14 318 0.12 314 
Diciembre .................................................................. 0.14 114 0.14 114 

1935 . 
Enero ......................................................................... 0.13314 0.13 112 
Febrero ........................................................ . .  0.13518 0.13112 
Marzo ........................................................................ 0.13 314 0.12 112 

Los precies del algodón con pepa en el pais han sido asl. en algunos 
centros productores. por arroba: 

1935 Enero . Febrero . Marzo . 
AtlAntico: 
Baranoa .................. ...................... $ 2.20 2.30 2 35 .................... Barranquilla .......,.... . ...., 2.20 2.35 2.45 
BoyacA: 

............ Campohermwo ..................... , 2.50 2.50 3.00 
Santana , ................................................ 2.25 300 3.00 
Magdalena: 
Sitionuevo ............................................. 2.30 2.30 2.30 
Remolino ...................... , ....................... 2.10 2.10 2.10 
Santander: 
Guepsa .............. .. ................................... 2.80 3.00 3.12 
San Benito .................., ......................... 3.00 3.00 3.00 
Socorro .... , .............,.... .................... 3.00 3.00 3.00 
Suaita ........................................ , ............ 2.50 3.12 3.12 
Oiba ....... ......................... .... ..., , ....,.... 2.50 2.50 3.00 

Segiin el promedio de datos de las empresas desmotadoras tenemos 
que de una arroba de algodón con pepa se obtienen ocho libras y 150r 
gramos de fibra limpia . 



Aunque este articulo tiene bastante consumo, no ha habido un 
estimulante especial para que los agricultores procuren mejorar cienllfi- 
camente su calidad: 

Derechos de importrci6n W r  kilo. Aae 1932. A ~ O  1934. 

........................... Derechos de importaci6n por kilo O 0.48 0.48 ........................................................ Importacidn, kilos 13.189 14.786 ......................................................... Producción, kilos 243.800 266.334 .............. Consumo en las fábricas departamentales 152.756 245,885 

Las cotizaciones medias, por kilo, en el año de 1934, fueron así: 

Del prk. 

Antioquia ........................................................... $ 0.59 
Atlántico .............................................................. 0.57 ................................................................... Bollvar 0.66 
Boyacl .................................................................. 0.56 
Caldas ................................................................... 0.50 .................................................................... Cauca 0.38 
Cundinamarca ...................................................... 0.40 
Huila ...................................................................... 0.30 
Magdalena .................................................................... 
Nariño ................................................................... 0 42 .................................... Norte de Santander 0.40 
Santander .............................................................. 0.58 
Tolima ................................................................... 0.45 
Valle ..................................................................... 0.47 
Intendencia del Choc6 ....................................... 0.64 
Intendencia del Meta ..................................... 0.65 

........ 
1.10 
3.00 estrellado. 
1.20 

AZOCAR 
El cultivo de la caña de azúcar existe extensivamente en todo el 

pals; y se produce en cantidades incontrolables, por hoy, la panela y 
la miel. La producci6n de azúcar está casi dominada por unas pocas y 
grandes empresas en cuanto se  refiere al .centrifugados; y la elaboraci6n 
de azúcar de .panes. casi ha desaparecido en muchos lugares aunque 
por su gran rendimiento en dulce conserva precios mas altos que el cen- 
trifugado, principalmente en mercados como el del Socorro (Santander): 

Dtnche.~ de ia~porlación por kilo. Aro 1932 Ano 1914. 

Azúcar mascabado ......................................... $ 0.16 0.16 
Aziicar centrifugado ............................................ 0.16 0.16 
Azúcar refinado ................................................... 0.20 O 20 
lmportacibn de las varias clases, kilos ........... 180.349 232.648 

.............. Exportación, kilos .............................................. 2.265,700 
Produccidn ...................................................... 39.974,855 36.409,8t0 



PRECIOSDEL A Z ~ C A R  CENTRIFUGADO. P . O . B . NEW YORK Y C . 1 . F . BUENA-. 
VENTURA Y PUERTO COLOMBIA 

Sobre este particular se publicaran los cuadros detallados de 1933. 
IP34 y 1935; a continuaci6n anotamos los de 1925. asi: 

(Las 100 libras inglesas) . 
F.O . 1 . C . 1 . F . C . 1 . F . C . I . E .  C.I.F. 

1915 . New York Puerto Piicrto Bwnnventura ~ n a v e n t u r i  cambio Tiro de . 
U . S . S . Calombu Eolombii S US . S . U . S . S 

U . S . S . colombianos . colombbnos . 
Enero 3 ........ 
Enero 10 ....... 
Enero 17 ....... . Enero 24 ....... 
Enero 31 ....... 
Febrero 7 ..... 
Febrero 14 .... 
Febrero 21 .... 
Febrero 28 ... 
Marzo 7 ........ ...... Marzo 14 

...... Marzo 21 
Marzo 28 ...... 

Los precios medios por arroba de azúcar en las principales plazas del 
país durante los meses de enero. febrero y marzo del aiio en curso. han 
sido así: 

Entm . Febrero M¿rzo . 
Armenia ................................................ $ 1, 60 1.68 1.63 ........................................... Barranquilla 2.13 1.63 1.70 
BogotA ................................................. , 1 . 80 1 . 80 1.80 ......................................... Bucaramanga 1 . 80 2.45 1.92 ......................................... Buenaventura 1.78 1.73 1.76 ......................................................... Gali 1.65 1.60 1.67 .............................................. Cartagena 2.38 1.65 1.65 
Cúcuta ................................................... 1.90 1.98 1.93 .................................................. Girardot 1.73 1.73 1.75 
Ibagu6 ..................................................... 1.68 1.70 1.68 
Manizales .............................................. 1.60 1.60 1.61 
Medellin ................................................. 2.25 1.94 1.75 ....................................................... Neiva 3.90 3.80 3.04 
Palmira ................................................... 1.59 1.60 1.53 ....................................................... Pasto 1.68 1.70 2.03 

.................................................... Pereira 1.62 1.60 165  ................................................. Popayhn 1.60 1.60 1.53 
Quibdó ................................................... 3.49 3.63 3.10 ........................................... Santa Marta 2.60 1.64 1.60 

................................................... Tumaco 1.62 1.58 1.60 ...................................................... Tunja 1.20 1.20 1.45 .......................................... Villavicec?cio 2.20 2.20 2.28 



ARROZ 

La producción de este grano no sólo ha aumentado considerable-. 
mente, sino que ha mejorado de una riianera especial su calidad, debi-- 
do a la selección de semillas y al empleo de trilladoras modernas: 

A M  1911. AiiO 1914. 

Derechos de importación, por kilo ............... 4 0.08 0.08. 
Importación, kilos ., ......................................... 14.633,263 8.209,%0 
Producción, kilos .............................................. 52.090,300 54.852,5( @ 

PRECIOS DEL ARROZ POB. NEW YORK Y C. 1. F. PUERTO COL Oh4B[A 
YBUENAVENTURA 

En la última semaiia de cada uno de los meses de agosto de 1934 a 
marzo de 1935: 

(Las 100 libras inglesas). 

F.0.B. C. I .F .  C . I . F .  C . I . F .  C. l .  F. Ttm del 
1914. New Ywk h r r f o  Pverto ~ n a v c n t u r a .  f)uenivutin. cambio 

U. S. S C*ombii Wombls U. S. I I colombianos. 
U. S. S S c o b ~ b l s i o r .  

Agosto30 ........ 4.29 5.04 8.77 5.44 9.47 174.00 
Septiembre 27. 4.31 5.06 8.75 5.46 9 45 173.00 
Octubre 25 ....... 4.00 4.75 7.60 5.15 8.24 160.00 
Noviembre 29. 4.00 4.75 7 36 5.15 7.98 160.00 
Diciembre20 ... 4.00 4.75 7.36 5.15 7.G8 155.00 

1915. 

Enero 31 ........... 4.00 4.75 7.66 5.15 8.30 161.25 ....... Febrero 28 4.00 4.75 8.29 5.15 8.99 174.50 
Marzo 28 ....,.... 4.014 4.76k 8.81 4.764 8.81 185.00 

En cuadros especiales se publicarán 103 promedios comparados de 
precio por arroba de arroz en cada una de las principales ciudades del 
pais, durante los años de 1933 a 1935. 

Los precios medios durante los meses de enero, febrero y mnrz3, 
del año en curso, por arroba, han sido asi: 

1935. Enero. 
Armenia .......................................................... $ 2.43 
Barranquilla .................................................... 1.90 
B~gotA .............................................................. 2.85 
Bucaramanga ................................................... 2.48 
Buenaventura .................................................. 2.30 
Cali .................................................................... 2.29 
Cartagena ........................................................ 1.38 
Cúcuta .............................................................. 2.48 
Girardot ........................................................... 2.60 
Ibagu6 ........................................................... 2.58 

.......................................................... Manizales 2.48 
............................................................ Medellin 2.49 

Neiva ................................................................. 2.20 
Palmira ............................................................. 2 , s  

Febrero. Marzo. 
$ 2.35 $ 2.15 

1.85 1.90 
2.88 2 90 
2.58 2.53 
2.30 2 35 
2.15 2.07 
1.50 1.70 
2.48 2 55 
2.43 2.50 
2.48 2.48 
2 49 2 25 
2.62 2.65 
2.20 2.06 
225 1.83 



1935 Enero . Febrero . Marzo . 
Pasto ............................................................... .......... Pereira , .................................................. 
PopayBn ........................................................... 
Quibdó ............................................................. 
Santa Marta .................................................... ............................................................. Tumaco ................................................................. Tunja 
Villavicencio .................................................... 

CACAO EN GRANO 

La producción de este grano disminuyó en 1934. en relacidn con el 
año de 1932; y la importación aumentó considerablemente en 2.742,764 
kilos. o sea en un 279.57 O/. . 

Aflo de 1932 . Año de 1934 . 
Derechos de importación. por kilo .... O . 26 0.26 
Importacibn ................................. kilos .... 1.527.368 4.270, 132 

.... Exportación ................................. kilos 1. O50 ................ 
Producción ................................... kilos .... 10.766,500 10.000.000 

Los precios por arroba. en las principales ciudades del pafs. tuvieron 
'un aumento considerable durante el año de 1934. en relación con el de 
1933. según se ve.del riiguiente cuadro: 

Ciudades . 

Tunja ............................................................ 
Tunja ............................................................ 
cilcuta .......................................................... 
Cúcuta .......................................................... 

.............................................. Bucaramanga 
Bucaramanga .............................................. 
Barranquilla ............................................. 
Barranquilla ................................................. 

........................................................ Ibague 
Ibague ......................................................... . 
. Girardot ............................................. ........ 
Girardot ........................................................ 
Neiva ............................................................ 
Neiva ............................................................ 
Medellin ....................................................... 
Medellln ..................................................... 
Manizales ................................................... 
Manizales .................................................... 
Cali .............................................................. 
Cali .............................................................. 

Años . 
1933 
1934 
1933 
1934 
1933 
1934 
1933 
1934 
1933 
1934 
1933 
1934 
1933 
1934 
1933 
1934 
1933 
1934 
1933 
1934 
1933 
1934 

Mínimo . 
$ 5.55 

8.00 
5.85 
6.45 
4.20 
6.50 
5.60 
7.50 
4.00 
4.80 
4.90 
7.30 
5.20 
8.10 
4.20 
700 
5.63 
8.00 
4.88 
755 
4.10 
6.48 



Ciudades . Aflos . M6ximo . Minimo . 
..... ............................. PopayBn .. .......,...., 1933 7.92 4.63 

Popaydn .......................... , ....................... 1934 11.50 7.35 
............ ........ .......................... Pasto ..,. , , , 1933 8.67 7.00 .... .................... Pasto ..,, ..................... - , 1934 9.37 8.00 

.................... ........... Armenia .,. ,... ... , .... +.", 1933 7.87 4.80 
Armenia ............... ,, .................................. 1934 10.37 7.00 

..................... .................. .......... Pereira .. ,- 1933 7.42 4.65 ........................ .............................. Pereira - 1934 10.25 7.08 
............ Quibd6 ......................................... 1933 6.12 * 1.80 ......................................................... Quibdb 1934 5.00 2.50 

.......... Tumaco ..,.............. ,, ....................... 1933 3.50 2.50 ............... Tumaco ........................ .+ ...,., 1934 4.71 3.25 
Palmira ........................................................ 1933 5.95 4.10 ......................... Palrnira .......................... ... 1934 9.40 6.20 
--- 

(a) Cnicamente en Quibd6 subi6 m6s el mixiico en 1933 . 

MAIZ 
Puede decirse que este es  el cultivo mas generalizado en el pals . y al 

tomar medidas eficaces para rebajsr su costo de producci6n, presentarla 
prometedoras perspectivas para la exportacibn . 

Aflo de 1932 . Aiio de 1934 . 
... verechos d e  irnportaci4n por kilo $ 0.10 g 0.10 ........ Importaci6n .................. kilos .... 994 .......... .......... .... Produccidn ...................... kilos 475.387. 439 50(i.000.000 
-----.--- 

Los precios medios por arroba de malz, en las principales plazas del 
pais, durante los meses de enero, febrero y marzo del año en curso, han 
sido así: 

Ciudades . 1935 . Enero . Febrero . Marzo . 
Arrnenia ................ i ..................................... Js 0.98 $ 0.98 $ O 83 
Barranquilla ................................................. 0.46 0.43 0.48 
Bogota ........................................................... 0.90 0.93 094 
Bucaranianga ................. ,; ........................... 0.90 0.83 0.86 
Bwnaventura ................................................ 0.75 0.70 0.78 
Cali ................................................................. 1.25 0.82 0.77 
Cartagena ...................................................... 0.70 0.60 0.63 
Ciicula ............................................................ 0.70 O 70 0.64 
Girardot ......................................................... 1 . 00 0.59 0.54 
1 bagu6 .................... ....................................... O 82 0.68 0.70 ...................................................... 1LIanizales 1.23 1 . 03 0.77 
Medellin .................. : ..................................... 0.87 0.78 0.83 
Neiva ._ ........................................................... O82 0.65 0.61 
Palmira .......................................................... 1.08 0.65 0.60 

hlemcria de A . y Comercio-Anexos-6 



Ciudades . 1935 . 
Pasto ..... .......................... ........................... ... 
Pereira . ...,.......,...... ., ..... ..... ....................... 
Popay án ....................................................... 
Quibdb ......................................................... 
Santa Marta .................................................. ........................................................ Tumaco 
Tunja ........................ : ..................................... ........... ...................................... Villavicencio L 

Enero . 
0.56 
0.96 
1 . 03 
1.38 
0.60 
0.48 
1.10 
o . 90 

Febrero . Marzo . 
$ 0.66- 

c.68 
0.70 
1.00 
0.65 
O .48 
0.95 
0.80 

PAPAS 

El comercio interior de este articulo es uno de los m8s valiosos en- 
tre los productos que se destinan al consumo casi en su  totalidad . 

Afio de 1932 . Ano de 1934 . 
......... Derecho de importación por kilo $ 0.06 $ 0.06. 

Importación ...-.. ............................. kilos 259, 315 173, 592 
Exportación ................................... kilos 11.672 4.044 
Producci6n ...................................... kilos 159.596,516 226.000,000. --------- 
Los precios medios por arroba de papa en las principales plazas del 

pais. durante los meses de enero. febrero y marzo del a60 en curso. han 
sido así: 

Ciudades . 1935 . Enero . Febrero . Marzo- 
. . . Armenia ............................... ". .......".......... $ 1 08 S 1.00 $ 1 10 

Barranquilla .... , ............ ............................... 1.30 1 . 30 1. 40 
Bogotá ................. ................... ....................... 1.17 1.13 1.14 
Buenaventura ................................................ 1.34 1.26 1.33 
Cali ........................ .,. ...................................... 1.26 1 08 1.23 
Cartagena ...................................................... 1.43 1.18 1.33 
Cúcuta ............................................................ 0.75 0.80 1. 08 
Girardot ......................................................... 1 26 1.28 1.43 
Ibague ............................................................. 094 1 . 03 1.24 
Manizales ...................................................... 0 90 0.80 1.00 
Medellin .......................................................... 1 35 1.35 1.44 
Neiva ............................................................... 1.21 1.35 1.44 
Palmira ........................................................... 1.15 1.40 1. 5g 
Pasto .............................................................. 0.49 0.68 0.84 
Pereira .................................................. ......... 0.98 0.86 1. 03 
Popayán ......................................................... 0. 89 1.47 1.40 
Quibdb ........................................................... 4.06 3.75 3.30 
Santa Marta ................................................. 1.31 1 26 1.35 
Tumaco , ...................................................... 0.76 0.72 0.94 
Tunja .............................................................. 1 . 20 1 . 30 1.38 
Villavicencio .................................................. 1.35 1.68 1.83 



En Colombia abundan los terrenos apropiados para el cultivo de esta 
solanicea; pero la caprichosa organización de los impuestos departa- 
mentales ha dificultado el Qesarrollo de esta prometedora industria: 

Derechos de importación por kila ...... $ 1.000 O 1 .O00 
Importación ......... : ...................... kilos .... 14.162 35.892 
Exportaci6n ........,......... r ......... kilos .... 819.412 1,604.547 .................. .... Produccibn ..........,.. kilos 8,322.581 1 1,019.550 -- ---- 
El precio medio por arroba de tabaco en rama, en sus diversas clases, 

fue calculado durante el aRo de 1934 en $3.50, sin recargo de impuestos. 

TRIGO EN GRANO 

La importancia que tient la producci6n de este articulo es imponde- 
rable, y se necesitaría numeroso personal tkcnico para controlar sus 
diversas fases de producci6n, distribucibn, consumo, condiciones pecu- 
liares del grano para la producci6n de harinas, etc., etc. 

ARO de 1932. Ailo de 1934. 
Derechos de importacidnfpor kilo ...,.. $ 0.08 $ 0.08 
Importación.. ................... .......... kilos .... 9.976.310 10.517,8$0 
Producci6n ................................ kilos .... 67.640.960 80.000.000 ------ 
Los precios del trigo F. O. B. ~ u e i a  York y C. 1. F. Puerto Colombia 

y Buenaventura, han sido asl, en cada una de las iiltimas semanas de los 
meses de enero, febrero y marzo de 1934, y los mismos de 1935: 

(Las cien libras inglesas). 

F.O.B.  C 1 . F .  C . I . F .  C. 1. F. C. l. F. Tim d d  
I934.1935 New York luerto k i t 0  Ilucsavenmr k n i v e a b n  cambio.. 

U. 5. t Edombio Colombia S U. S. S S caloiabuno~. 
U. S. S colombinos. 

Enero, 1934 ..... 1.48 1.98 2.84 1.98 2.84 143.67 
Enero, 1935 ..., 1.74 2.22 3.58 2.22 3.58 161.25 
Febrero, 1934 . 1.53 , 2.1 ! 2.92 2.11 2.92 138.50 
Febrero, 1935.. 1.74 2.21 3.86 2.21 386 174.50 
Marzo, 1934 ..... 1.55 2.13 3 4 2  2.13 3.42 160.50 
Marzo, 1935 ..... 1.74 2.22 4.11 2.22 4.1 1 185,OO 



ESTIMACION APROXIMADA DEL VALOR DE LA PRODUCCION NACIONAL9 

l DE DIEZ DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS, EN EL A~ IO  DE 1934 

1 1 1 EN MERCADO AL POR MAYOR , I EN MERCAWS AL POR MENOR 

Valor Tdal 
Producci6n kilos 

Azúcar ................................ 36.409,880 4.733,284.00 
Algod6n ............................ 10.137,000 1.540,824.00 

Arroz ................................. 54.852,900 168~00 9.215,220.00 
Cacao ..,......................... 10.000,000 1 480,OO 1 4.9C0,000.00 

Fique ................................ 10.065.000 1.610,400 O0 
Frijoles .............................. 30.0:0,000 4.560,000.00 

) Maiz ................................. 5C0.000,000 

1 Papas.. ........................... 226.000,OOO 14 464,P00.00 

.............................. Tabaco 256,OO 2.831,005.00 
Trigo .................................. 80.000,rOO / 115.00 / 9,200,000 00 

I ........... ........................ 
--.--- 

! Totales 966.481,023 

Valor total 
Producción arrobas 



Notas: El consumo probable se a:epta calculando por compensaci6n la existencia del ano anterior con la existencia para el afla 
sigiiietite. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y COMERCIO - SECCION DE ESTADISTICA 
Movimiento de varios productos grícolas y consumo visible. 

(*) En las fabricas oficiales tan sólo se registr6 un consumo de 152,756 kilos de anís, 
t*') Algod6n despepado. 

PRODUCTOS 

Anis.. ...................................... 
Algodón (**). .................... 
Arroz ............................. 
Azúcar ............................ 
Cacao ............................... 
Fique. ............................... 
Frijoles ............................ 

Pr~ducchjn 1932 Kilos en 

---- 
243,800 

3.048,683 

52.090,289 
39 971,855 

10.76€,473 
9,413,230 

27 835,090 

Maiz. ........................ 475.387,439 
Papa .- ............................. :.::::l 159.596,516 

I 

.............................. Tabaco 1 8 322,581 
Trigo ............................... 67.640,960 

Producci6n 1931. Kilos en 

---- 
266,340 

3.378,662 

54 852,500 
35.409,880 

10.000,000 
10.065.000 
30.000,000 

500.000.OM) 
226.000,OoO 

11 019,550 
O0 OOO,000 

~ m , p ~ ; i c i ; ~ : e d ~ ~ ~ ~ ~ &  

- - -  
14,786 

2,494,422 

8.209,960 
232,468 

4 270,132 ................ 
82,296 

3,179 
173,592 

35,892 
10.517,880 

:dm' 
1931 

281,126 
5.873,084 - 

63 062,160 
36 642,348 

14.270,132 
10.065~000 
30.082;296 

500.003,179 
226.173,592 

1 1.055.442 
90.517,800 

E x , y r ~ ~ $ ~ ~ e n  

------ 
............ .,.. 
.... .. ......... 

.. ,? . - . -  

5 
2.265,700 

................ 
710 .............. .. 

COEK 
Kilos 

281,126 (*) 
5473,084 

63.062,455 
34.376,648 

14.270,132 
10.064,290 
30 082,296 

6,630 
4,044 

1 .604,547 ....... .-.... M 

499.996,549 
2'26,169,548 

9.éW,895 
90.517,880 



PARTE IV 

Las cifras que figuran como producci6n total en 1934 son el resultado 
de estimaciones qlobales por Departamentos, y est5n sujetas a algunas 
rectificaciones, de acuerdo con los resúmenes posteriores. 

Esta Seccibn se propone completar hasta donde le sea posible la in- 
formacidn de los renglones mencionados, procurando suplir la investiga- 
ci6n directa, en ciertos casos permitidos, con los metodos de analogias, 
de indicios y de apreciación. Es de advertir que ante todo se recopilarán 
los datos con la m8s absoluta imparcialidad para que los economistas sa- 
quen sus conclusiones sobre la base de que estas cifras son un conjunto 
de estimaciones levantadas sin la mira desmedida de probar niiiguna tesis, 
pues los cuadros que se elaboran bdjo este impulso llevan ya en sí un 
peligroso germen de error motivado por la parcialidad. 

Para terminar, y en vista del recargo del trabajo actual y del desarro- 
llo progresivo de los que se van presentando a la oficina, me permito re- 
petir mi solicitud de un aumento de personal fijo, o sea nombrado en 
propiedad para esta Sección y compuesto por individuos adictos a 10s 
servicios de la estadística y ojal& que tengan por mira principal el espe- 
cializarse en estas labores. 

Para no suspender varios de los renglones que se llevan, la oficina 
necesita el siguiente personal a base de idoneidad: 

D I R E C C I ~ N  
Un Jefe. 
Un Secretario. 
Un Dibujante de gráficos. 

s e c c i 6 n  AGR~COLA 
Tres Oficiales. 
Tres Escribientes. 

SECCIÓN COMERCIAL 
Un Oficial. 
Un Escribiente. 

S E C C I ~ N  DE INFORMACLÓN 
Un Oficial. 
Un Escribiente, y 
Un Copista archivero bibliotecario. 

Confio en que los decisivos esfuerzos de usted sobre este particular 
alcanzarán del seiíor Ministro una favorable acogida, procurando con 
esto un vigoroso empuje a los servicios de la estadistica nacional y un 
certero beneficio a la Administracibn pública. 

Con sentimientos de especial consideraci6n, quedo de usted como su 
muy atento y seguro servidor, 

MANUEL 1. FONSECA, 
Jefe de la  Sección de Estadistica. 



INFORME 
rendido al Jefe del Departamento de 
Comercio por el Jefe de la Seccidn de 

Turismo. 



Reprlblica de Colombia - Miniskrio de Agricullura y Comercio - Depar- 
iornenfo de Cornercio- Seccidn 6.a- Turismo-Bogotd, mayo 14 de 1935. 

Sefior lefe del Departamento dc Comercio del Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio- En su Despacho. . 
Cumplo con la obligación de rendir a usted el informe relacionado 

con las labores y conclusiones!del estudio desarrollado por la Sección a 
mi cargo, con motivo de la Memoria que el señor Ministro debe presen- 
tar a las honorables CBmaras Legislativas del presente año. 

En los primeros meses de labor del Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio, la Sección de Turismd tuvo también a su cargo la aviación ci- 
vil, hasta que se expidi6 el Decreto nUmero 1683 del 28 de agosto de 
1924, por el cual se trasladb dicha actividad al Ministerio de Guerra, 
como dependeccia de la Dirección General de Aviación. 

Con el personal que hasta entonces tenian las dos actividades. era 
dificil hacer labor benefica en 'tina y otra. y así las cosas, se empezó a 
trabajar en una forma mis eficiente en favor del desarrollo y fomento 
del turismo en nuestro tehitorio. 

PROPA,GANDA EXTERIOR 

El Ministerio de I~idustrias y Trabajo hizo editar, cuando la Sección 
pertenecia a ese Despacho. las gulas de turismo correspondientes a las 
ciudades de Cartagena y Barranquilla, y contrató las guias de Popayán 
y Cali, de las cuales fue entacgada la de Popayan, encontrandoseen 
edici6n la última. 

Por su parte. el Ministerio de Agricultura y Comercio contrató las 
guias correspondientes a las ciudades de Medellin, Manizaies y Cúcuta, 
las cuales han sido entregadas,y distribuidas las dos primeras. y la últi- - 
ma pr6xima a salir. 

Asimismo solicit6 de la Sección de Provisiones del Gobierno Na- 
cional, el contrato inmediato de uria guía general de Colombia, en la 
cual se le hará especial propaganda a la ciudad de Bogota, con n~otivo 
de la celebraci6ii del prbximo centenario. 

Esta propaganda ha sido encomendada a las Legaciones y Consula- 
dos de Colornbia en el Exterior, y distribuida entre las empresasde tu- 
rismo y de transportes que hasta el momento registra la Sección. 

PRCPAGANDA INTERIOR 

Con motivo de las actividades que de cuando en cuando vienen ce. 
lebrandose en algunas ciudades del país, la Sección de Turismo se tia 
valido de boletines especiales, que son enviados a los interesados y pu- 
blicados en los más importantes diarios del pais. 



Fue as¡ como se dio iinpulso a una corriente de turistas que visitaron 
la ciadad dc Barranquilla, con inotivo de la iiltima olimpiada nacio- 
nal, para lo cual las empresas de transportes, atendiendo a la insinua- 
ción del Ministerio, rebajaron en utia forma considerable el valor de los 
transportes, lo que no hicieron los hoteles de dicha ciudad, 103 cuales, 
al decir de personas honorables, recargaron el valor de sus tarifas, a pe- 
sar del gran esfuerzo que eii dicho sentido hizo la junta de la olimpiada. 

En idéntica prc~paganda se empeña actualmente esta Sección, con 
giidiivo de las festividades del Congresn Eucaristico Nacional que ten- 
drán lugar en agosto próxinio en la ciudad de Medellin, para lo cual se 
ha solicitado rebajd en los transportes, que ya han concedido la mayor 
parte de las e:iipresas, y se ha puesto todo empefio a fin de que no se 
explote por los hoteles a los peregrinos o turistas que visiten la capital 
antioqueña, durante los dias señalados. Para tal objeto considero indis- 
pensable la concurrencia de dos empleados, por lo menos, a fin de haceí- 
les notar la inconveniencia que el alza de tarifas inmoderadas trae con- 
siga, porque son las personas explotadas las que se  encargan de hacer 
una justa campañn sobre la inliospitalidad o la cultura de los pueblos. 

C.sn el fin dz mint-ner una iníorrnacidn lo mas coinpleta posible del 
-territorio nacional. se solicild por niedio de un cuestionario a todas y a 
cada uno de los Municipios del pais, un informe relacionado con los si- 
t i ~ s  qUe generalmente se prefieren para los viajes o paseos de recreo y 
las arracciones que ofrecen; los requisitos especiales que existen sobre 
-trAnsito; los principales hoteles y pensiones con especificación de la tari- 
fad iar ia~or  Deisona, vsu capacidad: las épocas en que se celebranferias, 
fiestas pbpuiares, carieras de caballós y e¡ncuentros-deportivos; sus mo- 
numentos. edificios Iiistóricos. bellezas naturales: balnearios o piscinas 
de agua aulce, salada o de niar y teriiiica; la épocade invierno o de verano 
e l  cada uiio; la altiira sobre el nivel del mar, la temperatura media y la 
población de cada Municipio; las vias de comunicacidn dentro de cada 
uno, especificando las carreteras, ferrocarriles, rlos navegables, llneas 
akreas, marltimas y caminos de herradura; sus universidades, colegios 
y escuelas; hospitales, clinicas y asilos de beneficencia; sus servicios 
pírblicos de alumbrzdo electrice, acueducto, alcantarillado y teléfonos; 
el año de su fundación y la principal industria y comercio. 

Con excepción de muy p o c ~ s  Alcaldes, los demás han enviado a su 
debido tiempo la informaci6n a que me refiero, hasta el punto de mani- 
festar que no alcanzair a cincuenta los Municipios que han dejado de re. 
milir sus datos, y a los cuales se  les siguen solicitando en una forma in- 
sistente y tenaz, hasta que sea coinpletada la informaci6n que se  per- 
sigue. 

La Secci6n tiene, ademas, una copiosa inforniación de todas las 
"empresas de transportes que prestan sus servicios en las distintas sec- 
riories del pais y ei movirniento de pasajeros de la mayor parte de ellas. 

FUENTES TERMALES 

X la vista de las informaciones centralizadas en esta Sección, ba que- 
dado plenameiite coniprobado que el territorio nacional no es solamente 
privilegiado por su fertilidad y por la riqueza del subsuelo, sino que lo 

-es tambien por el valor medicinal de sus fuentes, manantiales, etc., que 
podrian convertirse, con el tiempo, en verdaderas estaciones de salud, 



y las cuales permanecen ignoradas por la niayor parte de los colom - 
biaccs, a excepción de muy pocas que han logrado sentar buena fama, 
porque desde hace mucho tiempo son muy visitadas por sus aguas 
minero-medicinales. 

A pesar de que las informaciones que se tienen no pasan de ser sinte- 
ticas, se puede sin embargo afirmar, sin exagerar, que los numerosos ma- 
nantiales de aguas medicinales situados en distintas secciones del pais, 
pueden competir, en cuanto a sus condiciones terapeuticas, con cualquie- 
ra de los míis renombeados balnearios sanitarios del Exterior. 

Bien se sabe que las curas balneolbgicas se prefieren a todas las de- 
más, por las comodidades y distracciones que los enfermos piieden dis- 
frutar en estaciones de esta clase, a la vez que buscan el remedio o alivio 
de SUS dolencias. 

Pero coinoquiera que se trata de aguas de condiciones terapeuticas 
distintas, seria de una gran trascendencia que el Gobierno hiciera una 
clasificación de cada una de ellas, en este caso por el Departamento Na- 
cional de Higiene, en lo que se refiere a los efectos específicos de tas 
aguas y determinación de las enfermedades que pueden ser curadas o 
aliviadas por cada una de ellas, porque sólo con la colaboración de la 
ciencia se lograrian desenvolver nuestras estaciones climíiticas en verda- 
deros balnearios terap6utico6, adoptíindolos a los progresos de la tecni- 
ca y de la higiene, y que otros países vienen explotando con buenos ren- 
dimientos. 

La Secci6n de Turismo registra complacida, hasta el momento, fuentes 
de esta clase en las siguientes secciones del pals: 

Departomento de Antioquia. 
Antioquia, BuriticP, Froatino, Nariiío, Santo Domingo, Segovia. 

Departamento del Atlántico. 
Candelaria, Tubár6, Usiacurl. 

Simiti. 
Departamento de Boyacb. 

Bricefío, Chinavita, Paipa. Tarco. Ráquira, El Espino, Gimeza, P3t1- 
queva, Tuta, Güicln, Leiva. San Rafael, Vrntaquemada. 

Departamento de Caldas. 
Manizales, Ríosucio, Villamarla, Santa Rosa. 

Departamento del Cauta. 
Coeonuco, PuracB, Saotaiider. 

Departamento de Cundinamarcil. 
Choachi. Gacheta. Lenguazaque, Quetame, San Francisco, Subacho- 

que, Viani, Tena, Choconta, Girardot. Nariño. Ricaurte, San Juan de Rio- 
seco. Suesca, Tocalma, Guaduas, Fbmeque, Guatavita, Nemocbn, Sac 
Antonio,Suba, Tabio, Utica. 



D~pnrtdrne~to dcl Huila. 
Neiva, Palermo, Garz6n, Retiro, Naranjal. 

Deparfomento de Nariilo. 

Pasto, La Cruz, Tablón. 

Departamento 1Vorte de Santander. 
Clícuta, ChitagA, Lsbateca. 

Deparfomento de Santanrfer. 

Deporfamento del Toüma. 
Arniero, Prado, Coello, S?n Luis, Laida, Purificación, Santa l~abel .  

BALNEARIOS Y PISCINAS 

Esta Sección se ha venido interesando por que se  construyan piscinas 
de natación en aquellos lugares que se prefieren como sitios de veraneo, 
Existed en muchos Municipios algunas piscinas que en vez de resolver 
el problelia de un deporte higiknico, son, por el contrario, un peligro y 
una arnenaza para 13 salubridad pBblica. 

A este respecto, es preciso que la Direccidn Nacional de Higiene adop- 
te serias y energicas disposiciones sobre la materia, a fin de evitar la pro- 
pagación de enfermedades infecciosas, como, se hace actualmente en al- 
gunos paises de Europa. Alemaiiia, por ejemplo, en donde se cobra un 
impuesto con cuyo producto se ejcrce un verdadero control y vigilancia 
en los balnearios y piscinas, que necesariamente deben ser denunciados 
a las autoridades, las cuales pueden exigir la suspensión del servicio en 
el momenti en que dejen de cumplir las disposiciones señaladas. 

RUINAS IPIDIOENAS 
Las inforrnacioiies enviadas a esta Sección revelan a grandes rasgos 

la importancia casi prehistórica y legendaria que encierran las numerosas 
ruinas indígenas situadas en diferentes lugares del pais. 

Colombia posee un verdadero potosi arqueológico, de una importan- 
cia etnológica todavía insospechada, con esas ruinas que acabarAn.por 
extinguirse. si la acción oficial, en este caso la del Ministerio de Educa- 
ción Nacional, no provee a su conservacibn y si es posible a su recons- 
trucción eii sentido de verdadera solidaridad con nuestra cultura indige- 
na, con el obje!o de vivificar el interhs por nuestra historia. Esas ruinas, 
desde el punto de vista del turismci, pueden llegar a representar una 
irresistible atracción de nacionales y de extranjeros. 

Mejico nos ofrece un ejemplo de un positivo espiritu histdrico con la 
conservación de las ruinas arqueoldgicas de sus antepasados indígenas, 
que actualmente prevalecen para asombro del mundo entero y constitu- 
yen algo as1 como simbolo de la pujanza y cultura de las distintas razas 
de indios que poblaban ese pals y que son un verdadero orgullo de todo 
mejicano. 

Entre los principales vestigios de nuestra cuitura indigena, sobresalen 
indudablemente las ruinas de San Agnstin, en el De artamento del Huila, 
que parecen ser las más ricas en asuntos arqueoldg /' cos, segiin los datos 



que ha recibido la Secci6n y que acabándolas de desenterrar, podrian ser 
las segundas en este continente. 

También existen otros vesügios en CiCnega, Santa Sofia y Sogamolo 
del Departamento de Boyacb; Facatativá, hlosquera, Pandi y Une en 
Cundinainarca; Aipe y La Plata en el Huila; San Lorenzo y Sapuyes en 
Nariño; Cáchira. Pamplona y Teorama en Norte de Santander; San Luis 
en el Tolima y Pijao en el Departamento de Caldas. 

EDlFlClOS COLONIALES 

Asi como debe darse importancia a las ruinas indlgenas, tambikn hay 
que procurar por la conservacidn de los edificios y monumentos colonia- 
les que existen en varias ciudades del pais, porque ellos muestran el po- 
derío de la raza española y el marcado interes que los conquistadores 
tuvieron por defender este tgrritorio, al construir fuertes y castillos, a la 
par que edificios residenciales de innegable valor. 

Cartagena, con sus murallas, castillos, conventos, fuertes e iglesias 
coloniales, es considerada como uno de los centros más importantes 
para el desarrollo del turismp, y su historia despierta grande interés, no 
sólo en los paises de Norte America y Europa, sino también en los deniáa 
d e  Sur América, donde estad convencidos del valor histórico de sus reli- 
quias arquitect6nicas coloniales. 

A pesar de que en Bogotásse ha entrado por la éi>oca del modernismo, 
destruyendo sus anti uas construccianes, quedan aún la igltsia de La 
Peña, el palacio de S S n Carlos, San Diego, San Francisco, La Tercera, 
Santo D~mingo, San Agustln y otros inuchos, quz deben ser conserva- 
dos en honor de nuestra primera civilización. 

A despecho de la 4cci6n idel tiempo, se  han conservado todavía en 
muchas ciudades del pais-porque nadie se ha preocupado de estas reli- 
quias de nuestros colonizadores-los pocos edificios y monumentos que 
nos quedan. Ei preciso que la Nación, conjuntamente con sus propieta- 
rios, traten de su coneervacidn y de su sostenimiento, como ejemplo a 
las generaciones futuras de lo que fue el principio de una raza que se ha 
mantenido al contacto de la civilización. 

Adeiiiás de Bogoti y Cartagena, existen edificios coloniales en Mede- 
Ilin, Anzá, Santa Fe d e  Antioquia, Saiito Domingo, Yolombd, Rionegrv 
y Santa Rosa de Ojos, en el Departamento de Antioquia; Tubará. e:i el 
Atlántico; Tuirja, Pore, Turmeque, Ráquira, Ventaquemada, Villa de Lei- 
va y hlongui, en Boyad; fvldmpós, en Boiivar; La Sierra y Popsyán, er. 
el Causa; Clila, FII uene, Guasca, Madrid, Suesca, Usine, Gliaduas, 
Zipaquirá, Bojacá y k psa, eB Cundinainarca; Garzón, La Plata. Neiva, 
y Viilavieja, en el Huila; Aguachica, Riohacha y Santa Marta, en et 
Magdaleria; Pasto y El Rosario, en Nariño; Bucaránianga, Velez y San 
Gil, en Santander; Ibagué, Ambalenia, Honda, San Luis Falan y Pur:- 
ficacióii. en el Tolima; Cali, Buga, Cartago, Ansermanuevo y Yotoco, 
en el Valle; Cúcuta, Painploiia, El Rosario y San JosE de Cúcuta, eii 
NO& d: Santander. 

LA"GOS Y LAGUNAS 

Sin duda alguna, los lagos y las lagunas forman una iniiiiitable decc- 
ración de las bellezas naturales de nuestro pais. Los hay de tcdas ibs  
variedades y a distintas alturas sobre el nivel del mar. 

Como atraccidn tutlstica serfan de una importancia decisiva, y c c r ~  
lugares pintorescos podrían competir ventajosamente con los tan renern- 
brados lagos de Alemania, Italia y Suiza, que son veidaderos sitios de 



tdrismo internacional, si se  hace de esos lagos y lagucas lugares f3ciC 
mente accesibles, a la vez que se fomente en ellos la cria de peces, 
mmo se acostumbra en otros paises, rodehndolos de otras atracciones 
suplemeiitarias que despielten el interes de naciónales y extranjeros, pof 
visitarlos. 

La informacidn que la Secci6n ha recihido a este respecto ha demos- 
trado que tsos <tepósitos naturales de agua periiiaiiecen todavia casi 
ignorados, salvo muy pocos, situados a las inmediaciones de los gran- 
des centros urbanos y los cwales desde hace rnuclio tiempo figuran como 
lugares preferidos por los amantes de la pesca y de la caza. 

Enlazar esos lagos y lagunas por medio de vias de comunicación, 
que faciliten las excursiones cdmodas y placenteras, no s61o seria ayu- 
dar eficazineiite al logro de los fines que se persiguen en relación con 
el turismo, sino que también apoyaría en forma efectiva la rApida salida 
de los productos agricolas que se cultivan en sus alrededores. 

Hasta el momento se tienen los siguientes datos: 

Deparfamentoldel Aildntico. 
Lagunas de Luruaco y Cibnaga de La Peña en Sabanalarga; laguna 

del Totumo en Pioj6. 
Depariamento de Bolivar. 

La Cienega, en Ayapel; laguna de Ceibal y la Enea, en El Guairin; 
ciénaga de San Marcos, en San Marcos; cienaga de Capote, er: So- 
plaviento. 

Departnmenfo de Boyacd: 

Laguna de El Morro, en Mirafiores; Laguna en Aquitania; lagsma de 
Tota, en Tota. 

Departamento de Caldas. 

Laguna de Otún, en Pereira. 

Departamento de Cundinamarca. 

Laguna Pedro Palo, en Bojach y Tena; laguna de Cu-unubh; laguna 
de Fiiquene, en los Municipios de GuachetA, Fúquene y Susa; laguna d e  
Siecha en Guasca; laguna del Tabacal, en La Vega; laguna de La He- 
rrera, en Mosquera; laguna de Guatavita, en Sesquilé; Laguna Veicie en 
Ubalh; la de Ubaque, en el Municipio de su nombre. 

Deportamento del Huila 
Laguna de Altamira, en el Municipio de su nombre. 

Departamento del Magdalena. 
La una de Zapatoza, en El Bancc; cienaga de Sabanas y Cantillos 

en El Fiiidn; laguna de Santa Ana, en el Municipio de su nombre. 

Deparfamento Norte de Santander. 

Lagunade La Barca, en Durania. 



Departwento de Santander. 

Laguna Negra, en La Paz; laguna de Rionegro, en el Municipio c e ~  
este nombre; laguna de Ortices, en San AndrCs. 

Departamento del Valle del Cauca. 

Laguna de Las Tres Americas, en Cerrito. 

BELLEZAS NATURALES EN GENERAL 

SI se considera que el prop6sito primordial del turista es buscar por 
fuera, precisamente lo contrario al medio ambiente en donde reside, hay 
que aceptar que Colombia egel pais ideal para el viajero, no stio por 
su situaci6n privilegiada con litorales sobre ambos oceanos, sitio gr:n- 
cipalmente por sus bellezas naturales y riquezas del subjuelo, qiic ha- 
cen despertar el interes para las investigaciones arqueologicas. eincgrh. 
ficas, etc. 

Es el país de los contrastes por excelencia y donde el turista encuen- 
tra regiones de distintas condiciones climatéricas, desde el frio de sus 
nevados y paramos, hasta el calor de mhs de 35" centígrados a la sombra 
de sus valles y sabanas situadas a pocos metros sobre el riivel del mar. 
Cataratas y cascadas superiores en proporciones y belleza natural a mu- 
chas que existen en el Exterim, y que tienen renombre universal; volca- 
nes que dominan con su majestad exteilsis regiones de un color:do y 
encanto diflcilmente igualado. y favorables para los estudios geolbgicos; 
nevados y picos casi inaccesibles, propic~os para practicar el aandinis- 
m o , ~  que es  el tCrmino con que en la Argentina se denomina el deporte 
de las ascensiones a los picos de las cordilleras. 

La peculiar estructura topografica, la variedad de sus climas, 12s di- 
ferentes y raras especies de su flora y de su fauna, sus selvas virgenes, 
sus ríos, sus lagos, sus montafías coronadas eternamente de nieve, todo 
en fin, hace de Colombia el pais ideal para el turismo. 

Ademas de los lagos y lagunas enumeradas anteriormente, la Sección 
registra las siguieiites bellezas naturales: 

Departamento de Antioquia. 
Cascada de Guadalupe, en G6mez Plata. 
Saltos del rio Nare, en Alejandrla. 
Cascada de El Chocho, en Angostura. 
Los farallones de los Andes, en Betania. 
Cascada del rio Chorroblanco, en Betulia. 
Cascada del Ancbn, en Envigado. 
Cascada de 80 metros, en Jardín 
El l'eñbn Solitario, en Pavaraiidocito. 
Piedra de [El T a b o r , ~  en San Carlos. 
Cascada del rlo Dorinildn, en San Luis. 
Organales entre rocas, en San Rafael. 
Cascadas de Aures y Sonsó?, en Sonsón. 
Cascada del rio San Antonio, en Timesis. 
Cerro de Cerrotusa, en Venecia. 
Saltos de La Cabaña, en Jericb. 

Departamento del AtlSntico. 
Saltos de Santo Domingo y El Salado, en Candelaria. 



Departamento de Bulivnrl 

'Cascadas, en San uan Nepornuceno. 
Gruta natural, en Sirniti. 

Deparlamento de Boyacd. 
Cerro de Rechiniga, en Chiscas. 
Nevado de Güicán, en Güicán. 
Cascada de Mocasla, en Miraflores. 
Cascada y piedra de Santana, en Mongul. 
Socavones de las esmeraldas, en Muzo. 
Vigas de piedra, en Ramiriqui. 
Cascada del río tiuachanoca, en Samacá. 
Sitio del Templo del Sol, en Sogamoso. 
Cerro del Castillo, en Umbita. 
Cerro del Cono, en Zotaqairá. 
Catarata de La Chorrera, en Ráquira. 

Departamento de Caldas. 
Nevados de El Ruiz, en Manizales. 
Salto de Pore y Cascada La Chorrera, en Aguadas. 
Cerros de Guadalupe v Monserrate, en Manzanares. 
Cerro de Morrón, en Pensilvania. 
Nevado de El Cisne, en Pereira. 
Cerro de Tatarná y Cascadas de Peñasblancas, en Tatamá. 
Salto de Cam oalegrito, las Siete Colinas y Nevado de Santa babel, 

en Santa $osa. 
Cascadas, en Victoria. 

Departamenfo del Cauca. 
Cascadas, en Caloto. 
Túnel colonial, en La Sierra. 
V.lcán de Sotarl, en Timbio. 

Departamento de Cundinamarca. 
Cerros de Guadalupe y Monserrate, en Bogotá. 
Salto de La Laja, en Cha uani. 
Cueva de El MohAn, en 8 hia. 
Cascada de La Chorrera, en Chipaque. 
Cueva de 2UO metros, en Gachalá. 
Cuevas de Las Angustias, en Lenguazaque. 
Cascada de Belén, en illachetl, 
Volcán de La Mesa de Calzón, en Medina. 
Salinas de Neniocón, en Neinoc6n. 
Rocas de El Ermitaño, en Pacho. 
Saltos de La Chorrera y La Laja, en San Cayetano. 
Farallones de Peñas B!ancas, en San Juan de Rioseco. 
Saito de Tequendama. en Soacha. 
Salinas de Tausa, en Tausa. 
Cerro de Teresa y minas de cobre y mármol, en Vergara. 
Salto de Versalles, en Guaduas. 
Salinas de Zipaquirá, en Zipaquirá. 
Las piedras de Tunja, en I.ecatativ8. 



Las cuevas, en Facatativa. 
Las rocas de Suesca, en Suesca. 

Departamento del Huila. 
Cuevas de los Guacharos, en Concepción. 
Cascadas de El Chorro y Beberrecio, en Retiro. 

Departamento del Magdalena. 
Sierra Nevada de Santa Marta, en Santa Marta. 
Cueva natural del Tigre, en Pedraza. 

Departamento de NariAo. 
Voldn de Galeras, en Pasto y Yacuanquer. 
Salto del Rlo Mayo, en La Cruz y San Pablo. 
Picacho de La Jacoba, en La Union. 
Chorrera de San Pablo. en Tambo. 
Arco de Quesillo, en Tumaco. 

Departamento Norte de Santander. 
Cascada de 300 metros en OAchica. 
Volcán apagado de El lorito, en Convención. 
Cascadas de Lejía y Saladito, en Durania. 
Monte Sagrado y cascadas de El Tigre y Peiias Blancas, en El Carmen. 
Cascada de Siscata, en Labateca. 
Minas de miirrnol, en Mutiscua. 
Cerros El Laurel, Sepultura y Cueva de Milpesos, en Salazar. 
Ceno La Vieja, en Chinácota. 

Departamento de Santander. 
Grutas naturales, en Bolívar. 
Cascada Santa Fe, en Ghmbita. 
Hoyo Encantado, en Guaca. 
Peña de Tisquisoque, en Jesús María. 
Hoyo de El Aire, en La Paz. 
Cascada de El Duende, en Los Santos. 
Hoyo de Los Pájaros, en Mogotes. 
Cueva de La Antigua, en San Gil. 
Cueva de El Nitro, en Zapatoca. 

Departamento del Tolima. 
Nevado del Tolima, en Anzohtegui. 
Cerro de Gualanday, en Coello. 
Cerro de La Cruz, en Dolores. 
Puente natural, en Icononzo. 
Cascada de El Boquerón, en Melgar. 
Cascada de Jimknez, en Falan. 
Nevado de Santa Isabel, en Santa Isabel. 
Cascadas de Placer y Playahonda, en Herveo. 
Curva natural, en Valle. 
La Cueva de Tuluni, en Chaparral. 
La Mesa de las Palmas, en Purificación. 

Memoria de A. y Comercio-Anexos-7 



Departamento del Valle. 

Salto o caída de 400 metros en Versalles. 

COSTUMBRES POPULARES 

Indudablemente las costumbres populares, inclinaciones y usos d e  
cada pueblo, que sirven para determinar el carácter distintivo de nuestra 
nacionalidad, al que se ha querido falsear con la extemporánea e inade- 
cuada importación de la practica de otros palses, siguen representando 
sin embargo algo as1 como la *segunda naturaleza. que nos legd la fusión 
de la civilizaci6n indlgena con la de los conquistadores. 

Un estudio muy completo podría hacerse alrededor de este importan- 
te asunto, especialmente sobre las funestas consecuencias que trae con- 
sigo la práctica de costumbres inusitadas, con menoscabo de la estructu- 
ra de nuestra individualidad y con grave perjuicio para el progreso del 
arte y de la literatura nacionales. 

El turismo ha visto en las costumbres naturales una fuente inagotable 
de atracción, no solamente de extranjeros sino hasta de los mismos na- 
cionales que residen en los grandes centros urbanos, desconectados d e  
las alegrías e inquietudes de nuestra gran masa popular que vive en las 
aldeas y en los campos, tanto por la integridad y pureza de sus princi- 
pios como por los encantos tipicos que hacen más sugestiva su práctica. 

Nuestra música y nuestros bailes folklóricos, concienzuda y perseve- 
rantemente exaltados y defendidos por el maestro Emilio Murillo, de- 
berlan recuperar el terreno que han venido perdiendo paulatinamente, 
mediante la decisiva ayuda de las entidades oficiales y particulares que 
tienen e.n sus manos lo mipión de modelar las inclinaciones y usos de la 
colectividad colombiana. Estimular las costumbres ingénitas, volviendo 
principalmente por los fueros de nuestra música. bailes y tradiciones 
populares, es todo un sirrtetuade gobierno que tiende a sustentar las, 
cualidades físicas y morales de nuestra joven nacionalidad. 

DEPORTES 
A pesar del estado de zozoba universal que prevalece todavia como 

consecuencia de la crisis mundial. que los estadistas y los demas hom- 
bres de buena voluntad tratan de- conjurar, el deporte; sin embargo, ha 
ido ganando ~rimicias entre profesionales y aficionados en Colombia. 

E? de ir aumentando de en generación la salud 
y vigor de la raza, ha quedado plenamente establecido con la última 
olimpiada nacional que se celebró a principios de este año en Ba- 
rranquilla, propósito que indudablemente acabará por encauzar la afición 
deportiva, por buen camino, con los certámenes olimpicos que tendrán 
lugar en el año próximo en la ciudad de Manizales. 

Desde los tiempos más remotos los pueblos de vanguardia han seña- 
lado un programa adecuado y definitivo para la selecci6n de una raza vi- 
gorosa y sana, fomentando en lo posible la afición a los deportes, que es, 
sin lugar a duda, el medio de más valor para armonizar la alegrla de vi- 
vir con las diarias preocupaciones con que nos asecha el tiempo de nues- 
tros días. 

Fomentar los depertes entre todas las clases sociales, es todo un pro- 
grama de gobierno y desde el punto de vista del turismo es el medio más 
eficaz para estrechar aún más la fraternidad, y por lo consiguiente, para 
fortalecer el mutuo entendimiento y ayuda entre los pueblos. 



Por lo tanto, cualquier esfuerzo que el Ministerio de Educación haga 
en relaci6n con el deserrollo.de los deportes en el pais, con un sano cri- 
terio cultural, rendir& con el tiempo benéficas repercusiones para la pre- 
paración de nuestras futuras generaciones. 

HOTELES 

A excepcidn de muy pocas hoteles. cuyos nombres son bien conoci- 
dos en el exterior y en el interior, por estar su organización en manos 
expertas en la materia, la mayorla de los hoteles y pensiones establecidos 
en el pals, estiin invaiiablerilcnte mal organizados principalmente desde 
los puntos de vista de la higiene, comodidad y aiimentacibn. 

Esto tiene su explicación en el hecho de que en Colombia no existe 
ninguna reglamentaciód oficial que señale las disposiciones indispensa- 
bles para asegurar un buen servicio de hoteles y pensiones, ni restrinja su 
establecimiento extemporineo, que la mayor parte de las veces se realiza 
sobre bases que no consultan las exigencias de la higiene y comodidad 
modernas, prestándosete muy poca atención en lo que a la alimentación 
se refiere. 

Todo esto ha dado como resultado, que el arte culinario en nuestro 
pais haya quedado retegado casi a último térniino, mientras que en otros 
paises se le estimula y se dstablecen nuevos métodos tendientes a me- 
jorar su sistema. 

Este descuido es tanto mhs imperdonable en nuestro pais, cuanto que 
nos ufanamos de poseer regiones agrlcolas que producen frutos de todos 
los climas y de todas las variedades, y que pueden llegar todavfa frescos 
a las despensas de los ciudadanos. 

Estoy hablando, naturalniente, en terminos generales y creo fundada- 
mente que serla de una gran trascendencia que los establecimientos in- 
teresados se preocuparan por que se constituyeran aescuelas de cocina,. 
no sólo en la capital de la hepública sino tambien en otros lugares im- 
portantes, en donde se ensefíara bajo la direcci6n de cocineros diploma- 
dos, como se  acostumbra en otros palses, el arte de guisar desde .A. 
hasta eZr y los conocimienfos de higiene culinaria que juegan un papel 
importante en la nutrición de las personas. 

No se trata de una idea utbpica, porque con ella, además de que se le- 
vantarla el nivel de la subsistencia entre nosotros, daria seguramente 
buenos rendimientos a las personas o empresas que organicen escuelas 
de esta Indole. 

V ~ A S  DE COMUNICACI~N 

Para el fomento y desarrollo del turismo se hacen necesarias vias de 
comunicación, que garanticen al turista un itinerario más o menos fijo, 
para el cumplimiento de su plan propuesto en relación con los puntos 
que desea visitar. 

Uno de los mayores inconvenientes que se han presentado en Colom- 
bia para el desarrollo del turismo, ha sido la falta de vias de comunica- 
ción, problema que ya se puede considerar resuelto con la reciente termi- 
nación de las carreteras Central del Norte a Cúcuta y Popayán-Pasto. 

Estos dos sectores vienen a completar la proyectada carretera aSirn6n 
Bolivar,. que arranca en el puerto de La Guaira en Venezuela, pasando 
por Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Valera, Mérida y San 
Cristóbal en la vecina República del Este, para entrar por Cúcuta en te- 
rritorio colombiano hasta Pasti~, después de cruzar por Ca~itanejo, Má- 
laga, Tunja, BogotA, Honda, Ibagué, Armenia, Pereira, Cartago, Cali, 



Santander, Tunla y PopayAn, y continuar IuCgo por Ibarra, Quito, Amba- 
to y Guayaquil, ciudades de la vecina Repliblica del Ecuador, 

Esta ruta, que tiene 3,900 kilómetros, seria la preferida por los tu- 
ristas extranjeros, toda vez que tendrian ocasión de conocer las bellezas 
naturales, costumbres y riquezas de los paises que antes formaban la 
Gran Colombia. Pero para que esta ruta resulte efectiva es necesario ha- 
cer otro esfuerzo y emprender la construcción de los sectores de Honda- 
lbaguk y Tunla-Santailder, porque la mayor parte de los turistas extran- 
jeros viajan provistos de automóviles propios y no se someten a las 
dificultades que ofrece el transporte de ellos por otros medios de locorno- 
ción, a excepción de los barcos en que viajan. 

Los turistas que sólo desean visitar a Colombia y que viajan sin au- 
tomóviles, pueden entrar por Puerto Colombia-Barranquilla, haciendo la 
navegación del rio Magdalena en los cómodos y confortables barcos que 
tienen en servicio las empresas navieras, hasta La Dorada o Puerto Lie- 
vano, en donde se puede tomar ferrocarril que los pone en comunicacibn 
con cualquiera de las ciudades del interior, y salir por Buenaventurra, prin- 
cipal puerto del Pacifico. 

La carretera que actualmente construyen los Departamentos de AtlAn- 
tico y Bolivar, para comunicar a Barranquilla y Cartagena, beneficiara 
notablemente a las ciudades de la costa del norte, toda vez que los Zu- 
ristas pueden entrar y salir por distintos puertos, haciendo mds larga su 
permanencia a la hoy acostumbrada, y recibiendo impresiones de cos- 
tumbres tipicas y bellezas naturales que no pueden apreciarse dentro de 
las zonas urbanas que han visitado hasta la fecha. 

AOENCIAS DE TURISMO 

Una de las mas importantes finalidades que ha perseguido la Seccidn, 
ha  sido la de fomentar el establecimiento de agencias de turismo idóneas, 
que cooperen con la acción oficial en las actividades relacionadas con 
esta materia. 

P.unque son varias las empresas de transportes establecidasen el país 
que tienen secciones de turismo, se ha visto que sus actividades son li- 
mitadas, por el hecho de que no salen del radio de su propia explotacidn 
.comercial, en lo pertinente a la venta de pasajes individuales y organiza- 
.ci6n de excursiones o viajes colectivos. 

Una agencia de turismo debe estar en relación con todas las empresas 
de transportes, hoteles, pensiones, etc., y estar en posibilidades de ven- 
der pasajes colectivos para todas las conexiones y poder organizar en 
Jas temporadas especiales, excursiones o viajes de turismo. 

Una agencia de turismo, en el propio sentido de la palabra, ayudaría 
eficazmente a promover actividades saludables en muchas regiones de 
,nuestro pals, algunas de las cuales podrían fincar su bienestar económico 
en el turismo intensificado y darle un mayor movimiento a las empresas 
de transportes, hoteles, etc. 

Como compensación a la falta de una organización particular de esta 
clase, hay que reconocer que algunas empresas de transportes, entre es- 
tas el Consejo Adininistrativo de los :Ferrocarriles Nacionales, Naviera 
Colcmbiana y otras empresas ferreas, fluviales y akreas, hari impulsado 
hasta donde ha sido posible el turismo nacional, y así hemos vitto que 
muchas ciudades, estaciones sanitarias, balnearios, etc., han registrado 
en el último tiempo un movimiento halagador de turistas y pasajeros en 
general. 



Aunque ha sido imposible llevar una estadistica completa sobre el 
particular, se  puede asegurar que el movimiento nacional de turistas en 
los últimos dos años ha alcanzado cifras que sobrepasan los cálcul0s 
más optimistas. 

El proyecto de decreto *por el cual se provee a la conveniencia de im- 
pulsar el desarrollo del turismo en el territorio nacional,. y que actual- 
mente se encuentra en estudio, contempla en uno de sus articuios la de- 
claracibn de que el Gobierno *autoriza y apoya a todas las agencias de 
turismo qus se establezcan y cumplan el siguiente reglamento*: 

SU)  Someter a la consideración de la oficina central de turismo, antes 
de empezar sus actividades, el plan general de explotación comercial 
que se propone desarrollar, o en su defecto los estatutos que la rigen, o, 
las finalidades que persigue. 

b) Suministrar por lo menos tres ejemplares de la propaganda que. 
adopten y establezcan fuera y dentro del país. 

c) Someter a la consideración de la Oficina Central los proyectos de 
itinerarios, tarifas, excursiones, viajes parciales, regulares o colectivos, 
para su aprobacibn. 

d) Avisar al Ministerio todo proyecto de cambio en las tarifas, itine- 
rarios, de cualquiera de sus viajes regulares, especiales, etc. 

e) Suministrar mensuatmente a la Oficina Central un cuadro estadisti- 
co sobre el movimiento de turistas o viajeros en general, y número de 
los viajes o excursiones efectuadas durante cada mes. 

f) Inscribir en la Oficina Central los guías o intérpretes al servicio de 
la respectiva agencia, cuya aptitud y profesión será oficialmente acredi- 
tada por el Ministerio de Agricultura y Comercio. 
g) Prestar una fianza cuyo monto será fijado por el  ministerio respec. 

tivo de acuerdo con la importancia y responsabilidad comercial de la 
agencia.. 

Comoquiera que el turismo tiende a facilitar el mejor y más amplio 
conocimiento de los asuntos nacionales. estrechando las vinculaciones 
intelectuales, sociales y comerciales, sería muy importante y así me per- 
mito sugerirlo, que se dictaren las providenciasdel caso para convocar un 
-Congreso de Turismo Nacional,. en el que se hicieran representar todas 
las empresas de transportes, hoteles, como tambien las Cámaras de Co- 
mercio y las Sociedades de Mejoras Públicas, para fijar las conclusiones 
relacionadas con el desarrollo de las actividades que fomenta la Seccióa 
de Turismo y las cuales seguramente servirían como base tCcnica para 
los proyectos de ley que indudablemente le serán sometidos a la conside- 
raci6n de las honorables CAmaras Legislativas. 

OFICINAS EN EL EXTERIOR 

Una de las principales nec-sidades actuales es la del establecimiento 
de oficinas de turismo y propaganda, que funcionen en el Exterior. La 
mayor parte de los paises interesados en este negocio tienen oficinas de 
propaganda en aquellos lugares de mayor afluencia de turistas, a fin de 
interesar a los mismos para la prbxima temporada, lo que logran conse- 
guir mediante una intensa propaganda de prensa, folletos y afiches O car- 
teles sugestivos. 

A los seiiores Ministros que han pasado por este Despacho, les h e  
manifestado la conveniencia de solucionar esa necesidad, pero la actual si- 
tuaclbn fiscal no ha permitido cristalizar la idea que, a no dudar, seria el 
primer paso de una extensa publicidad para atraer una gran afluencia d e  



turistas a nuestro territorio. Las proyectadas oficinas podrian tener su 
sede en Nueva York, Zona del Canal y La Habana. La primera de estas 
ciudades es un centro de inbrmación mundial, en la que deben tener re- 
presentación todas las actividades, y los dos Últimos lugares son eentros 
d e  turismo a los que concurren muchos sin itinerarios fijos y en donde se 
les podria insinuar la visita a nuestro pais. 

Pero para que esta labor de propaganda resulte efectiva, es indispen- 
sable el establecimiento de algunos lugares de atracción que actualniente 
no existen en Colombia. En la mayor parte dd los paises europeos, sur- 
americanos y hasta en el Africa misma, existen casinos y sitios en donde 
el- turista recibe el máximuin de atenciones, comodidad y confort, parque 
a pesar de que este, al abandonar las ciudades busca distintas tmpresio- 
nes, exige y tiene derecho a que se le atienda en virtud del dhero que 
desembolsa. 

Esta idea fue expuesta ea uno de los boletines de la Sección de Turis- 
mo, y se insinuó al Conseja Administrativo de los Ferrocarriles Mciena- 
les la consfruccibn con sus propios recursos, de un casino y bitlneario 
en la bahla d t  Málaga, lugar pintoresco de la Costa deE Paeiíieo a iaiñe- 
diaciones de Buenaventura. Pero a pesar de que la idea ha teMdo bwna 
acogida por parte de la empresa mencionada, no ha podido llevarse a 
efecto por carencia de recursos. 

Corresponde al Congreso Nacional. si es que esta interesado en el 
desarrollo del turismo en nuestro territorio, dictar una ley especiat qtle 
prevea la necesidad y conveniencia de establecer sitios de turismo, no 
solamente en las costas de nuestros litorales, sino tambiea en el Mterior 
de la República, detinando las partidas suficientes y autorizando al Go- 
bierno para su contratación. De esta manera la visita de turistas extran- 
jeros no resultaria perjudicial, toda vez que son ellos los que se encargan 
de continuar la propaganda, propaganda que es  mas efectiva que la de 
afiches y folletos, porque la sugestión de las impresiones recibidas per- 
sonalmente son decisivas en el animo de quien las pregona. 

Son muchas las comunicaciones que se han recibido de los distintos 
Consulados de Colombia en el Exterior, en las cuales se transcribe la 
mala impresión que algupos turistas han recibido de niiestros puertos, y 
para que no se  siga en esa campaña perjudicial, es preciso tomar las me- 
didas necesarias para contrarrestarlas, las cuales no  puede^ ser otras que 
una fiel interpr&aciOn de las Camaras Legislativas a la conveniencia de 
legislar en materia de turismo, para lo cual esta Secci6n pondrA a su dis- 
posición el aporte de sus conocimientos modestos y la más iranca volun- 
tad para ayudar a resolver el problema de esta naciente industria. 

L E O I S L A C I ~ N  

La legislación que existe en otros paises relacionada con el turismo 
es extensa en cuanto a disposiciones y amplia para losrxtrafljeros. 

Entre nosotros s610 se ha expedido la Ley 86 de 1931, por la cual-se 
cred el servicio oficial de turismo, y en desarrollo de dicha Ley ha venido 
funcionando esta oficina, -con relación a la cual deben sujetarse las de- 
más que se establezcan.. 

El Congreso de 1932 expidió la Ley 11 de dicho año, por la cual se  
establece en Cartagena u~aJun ta  de Monumentos Histáricos y de Turis- 
mo. En cump&imiento de W Ley, funciona en Carkagena una oficiga de 
turismo que ha obrado independientemente deesta Sección y sobre la 
cual se  han recibido multitud de quejas. 



E ~ t a  circunstancia y la necesidad de establecer ofidnas de informa- 
ción en las distintas secciones-del pais, movió al suscrito a p re senk  un 
proyecto de decreto por el cual se establecen oficinas como dependen- 
cias de las Cámara3 de Comercio; somete a esta Sección las demas esta- 
blecidas y que se establezcan, y reglamenta ademas las agencias de tu- 
rismo. 

E! Decreto 1763 de 1931 establece para los turistas que entren af p i s  
amparados por visas colectivas, un itinerario fijo bajo la dirección y res- 
ponsabilidad del agente de la compaifla del barco en que viajan. Este 
procedimiento s61o ha permitido la entrada de algunos grupos de turistas 
que únicamente visitan las ciudades de la Costa, lo cual hacen por pocas 
horas, privándolos de conocer el interior del pais y menospreciando, por 
lo consiguiente, la utilidad que podria registrarse a lo largo de nuestro 
territorio, dandose ademhs mejor cuenta de nuestra cultura, riqueza, cos- 
tumbres y bellezas naturales. 

Para hacer más amplia nuestra legislacidn y buscar la manera de que 
el dinero de [os turistas-extranjeros alcance hasta los habitantes del inte- 
rior, la Sección a mi cargo estudió en asocio de representantes de los 
Ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores, un proyecto de de- 
creto, pdr el cual se establece la tarjeta de .turismo,. con la que se  pue- 
de permanecer en el territorio nacional hasta por el termino de 60 dfas. 

El turismo expedicionario que tan buenos rendimientos ha (dado en 
algunos paises de Asia y Africa, puede tener alguna perspectiva en nues- 
tro paIs, dada la variedad de la flora y de la fauna, de que gozan inmen- 
sas regiones de oriente y sur de Colombia. 

Estando interesado en este negocio el señor Coronel del Ejtrtito ale- 
m8n F. G .  Sellbach, quien solicitó del Ministerio de Guerra permiso para 
que los turistas expe4icionarios pudieran portar armas, el suscrito. de 
acuerdo con el Departamento de Armamento de dicho Ministerio, elabor6 
otro proyecto de decreto por el cual se fijan las armas, calibre, calidad y 
niimero de proyectiles que puede emplear cada turista expedicionarío; k s  
requisitos que debe llenar p r a  introducirlas al pals, con un descuento 
en los derechos de aduana hasta del 50 por 100, siempre que sean retira- 
das a su salida, y otras disposiciones que deben ser llenadas poi' h 
agencias de turismo expedicibnario, cuando se conceda a estas permiso 
para suministrar armas a sus clientes. 

Los datos estadisticos que pueden darse exactamente sobre el movi- 
miento de turistas extranjeros, se  refieren a las ciudades de la Costa AtlBn- 



tica a dodde entran por grupos que kansportan las empresas de turismcl. 
del Exterior, datos que pueden resumirse asi, durante el año de 1934: 

Ciiugom Barranqnilli. SUU Msrt.. TwL 

Enero ..................................... 1172 614 133 1919 
Febrero ............................. 2788 763 284 3835. 
Marzo ................................... .1922 764 307 2993 
Abril ...................................... 560 64 1 267 1468 
Mayo ..................................... 489 418 151 1058 
Junio ...................................... 442 444 127 1013 ...................................... Julio 1355 791 219 2365 
Agosto ................................. 1362 882 267 251 1 
Septiembre ........................... 1247 472 181 1 W  
Octubre ................................. 966 442 127 1535 
Noviembre ............................ 666 501 93 1260 . . Diciembre ............................. 1228 358 91 ----- 1677 ------ 

Total ........................ 14197 7090 2247 23534 ---------- 
La Cfimara de Comercio de Buenaventura s61o tiene registrado el dat* 

de movimiento de pasajeros que entraron y salieron por dicho puerto, 
durante el año de 1934, as]: 

Colombianos. Extranjeros. 
S~PUD~.  5.Iumi. Eouiroo. Silieieron. 

1,070 669 1,548 1,274 
En el puerto terrestre de Cúcuta no se lleva estadistica, a pesar d e  

que allí existe una Oficina Departamental de Turismo, y no se ha logra- 
do conseguir el dato de los turistas entrados por la frontera del sur. 

Según informes suministrados por el Departamento de Extranjeros 
de la Poticia Nacional, entraron a Bogota un promedio de ochenta turis- 
tas mensuales. 

Acompaño un grafito que muestra el movimiento de turistas en las 
ciudades de la Costa Atlhntica, a que se refiere el cuadro anterior. 

Del l." de 'unio de 1934 hasta la fecha del presente informe, se han 
despachado lb oficios y 120 telegramas. 

Me complazco en dejar constancia de la eficacia, consagración e in- 
teligencia del Secretario de esta Secci6n, el señor Augusto Schroeder, 
quien a su vez le ha prestado importantes servicios al Ministerio, en 
otras actividades, y tengo el gusto de suscribirme como su mfis atento y 
seguro servidor. 

E1 Jefe de la Sección de Turismo, 
R. VALENCIA RESTREPO 



INFORME 
rendido al Jefe del Departamento de 

Comercio, por la CBmara de Comercioi 
de Bucaramanga. 



Sedor Jefe del Departamento de Comercio-En su Despacho. 

Se verificaron cuarenta y ocho sesiones en el curso del año, en las 
cuales se trabajb intensamente y de una manera eficaz en beneficio de 
los intereses del comercio, agricultura e industria santandereana. Sus 
prinetpales lebotes fueron las  et t ientes:  

Como los continuos derrumbes en la línea del ferrocarril mantuvieran 
a la ciudad completamente aislada del río Magdalena, se acomeüó la 
obra de lograr el establecimiento de un verdadero servicio aereo, y de$- 
pues de innumerables gestiones, tanto con la Scadta como con la a- 
presa Saco, se obtuvo que esta última estableciera un servicio semanal 
con la capital de la República, con itinerario fijo, el cual ha venido pres- 
l a n d ~  un gran servicio tanto al comercio como al piiblico en general. 

Aun cuando la ciudad cuenta con campos naturales apropiados para 
a!errizaje, los cuales son de propiedad particular, la Camara se  ha intere- 
sado para que, sea por el Gobierno del Departamento o por el Nacional, 
s e  adquiera en compra uno de estos campos donde se construya el aeró- 
dromo, el cual requerir& un costo notablemente inferior a los que se han 
construido en otros Departamentos, ya que aqui, en el arreglo del terre- 
no no se invertirá, por sus especiales y apropiadas condiciones, u= 
suma exorbitante. 

Como el camino de herradura qu? de Bucaramanga conducia a Rlone- 
gro estaba intransitable y en completo estado de abandono, desde que 
ambas poblaciones quedaron unidas por carretera se trabajó con el Go- 
bierno del Departamento para que este ordenara el arreglo de esta vía; 
obtenido nuestro prop6sito. se dedicd el camino al tr&fico de anados 
que para el consumo en el Departamento llegan a la estacibn de sacas,. 
kilómetro 109 del Ferrocarril Central del Norte, Secci6n 1.' 

Como en épocas de sequedad del rio Magdalena los bancos de are- 
na que se forman frente a Puerto Wilches dificultaban la navegacibn e 
impedían que los barcos pudieran atracar al puerto, se solicitb del Mi- 
nisterio de Obras Públicas se dictaran las medidas necesarias para que 
cesara este estado de cosas. 

Desde noviembre del año de 1933 a esta parte, loa inviernos han oca- 
sionado eii la línea férrea de Wilches grandes derrumbes que han inte- 
rrumpido el tráfico con grave perjuicio de los intereses del comercio y 
d e  la industria. Se trabajó con el Consejo Administrativo de los Ferro- 
carriles Nacionales, a fin de que se ordenara la construcciOn de obras 
definitivas de defensa de la Iinea, cnnio variantes y muros de defensa 
contra las avenidas del rio Lebrija. Estando ya en marcha la construc- 
cidn de dichas obras, se espera que para el futuro na  $e presentaran en el 
ferrocarril los inconvenientes anotados hasta ahora. 

La Cámara prestó su colaboracibn al Departamento para la celebra- 
cidn de la Semana Industrial, la cual, con magnifico exito, tuvo lugar en la 



primera del mes de abril, revelando una vez mas los progresos que en eC 
futuro puede llegar a adquirir la industria santandereana si cuenta con 
el apoyo oficial y el del píiblico en general. 

En vista de que la Asamblea del Departamento del Atlfintico expidió 
una ordenanza que establece derechos diferenciales para los cigarros 
que se  introdujeran a aquella sección, se estudil, y trabajó para que 
dicha ordenanza fuera modificada, ya que iba directamente contra nues- 
tra principal industria, perjudicando al mismo tiempo a los productcsres 
de tabaco. 

1 Siendo de vital importancia vincular nuestro puerto de Barrancaber- 
meja al interior del Departamento, nuestra Chmara se dirigió a la Asam- 
blea del Departamento, solicitindole se apropiaran en el presupuesto los 
dineros necesarios que garantizaran la pronta terminación de tan nece- 
saria obra, estableciendo trabajos en sus dos sectores, Barranca-San 
Vicente y Bucaramanga-San Vicente. Piuestras gestiones se vieron coro- 
nadas por el éxito, pues la Asamblea expidió la correspondiente orde- 
nanza, y así hoy vemos que los trabaios de esta carretera adelantan 
en forma apreciable. 

Por invitación de la Cimara de Comercio de Medellin. nuestra Cáma- 
ra tomó parte en la Convención Descentralizadora réunida en la ca- 
pital del Departamento de Antioquia, habiendo estado representada por 
los señores Alfredo GarcIa Cadena y Cristián Clausen, quedindonos la 
satisfacción de que los puntos expuestos por nuestros Delegados fueron 
plenamente acogidos en aquella Asamblea. 

En la debida oportunidad fueron rendidos al Comite de Información 
Económica nuestros puntos de vista que sobre asuntos económicos, 
financieros y fiscales nos solicitó aquella entidad. 

Se coadyuvó la solicitud que la Junta de Ganaderos formuló al Go- 
bierno Nacional, a fin de que se diera a la venta sal desnaturalizada para 
ganados. 

Nuestra entidad medió a fin de que se pusiera término al conflicto que 
surgió entre el Sindicato Tabacalero de Santander, por una parte, y la 
Compañia Colombiana de Tabaco, por otra. Bajo la dirección de nuestro 
Vicepresidente, y en lo$ salones de la Cfimara, tuvieron lugar varias re- 
uniones con representantes de una y otra parte, las cuales dieron por re- 
sultado el que se terminaran las diferencias, todo lo cual iba en me- 
noscabo de nuestra industria tabacalera. 

Se trabajó a fin de que por el Consejo Administrativo de los Feno- 
carriles Nacionales se ordenara la construcción en Puerto Wilches de 
edificios para hotel, estación, bodegas, etc. Aun cuando el Consejo no  
ha iniciado dichas obras, debido a la carencia de fondos, tenemos su 
promesa de que en un futuro próximo, tan pronto como se determinen 
las obras de defensa de la línea férrea, se dará comienzo a los trabajos 
de estos edificios, que no solamente serán de suma utilidad a la empresa 
del Ferrocarril, sino que contribuirin al embellecimiento del puerto. 

Como el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles hubiera subido 
de $0-03 a $0-08 el flete (tonelada-kilómetro) de los viveres que hacen 
uso del ferrocarril, medida que daba golpe mortal a nuestra agricultura 
ya que cesarla en absoluto la exportación de vlveres, se trabajó en todo 
sentido a fin de que esta medida fuera reconsiderada, y al efecto logr5mos 
que la tarifa no sufriera variación, volviendo a su nivel anterior. 

Nuestra Cámara se dirigió a todas las Cámaras de Comercio del pais 
pidiendoles coadyuvaran nuestra solicitud al Congreso Nacional de que 
se modificara el arancel aduanero en el sentido de proteger de una manera 
eficaz nuestra agricultura e industrias verdaderamente propias, que usan 



materias primas de fabricaci6n nacional, gravando en cambio las indus- 
trias ex6ticas que 9610 funcionan a base de materias primas extranjeras. 

Se ha venido trabajando con la Tropical Oil Company para que esta 
empresa establezca en *Bocas,* estación terminal del ferrocarril, tanques 
distribuidores de gasolina, con lo cual se lograr6n evitar las especula- 
ciones que tienen lugar cada vez que por interrupcíbn del tráfico ferreo se 
escasea el combustible existente en la ciudad. 

Damos asi a Su Seaorla una sintesis de nuestras principales labores 
Hevadas a cabo en el ano de 1934, y nos suscribimos atentos y seguros 
servidores. 

R. GONZALEZ CADENA-BENITO PIESCHACON B. 



INFORME 

rendido al señor Ministro de Agricul- 
tura y Comercio por el Veterinario Zoo- 
técnico de la Estaci6n Experimental de 

"La Picota." 



Repdblica de Colombia- Ministerio de Agricultura y Cornercio-Departa- 
mento de Ganaderia-Seccidn *La Picota.-- Bogotá, 30 de abril de 
1935. 

Sefior Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Muy atentamente me dirijo a Su Señoria para cumplir con el deber de 
rendir el informe relacionado con la marcha del Puesto Zootecnico de la 
Estación Experimental de La Picota, correspondiente a los meses de 
septiembre del año próximo pasado a abril del presente. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Sin temor a la responsabilidad qne implica la dirección y ejecución 
d e  un programa zootecnico en una estación agrlcola experimental de ca- 
rscter nacional, no vacile en aceptar en septiembre del año pr6ximo pa- 
sado el cargo de Veterinario Zootecnico de la Estacibn a e  La Picota, en 
el perfecto conocimiento de que alli podrla realizar o intentar por lo me- 
nos, la realizaci6n de una obra benefica a la ganadería nacional. Poseldo 
de ese conocimiento y animpdo de la mejor buena voluntad, inicie traba- 
jos, principiando por hacer un detenido estudio de todos y cada uno de 
los renglones que se me hahian confiado y que constituyen la parte gana- 
dera de La Picota; fue despues de ese estudio cuando me dirigi al señor 
Ministro de Agricultura haciendo ver las principales necesidades de la sec- 
ción a mi cargo, al mismo tiempo que proponia algunas f6rmulas tendien- 
tes a conseguir un mejor funcionamiento de la dependencia que me en- 
cuentro dirigiendo. De ese tiempo a la fecha han cambiado muy poco las 
circunstancias, y mhs bien cada un dia se presentan nuevos tropiezos en 
la labor en que me encuentro empeñado. 

Es un hecho real, indiscutible y que no escapa al conocimiento de 
todos los que en una u otra forma tienen nexos con la Estaci6n Experi- 
mental de La Picota, que su sección ganadera o Puesto Zootécnico 
está atravesando una situación bastante difícil, motivada por circunstan- 
cias de diferente indole que me voy a permitir analizar en forma breve, 
para que se sepa a cabalidad porque el Departamento de Ganaderla de 
ese Ministerio y el suscrito Veterinario, directo encargado de la ganade- 
ria en La Picota, no han podido realizar una obra visible y de provecho 
para la industria pecuaria nacional. 

DINEROS PARA *LA PICOTA2 

Entre los muchos inconvenientes que he encontrado desde mi llegada 
a La Picota, se destaca en primer termino el de la absoluta falta de dine- 
ro para poder iniciar alli la labor ganadera que seguramente se  me exige 

hlemoria de A. y Comercio-Anexos-8 



y que Iiabri de censurlirseme duramente por todos aquellos individuos 
que ignoran lo exiguo del presupuesto asignado a esta dependencia del 
Gobierno Nacional. Y principio anotando inconvenientes y tropiezos por- 
que debo ser consecuente al afirmar que toda una serie de dificultades 
me han impedido presentar después de ocho meses de trabajo, una obra 
sustantiva o por lo menos plausible. 

Bien quisiera hacer un ligero recuento de la manera como se formó el 
Puesto Zootécnico de La Picota y de los sucesivos movimientos que ha 
tenido, pero considero que es una historia bastante conocida del Gobier- 
no j del público en general, y que solamente debo limitarmi a lo que se 
me entregó en septiembre 1.O de 1934. 

No obstante si debo referirme de manera general a la importación de 
ganados que hizo en el año de 1928 el Departamento de Agricultura y 
Ganadería, dependiente en aquella epoca del Ministerio de Industrias, el 
que introdujo al pais con destino a La Picofa un bellisimo lote de anima- 
les de diferentes especies, razas y propósitos. 

Mucho se comentó y se comenta aún acerca de la importación de es- 
tos animales; los unos la censuraron porque en su opinión fue un dispa- 
rate del Gobierno hacer esta costosa importación que en muy poco bene- 
ficiaria al pais; otros fueron menos enemigos del paso dado por el Minis- 
terio de Industrias y la criticaron solamente desde el punto de vista de los 
fracasos ocasionados concretamente por una mala adtninistración; y fi- 
nalmente algunos otros (y estos son muy PocOsj aplaudieron y aplaudeti 
la importación de ganados que se hizo en el año citado. Si mi opinión 
pudiera tener algún valor, la sumaria a la de estos últimos. Considero que 
no fue un error (hoy sí lo seria) el que el Gobierno hubiera introducido 
al país esa colección de animales que a su juicio debían venir a incre- 
mentar la ganaderia nacional; hasta aquella época no se habia hecho nin- 
gún estudio acerca de las razas de ganados que mis convenían a! país, 
y como tal. no creo que hubiera sido un Daso mal dado intentar un enca- 
yo muy costoso pero de gran interes. Quiero ignorar si fue en cumpli- 
miento a un programa o, como ya he dicho, a manera de ensayo qne se  
trajeron todas esas razas para La Picota; en todo caso fue una iniciativa 
que nos legó buenas ensefianzas y que nos ha hecho ver de manera clara 
y precisa cuA1 ha de ser la norma de conducta que en materia de ganade- 
ría le toca seguir a la Estación de La Picota y hasta al país en general. 

Pero parece que me estoy alejando del punto fundamental y que es et 
de la escasez de dinero. 

No se la causa principal por la cual el Gobierno ha dejado sin presu- 
puesto de consideración a su Única Estaci6n Agricola Experimental y 
tambien a su Único centro de estudio ganadero; seguramente se me diri 
que esto lo ha motivado la dura situación econóinica que le ha tocado 
atravesar al pais en los últimos años, razón que aunque de gran valor y 
plenamente convincente no logra dejarme satisfecho. Esti aceptado que 
este es un pais en donde las industrias se encuentran en un periodo algo 
menos que embrionario y que de su desarrollo habri de depender la tran- 
quilidad económica. Si excluimos la industria del café tendremos que 
darle el primer puesto a la ganadera; bien se sabe que sus perspectivas 
no pueden ser mis halagadoras, no obstante su incipiente desarrollo y 
que es un renglón de ficil explotación para todo individuo y en todo lu- 
gar. Esta circunstancia, la de la importancia que para la riqueza nacional 
tiene la industria ganadera, muy conocida de nuestros legisladores. me 
hace pensar y creer firmemente que se habria podido y se pueden destinar 
mayores sumas de dinero para lograr por todos los medios de que hoy 
disponemos, un franco progreso y un efectivo mejoraniiento de nuestros 



animales. Y es  sin lugar a duda la organización de los eentros zootecni- 
cos nacionales, bien dotados y dirigidos, uno de los pasos más firmes 
que se pueden dar en beneficio de la ganaderia de una región. 

Es verdad que La Picota ha tenido sus fracasos, porque en toda obra 
que se inicia son inevitables los errores, pero no se puede aceptar el 
abandono de una empresa de tanta significacidn como es  la de la lucha 
por crear riqueza efectiva, y en el caso presente el abandono de la indus- 
tria ganadera, por el solo hecho de que en determinado lugar de la Repú- 
blica se ha dificultado por estss o aquellas razones llegar en corto tiempo 
y en primera intención a la meta deseada. 

GANADOS IIE *LA PICOTA. 

Un segundo factor que está influyendo en la mala situación de la sec- 
ción ganadera a mi cargo, es el de la calidad de los ganados que se me 
entregaion. Con raras excepciones, todo el lote de animales que hace 
parte del Puesto Zootbcnico es bastante malo. 

Es evidente que una institución dc esta naturaleza se funda y organi- 
za para prestar algún beneficio, y hoy por hoy, son muy pocos los que 
puede recibir el ganadero colombiano de La Picota. No debo referirme a 
la calidad de animales que pastaban allí con anterioridad a la fecha de mi 
llegada y a los beneficios que derivó el país en epoca anterior; me refiero 
a las existencias actuales. 

El total de bovinos, como puede verse por el inventario que acompa- 
ño, es de 107, formado Dor animales de las razas normanda, Holstein, 
Red Polled, Durham, Herefnrd y los tipos criollos llaneros y blanco 
orejinegro, más un lote de veintisiete bueyes para el servicio. Todos 
estos animales, excepci6n del lote de la raza Red Polled, adquirido re- 
cientemente por el doctor Alberto L. Herrán, Jefe del Departamento de 
Gatiaderia de ese Ministerio, y el suscrito, y del toro reproductor de la 
raza Holstein, creo que lo restante es apenas un saldo que llenaria 
un buen cometido para el consumo público, pero nunca para una esta- 
ción zootecnica. No debiera hacer elogios del grupo Red Belled, por 
haber intervenido directamente en su compra y escogencia, pero no pue- 
do dejar pasar inadvertido el hecho de que son los Únicos bovinos que 
en La Picota llaman la atención como tipos y como raza. 

Sin entrar en mayores detalles, pero sintiéndome lleno de razones, 
opino que todos estos animales (Ins pertenecientes a las razas anterior- 
mente citadas, exclusi6n hecha del Red Polled y el toro Holstein) deben 
venderse para el matadero, ya que todos ellos son cruzados, degenera- 
dos los unos, estkriles los otros, y los más, infectados por el bacilo del 
aborto infeccioso. 

Como oportunamente lo manifesté a ese Ministerio, no soy partidario 
de que en La Picota, ni en ningún centro zootécnico que se establezca 
en el pais, se  tengan más de dos o tres razas bovinas. 

La dura y costosa experiencia que han adquirido nuestros ganaderos 
de la Saband y de otras regiones del pais, como tambien el Gobierno 
Nacional, con la itn~ortzción y crianza d: ganados de diferentes razas 
y propósitos. tiene qde servirnos hoy de guía en las e;peculaciones ga- 
naderas que pretendamos iniciar. 

Esta prácticamente demostrado que de todas las razas seleccionada; 
que se han introducido al pals desde tiempo atrás, las que mAs han pros- 
perado por su fácil adaptaci6n al suelo. al clima, por sus rendimientos 
económicos, por su resistencia a las enfermedades, etc., han sido las 
razas normanda y Red Polled, especialmente la primera; y bajta para 



convencerse de ello, echar una ojeada a los criaderos de ganados de la 
Sabana, el Quindio, Valle del Cauca etc. De estas ventajas, que son ya 
bien conocidas de los ganadero;, dan fe las grandes solicitudes que de 
todos los Departamentos del país se haceii para la consecución de ejem- 
plares de cada una de ellas. Es una realidad que son las razas de doble 
utilidad las que más interés presentan en Colombia, ya que nuestro me- 
dio no es propicio, en términos generales, para las especulaciones de un 
solo fin (la leche o la carne). 

A mi modo de ver, ocupa el tercer lugar, y tal vez el primero, si con- 
sideramos la dotación de ganados para Colombia. desde el punto de vis- 
ta de los servicios que se haya de prestar a los ganaderos de los alrede- 
dores de Bogotá, y de una o dos ciudades mas, la raza Holstcin. Acabo 
de decir que no soy partidario de las razas espectalizadas, pero no hay 
duda que si contemplamos el problema desde el punto de vista de la 
ciudad más populosa de la República, se debe hacer una excepción sin 
que ello implique una contradicción. Muy conocidas son las cualidades 
lecheras de la raza Holstein, y no admite una leve sospecha el buen 
ndmero de ventajas que presentan para su explotación, cuando se loca- 
liza en terrenos como los de la Sabana de Bogotá, sin que ello implique 
que pueda llegar a desalojar las razas de doble fin, porque la prfictica ya 
nos ha demostrado que económicamente son también recomendables. 

De este pequeño razonamiento que estaria listo a sostener con argu- 
nientos incontrovertibles, llego a la conclusión definitiva de que bien sea 
para La Picota, para la Sabana en general, o para muchos lugares del 
país, la dotación de razas bovinas puras debe ser limitada a las que he 
mencionado, en la seguridad de que con ellas se  lograra un mejoramien- 
t o  muy notorio de nuestra incipiente industria ganadera. 

Otro tanto de lo expuesto acerca de las razas bovinas de La Picota 
s e  puede decir de las equinas, no obstante que alli encontramos algu- 
nos pocos ejemplares bastante satisfactorios y que si sirven de base para 
un buen programa zootecnico. 

El total de este renglón es de cincuenta y cinco cabezas, pertene- 
cientes a las razas Hackney, belga, percherón, americano de silla, ingles 
de carreras, tipo chileno y tipo criollo. De estos animales opino que 
debeii eliminar~e los machos cruzados, y el lote de yeguas viejas de los 
tipos chileno y criollo, que no cumplen otra funciones que la de arrasar 
los potreros. 

Es inuy notorio el decaimiento que viene sufriendo en Colombia la 
crla de equinos, motivada posiblemente por la popularidad que ha ad. 
quirido el motor de gasolina. 

Aunque este fenómeno sea el resultado de un preces0 de civilización, 
es un error el que h~yamos abandonado esta otra fuente de riqueza na- 
cional, y considero que toca al Gobierno, por cuantos medios esten a su 
alcance, el fomento de esta industria que si no recibe su apoyo habri de 
desaparecer en corto tiempo. 

Una demostración de que en materia de equinos andamos muy aleja- 
dos de la realidad, es el hecho ocurrido recientemente, a raiz del conflicto 
con el Perd. El Ejército Nacional necesitó para su movilización mil o 
dos mil caballos de tipo mediano, y no logró obtener la décima parte, 
habiendo tenido que hacer una introducción de Norte América; necesitó 
buen número de mulas para el transporte de carga, y tampoco consiguió 
las necesarias, y las pocas que se le ofrecieroa tuvieron precios exage- 
rzdos. 

El señor Jefe del Departamento de Ganaderfa de ese Ministerio y el 
suscrito, hemos hecho las diligencias para adquirir con destino a La 



Picota un buen caballo reproductor, tipo criollo, de paso, y algunas ye- 
guas, y no miento al afirmar que las gestiones han sido negativas; ver- 
dad que se nos han ofrecido dos o tres ejemplares que si en realidad 
pueden ser satisfactorios, tienen un valor escandaloso. Esto no prueba 
otra cosa que la absoluta escasez de equinos en Colombia. 

Y si contemplamos el problema desde el punto de vista de la atrac- 
ción animal- aplicada a la agricultura, vemos que son mayores las nece- 
sidades; estoy seguro de que son niuy pocos los agricultores que se han 
detenido a pensar en lo que para sus labores significa el empleo del ca- 
ballo n mula de tiro; y no han pensado en su aplicación porque esto es 
para ellos completamente desconocido. 

En el caso concreto de La Picota hay mucho por hacer para poder 
asegurar que el renglón de equinos presta beneficios efectivos. De todo 
el grupo caballar sólo inuy pocos ejernplaw debieran conservarse, por- 
que si exceptuamos los reproductores belga y percherón con dos yeguas 
de estas mismasrazas,losdemás animales 119 representan un fin práctico. 
El americaiio de silla, por ejeciipln, es un criballo de muy buena aparien- 
cia, y si no fuera porque corno reprodu~ctor adolece de algunos defectos 
muy serios, habria que reconocer la import~ncia que 61 reprcsentaria en- 
tre nosotros. El reproductor Hackney conio tipo de la raza no deja qué 
desear, pero no creo que tenga eii Colombia una aplicación prActica; ?n 
cambio sl es  notoria la ausencia de un ejemplar Arabe para el mejora- 
miento del tipo de silla, deuno prusiano, para conseguir por medio de cru- 
ces con nuestra yegua criolla el tipo ejército, y finalmente, seria intere- 
sante para La Ficofa el reproductor de carreras. 

CERDOS 

Viene luego la industria porcina, de la que no hay necesidad de ha- 
blar en cuanto a su importancia para la economla nacional. 

No se puede decir que en La Picota haya fracaso en el renglón de 
los cerdos; bien por el contrario es uno de los puntos menos objetables y 
tal vez con el que la sección ganadera ha hecho una labor más efectiva, 
en lo que hace relación con el mejoramiento de los tipos criollos Y pro- 
pagación de razas seleccionadas. Cuenta solamente con las razas Duroc, 
Yersey y Berkshire, de las que según consta se ha repartido un buen nti- 
mero para todo el pais. La calidad de los animales es bastante buena 
aunque se nota la necesidad de mezclarle sangre nueva, pues ya so 
están presentando casos frecuentes de degeneracióii. AdemAs, debe 
aumentarse la existencia con una u otra raz2 que bien podria ser la PO- 
land-China, tan conocida en el país por sus maravillosos resultados. 

CABRAS 

Tiene La Picofa un total de veintisiete ejemplares cabrios de la raza 
Murciana, recientemente importados por ese Ministerio Muy plausible la 
iniciativa de su introducción al pais, porque con esto rro se hace otra 
cosa que iniciar el desarrollo de una industria que si logra extenderse 
habrá de ser el principio de la solución del problema de alimentación 
del campesino, pues es lógico pensar que siendo estos animales notables 
por su alta producción lechera y no presentaiido mayores dificultades 
para su alimentación y sostenimiento, bien fácil será que el pequeño agri- 
cultor hoy por hoy imposibilitado para dar a su organismo el principal 
alimento, la leche, pueda tener sin dificu!iad una o dos cabras que le pro- 
porcionaráii una leche barata y más iiutritiva que cualquiera otrs. 



Como se sabe, estos animales llegaron a Colombia procedentes d e  
Espzña, el 15 del presente mes, y a La Picota el dia i8; se encuentran 
;ilojadas en las mejores condiciones y en la actualidad están sufriendo el 
proceso de aclimatacibn. Parece que La Picota no es el lugar adecuado 
para su cría y desarrollo, pues estos animales son excesivamente delica- 
dos y ya conocemos las circunstancias poco ventajosas que allí se en- 

l 
cuentran. En primer lugar el fuerte parasitismo al que las cabras presen- 
tan poca resistencia, y en segundo lugar las fuerles corrientes de aire tan 
marcadas en La Picota. Estos factores sumados a algunos otros me han 
hecho pensar, salvo inejor opinión, que seria más aconsejable llevar este 
lote de animales a un clima medio o caliente en donde seguramente ha- 
brán de acomodarse mejor; por otra parte, me parece que la explotación 
de cabras de razas lecheras reviste una mayor importancia eii aquellos 
lugares eti donde la leche es  mbs escasa y e.n donde existen grandes cria- 
deros de cabras ordinarias que se Ilegarian a mejorar en breve tiempo 
por el sistema de selección por cruzamiento. 

OVlNOS 

Paso ahora a referirme a la industria ovina. Es este otro punto de 
gran importancia que merece toda atencibn por parte del Estado. 

En La Picota existe solamente un cordero de la raza Leicester y dcs 
ovejas criollas. Quisiera historiar de nuevo el incidente ocurrido en sep- 
tiembre del año pasado con el lote de ovejas, pero para no dejar ccnje- 
turas tendría que extenderme demasiado. Baste con decir que ias ovejas 
que murieron al recibir un tratamiento contra el parasitismo interno, no 
murieron por descuido o ignorancia de los profesionales veterinarios que 
intervinieror: en la aplicación de las drogas; fue un accidente fatal que 
habria ocurrido a cualquier persona que deseosa de mejorar el pésimo 
estado en que se encontraban todos esos animales, hubiera intentado 
aplicar un tratamiento con las drogas que tenia en sus depósi t~s La Picota 
y que está comprobado fueron rotuladas de acuerdo con un anblisis de 
laboratorio; de este insuceso existe una documentación bastante comple- 
ta que reposa en los archivos de ese Ministerio y de la estación de La Pi- 
cota, documentación que puede ser examinada por quien pretenda dudar 
de mis afirmaciones. 

La industria ovina parece que no ha adquirido entre nosotros el des- 
arrollo deseado, a pesar de que disfrutamos de enormes extensiones de 
terrenos muy apropiados para su cría y en donde está comprobado que 
resultará más econ6mica su explotación que ia de cualquier otra indus- 
tria animal. Considero que la cria de ovejas es de gran porvenir en Co- 
loabia y que el Gobierno debe incrementarla aun a costa de sacrificios, 
no solamente dotando sus puestos zootécnicos con dos o tres ejempla- 
res de varias razas, sino en forina amplia, es  decir, estableciendo gran- 
des criaderos en aquellas zonas ya conocidas como apropiadas para esta 
especulación. 

En materia de ovejas no nos puede servir de norma el fracaso de La 
Picofn; más adelante habré de referirme a las enfermedades que general- 
mente atacan allí a los ganados y entonces se comprenderi de dónde 
provienen en gran parte los malos resultados. 

Ea relación con las razas que más convienm entre nosotros, estoy de 
acuerdo con el señor Jefe del D~partainrlto de Ganadería en que la 
4 ) 1112~-M I T S ~ ~  Y la eH3nipshirzn s3n las que m&$ han demostrado 
adaotirse a nuestra msdio; sin e n b ~ r g ~ ,  hay muchss otras razas que no 
s e  han eiisayado en Colombia y que podrian ser tan buenas o mejores 
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