
Queda así condensada, en términos generales, la labor del 
Ministerio de Agricultura y Comercio, realizada en las  di- 
versas Secciones y dependencias que lo integran y durante  
el tiempo que  ha estado a mi cargo por voluntad del Excelen- 
tísimo seiior Presidente  de  la República, quien al inaugurar 
sn Administración tuvo a bien hacerme la muy honrosa dia- 
tinción de confiarme esta importaiite Carterz  del Despacho 
Ejecutivo. 

Considero que  no han de  se r  pocas las deficiencias que 
habréis de observar en la exposición que  dejo consignada; 
pero confío en que al tomar en cuenta los detallados informes 
que s e  acompañan, suscritos por los Jefes  de los distintos 
ramos, quedaréis mejor posesionados de  la marcha y estado 
actual de  los negocios adscritos a es te  Ministerio y de  las 
necesidades y reformas que se indican en cada caso, y a las  
cuales habréis de atender eficazmente mediante la expedición 
d e  algunas leyes, cuyos proyectos me prometo presentaros 
próximamente, y de  todas aquellas disposiciones que  con el 
mismo fin haya de  acordar vuestra ilustrada y solícita ini- 
ciativa. 

Estoy pronto a daros todas las informaciones y datos que  
tengáis a bien pedirme, en relación con los asuntos de  que  
conoce es te  Despacho. 

Debo hacer constar que  en los trabajos llevados a cabo, 
en el período a que este  Informe se  refiere, ha sido muy eficaz 
la intervención de  los asiduos colaboradores dependientes del 
Ministerio, y al reconocerlo así deseo cumplir para con ellos 
el grato deber de  presentarles la más sincera manifestación 
de agradecimiento. 

Bogotá, julio de 1923. 

ANTONIO PAREDES 
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CONCEPTO DEL CONSEJO DE ESTADO 

ACERCA DE LA INTERPRETACI~N QUE DEBE DARSE AL ARTICULO 50 DEL 
C ~ D I G O  FISCAL 

I Señores miembros del Consejo de Estado en l a  Sala de Negocios Generales:. 

El señor Ministro de Agricultura y Comercio, en nota de fecha del 21 
de marzo próximo pasado, que me fue repartida el día 3 de los corrientes, 
por haberse interpuesto las vacaciones judiciales de la semana s ~ n t a ,  hace 
a esta corporación la siguiente consulta: 

.Dice el articulo 50 del Código Fiscal: 
"A orillas de una vía pública no puede hacerse adjudicaciones a una 

misma persona natural o jurídica, que tengan una extensión mayor de dos. 
y medio kilómetros sobre aquella." 

.De acuerdo con la disposición transcrita, ¿puede negarse la adjudica-- 
ción de un terreno baldío que encontrándose situado a una distancia de 500 
metros de un ferrocarril construído, ocupe paralelamente a este una exten- 
sión de 3 kilómetros? ¿O puede interpretarse tal articulo, dándole a las 
palabras a orillus su significado natural y obvio, en el sentido de que la 
prohibición que él contiene sea aplicable únicamente cuando el terreno 
solicitado en adjudicación colinde, limite por uno de sus lados con una vía 
pública en una extensión mayor de 2 ;  kilómetros? )> 

Para la solución del punto consultado debe tenerse a la vista el texta 
de los artículos 20, 27 y 28 del Código Civil, puesto que se trata de la inter- 
pretación que por vía de doctrina va a hacer un funcionario público al apli- 
car el articulo 50 del Código Fiszal a un caso particular y en un negocio de. 
índole administrativa. 

El texto de los precitados artículos es el siguiente: - 

aArticulo 26. Los Jueces y funcionarios públicos en la aplicación de. 
las leyes a los casos particulares y en los iiegocios aciministretivos, las 
interpretan por via de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como 
los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determina- 
ciones generales de la ley a sus hechos e intereses peculiares. Las reglas 
que se  fiian en los articuloc siguientes deben servir para la interpretación 
por via de docfrina. 

 artículo 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatender& 
su tenor literal a pretexto de consultar su espiritu Pero bien se  puede, 
para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intencióii o 
espíritu, claramente manifestado cn ella misma o en la historia fidedigna d e  
su establecimiento. 

.Artículo 28. Las palabras de la ley se  entenderán en su sentido natu- 
ral y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando ek 
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se  les dar& 
en éstas su significado legal., 

Siendo pues el sentido del referido aiticulo 50 del COdigo Fiscal per- 
fectamente claro, debemos atenernos a su tenor literal; y no habiendo, p o r  
no necesitarse, una definición legal de la locución adverbial a orillas, puesto 



que es una locuci6n del lenguaje vulgar y corriente y de acepción inequfvo- 
ca, debemos entenderla en su sentido natural y obvio, según el uso general 
de las mismas palabras. 

De acuerdo con este uso, cuya jurisdicción es ineludible e inapelable 
en materias de lenguaje como lo ha querido el legislador, arrimándose a 
gramaticos y retóricos, orilla es el termino, limite o extremo de la extensión 
superficiaria de alguna cosa, por e'emplo, las zonas de terreno que forman d las vías públicas, acepción toma a sin duda de aquella otra proveniente 
del latín ora, conforme a la cual orilla es el canto de la tierra que está con- 
tiguo al mar o al rfo, lo que está más inmediato al agua, que es como si 
dijeramos la ribera, voz que traduce literalmente el vocablo latino ora. 

Siendo, pues, condición inherente al significado de la locución adver- 
bial a orillas, empleada por la ley, la de contigüidad o inmediación, es  
decir, que no medie nada entre las dos superficies de que s e  trate, que en el 
caso de la consulta del señor Ministro de Agricultura y Comercio son la 
zona de un ferrocarril ya construido y la superficie de un terreno que va a 
adjudicarse como baldío, y mediando, como lo manifiesta el señor Ministro 
en su nota transcrita, entre las dos una faja de anchura no menor de medio 
kilómetro, claro es que no está situado el terreno a orillas de camino público, 
sino lejos de esa orilla, y por lo tanto, no es el caso contemplado en el 
articulo 50 del Código Fiscal, y la adjudicación puede hacerse en un poli- 
gono en que al lado que mire hacia la vía ferrea tenga una longitud de más 
de 2; kilómetros. 

En fuerza de las precedentes consideraciones me permito proponeros 
el siguiente proyecto de resolución: 

Digase al señor Ministro de Agricultura y Comercio, como solución a 
la consulta por 61 formulada, que, a juicio de la Sala de Negocios Generales 
del Consejo de Estado, en el articulo 50 del Código Fiscal, la locución 
adverbial a orillas debe entenderse en su significado natural y obvio, 0 sea 
en el sentido de que la prohibición que 61 contiene es aplicable cuando el 
terreno que se trate de adjudicar esté contiguo, inmedialo, es decir, se toque 
por uno de sus lados con una vía pública en una extensión mayor de 2+ 
kilómetros. 

Honorables miembros, vuestra Comisión. 
MIGUEL ABAD~A MÉNDEZ 

Consejo de Estado -Sala de Negocios Generales-Bogotá, abril seis de 
mil novecientos veintitrés. 

El ante:ior informe fue considerado en la sesión de la fecha y aproba- 
do por una:limidad en todas sus partes. 

I El Presidente, JosB JOAQU~N CASAS-El Vicepresidente, MIGUEL ABA- 
1 D ~ A  MÉNDEZ-El Vocal, RAMON CORREA-El Secretario, José Antonio 

Archila. 



CONCEPTO 

DEL CONSEJO DE ESTADO ACERCA DEL DERECHO PREFERENCIAL QUE PIJE- 
DAN TENER LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE LA DEUDA EXTRANJERA* 
TRATANDOSE DE LA ADJUDICACI~N DE BALD~OS, EN CIERTAS ZONAS DEL 

TERRITORIO NACIONAL 

Honorables Consejeros: 

En oficio niiinero 122, de1 21 de marzo pasado, repartido al suscrito 
con fecha 4 de abril último, el señor Ministro de Agricultura y Comercio 
dice al Consejo de Estado lo siguiente: 

e........ Conforme a lo prescrito en el artículo 10 de la Ley 60 de 1914 
en congruencia con el articulo 2.", numeral 4.", de la Ley 39 de 1912, me 
permito someter al estudio de esa il~rstrada corporación la siguiente con- 
sulta: 

#Por el articulo 5.0 del convenio celebrado el 25 de marzo de 1861, 
para la liquidación y sucesiva amortización de la deuda extranjera de la 
Nueva Granada, se estipuló esto: 

"En consideración de las concesiones hechas por los tenedores de 
vales en virtud de este convenio, el Gobierno les asigna tierras baldías per- 
tenecientes a la Confederación, de la manera siguiente: 30 hectáreas (equi- 
valente a unos 75 acres) por cada vale de 100 libras esterlinas de la actual 
deuda y de la deuda que se creari en conformidad del artículo 1 .O; y 16 
hectáreas (equivalente a unos 40 acres) por cada vale de 100 libras esterli- 
nas de deuda diferida.)' 

.En tal virtud, el señor Manuel Maria Mosquera, en su carácter de Co- 
misionado Fiscal del Gobierno de la Confederación Granadina en la ciudad 
d e  Londres (Inglaterra), debidamente autorizado al efecto, expidió los co- 
rrespondientes certificados de concesión de tierras baldías, conocidos ge- 
neralmente con el nombre de bonos o titulos de baldíos ingleses. 

.El texto de estos certificados es identico en todos ellos y contiene, 
entre otras declaraciones, las señaladas con los números 3." y 4.", que son 
del tenor siguiente: 

"3.O Y por cuanto se  ha estipulado, además del articulo 9." de dicho 
convenio (el del 25 de marzo de 1861)) que los certificados que se expidan 
a los tenedores les dan derecho para pedir al Gobierno y para recibir di- 
chas tierras baldías en cualesquiera de los Estados de la Confederación, 
con tal que ellas no hayan sido antes concedidas a alguna otra persona o 
corporación, )t que dichas tierras serán adjudicadas por e1 Gobierno y re- 
cibidos los certificados que se hubieren expedido, en los terminos y condi- 
ciones establecidos por la ley. 

"4.3 Y por cuanto cualquiera tenedor de los certificados de tierras 
1 

baldías, o cualquiera corporación, comite o representante autorizado por 
los tenedores de dichos certificados o por alguna parte de ellos, puede en- 
trar en los arreglos necesarios con el Gobierno cie la Confederación Gra- 
nadina, con el objeto de tomar posesión de las tierras que se les asignan 

i 
en virtud del precitado convenio, o reportar provecho de ellas de cualquie- 
ra manera." 

*Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, se consulta: 
.¿El hecho de que determinadas tierras baldias "no hayan sido antes 

concedidas a alguna otra persona o corporación," es el único que debe te- 

l 
nerse en cuenta para los efectos de la adjudicación que de ellas o de parte 
de ellas se  solicite a cambio de los referidos certificados? ¿O puede el Go- 



bierno licitamente negar esa tal adjudicación cuando e] respectivo solici- 
tante pretende que el derecho de propiedad qur por ella se  le reconociese 
no estara sujeto a ninguna de las restricciones o condiciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de baldios, relacionadas con minas o 
yacimientos de hidrocarburos existentes en éstos, con su cultivo, con las 
reservas que de ellos hayan hecho el legislador o el Gobierno?. 

Para mejor estudio del asunto se pidió al Ministerio de Agricultura y 
Comercio, el 10 del mes pasado, y de ahí al de Relaciones Exteriores, co- 
pia del convenio a que se  refiere la consulta pendiente; pero hasta la fecha 
no ha sido enviado ese documento, que, si no es indispensable, hubiera 
sido útil tener a la vista. 

Considera el suscrito Consejero: 
Conforme lo declara el texto mismo, perfectamente explícito y termi- 

nante de los certificados expedidos por el señor Manuel María Mosquera, 
en su carhcter de Ccmisionado Fiscal del Gobierno de la Confederación 
Granadina en la ciudad de Londres, con las debidas autorizaciones al efec- 
to, y en virtud del convenio celebrado el 25 de marzo de 1861, para la li- 
quidación y sucesiva amortización de la deuda extranjera de la Nueva 
Granada; certificados aquellos conocidos generalmente con el nombre de 
abonos o titulos de baldíos ingleses. (New Granada wasie land certificates), 
se estipularon, además, por el articulo 9 . O  del dicho convenio, estas dos co- 
sas: l.a, que los certificados que se expidieran a los tenedores de vales de 
la deuda neogranadina daban derecho a los mismos tenedores para pedir 
al Gobierno y para recibir las tierras baldias a que esos vales se refieren, 
en cualquiera de los Estado; de la Confederación, con tal que ellas no hu- 
bieran sido antes concedidas a alguna otra persona o corporación; y 2.a, *que 
dichas tierras serían adjudicadas por el Gobierno, y recobrados los cer- 
tificados que se  hubieren expedido, en los tirminos y condiciones esta- 
blecidos por la ley. . 

Huelga la condición aquella, de la cual pudo muy bien prescindirse en 
la redacción de los certificados, de que las tierras baldías adjudicables a 
los tenedores de vales habían de ser de las uno concedidas antes a otra 
alguna persona o corporación.; porque es claro que las que se  hallaran en 
este caso ya eran ajenas, habían salido ya de la propiedad de la Nación, y 
ésta no podía disponer de ellas. 

¿Y era esa por ventura la única condición atendible para adjudicar bal- 
díos a los tenedores de los susodichos certificados? De ninguna manera. 
La segunda de las estipulaciones arriba apuntadas expresó con toda opor- 
tunidad y discreci6n, y salvando a tiempo los derechos del Estado conce- 
derite, en cuyo nombre se expidieron los bonos, que .dichas tierras serhn 
adjudicadas por el Gobierno, y recobrados los certificados que se hubieran 
expedido, en los términos y condiciones establecidos por la ley.. 

¿Por qué ley? se preguntará. No por tal o cual ley particular, no por 
ley alguna determinada preexistente a la expedición de los certificados y 
coexistentes con ella, porque si esto fuera, se habría citado con toda preci- 
sión esa determinada ley; sino conforme a la ley, en general, que regule la 
materia de que se trata (aqui las tierras baldías) y según alos terminos y 
condiciones establecidos por esa ley,. cualesquiera que fueren tales con- 
diciones. 

El recobro de los certificados debe coexistir con la adjudicación de 
tierras baldias hacedera por el Gobierno en cualquiera de los Estados de la 
Confederación a los tenedores de aquéllos; y estos actos han de ejecutarse 
de conformidad con los utérminos y condiciones establecidosn por cualquier 
ley vigente cuando se hagan las adjudicaciones y el recobro de los respec- 
tivos títulos. La letra de éstos no deja lugar a duda. 



Una interpretación contraria produciria las más extrañas y peligrosas 
consecuencias. En efecto: la Nación colombiana en todas las Cpocas de su 
historia ha dictado, por medio de leyes y decretos de sus propias y compe- 
tentes autoridades, y en ejercicio de su soberanía, reglas para la adjudica- 
ción de las tierras baldias, propiedad suya, y establecido las condiciones, 
salvedades y restricciones que ha creído convenientes para a5egurar y sal- 
var derechos tan primordiales y valiosos como son los relativos al territorio. 
¿Puede suponerse que cuando se expidieron los llamados  bonos ingleses de 
baldios ,~ fuera la intención que estos no quedaran sometidos a esas leyes 
y restricciones, sino que fueran superiores a todas ellas? ¿No abrogarian y 
derogarían estos titulos la legislación toda y aun la Carta constitucional 
de la Nación? ¿No constituirían esos titulos un privilegio único, exqrbitan- 
te y monstruoso en favor de sus tenedores? Aun en el supuesto, es puro su- 
puesto, de que los tales titulos. fueran privilegiados, este privilegio no 
podría entendese en sentido, como aqu61, que produjera una monstruosidad 
jurídica. 

En el conrepto hipotético de privilegio, tal vez no vengan inoportunas 
ciertas expresiones de un ya anticuado, pero no por eso menos penetrante y 
juicioso expositor del Derecho español: 

<(Las palabras oscuras de los privilegios se  deben interpretar largamen- 
te, cuidándose siempre de que concuerden con la voluntad del conceden- 
te. Doctrina que, en cuanto a que deben interpretarse latamente, la entien- 
dan los autores cuando se trata de darles interpretación hacia el que los 
concedij; pero contra los particulares a quienes perjudica, son de inteipre- 
tación estrecha, o deben re;tringirse.~ (Ilustración del Derecho Espafiol, or- 
denada por don Juan Sala. Tomo 11, página 557). 

Pero si el caso de que se trata no es, coino no puede serlo, de privile- 
gio en todo el rigor del terniino, sólo es de liberalidad por parte de la Nueva 
Granada, según aparece de las palabras del convenio concluido por ella 
en Londres para la liquidación y sucesiva amoitizaciOn de su deuda extran- 
jera, como también del texto de los certificados que se estudian Por ese 
convenio quedó definitivamente hecha la liquidación de tal deuda y defi- 
nida la manera de aniortizarla poco a poco, por medio de vales de deuda 
activa y de deuda diferida, de valor de cien libras esterlinas tinos y otros. 
Y dice la segunda cláusula de los certificados en cuestión: C........ por cuanto 
se  ha estipulado por el articulo 5." de dicho convenio, que en consideración 
de las concesiones hechas por los tenedores de vales en virtud del nlismo 
convenio, el Gobierno les asigna tierras baldias ........ B Esta asignaci6n, como 
se ve, es un aditamento al pago ya determinado, una concesión supeiero- 
gatoria hecha .en con si de ración^^ a las (le los -tenedores de vales de la 
deuda Y siendo así, hay que aplicar a tal acto esa ya citada regla de in- 
terpretación equitativa, según la cual las liberalidacies se entienden con 
latitud hacia el que las hace y coz estrechez respecto de quien las recibe. 

Que el representante de una nación pacte o convenga cosa alguna en 
vi~tud de la cual queden desconocidas e inútiles las leyes y 2iin el reginien 
constitucional de esa misma nación, es cosa inconcebible. 

No modifica en nada la interpretación que se  expone el que los te- 
nedores de los titulos en exainen sean nacionales o extranjeros: tinos y 
otros están som?tidos a las leyes de la Nación; en unos ti ot;os termi- 
nos todas las Constit~iciones de ella, como las de las naciones en gene- 
ral, han declarado el principio que la Constitución vigente consigna en 
esta forma: *ES debe; de todos los nacionales y extranjeros en Colombia 
vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, y respetar y obedecer a las 
autoridades.. Lo cual es mayormente atendible tratándose del territorio, 



que, al decir de Bello, .es la más inviolable de las propiedades naciona- 
les; como que sin esta inviolabilidad las personas y los bienes públicos y 
particulares correrían peligro a cada paso.. 

Nadie querrá objetar que con la interpretación expuesta se da efecto 
retroactivo a leyes hoy vigentes sobre actos ejecutados en épo:a anterior. 
Semejante retroactividad no es sino aparente; la actividad de la ley en el 
caso actual, y en virtud del texto mismo de los certificados -........( it has been 
agreed. ....... that the Certificates to be issued in favor of the holders give to 
them the right to claim from the Government-and to receive the Waste Lands 
aforecaid in any of the States of the Confederation ........ andthat thesaid lands 
shall be adjudicates by the Government, and fhe Certificafes thereby issued 
shall be received by the sume according to the terms and conditions esta- 
blished by l a ~ ) , - n o  ha de considerarse con respecto al momento solo en 
que ellos se expidieron, sino tambien a aquel en que se hicieran o hagan 
las adjudicaciones de tierras y se recogieran y recojan los certificados res- 
pectivos. Siempre estuvo dispuesta la Nación a hacer tales adjudicaciones, 
a que estaba obligada, en el momento en que se le presentasen los títulos 
y se le hiciese en vista de ellos la petición o reclamación correspondiente 
(claim); pero nunca se obligó, ni podía obligarse, a no legislar en adelante 
sobre sus tierras baldias hasta que los tenedoies de los certificados o sus 
representantes tuvieren a bien pedir la adjudicación efectiva de los baldíos. 
El recibo de los títulos en cuestión por los acreedores de la Nueva Granada 
les dio a éstos derechos a pedir tierras y a recibirlas (........ give to them the 
right to claim ....... and to receive); pero no se lo dio efectivo sobre determi- 
nadas tierras baldias ni sobre todas ellas, y menos por tiempo indefinido; 
ni privó a la Nación del derecho de legislar sobre su territorio. Quien a su 
arbitrio retira indefinidamente de la circulación-y valga el caso como aná- 
logo o ilustrativo-cierta porción de moneda de curso legal, se somete por 
su voluntad a todas las vicisitudes que durante ese retiro pueda padecer la 
moneda. 

No pueden alegar actuales tenedores de títulos de aquéllos, si algunos 
hubiere, ni representantes suyos, cualesquiera que fueren, que en otra época 
han regido aquí en materia de tierras baldías disposiciones legales menos 
restrictivas y gravosas: esos tenedores deben culparse a si mismos de 
no haberse aprovechado de ellas a tiempo; y, como se ha dicho, están 
sometidos a los uterminos y condiciones establecidos por la ley, vigente 
cuando asean adjudicadas las tierras por el Gobierno y recobrados los cer- 
tificados que se hubieren expedido., 

Fundado en taies consideraciones el susc:ito tiene a nonra proponeros, 
con todo respeto, la siguiente fórmula de respuesta: 

Dígase al señor Ministro de Agricultura y Comercio, como solución a 
su consulta de fecha 21 de marzo Último, relativa a los certificados de 
tierras baldias conocidos generalmente con el nombre de abonos o títulos 
de baldios ingleses» (New Granada waste Iand certificates), que, a juicio 
del Consejo de Estado en su Sala de Negocios Generales, el hecho de que 
determinadas tierras baldías sn 3 hayan sido concedidas a alguna otra per- 
sona o corporación,» no es el único que ha de tenerse en cuenta para los 
efectos de la adjudicación que de ellas o de parte de ellas se solicite a 
cambio de los referidos certificados; y que el Gobierno puede lícitamente 
negar esa tal adjudicación cuando el respectivo solicitante pretenda que el 
derecho de propiedad que por ella se le reconociere no estará sujeto a 
ninguna de las restricciones o condiciones establecidas en la legislación 
vigente en materia de baldíos, y relativas a minas o yacimientos de hidro- 
carburos existentes en Cstos, al cultivo de los mismos, a las reservas que 



de  ellos hayan hecho el legislador o el Gobierno, y demhs puntos anh- 
logos. 

Cópiese, comuniquese y publiquese. 

Honorables Consejeros, vuestra Comisión. 
Jos8 JCAQU~N CASAS 

Bogotá, mayo l ."  de 1923. 
- 

Consejo de Estado-Sala de Negocios Generales-Bogotá, mayo l." de 
1923. 

En sesión de la fecha se consideró y aprobó por unanimidad el ante- 
rior informe, en todas sus partes. 

El Presidente, J o s É  JOAQU~N CASAS-El Vicepresidente, MIGUEL ABA- 
DIA M ~ N D E Z  - El Vocal, RAMON CORREA -El Secretario, José Antonio 
Archila. 



CUADRO 

QUE MANIFIESTA LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAN HECHO POR DIVERSOS 
T~TULOS, DESDE EL 15 DE JUNIO DE 1 9 2 2  

ADJUDICATARIO 

I ANTIOQUIA 
I ' I l  

MUNICIPIO 

---- 

TITULO 

Laserna & Compañia.. A cambio de bo-' 
nos ................... 1 Chigorodó .......... 

M 
cd 

l CALDAS I 

g 
u 

Chery & Fayard ............ Cultivador.. ........ Lorica .............., 
Pedro Nel Ospina ........ Cultivador ........... Ayapel ...............# 

Marcelino Naranjo ...... Cultivador ........ 
Jose de Jesús Trejos .... Cultivadcr. ....... 
Alejandro Muriilo .... "... Cultivador. ...... 
Joaquín López .............. Cultivador ........ 
Juan Bautista Hernán- 

dez. ............................. Cultiv?dor, ....... 
osé T. Valencia ......... Cultivador. . . .  A enicio Villa ................ Cultivador ......... 

2 M @  

-- -- 

Nestor Navarro E ......... 
Lorenzo Gómez P ....... 
Lázaro Garcia ............... 

Santos Rodriguez Ri- 
cardo .......................... 

Calarcá ................ 
Ríosucio. ........... 
Santuario ............. 
Santuario ............ 
Santuario .......,..... 
Santuario ............. 
Santuario ............ 

A cambio de bo- 
nos ................... 

Cultivador. ......... 
Cultivador y a 

cambio de bo- 
nos .................. 

Cultivador ......... 

I 

Francisco A. Restrepo. 
Vicente Volpe ............... 
Angel M. Mugno ......... 
Joaquín Peña V ............. 

Montería ............ 
Montería ............ 

Cereté ...............O 
Montería ...........< 

Francisco J. Márquez.. 

MAGDALENA I 
Cultivador .......... 1 Plato .................... ........ Cultivador. ! Plato .................... 
Cultivador ........... 1 Plato .................... 

i Cultivador ........... Plato .................... 

Cultivador ......... 1 Tumaco ............. 



SANTANDER I 
Felisa Vargas ................ Cultivadora ........ 1 Salazar ................ 

l TOLIMA l 
Pedro Vila ..................... Cultivador .......... San Miguel ......... 
Benjamín Echeverri ..... Cultivador ........... San Antonio ....... 
Jos6 Angel Maldonado A cambio de bo- ................. ................... nos Líbano 
José María Bueiio ........ Cultivador .......... Anaime ................ 
Josu6 Isaacs .................. Cultivador .......... San Antonio ....... 
Gonzalo Echeverri J .. Cultivador .......... San Antonio ....... 
Agustín Valero ............. Cultivador ......... Líbano ................. 
Pedro García y Gabriel 

Echeverri .......... Cultivadores ....... Casabianca ........ 
Gustavo Gordillo ......... Cultivador ........... Miraflores ........... 

1 VALLE 1 
Roberto C . Becerra ...... Cultivador ..........' Yotoco ................. 
José María Montoya .. Cultivador ........... 1 Cartago ............... 



ADJUDICACIONES 

DE TERRENOS BALD~OS. VERIFICADAS DE ACUERDO CON LA LEY 71 DE 1917 
- .. 

ADJUDICATARIO 

ANTIOQUIA 
1 

Pablo Valenzuela A ......... Pavarandocito ....... La Pradera ............... 16 ...... Gabriel Berrio .................. Turbo ...................... Punta de  Piedra 20 ..................... ............ Transito Pastrana ............ Turbo Peñanguelón 20 
Alberto Ojeda .................. Turbo ..................... Zapata ...................... 10 

.............. Marcelino Pastrana ........ Turbo ...................... Santa Cruz 20 

BOLIVAR l 
Pedro Maria Rebollo ..... 
Domingo Palacio ............ ............ Gilberto Palacio 
Brigido Zabaleta ............ 
Colombia A . v . de Mar- 

tínez ............................... 
. ................. Maria L Lora 

Juan Acosta E ...........S... 
... Juan Felipe Argumedo 

Leopoldo Urrutia y otros ........ Aquileo Parra y A 

Palomino ................ 
Sucre ...................... 
Sucre ....................... 
Sucre ....................... 

I 
Montería ................. 
Montería ................. 
Monterla ................ 

.................. Montería 

San Pedro ................ 20 
Sin nombre .............. 20 
Sin nombre .............. 20 
Las Damas .............. 20 

Los P e s c ~ d c s  ........ 20 
Los Pescados ......... 20 
Los Pescados ......... 20 
Los Pescados ......... 20 

1 CAUCA 

Santa Rosa ............. La Agencia ............. 20 
Inzh .......................... 1 La Elba .................... 20 

I CALDAS I 
Francisco L6pez .............. Belalchzar .............. El Clavel .................. I 14 

.............. ............ Manuel A . Cataño ............ Belalchzar La Argentina 10 
Manuel J . Marin ............ Filandia ................... La Soledad ............. 18 
Silverio Patiño ................. Belalchzar .............. I La Esperanza .......... 18 
José Ignacio Alvarez ..... Belalcázar .............. La Cabaña ............... 12 
Manuel S . Gómez ............ BelalcAzar ............. Cristales ................... 12 
José Ramón Restrepo .... Belalchzar .............. La Cristalina ............ 5 
Valentín Rico .................... Belén ........................ Tumurrama .............. 20 
Pedro Pablo Gallón ...... Belén ........................ La Valenciana ......... 20 
Eduardo Ramírez C ......... Belalcázar ............... Las Pavas ................ 15 
osé Jesús Galvis ............ Belalcázar ............... La Arabia ................. 20 4 elix Alzat2 ..................... Belalchzar ............... Buenavista ............... 20 

Maria Sinforosa Hinca- 
pié ...................... .. ........... Belén ........................ Campoalegre ........... 15 

Daniel Solis ...................... Belalcázar ............... La Soledad .............. 14 





..... . -I . .. 
Fac:indo Pimentel ............ Santa Librada ........ 

ADJUDICATARIO 

.................. Pedro Vargas... .............. ' La Plata 
Manuel Agustin Cabrera/ La Plata ................. 
Manuel Barrera ................ La Plata .................. I Sinforoso Castro ............. La Plata ................. 
Angel Pedreros ................ Neiva ....................... 

MUNICIPIO 

l m 

1 1 MAGDALENA 1 1 

NOMBRE 

DEL TERRENO 

......... I- 

ce 
E 
8 
U 

S 
Zanja de los Bra- 

zuelitos ................ 
.............. El Coraz6n 

San Pedro ................ 
Los Sauces .............. 
El Madroñal ............ 
Sin nombre ............. 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

Jose Trinidad Meneses .... 
Jose Leocadio Osorio .... 
Martin Osorio ................. 
Francisco J . Sánchez ..... 
Elias Cadavid .................. 
Pedro M Torres ............ 
Tobias Pachón ................ 
Lázaro Cotes .................. 

8 
20 
12'1. 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
6 
8 
20 
20 
20 
20 

10 
20 
20 
20 
16 
10 
20 
20 

Chiriguaná .............. 
Río de Oro ............ 
Rio de Oro ............ 
Rio de Oro ............ 
Santa Marta ............ 
La Gloria ................ 

Sin nombre .............. 
Sin nombre .............. 
Sin nombre .............. 

......s.. La Concordia 

Sin nombre .............. 

Guillermina .............. 
La Hermandad ........ 
La Uni6n .................. 
Caimital .................... 
Muñambi .................. 
Balsay ....................... 
Sin nombre .............. 
Las Lajas .... " ........... 
Sin nombre .............. 
San Felipe ................ 
El Mar ..................... 

AnacIeto Quiñones ......... San Jose ................ 
Juan de Jwús Rojas ........ Tumaco ................... 
Casirniro Castañeda ........ Tumaco .................. 
Luis Vargas V . y Claii- 

l 
1 .................... .................. dio Salazar Tumaco 

La Esperanza ......... 
El Perú ..................... 
El Jagüil .................. 
San Isidro ............... 
Esmeralda ................ 
El Porvenir .............. 

Ruben Arevalo P., Ale- 
jandro Garcia. María 
Rosario Arevalo y Ro- 
sa Garcia ....................... 

Adriano Andrade. Juan 
Eraso. ose Maria Or- 
tiz y b atrocinio No- 
guera .............................. 

Ricardo Palacios Var - 
gas y Clotilde Vargas 

Jose Beltrán y Gumer- 
sindo Solis .................... 

Graciano Valencia y Jo- 
sefina P . v . de Caicedo 

José Emiliano Ocam- 
po M ............................. 

Juan José Escobar ............ 
Octavio Quiñones ........... 
Victor A . Grueso ............ 
Juan Mena ...................... 
Juan Antonio Perez ........ 
Zacarias Chamorro ......... 

Santa Marta ............ 1 Palinca ...................... 
Chimichagua ......... / Ceiba Arriba ............ 

N A R I Ñ ~  

Tumaco ................... 

Tumaco ................... 
Tumaco ................... 
Tumaco ................... 
Tumaco ................... 
San Jose ................. 
Barbacoas ............... 
Tumaco ................... 
Tumaco ................... 
Tumaco ................... 
Los Andes ............. 
Los Andes ............. 



I 

ADJUDICATARIO 

..... 

José María Forero C .. 

Vicente Mejia ............... 
Pedro Antonio Serrano 
Rafnel Antonin Ariza ... 
Pedro Pablo Roa ......... 
Andrés Niñez .............. 

I 

m 
m 

.$ 
U z 

..... 

20 

20 
18 
1 ............. 

20 
Juan Toro ...................... 
Heliodoro Reyes .......... 
Emilia Gómez V .......... 
Agustin Núñez ............. 
Constantino Pilades .... 
Ceferino Mejía ............ 
Jesíis M . Hernández .... 
Tito Julio Pinzón ...... , .. 
Santiago Oliveros ........ 
Vicente M . Giordanelli 
Marco A . Correa ........ 
Pablo Emilio Salazar .. 
Salomón Rodriguez ..... 
Demetrio A . Cruz ........ 
Demetrio A . Cruz ........ 

Valentin Herrera ......... 
Ricardo Naranjo Millán 
Juan Isidro Viilabón .... 
Angel María Villabón . 
Fructuoso Villabón ...... 
Florentino Villabón .... 
Silvestre Diaz ............... 
Bernabé Rojas .............. 
Susana Ríos de Villa- 

b6n ............................. 
Isidro Piñeros ............... 
Marco A . Ochoa ......... 
Javier Pérez .................. 

m 
O 
-5 
2 
-a 
(d 

' 
2 

0720 

NOMBRE 
MUNICIPIO 

DEL TE2RFNO 

NORTE DE SANTANDER 

San J ~ s é  de Cú- 
cuta ................. La Libertad ......... 

SANTANSER DEL SUR 

S-n Vicente ........ 
San Vicente ....... 
San Vicente ...... 
San Vicente ...... 
San Vicente ........ 

Sin nombre ........ 
Sin nombre ........ 
Sabaneta ............. 
Sin nombre 
San Silvestre ..... 

0600 

0600 
0200 

O1 10 
0855,l 500 

San Vicente ........ 
San Vice!ite ....... 
San Vicente ........ 
San Vicente ........ 
Barrancabermeja 
San Vicente ........ 
San Vicente ..... 
Bolívar ................. 
San Vicente ........ 
San Vicente ........ 
San Vicente ....... 
Barrancabermeja 
Barrancabermeja 
Barrancabermeja 
Barrancabermeja 

Bocas de 0~ón.1 
El Recreo ............ 
Sin nombre ........ 
Sin nombre ........ 
Santa Elena ........ 
La Colorada ........ 
Sin nombre ........ 
Sin nombre ........ 
Sin nombre ............ 
Berlín .................. 
Sin nombre ........ 
Sin nombre ........ 
Sabaneta ............ 
Sin nombre ............ 
Sin nombre ........ 

20 
20 
2 

20 
20 
20 
9 

10 

10 
4 
4 
9 

19 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
14 
8 

6 
14 
20 
20 

TOLINA 

Memoria de A . y C.-Documentos-2 

Ibague ............... 
Santa 1' na .......... 
Ortega ................. 
Ortega ................. 
Ortega ................. 
Ortega ............... 
Ortega ................ 

El Triunfo .......... 
Sin nombre ........ 
La Estanzuela ... 
La Libertad ........ 
La Esperanza ..... 
E1 Restaurante .... 
La Esmeralda ..... 

Ortega ................. 1 El Taller ............. 
Ortega ................. Los Naranjos ..... 
Ortega ................. San José ............. 
Ibagud ................. Partidas ............. 1 Ibagud ................. El Bosque ............ 



1 VALLE 1 

ADJUDICATARIO 

Victor M . Martínez M 
Tomás A . Ballesteros 
Alejandro Rodriguez j 

Carmen Hurtado M . 
Policarpo Potes ........... 
julián Luna ................... 
Ciprián Bolaños ......... 

. 

DEL TERRENO $ 1 

20 
20 
20 
20 
20 

6 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
LO 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
18 

Esmaragdo Garcfa ...... 
Juan Pablo Alzate ....... 
Daniel Osorio ................ 
Emilia M . de Quintero . 
Luis Maria Román ........ 
Aurelia Lora viuda de 

López ........................ 
Marco Aurelio Henao . 
Jos6 Domingo Triana . 

........ ose Antonio Díaz 
os6 Tomás Lasprilla . 

Ernesto Rivera ............. 
Francisco L . Aguirre . .  
Fernando Saldarriaga 
Rudesindo Angel .......... 
Luis A . Garcia G ........ 
Juan Pablo Restrepo .... 
Juan B . Saldarriaga ..... 
Miguel Angel Grajales 
Jose J . Angel ................. 
Luis Angel Grajales .... 
Luis María Mejía ......... 
Pedro P . Marin ........... 
Benjamín Garcia G ..... 
Benjamín Garcia .......... 
Jose J . Jaramillo .......... 
Ramón Palacio ............ 
Juan Bautista Narváez . 
Honorio Franco ............ 

... Josb hlanuel Ospina 

MUNICIPIO 8 3 
YOMBRE 

, 

................. ............ Acandf I Progreso ................. ......... Acandi 1 La Floresta 
l 

* ' i f ,  

Yotoco ................ 
Cartago ............... 
Cartago ............... 
Cali ..................... 
Cartago ............... 
Cali ...................... 
Roldanilla ........... 
Cartago .............. 

............. Cartago 
Cartago ............. 
Yotoco ................ 
Cartago .............. 
Cartagn .............. 
Cartago ............... 
Cartago ............... ' 
Cartago ............... 
Cartago ............... 
Cartago .............. 
Cartago .............. 
Cartago ............... 
Cartago .............. 
Cartago ............... 
Cartago ............... 
Cartago .............. 
Cartago .............. 
Cartago .............. 
Cali ..................... 
Cartago .............. .................. Dagua 

20 
20 

.................. Baudó 

................. Baudó ................. Acandi 
Acandi ................. 

La Cuchilla ........ 
La Florida ......... 

............. Alegrías 
La Lucha ............. 
San Pablo ......... 
La Idilia .............. 

.......... Morroviejo 
Cresta de Gallo . 

........ Morrogacho 
Sin nombre ....... 
La Cascada ..... 

.......... Playarrica 
Sin nombre ........ 

........ Sin nombre ' 
Sin nombre ........ 

......... La Ciiagra 
Sin notilbre ........ 
La Floresta ..... 
San Pedro ........ 
Sin nombre ....... 

....... Sin nombre 
Sin nombre ........ 
Sin ncmbre ....... 

....... Sin nombre , 
Sin nombre ....... 

........ San Nicolás 

....... Sin nombre 
El Churcal ............ 

............... Umbría 

................ Simona 
............. Barranca 
............ La Aurora 

Sin nombre ........ 

20 
20 
20 
20 



, 

U1 
O 
'u 
2 
a 
m 

u ;  5 
Z i L  
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NOMBRE 

DEL TER,PE':O 
MUNICIPIO 

- 

Jenzro Asprilla ............. 
Ramón Marín ................ 
Colomba Pe:ea ............ 
Teodomiro Bonilla .... 
Andrés, Hermenegildo 

Moreno y Mauricio 
Palacios .................. 

Bartola Moreno ............ 
Ascensión, Gregario, 

m 
m 

. 

Feliciano, Santir g?, 
Salonié y Nicasia 
Valencia ..................... 

Manuel Ignacio Mos- 
quera ..................... 

Juan de D. Quinto ........ 
María A. de A4osquera 
redro Potes ................. 
Victoria Perea de Po- 

tes ............................... 
Mauricia Palacios viu- 

da de Córdoba ........ 

Rafael Arias. ............... 

JosC Canal .................... 
Rafael Ortiz .................. 
Fray Estanislao de las 

Corts ....................... 
José María Le6n. ........ 
Sinforosa Narváez viu- 

da de Solarte ............. 
Jenaro Calvache ........ 
Zoilo C. Delgado ......... 
Antonio Cisneros ........ 
Froilhn Rosero .............. 
Florencio Santacruz .... 

Baudó .................. 
Quibdó ................ 
Quibdó ................ 
Baudó. .............. 

Quibdó .............. 
Baud6. .............. 

i 

Batid6 .................. 

Boca de Purric3a 
Bellavista.. ...... 
Bellavista .......... 
El Aguacate ....... 

Sin nombre ....... 
Boca de Dubaza 

10 
20 
20 
10 

2 
20 

Punta de Purri- 
cha ................. 20 

I 
1 

l 
20 

I .. - ... 

20 
20 
20 
20 

20 

4 

20 

29 
12 

LO 
20 

20 

20 
20 
12 

Baud6 ................. 
Baud6 ................. 
Baudó ................. 
Baudó ................. 
Baudó ................. 
Qiiibdó ................ 

t 

Berreberre .......... 
La Sierpe .......... 
Berreberre. ........ 
Barranca ............. 
Barranca ........... 
Sin noriibre ....... 

18 

INTENDENCIA DEL META 

Uribe ................. 1 Palmalito ............ 

COMISAR~A ESPECIAL DEL PUTUhIAYO 

Sucre ................... 
Mocoa ................ 
Mocoa .............. 
Sucre ................. 
Sucre .................... 
Sucre ................... 
Sucre .................... 
Sucre .................... 
Sucre .................... 
Sucre .................... 

La Josefina ......... 
Campoalegre .... 
San Antonio ....... 
Putumayo ......... 
El Palmar ........... 
Plan de Huarmi- 

yaco .............. 
El Carmen .......... 
San Luis ............. 
La Reserva ......... 

............ Panecillo 



TI'TULOS Y CERTIFICADOS DE BALD~OS CANCELA!>OS DESDE EL 26 DE JULIO 
DE 1922 H A X A  EL 17 DE ABRIL DE 1923 

I I 

" Primitivo Burbano ........ Sucre ................. La Victoria ......... 

Título número 5101, serie A, edición inglesa, por 160 hectareas 
5505, - -- -- 160 - 

- 5464, - - 160 - 
5469, - - 1 6 0  - 

- 51 49, - - 160 - 
- 5472, - - - 160 - 
- 5257, - - - 160 - 
- 1219, - -- 150 - 
- i761, - -- - 1 5 0  - 
- 1940, - - - 1 5 0  - - 191 5, - 150 - 
- 1957, - - - 1 5 0  - 
- 1978, - - 1 5 0  - 
- 1977, - - - 150 - 
- 1971, - - - 150 - 

1240, - - - 1 5 0  - 
- 623, - - 30 - 

e 6279, - - 320 -- 
- 2699, - - - 600 - 

I Bono colombiano, número 3276, emitido el !2 
de enero de 1876, por .................................................... 100 - 

'. 

i 

Rosa Diaz de Buibano. Sucre .................... La Pradera ......... 
Jose Rivel-a ................... Sucre .................... Armenia. ............. 
Enrique Vil'ota Z ......... Sucre ................... La Merced ......... 

... Paulo Er!:iiio Padilla 

Ricardo F Rosero ........ 
Miguel Vilés ................. 

Sucre .................... 
Sucre .................... 

................. Sucre. 

Las P a l m a S y 
Buenavista. .... 

San Rafael ......... 
......... Monserrat. 

.................... Belen 
.... San Francisco 
..... La Esperanza 

............. San Jose 
I 

Finca de los Her-i 
manos. ............. l ...... San Ignacio 1 

................ Luis P. Oviedo. .......<¡ Mocoa 
Rafael M.irtinez ............ Sucre .................... 
Clodomiro Mera.. ........ 
Reverendo H e r m a n o  

HermelAn .................. 
Reverendo H e r m a ns 

Pedro Claver ............ 

................. Sucre 

Sucre ................... 
Sucre ................. 

.......... ................... Eliseo Rodriguez Sucre 



Certificado riúmero 43, expedido a favor de Je- 
sús Jaramillo ................................................................... 800 hectáreas 9,158 m' 

Certificado expedido por el Ministerio de 
Obras Públicas el 18 de mayo de 1915, por ............... 84 - 4,175 m'. 

- - 

RESOLUCION NUMERO 13 

Ministerio de Agriculfura y Comercio -Seccihn l.^ B-Bogotá, 22 de marzo. 
de 1923. 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

1.0 Que el señor Gobernador del Departamento de Antioquia, por me- 
dio de oficio número 30, de fecha 2 del presente, pide a este Ministerio que 
se  ordene la mensura y el levantamiento del plano de las cuatro mil (4,000) 
hectareas de tierras baldías cedidas a dicho Departamento por el articulo 
l." de la Ley 55 de 1922, para el ensanche de la Colonia Pend y Agrícola 
de Antadó, y a continuación de las que le habia cedido la Ley 42 de !9 0. 

2.0 Que de conformidad con lo prescrito en el artictilo 94 del Cddiga 
Fiscal, para la adjudicacidn definitiva de 10% baldíos cedidos por leyes es- 
peciales a los Departamentos, con destino al servicio público de éstos, se  
requiere la orden dada por este Despacho, a fin de que poi la entidad agra- 
ciada se practique la mensura y se  levante e! plan ) del caso, 

RESUELVE: 

l Procédase a hacer la mensura y el levantamiento del plano de las cua- 
tro mil (4,000) héctareas de tierras baldías cedidas al Departamento de An- 
tioquia por la Ley 55 de 21 de octubre del año próxiino pasado, para el en- 
sanche de la Colonia Penal y Agrícola de Anfadó. 

Al agrimensor que para ese efecto nombre la Gobernacihn de dicho De- 
partamento deberá exigírsele por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Medellín el juramento que, conforme al Código Judicial, deben prestar 
los peritos para el desempeño de su cargo, y se sujetará a 13s disposiciones 
del artículo 55 del Código Fiscal y de  la Ley 64 de 1915, sobre planos, ex- 
posiciones y carteras de apunte. 

Comuniquesr y pttbliquese. 

El Ministro, 
ANTONIO PAREDES 

Ministerio de Agricultura y Comercio-SecciOn l.' D Bogotu, 8 de junio 
de 1922. 

Visto el anterior memorial del señor apcderado de la señora Pilar Fer- 
nández viuda de Convers, y estudiadas nuevamente las diligencias a que s e  
refiere dicho memorial, se  observa que la oposición a la adjudicacibn sobre 
que ellas versan, interpuesta ante el Alcalde de San Martín, el dia 21 de no-. 
viemSre de 1021, por los señores Santana Hernández y Fklix Gutierrez, fue 
presentada en tiempo hábil, o dentro del termino legal a que alude el articu- 
lo 72 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912). En efecto, la publicidad del avi-. 

I 



So de una solicitud de adjudicación de tierras reputadas como baldías, tie- 
ne por fin, como es obvio, el llevar tal hecho al conocimiento de todas 
aquellas personas que puedan tener interes en que ella no se conceda, a fin 
d e  que hagan valer ante las autoridades respectivas los derezhos que crean 
tener para ello; y es evidente que de todos los medios que con ese objeto 
prescribe el articulo 70 del citado Código, el más acertado o eficaz es el de 
los bandos dados en tres días de mercado consecutivos, si se tiene en 
cuenta el analfabetismo de la mayoría de nuestros campesinos, dentro de 
10s cuales figuran por lo regul~r  los colonos cultivadores de las tierras del 
Estado. Por consiguiente, si se deja de cumplir esa fcrmalidad no podria 
rdecretarse la adjiidicación de que se trata, aun prescindiendo de la anterior 
,consideración, por el solo hecho de tratarse de un requisito exigido expre- 
samente por la ley, y el termino legal a que se refieren los artículos 70 y 72 
antes citados no puede empezar a correr contra terceros interesados sino 
cuando se  subsane tal irregularidad. Y como en el presente caso ello no se 
hizo por la Alcaldía de San Martín sino en los dias feriados 20 y 27 de no- 
viembre y 4 de diciembre de 192!, la oposición interpuesta por los señores 
Hernhndez y Gutiérrez el 21 del expresado nies de noviembre, o sea al día 
siguiente del primer pregón o bando, lo fue, sin lugar a duda, dentro del re- 
ferido termino legal. Por tal razón este Ministerio no puede seguir cono- 
tiendo del asunto de que se trata, porque desde el momento mismo en que 
surge la oposición cesa el procedimiento administrativo, termina la juris- 
dicción voluntaria en que, como es  sabido, no hay contradicción o contro- 
versia, y principia la contenciosa que se ejerce por el Poder Judicial y se  
decide por sentencia mediante un juicio civil, de que debe conocer en el 
presente caso el Juez del Circuito de Villavicencio. 

Con respecto a los bonos territoriales que deben respaldar la adjudi- 
cación en referencia, la investigación llevada a cabo en la Oficina de la 
lntendencia Nacional del Meta pone de manifiesto que ellos se han perdido. 
En el informe que al efecto rindió el señor Secretario General de esa Inten- 
dencia se dice: 

.En asocio del seÍíor Oficial Mayor de la Intendencia practiqué un 
examen minucioso en los libros de inventarios de la Intendencia Nacional 
del Meta, correspondientes a los añqs de 1917 a 14 de junio de 1919, fecha 
en la cual recibí la Oficina, y no hallhmos constancia en dichos inventarios 
de que se hubiera incluido el expediente de baldíos del señor Luis Convers 
C.,  referente a la rorn.ra de 1,522 hectáreas de terreno a cambio de bonos 
territoriales, situada5 en el Corregin~iento de Surimena, de la comprensión 
del Municipio de San Martín, ni en el archivo se encontraron los bonos 
que constan entregados poi el solicitante señor Conveis C.. 

Y más ade!ante agrega: 
aRepit~3 lo que ya d l j  i. eil nii informe que corre a folio 34 vuel- 

to del expc <iente: en cuanto a los bonos, no se encuentran en esta Ofi- 
cina, y el e: lediente lo halló el suscrito como abandonado en una alace- 
na de la Se~:etaría sin estar registrado en los tres inventarios anteriores 
ni en el que ;e me otorgó el 1." de junio de 1919, y lo encontré sin estar 
acompañadv de los document~s de crkdito aludido s.^ 

El hech? pues be que el expediente en cuestión hubiera venido desde 
un principio sin los mencionados títulos o bonos, sería suficiente por sí 
solo para q t e  este Ministerio se  viera en imposibilidad legal de conceder 
la adjudicación. Si la pérdida de ellos obedece, como lo parece, a un he- 
cho detictuoso o culpable, la consiguiente responsabilidad pesa exclusiva- 
mente sobre el funcionario o funcionarios que resulten autores del acto que 
'la originó, pero en manera alguna sobre la Nación. Basta una lectura al 



titulo 34 del Libro 4." de nuestro Código Civil, que trata de la responsabili- 
dad cornrin por los delifos y las culpas, para cerciorarse de que el Estado 
no se encuentra entre las personas que responden por hechos de sus em- 
pleados. Así, pues, es contra los presuntos o posibles empleados respon- 
sables contra quienes la parte perjudicada puede promover la acción o 
acciones legales o judiciales a que haya lugar. 

Por lo expuesto, 

l SE RESUELVE: 

No acceder, como no se accede, a lo solicitado por el señor Climaco 
Manrique, en su caiácter de apoderado de la seiíx-a Pilar Fernandez viuda 
de  Convers, en el sentido de que se  decrete la adjudicacióri de baldíos soli- 
citada, con fecha 10 de septiembre de 1918, por e /  señor Luis Convers C., 
ante la Intendencia Nacional del Meta. 

Devuélvase el expediente a dicha 1ntetiJen:ia para que S: proceda de 
conformidad con lo expuesto en la presente Resolución. 

Hágase saber al interesado. 
El Ministro, 

IGNACIO MORENO E. 
-- 

RESOLUCION NUMERO 2 DE 1923 

Ministerio de Agric'llfura y Comercio-Sección l.^ --Bggofa, 15 de enero 
de 1923. 

Solicita el doctor Rodolfo Rico en el memorial que precede, y en su ca- 
rácter de apoderado sustituto del doct 1; Clímaco Manrique, en la solicitud 
de adjndicación de uno; b3ldios al señor Luis Conveís, que se  reconsidere 
y revoqiie la Resolución de este Ministerio, de fecha 8 de junio del año 
pasado, y que se  declare, en cambio, que es el caso de hacei la adjudica- 
ción a la familia Convers, por estar cumplidas poí parte del solicitante 
todas las formalidades y condiciones que señala la ley. 

En la expresada providencia, que es materia del reclamo, se  resolvió 
no acceder a lo solrcitado por el doctor Cliinaco ilanrique, en sii carácter 
de apoderado de la señora Pilar Feinindez viuda de Convers, en el sentido 
de que se  decrete la adjudicaci )n de baldíos solicitada pQr el señor Luis 
Convcrs, solicitud que fue presentada el O de septien1b.e de 1918, ante el 
Intende:,te del Meta. 

Tuvo como fundarnento la expresada Resolucicin el hecho de que ha- 
biéndose opuesto a la adjudicación pedida los señores Santana Hernández 
y Félix Gutiérrez, en tiempo oportuno, n o  se dio a ella el curs:, señalado 
por el Código Fiscal, y en que no han sido presentados al Ministerio los 
bonos o títulos correspondientes, que deben respaldar la adjudicación. 

Dice el doctor Rico en relación con el primer punto que los aviso; y 
los bandos fueron dados oportunamente y sin que se presentara oposir'ón 
alguna, y que,los avisos y bandos a que se refiere la Resolución que s e  ob- 
jeta fueron mandados dar oficiosamente, ad hoc y de modo ilegal, con el !:n 
de dar cabida a la extempo;ánea oposición. 

Respecto del segundo punto manifi~sta el mismo doctor Rico que el 
señor Convers consignó y entregó al Intendente de Villavicencio los bonos 
territoriales, y que si luégo desaparecieron de esa Oficina, la culpa no es 
d e  el sino de los agentes del Gobierno que los dejaron extraviar; y que, 



en consecuencia, cumplido por el señor Convers el deber de consignar los 
bonos que respaldan su solicitud de adjudicación, el Gobierno está en la 
obligacidn de decretarla. 

Para resolver, se considera lo siguiente: 
El 10 de septiembre de 1918 el señor Luis Convers solicitó en adjudi- 

cación, ante el Intendente del Meta, mil quinientas veintidós hectáreas de 
terrenos baldfos, situadas en el Corregimiento de Suriinena. Acompañó 
a su solicitud las declaraciones de Baronio Arciniegas, Juan Briceño y 
enaro Carrillo, con las cuales comprueba que los terrenos pedidos son 

i! aldíos; que no están destinados a ningún uso público; que no existen en 
ellos minas de aquellas que se reserva la Nación, y que distan más de un 
mirihmetro de los trazados o construcciones de caminos de hierro. 

El peticionario manifestó que en vista de que hacía la solicitud a cam- 
bio de titulos, acompañaba los bonos territoriales respectivos y que enu- 
mera. El Secretario de la Intendencia puso la nota de presentación de la 
solicitud, y expresó que a ella se  agregaron los documentos a que se  hace 
referencia. 

El 11 de septiembre de 1918 el Intendente aceptó el denuncio y or- 
den6 librar al Alcalde de San Martin el despacho a que se refiere el ar- 
ticulo 70 de la Ley 110 de 1912 y enviarle el aviso respectivo a fin de 
que se haga fijar por el termino legal en varios de los lugares públicos de 
esa población y de Surimena. Ordenó además publicar el aviso en la Ga- 
ceta del Meta, lo cual se hizo en el Ec3 de Oriente, en los números 338, 
339 340. 

Gencidos los terminos, el Intendente, en auto de 28 de noviembre de 
1918, ordenó pasar el expediente al señor Personero Municipal, a fin de 
que conceptuara sobre la solicitud. Dicho funcionario rindió su dictamen 
con fecha 9 de diciembre do! mismo año, favorable a la adjudicación 
pedida. 

En auto de 13 de diciembre siguiente la Intendencia dispuso el levan- 
tamiento del plano y nombró como Agrimensor al doctor Luis Alberto Lon- 
doño, quien posesionado debidamente hizo los estudios y trabajos que le 
correspondían y presentó el plano, cartera de campo y demas elementos 
pertinentes el 26 de agosto de 1921. 

El señor Santana Hernández, en memorial del 17 de enero de 1921, se 
opuso a la adjudicación, y la Intendencia, en providencia de 24 del propio 
mes y año, desechó la oposición por no haber sido presentada en tiempo 
oportuno. Se remitió luégo el expediente al Ministerio de Agricultura y 
Comercio para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 del Có- 
digo Fiscal. En este Despacho se dictó el auto de 31 de octubre de 1921, 
en el cual se anotaron en el expediente las siguentes deficiencias: l.a No ha- 
berse recibido en el Ministerio los bonos territoriales que deben respal- 
dar la solicitud; y 2." No haber hecho conocer del público por bandos da- 
dos en tres dias de mercado consecutivos la solicitud de adjudicación, como 
lo prescribe el inciso 1 .O del artículo70 del Código Fiscal. 

En vista de eso se ordenó devolver el expediente a la Oficina de su 
origen, a fin de que fueran subsanadas las irregularidades dichas, y el Inten- 
dente, en providencia de 14 de noviembre de 1921, dispuso que el expedien- 
te fuera remitido al Alcalde Municipal de San Martln con el objeto de que 
se  diera cumplimiento a la publicación de los bandos en tres días de mer- 
cado, como lo exige la ley. Tal funcionario asi lo ordenó, y el Secretario de 
esa Oficina certificó haberse dado los bandos en los dias 20 y 27 de no- 
viembre y 4 de diciembre de 1921. 

El señor Santana Hernández, en memorial de 12 de noviembre del año 
íiltimamentecitado, dirigido al Intendente, y luégo en memorial de fecha 21 



del mismo mes y año, dirigido al Alcalde de San Martin, en uso del dere- 
cho aue le concede el articulo 72 del Código Fiscal, se  opuso a la ad- - 
judicahón. 

El Intendente. una vez cumplida la comisión, remitió el expediente al 
Ministerio. Este Despacho, en auto de 13 de febrero del año pasado, or- 
denó devolverlo a la Oficina de origen para que se diera curso a la opo- 
sición interpuesta por el señor Santana Hernández y para que se  iniciara 
la correspondiente investigación a fin de averiguar el paradero de los bo- 
nos que respaldan la solicitud y que, según constancia que aparece en el 
informativo, fueron entregados por el denunciante. 

En providencia de 24 de marzo pasado el Intendente ordenó dar cum- 
plimiento a lo dispuesto por el Ministerio, y el señor Santana Hernández 
pidió que se  remitiera el expediente al Juez del Circuito para que ante el 
s e  ventilar.1 la oposición de conformidad con lo que dispone el articulo 74 
del Código Fiscal en relacijn con el articulo 5." de la Ley 85 de 1920. El 
señor Intendente negó lo solicitado, en vista de que el articulo 78 del 
C6digo Fiscal establece que la oposición debe ventilarse en juicio de po- 
licía, ante la autoridad municipal correspondiente. 

Se pasó luégo el asunto al Ministerio, y entonces el doctor Climaco 
Maniique, en exposición del 10 de mayo pasado indicó las razones que tenia 
para que creer que el auto de 31 de octubre de 1921 carecia de fundarwn- 
to, por estar ya en esa epoca llenados los requisitos exigidos por el Códi- 
go Fiscal y por haber cumplido el peticionario de la adjudicación con todas 
las formalidades necesarias para que ella plidiera ser decretada. Y concluyó 
pidiendo que se prescindie;a de dar el curso respectivo a la oposición y que 
se dictara consecuencialmente la resolución de adjudicación. 

Este Depacho, en providencia de 8 de junio del año pacaAo, negó 
lo pedido, tanto por no haberse dado curso a la oposición como por no 
estar acompañado el expedieiite de los bonos que exige la ley y que son 
indispensables para respaldar la solicitud de adjudicación. Se ordenó de- 
volver el expediente a la Intendencia para que se  procediec,a de conformi- 
dad con las observaciones hechas. Es de esta providencia de la que recla- 
ma el doctor Rico, apoderado sustituto del doctor Manrique, y de la cual 
toca ahora decidir en definitiva al Ministerio. 

Las formalidades que exige el Código Fiscal en relación con la publi- 
cidad que debe darse a una solicitud de adjudicación se  encuentran con- 
signadas en el artículo 70,y entre ellas está la de hacer conocer por bandos 
dados en tres días de mercado consecutivos, la petición En el caso pre- 
sente, hay constancia de que se  ordenó cumplir ese requisito, y el Alcalde 
de San Martín, comisionado para ese efecto, al devolver el expediente, ex- 
presa que cumplió la c9misión al tenor literal de ella, pero no aparece en 
ninguna pzrte la constancia escrita, expresa, de que se cumplió con la for- 
malidad de hacer la publicación por bando, ni en los días en que se verifi- 
có, como es csstumbre hacerlo notar en estos casos y como es lo natural 
que se efectúe a fin de que quede la constancia expresa del hecho. Tanto 
las diligencias judiciales como las administrativas deben comprobarse con 
una constancia de esta naturaleza, y si ella no aparece en tal forma, s e  
presume qiie no se llevó a cabo el acto a que se refieren. De ahí que en el 
juicio de que se trata :e ordenara la publicación por bando, y comdla opo- 
sición se formiiló en tiempo, o sea en el plazo que fija el articulo 72 del 
Código Fiscal, es indudable que debe tenerse en cuenta y procederse como 
lo determina la ley para estos casos. 

Por lo que respecta a los bonos, debe tenerse en cuenta que ellos de- 
ben presentarse a fin de poder decretar la adjudicación, puesto que repre- 
sentan el valor de los baldíos pedidos, y deben ser anulados, una vez he- 
cha aquélla. 



Se alega que fueron ellos presentados en la Intendencia del Meta, y que, 
por consiguiente, el peticionario cum~lió ya con su obligación de entregar- 
los, y se dice que si de alli desaparecieron, la responsabilidad es del Go- 
bierno. 

Si la perdida de tales bonos fue debida, según parece, a un hecho de- 
lictuoso, la responsabilidad pesa exclusivamente sobre el funcionario que 
resulte autor del ácto que la originó, pero en manera alguna sobre la Na- 
ción. Así lo dan a entender claramente las disposiciones del Título 24 del 
Libro 4 . O  del Código Civil, que trata de la rzsponsabilidad cornún por los 
delitos y las culpas, de las cuales se deduce que el Estado no se  encuentra 
entre las personas que responden por actos de sus empleados. Esta doctri- 
na está ya sentada en un caso análogo y se halla de conformidad coi1 los 
principios universales de Derecho Público, que definen hasta dónde va Ia 
responsabilidad del Estado por actos LI omisiones de sus agentes. 

Dice a este respecto el doctor Miguel Abadía Mendez en su iiiforme 
rendido al Consejo de Ministros el 1 1  de mayo de 1920, lo siguiente: 

.La afirmación de que el Estado, como toda persona natural o jurídica, 
responde de los hechos u omisiones de sus empleados que causen daño a 
tercero, carece de fundamento legal, a los ojos del Derecho Internacio- 
nal y del Derecho Civil. La doctrina de los tratadistas del primero de esos 
Derechos puede resumirse en las siguientes frases: cuando un extranjero 
domiciliado o transeúnte es lesionado por actos de funcionarios públicos 
con violación de la ley que rige en el Estado, la responsabilidad de tales 
actos pesa sobre los funcionarios autores de los actos que han originado 
la lesión. La parte perjudicada puede perseguirlos por las vías legales, ora 
judiciales, ora administrativas. El Estado no es responsab:e para ante esos 
extranjeros, como no lo es ante sus propios nacionales.. 

Esta doctrina, que es precisa en tal materia, fue ace~ tada  por el Con- 
sejo de Ministros. 

En virtud de todas las consideraciones que anteceden, 

S E  RESUE1,VE: 

No acceder a la solicitud hecha por el doctar Rodolfo Rico e11 el me- 
morial que antecede y que ha sido materia del presente estudio. 

Hágase saber al interesado. 

El il,liiistío, 
A Y T O N I ~  PAREDES 

-- 

DECRETO NUMERO 1314 DE 1922 

por el cua l  se destina un globo da t ierras  baldías a un servicio público n a  - 
cional. 

El Presidente de la Reptiblica de Colombia, 

en uso de sus facuitades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 96 del Código Fiscal da facultad al Gobierno para des- 
tinar los baldíos, por medio de decreto, para servitios o usos públicos; 

Que previos los estudios tecnicos del caso, las tropas de la 3.a Brigada 
del Ejercito en la Costa Atlhntica han ocupado y convertido en colonia 



militar, desde el año de 1910, un globo de tierras baldías, ubicado en la 
Sierra Nevada de Santa Marta; y 

Que es conveniente destinar el globo de tierra ya expresado a colonia 
militar y darle como único uso el que por ese aspecto se  estime necesario, 

DECRETA: 

Articulo 1 .O Declárase reservado para colonia militar y para ese ser- 
vicio público, el terreno baldío que se  halla hoy ocupado por las tropas 
de la 3.a Brigada del Ejercito en la Costa Atlántica y que está ubicado en 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Articulo 2.0 Por el Ministerio de Agricultura y Comercio se dictará la 
resolución de que trata el artículo 96 del Código Fiscal, previo el levanta- 
miento del plano y para los fines enunciados en dicho artículo. 

Comuniqiiese y publiquese. 

Dado e11 Bogotá a 12 de septiembre de 1922. 

PEDRO NEL OSPINA 
El Ministro de Agriciiltura y Comercirx, 

AETOXIO PAREDES 

BOSQUES NACIONALES 

Contratos sobre arrendamiento de bosques nacionales, aprobados defi- 
nitivamente por el Gobierno y celebrados con los siguientes señores: 

Eduardo Quintarta Vene,qus -Bosqu? nybicado en el Muilicipio de Bo- 
livar, del Departamento de Santander del Sur, y alinderado asi: .desde la 
confluencia del río Aragiia con el río Op6n, a dar a la confliiencia del rio 
Oponciio con el rio Guayabito, afluentes del río Carare; de aquí a dar al 
caserío de Landázuri, en el Corregimientn del misino nombre; de aqiii a la 
confluencici de la quebrada Negra con el río Quiratá; río Qui:atá, agiias aba- 
jo, hasta su confluencia con el rio OpÓn, Ilamrda Boca del Opón; río Opon, 
aguas abajo, hasta donde le entra o desemboca en ttl  el río Aragua, primer 
lindero.. 

Aurelio ?doya Vdsquez -Bosque ubicado en el Municipio de .:.candi, 
de la Intendensia dill Chocó, y alindrradn así: .desde el nacimiento del río 
del Muerto, éste, aguas abajo, hasta si1 coi:f!uencia con el río de Acandí; 
éste abajo hasta su desembocadura en la bahía de Acandi, del golfo del 
Darién; de este punto, por toda la casi.a, en diiección n xoeste, hasta el 
punto del cabo Tiburón; de ahí, siguiendn ¡a misma costa hastz Iri boca del 
río de La Miel (ifmite con el Departamcnto Ce Pananih); este río, aguas arri. 
ba, hasta su nacimiento; de ahí por todo el límite con el Departamento ya 
nombrado, hasta el lugar más inmediato a los nacin~ientos del río del hiluer- 
to, y de este punto linea recta al naciniiento del mismo, punto de partida D 

Alvaro Uribe-Bosque ubicado en el Municipio de Bolívar, del Depar- 
tamento de Santandei del Sur y en el Corregimiento de Puerto Boyacá, del 
Departainento de Boyacá, coinprendido dentro de los siguientes linderos: 
.desde la conlflueiicia de los ríos stiilero y Horta, en linea recta a la des- 
embocadura del río Palagua en el Magdalena; de este punto en línea recta 
al cerro de Otanche al sur de la Salina de Chaq~iipay; de este punto, en 
dirección este, hasta el rio Minero, y éste aguas abajo hasta la confliiencia 
del Horta, punto de partida.. 



Por Resoluci6n número 7, de fecha 16 de noviembre de 1922, se  conce- 
di6 al señor Morley Thomas Dawe, súbdito ingles domiciliado en Londres, 
el permiso o autorización que por conducto de su apoderado especial en 
esta ciudad, señor Luis M Holguín, ha solicitajo con el objeto de traspa- 
sar a la Sociedad comercial denominada Sindicato del Carare, domicilia- 
da en Bogotá, el contrato de arrendamiento que tiene celebrado con el 
Gobierno, de una zona de bosques ubicada en los Municipios de Sucre y 
Bolívar, Departamento de Santander del Sur. 

RESOLUCION NUMERO l 

Minisferio de Agricultura y Comercio -Sección 1."-Bogotá, 26 de febrero 
de 1923. 

El señor Rafael Antonio Michaels celebró con este Ministerio, el 13 de 
mayo de 1921, un contrato sobre arrendamiento de una zona de bosques na- 
cionales ubicada en el Municipio de Ríosucio, de la Intendencia Nacional 
del Chocó, comprendida dentro de los linderos que en el mismo contrato se 
expresan. Este se aprobó por el Poder Ejecutivo e¡ 22 de julio de 1921, y 
quedó en firme el 24 de agosto de ese mismo año, fecha en 12 cual las par- 
tes contratantes adoptaron las etimienJas que por el Consejo de  Estado se 
introdujeron a algunas de las cláusulas del contrato, y S:: aclarO la relacio- 
nada con los linderos de la zona pedida en arrendamiento. 

Por medio de memorial de fecha 28 de enero de 1922 21 señor Micha~ls  
solicitó de este Ministerio permiso para traspasar el contrato o ccncesión 
al señor Earle T. Jones, ciudadano norteamericailo, representado en esta 
ciudad para ese efecto por el doctor Valentin Ossa. El permiso para hacer 
el traspaso le fue concedido por medio de la Resolución número 3 de 10 de 
marzo de 1922. 

El señor Hermann L. Herzenling, ciudadano alemán, vecino de Bogotá, 
solicita en el antetior memorial que se le conceda en arrendamiento la mis- , 

ma zona de bosques nacionales, sobre que versa el contrato a que se  ha he- 
cho referencia, previa la declaratoria de caducidad, de conformidad con lo 
expresamente acordado en la cláiisula 9.", numeral 4.", o sea por no haberse 
iniciado la explot3ción de los bosques de que se trata dentro del termino 
de un año contado desde la aprobación definitiva del contrato. 

No hay constancia en este Ministerio ni comprobaciOn alguna acerca 
de si el arrendatario o su cesionario han iniciado la explotación de la zona 
de bosques dicha, dentro del tkrmino y en las condiciones estipuladas, y en 
vista de esto y de la anterior so!icitud, 

SE RESUELVE: 

Citar a los señores Rafael Antonio Michaels y Valentin Ossa, comc? 
apoderado este último del señor Earle T Jones, a fin de que presq ,n t en sus 
descargos acerca de la afirmación que se hace en el precedente memorial, 
o sea la de qiie por ellos no ha sido cumplida la estipiilación contenida en 
el numeral 4." de la cláusula 9.a del contrato de arrendamiento de bosques 
nacionales celebrado con este Ministerio el 13 de niayo de 1921. 

De conformidad con la cláusula dCcima del contrato, señálaseles un  
termino de noventa dias para que presenten las razones que hayan tenido 
para dejar de ciimplir la obligación contenida en la cláusula novena, nume- 
ral 4.', citados. 



Una vez presentados los descargos o vencido el término dicho, se  de- 
cidirá si es o n6 el caso de decretar la caducidad del contrato, y si puede O 
nó aceptarse la propuesta de arrendamiento de bosques nacionales a que 
se  ha hecho referencia, presentada por el señor Hermann L. Herzenling. 

Cópiese, notifíquese y ptibliquese. 

El Ministro, 
A&- ro~ io  PAREDES 

ARRENDAMIENTO DE ISLAS Y PLAYONES 

CON'TRATOS CELEBRADOS DE CONFORiMID.4D COY EL DECRETO NÚ.NCRO 1447 
DE 30 DE DICIEMBRE DE 1921 (HOY DEROGADO) 

Se han celebrado los siguientes contratos, los c u ~ l e s  han sido aproba- 
dos por el Poder Ejecutivo: 

Laureano Arce M.-Se le arrendaron a este señor 12 hectáreas de te- 
rreno, comprendidas en las islas denominadas San Laureuno, situadas en 
el río Magdalena, en jurisdicción dcl ív\unicipio de .:ouega Ctntral, del De- 
partamento de Bolivar. 

José Ignacio Pinto-Se le arrendaron 20 hectareas de terreno en la isla 
denominada Las Flores, situada en agiias del río Magdalenrt, en jurisdic- 
ción del Municipio de Bodega Central, del Departainento de Bolívar. 

Laureano Arce M.-Se le arrendó un playón que qiiedd situado detrlis 
de la hacienda denominada Damasco, de propiedad de los seliores Sab- 
bagh & C.", el cual comprende una extensrón de 100 hectáreas, y 8 hect& 
reas en la isla que qlieda frente a dicha hacienda, en el río MAgdalena, todo 
en jurisdicci5ii del Municipio de Bodega Central, de! Departamento de Bo- 
lívar. 

José Vicente Matos -40 hectareas de ter:eno en 13 isla de Morales, en 
la parte sur y comprendida; desde el caño denominado El G laruno, aguas 
arriba, hasta el cogote de dichli is!a, en el río ~Magddlzna, y que llevl 2or 
nombre la Isla de San Cristdbal, en jurisdicción del Municipio de Bodega 
Central, del Departamento de Bolivar. 

Tomás Sampayo Alandete -100 hectáreas de terreno en el playón de- 
nominado Padilla, en jurisdicción del Corregiiniento de "iilorales, Municipio 
de Bodega Central, del Departamento de Bolívar. 

Martuel S. Bustamanle-10 hectáreas de terreno en el playón denomi- 
nado El  Suan, ubicado en el caserío de Las Pailas, en jurisdicción del Mu- 
nicipio de Bodega Central, del Departamento de Bolivar. 

José Maria Núilez-5 hectáreas de terreno en una isla que está en el 
brazo de Morales, hacia el suroreste de la isla de este nombre, ubicada en 
jurisdicción del Municipio de B ~ d e g a  Central, del Departamento de Bo- 
lívar. 

Amadeo Marino D.-8 hectareas de terreno en la isla denominada de 
Santa Rosa, situada en aguas del río Magdalena, f-ente a la población de La 
Gloria, en jurisdicción del Municipio de Bodega Central, del Departamento 
de Bolivar. 

Luis Galcia Ramos-15 hectareas de terreno en las islas denominadas 
Quemadito, situadas en el río Magdalena, frente a los potreros de propie- 
dad de la señora Maria Lobo Guerrero, en jurisdicción del Municipio de 
Bodega Central, del Departamento de Bolívar. 

Atanagildo Peinado-5 hectáreas de terreno en la isla denominada El 
Reposo, situada en el río Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Bo- 



dega Central, del Departamento de Bolívar, en la parte suroreste de la isla 
de Morales. 

Adriano Salazar E.- 12 hectáreas de terreno en la isla situada en el  
rio Magdalena, frente al potiero de la sticesión del seiior Miguel J. Salazar, 
denominado La Esperanza, en los terrenos iicn:)minado; ,?etnolino, en juris- 
dicción del Miinicipio de Bodega Central, del Depiirtamei~to de Bolívar. 

Rafael Nigrinis-- i0 hectrireas de terreno en el play01i que queda de- 
tras del potrero del señor Francisco Nigriiiis, eri la parte noroeste del Mu- 
nicipio de Bodega Ceniial, del Departa!;:ento dc Bolíifar. 

Fklix Zurek--100 hccthreas de terreno cii los playoiie; de Morales, si- 
tuadas entre el río Moíales y el Sranie!o del dique, en jurisrii:criÓn drl Mu- 
nicipic de Bmega Central, ci11 Depn:!:,ii:c;it~ d e  3oi i iz r .  

DECRETO NUMERO 514 DE 1923 

p3r el cual se prohibe la exportación dr s?mll!as de pita extraída* (le ILS bos- 
ques iincioilales. 

El presidente de la Repubiicn de Colontbia, 

en tisc de sus faciil:ades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el articulo 1." de la Ley 119 de 1919 y con el 
articulo 7." de la Ley 85 de 1920, se consideran como bosques nacionales 
los terrenos baldios que se hayan declarado o que s e  declaren reservados 
por el Gobierno, y aquellos en donde prevalezcan, en lotes no menores d e  
cincuenta (50) hectareas, plantaciones naturales de tagua, caucho, balata, 
chicle, quina, pita, henequén, jengibre o maderas preciosas que se  destinen 
a la exportación; 

Que en consecuencia tales productos forestales, en cualquiera de sus 
manifestaciones, son de propiedad de la Nación ; 

Que el Gobierno, en ejercicio de la autorizacibn que le confiere el ar- 
tículo 23 de la precitada Ley 119, puede establecer sobre la explotación y 
exportación de los referidos productos, en cualquiera de sus manifestacio- 
nes, las restricciones que a bien tenga y las limitaciones que juzgue nece- 
sarias para evitar que ellos se  deprecien y para impedir, en cuanto sea 
posib!e, que se  exploten en forma que pueda llegar a perjudicar la industria 
nacional y la riqueza pública, y 

Que el Gobierno puede asimismo prohibir la exportación de semillas, 
plantas o renuevos de pita procedentes aun de aquellas zonas o lotes d e  
bosques naciúna!es ya dados en arrendamiento, porque en todos y cada 
uno de los contratos hasta ahora celebrados, entre las obligaciones de los 
respectivos arrendatarios, figura la de conservar el bosque eil permanente 
estado de explotación, para lo cual se  deben establecer cortes escalonados 
o sucesivos y resiembras que aseguren su reproducción; obligación Psta 
que seria incompatible con el derecho o la facultad que tuviera el arrenda- 
tario para exportar la misma planta de pita, sus renuevos o semillas, 

DECRETA : 
1 

I Articulo 1." Prohibese la exportación de semillas, plantas o renuevos 
de  pita que se  extraigan de los bosques nacionales. 
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Parágrafo. Esta prohibizión se  extiende a las semillas, plantas o re- 
nuevos de pita, procedentes de los bosques nacionales ya dados en arren- 
damiento. 

Artículo 2." Quienes pretendan exportar tal artículo cuando provenga 
de terrenos teiiidos como de propiedad particular, deberán ca7mprobar esa 
propiedad mediante la exhibición de los correspondientes titiilos ante la 
Gobernación, Intendencia o Comisaria respectiva y por medio de una ins- 
pección ocular practicada por los funcionarios que esa Gobernación, Inten- 
dencia o Comisaria juzgue más conbeniente, con el fin de cercioraise si 
efectivamente en el predio o predi:ls inspeccionados exi;ten plantaciones 
de pita. 

Parágrafo. A esta diligencia se  agregarán las declaraciones siimarias 
de dos testigos idóneos, tomadas con intervención del Agente del h4iriiste- 
rio Público, para acreditar que los productos de que se trata y que s e  
desean exportar han sido extraídos de bosques de propiedad del respectivo 
interesado. 

Articulo 3." Cumplidas tales formalidades, si de ellas resultare la compro- 
bación plena de pertenecer las semillas, plantas o renuevos de pita 2 par- 
ticulares, la Gobernación, Inteildencia o Comisaria concederá por escrito la 
licencia correspondiente para la exportación y daiá el aviso del caso al 
respectivo Administrador de Aduana. 

Parágrafo. Sin este requisito, los Administradores de 13s Aduanas no 
permitirán que las semillas, plantas o renuevos de pita sean exportados. 

Comuníquese y ptiblíquese. 

Dudo en Bogotá a 5 de abril de 1923. 
PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Agricultura y Coinercio, 
ANTOXID ;'AREDES 

DECRETO NUMERO 742 DE 1023 

(9 DE MAYO) 

por el cual se regla+centa el artículo 6? clr In Ley S< de 19.9. 

El Presidente de la Repríblica de Colombicl, 

en uso de sus facultades legales, 

DECRETA : 

Articil!u 1.- En una isla o en iin playón de aq~iellos a que se  refiere el 
articulo 6." de la Ley 83 de 1920, no podiA ocuparse por una misma per- 
sona, natural o jurídica, una extensión mayor de mil (1,000) Iiectáreas, sea 
que el terreno fuere apropiado o se  destinare a la agricuitura, sea qiie lo 
fuere para la ganadería. 

Parágrafo. Los playones de que trata la referida Ley 83 son tan~bien 
conocidos en algunas secciones del país con el nombre de cienagas. 

Articulo 2." La persona que cultivare u ocupare en una isla o en un 
playon una extensión mayor de mi1 (1,000) liectáreas, no podrá oponerse a 
que el Gobierno de en arrendamiento a otra persona todo el excedente o 
parte de el, y el individuo que denunciare y probare la existencia de ese 
excedente tendrá derecho preferencial a que el Gobierno le conceda el usu- 
fructo de la porcibn que solicitare del misnio. 

L 



Articulo 3." Los bosques nacionales situados en las meiicionadas islas 
y playones, o sea aquellos terrenos en donde prevalezcan, en lotes no 
menores de cincuenta (50) hectáreas, plantaciones naturales de tagua, 
caucho, balata, chicle, quina,.pita, henequén, jengibre o maderas preciosas 
que se  destinen a la exportación, Únicamente podrán ser explotados en vir- 
tud de contratos ice aíiendamiento celebrados de conformidad con las dis- 
posiciones de la Ley 119 de 1919 y con lo; decretos que la reglamentan. 
Por consiguiente, tales bosques tampoco podrán ser usufructuados por 
medio de ocupación con ganados ni por cultivos agrícolas. 

Artículo 4." Los arrendan~ientos de islas y playones o de lotes de islas 
y playones que no estuvieren ocupados con ganados ni con cultivos agri- 
colas, se celebrarán mediante licitación pública llevada a cabo ante la Go- 
bernación del respectivo Departamento, de conformidad con las disposi- 
ciones pertinentes del Código Fiscal y de acuerdo con el artículo 6.0 de la 
Ley 85 de 1920. 

Parágrafo. La Gobernación adjudicará provisionaln~ente al mejor pos- 
tor el terreno objeto de la licitación, y remitirá el expediente que se haya 
formado al Ministerio de Agricultura y Comercio para la concesibn defini- 
tiva del arrendamiento. 

Artículo 5." Los contratos de arrendamiento de islas y playones o de 
porciones de &tos, que estubieren ocupados o cultivados, se celebrarán 
con el Gobierno a virtud de solicittid dirigida al Ministerio de Agricultura 
y Comercio por conducto del Alca!de del Municipio a que pertenezca la 
isla o playón de que s e  trate. 

Articulo 6.' Señálase el plazo de un año, contado desde la fecha de la 
pron~ulgación del presente Decreto, para que los actuales ocupantes de las 
islas o playones en referencia legitiinen su usufructo mediante el pago de 
las sumas que resti:ten a deber, desde la kigencia de la Ley 85 de 1920, a 
razón de d ~ e z  centavos ($0-10) mensuales por cada hectárea ocupada o 
cultivada y por medio de los respectivos contratos de arrendamiento cele- 
brados con el Gobierno, de acuerdo con las formalidades establecidas en 
este mismo Decreto. 

Artículo 7.0 Durante el expresado plazo de un año, los actuales ocu- 
pantes pagarán al Fisco Nacional, además de las sumas que estuvieren de- 
biendo en virtud de lo dispuesto en el artíciilo anterior, un arrendamiento 
mensual de diez centavos ($0-10) por cada hectárea ocupada o cultivada; 
pero si transcurriere dicho plazo no se  hubiereii verificado tales pagos y 
celebrado los respectivos contratos por culpa o negligencia de los mismos 
ocupantes, quedarán estos obligados a pagar el doble de ese arrendamien- 
to, o sea veinte centavos (S 0-20) por cada hectárea ocupada o cultivada, 
y sin perjuicio de que el Gobierno d6 en arrendamiento los terrenos ocu- 
pados o cultivados a quienes los soliciten y esten dispuestos a celebrar los 
respectivos contratos. 

Articulo 8." Al memorial de solicitud que en virtud de lo establecido 
en los artículos 5." y 6. ' presenten a la Alcaldía respectiva los ocupantes de 
islas y pldyones, deberá acompañarse una información sumaria de tres tes- 
tigos de reconocida buena reputación, vecinos del mismo Municipio, en que 
se  determinen el nombre con que sea conocido el lote de terreno en donde 
se hallen los cultivos o los ganados; la condición o calidad de baldíos del 
playón o la de ser la isla de aquellas a que s e  refiere el ordinal a) del articulo 
107 del Código Fiscal, según que el terreno solicitado en arrendamiento for- 
me parte de un playón o de una isla; los colindantes y linderos del terreno, 
y la Provincia, Municipio y Corregimiento a que perteitezca el mismo; la cir- 
cunstancia de ser el solicitante su primer ocupante, es decir, la circunstan- 
cia de haber sido establecidos los cultivos o hecha la ocupación por 41 o 
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por otra u otras personas de quienes sea causahabiente, y las demás sena- 
les que den una idea clara de la extensión cultivada u ocupada. 

Parágrafo. Las declaraciones se tomarán ante el Juez del Municipio 
en cuya jurisdiccidn este ubicado el playón o la isla, con intervención o 
audiencia del Personero Municipal. 

Articulo 9.0 Los testigos deberán declarar por su conocimiento per- 
sonal y directo, acerca de los hechos sobre que versaren sus declaraciones, 
debiendo dar razón satisfactoria de sus dichos y precisando la clase de 
cultivos hechos por el peticionario o el número y clase de cabezas de ga- 
nado con que tenga c cupado el terreno. 

Articulo 10. Recibida la solicitud de que se viene hablando, el Alcalde 
ordenará fijar un extracto de ella en la puerta d: su oficina por el termino 
de treinta días hábiles, y dispondrá que se  ponga en conocimiento del pú- 
blico por medio de bandos dados en tres domingos consecutivos, a fin de 
que cualquiera persona que tenga interés en ello pueda oponerse al arren- 
damiento. 

Articulo 11. Vencido el termino de que trata el artículo anterior, se 
dará traslado del expediente al Inspector de Islas y Playones, o a falta de 
este, al respectivo Agente del Ministerio Público, quienes tambien podrhn 
oponerse al arrendamiento o hacer las observaciones a que haya lugar, si 
con él se contraviniere a las disposiciories del presente Decreto. 

Artfculo 12. Devuelto el expediente por el Inspector de !slas y Playones 
o por el Agente del Ministerio Público, si hubiere oposición u oposiciones, 
el Alcalde debe ordenar su remisión al respectivo Juez para que las partes 
hagan valer sus derechos. 

Si la decisión judicial definiti~a fuere favorable al solicitante del arren- 
damiento, devuelto el expediente a la Alcaldía, esta lo remitirá al Minis- 
terio de Agricultura y Comercio. 

Articulo 13. Cuando dentro del termino fijado en el articulo 11 no se 
interpusiere oposición sino que únicamente alguna persona mejorare la 
propuesta de arrendamiento, tal hecho se pondrá en conocimiento del soli- 
citante primitivo, para los efectos del inciso 2." del articulo 6.0 de la Ley 
85 de 1920; la Alcaldia hará constar los resiiltados a que sobre dicho in- 
cidente se hubiere llegado, y remitirá el expediente al Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio para que éste resuelva lo que fuere del caso. --i? 

Artículo 14. Llegado el expediente al Ministerio, se dictará, dentro del , 
termino de los diez diez siguientes, la resolrición a que hubiere lugar. Si ,  : 
por ella se concediere el arrendamiento, deberá inscribirse original en la - 

Oficina de Registro correspondiente, para lo cual el Ministerio la remitirá . ,' 
al Registrador respectivo con un oficio en que ordene la inscripción. -, 

Hecha ésta, el Registrador debe devolver la Resolución con la corres- , 
pondiente nota de registro, para que se agregue al expediente, el cual que- 
dará en el Ministerio, y para que se expidan al interesado o interesados , 
las copias que soliciten. Tales copias servirán de titulo para acreditar el 
arrendamiento. 

Articulo 15. El Miriisterio de Agricultura y Comercio con1uni:ará al 
Alcalde del respectivo Municipio la resolución que haya dictado, y le or- 
denará, cuando por tal providencia se hubiere concedido el arrendamiento, c. - 
que proceda en asocio del Inspector de Islas y Piayones a hacer al intere- . 
sado o interesados la entrega material del lote de terreno sobre que versa- 
re el arrendamiento, sea que este se hubierz obtenido mediante licitación 
pública o en virtud del cump!imiento de las formalidades prescritas en los 
articulas anteriores. 

Parágrafo. El Alcalde, asociado de dos testigos o peritos nombrados , 

por él y del Inspector de Islas y Playones, si lo h~biere, hará dicha entrega . 
Memoria de A.  y C .  -Documenlos-3 



i 
i y levantará un acta en que consten con la mayor claridad y precisi6n 
! posible los linderos del lote y las demhs circunstancias o detalles que lo den 
8 a conocer. Copia de esta acta de entrega, que debera ser firmada por todas / las personas que hubieren intervenido en la diligencia, se enviara al Minis- 

i terio de Agriciiltura y Comercio. 
Articulo 16. No podrán concederse arrendamientos por un termino ma- 

yor de diez años, ni por una extensión mayor de la fijada en el artíciilo 1 .@ 
Articulo 17 En todo contrato de arrendamiento de islas y playones el 

correspondiente c¿ncn mensual no podrá ser menor de diez centavos 
($ 0-10) por hectáiea, canon que se pagara por triniestres anticipados al 
Tesorero del respectivo Municipio, quien deberá expedi~ en debida forma 
los recibos del caso. 

Articulo 18 De la renta que produzcan los arrendamientos de las islas 
y playones de que se trata, se proveerá al pago de Inspectores y un Ayu- 
dante para cada Inspector, cuyos nombramientos se harán por el Gobierno. 

Parágrafo. Podrá nombrarse un solo Inspector para las islas y playo- 
nes situados en uno o más Municipios. 

.?rtículo 19. Los Inspectores de Islas y Playones tendrán cna asignación 
equivalente al veinte por ciento (20 por 100) del producto de los arrenda- 
mientos cuyo recaudo se halle bajo su inspección y vigilancia, sin que tal 
asignación exceda de ciento sesenta pesos ($ 160) mensuales. 

Parfigrafo. Los Ayudantes de los Inspectores tendrán una asignación 
igual al diez por ciento (10 por 100) del referido producto, sin exceder de 
ochenta pesos ($80) mensuales. 

Artículo 20. El Tesorero Municipal se encargará de pagar los sueldos 
devengados por el Inspector de Islas y Playones y por el Ayudante que ha- 
yan sido nombrados al efecto. El saldo de la renta que resulte, deducidos 
tales pagos, será repartido por partes iguales entre la Nación y el Munici- 
pio, debiendo el mismo Tesorero Municipal remesar, en los primeros quince 
dias de cada trimestre, a la Administración de Hacienda Nacional respectiva, 
la cuota parte que corresponde a la Nación, con la cuenta y comprobacio- 
nes legales del caso. 

Articulo 21. Los Municipios en donde existan islas y playones de 
aquellos a que se refiere el presente Decreto, están en la obligación de 
coadyuvar la acción del Gobierno, para asegiirar la eficacia de esta; dis- 
posiciones por medio de providencias legales conducentes a ese fin. 

Articulo 22. Los Concejos de los expresados Municipios al fijar la 
ciiantía de la caución que los Tesoreros Municipales están obligados a 
otorgar, deberjn tener en cuenta el valor de los recaiidos qire han de hacer 
por arrendamientos de islas y playones dichos empleados, a quienes los 
mismos Concejos podrán asignar un sobresueldo hasta de un cinco por 
ciento (5 por IUO), deducido uel producto neto de esos recaudos. 

Artículo 23. Serán obligaciones de los Inspectoíes de Islas y Playones 
las siguientes: 

a) Vigilar por el debido cumplin~iento de las disposiciones del presente 
Cecreto. 

b) Llevar un registro detallado de los predios oclipados exigiendo a 
los ocupantes la exhibición de los recibos por el pago de los correspondien- 
tes cánmes de arrendamiento, con el objeto de controlar el recaudo de la 
renta y de iniciar las gestiories conducente; para hacer efectivo el pago a 
los arrendatarios morosos. 

c) Practrcaí en las Tesorerias Municipales una visita m:nsualmente, 
por lo menos, c m  el objeto de fiscalizar el rec~udo de la renta y su debida 
distribución, para lo cual podrán examinar los libros que sobre el particular 
s e  lleven en dichas Tesorerias, y podrán asimismo exigir las demás com- 



probaciones que juzguen convenientes. Del acta que debe levantarse sobre 
la practica de esas visitas enviaran sendas copias autorizadas al Ministerio 
de Agricultitra y Comercio, a la Administración de Hacienza Nacional Y al 
Concejo Municipal respectivo. 

d) Practicar en asocio del Alcalde Municipal inspecciones oculqrares, 
a fin de cerciorarse del número de hectáreas que cada arrendatarlo ocupe, 
cuando tengan conocimiento o presuman que se está defraudando la renta. 
Del resultado de estas inspecciones deberhn iriformar al Xiiii>terio de Agri- 
cultuía y Comercio 

e) Solicitar de las autoridades municipa!es que dicten las providz!lciac 
necesarias para que ct~rnplan las dispnsiciones de este Decreto. 

f i  Representar al Gobierno en la entrega mterial qttz deba l rxerse  
de los lotes de terreno dados en arrendamiento; y 

g) Rendir inforn-ies al Ministerio de Agriikl;t~lid y Comircio cada dos 
meses, por lo menos, acerca de las labores que hiibieren realizado en el 
desempeño de sus funciones. 

Articulo 24. Las disposiciones contenidas en los articulas an t~r io íes  
serán publicadas en hojas s~ieltas, cuya cnnvenientr distribiii:iói-i quedar& 
a cargo del Ministerio de Agricultura y Comercio. 

Coniuníquese y publiquese. 

Dado en Bogoth a 9 de mayo de 3923. 
PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTON~O PAREDES - 

BIENES OCULTOS 

CONTRATOS SOBRE DENUNCIO DE 'SIENES OCULTOS CELEBRADOS CON EL 
MINISTERIO 

Contrato celebrado con el señor Antonio Pérez Ricón el día 1s de  
mayo de 1922. Aprobado por el Poder Ejeciitivo con fecha 14 de junio de! 
mismo año. 

Contrato celebrado con el señor Ismael Restrepo R.  el dia 25 de ju- 
lio de 1922. Aprobado por el Poder Ejecutivo con fecha 18 de agosto del 
mismo año. Por Resolución numero 461, de fecha 3 de novienibre de 1622, 
se declaró que el bien denunciado como ocitlto por el señor Restrepo R. no 
tiene el carácter de tál, por no haliarse comp!-endido en la denon1ina:ion 
que de bienes ocultos da el Código Fiscal. 

Contrato celebrado con el señor Rafael Aritonia Alichaels el día 2 de 
agosio de 1922. Aprobado por el Poder Ejeciitivo con fecha 31 de agostt, 
del mismo año 

Contrato cel brado con el seii?r Roberto Boteio Escobar, como apo- 
derado del señor Aldolfo Contreras, el dia 5 de octubre de 1922. Aprobado 
por el Poder Ejecutivo con fecha 14 de febrero de 1923. 

Contrato celebrado con el señor Carlos Melguizo el día 26 de sepliein- 
bre de 1922 Aprobado por el Poder Ejecutivo el 18 de octubre del mis- 

l mo año. 
Contrato celebrado con el señor Carlos A. Castro Vega el dia 18 d e  

noviembre de 1922. Aprobado por el Poder Ejecutivo con fecha 5 de di- 
ciembre del mismo año. 

Contrato celebrado con el señor Jose A. Barros el día 4 de diciembre: 
de 1922. 



Contrato celebrado con el señor Roberto Mora Toscano el dia 6 de 
diciembre dz 1922. No ha sido aprobado. 

Contrato celebrado con los señores Julio Stínchez C. y Arturo Her- 
nández el dia 12 de febrero de 1923. Aprobado por el Poder Ejecutivo con 
fecha 15 de marzo del mismo año. 

Contrato celebrado con el señor Manuel Fonseca el dia 13 de febrero 
de 1923. Aprobado por el Poder Ejecutivo con fecha 24 del mismo mes. 

Contrato celebrado con el señor Gustavo Valencia el día 23 de febrero 
de 1923. Aprobado por el Poder E.jecutivo con fecha 15 de marzo del mis- 
mo año. 

Contrato celebrado con los señores julio E. y Francisco Argüello el 
día 16 de febrero de 1923. Aprobado por el Poder Ejecutivo con fecha 8 de 
marzo del mismo año. 

Cont:ato celebrado con el señor Andrés C. Corrales el dia 8 de fe- 
brero de 1923. L\probado por el Poder Ejecutivo con fecha 24 del mis- 
mo mes. 

Cont .ato celebrado con los señores Francisco A. Mogollón y Tulio J. 
Stínchez el día 21 de abril de 1923. Aprobado por el Poder Ejecutivo con 
fecha 4 de mayo de 1923. 

Contrato celebrado con cl señor Vicente Noguera Conde el dia 24 de 
abril de f 923. Aprobado por €1 Poder Ejecutivo con fecha 4 de mayo de 
1923. 

RESOLUCION NUMERO 458 

Ministerio de Agriculfura y Comercio -Sección 1.a--Bogotá, 13 de septiem- 
bre de 1922. 

El doctor Carlos J. Infante propuso a este Ministerio, con fecha 28 de 
octubre de  1921, la celebración de un contrato sobre denuncio de un bien 
oculto de propiedad de la Nación, de que decia tener conocimiento. Se 
aceptó la propuesta, y en consecuencia se  celebró la respectiva conven- 
ción, a la cual se  dio la tramitación legal del caso, siendo aprobada defi- 
nitivamente por el Poder Ejecutivo y revisada por el Consejo de Estado. 

Esta Clltima entidad la ha116 ajustada a las prescripciones de la ley que 
rige sobre el particular, y solamente anotó como deficiencia el hecho de 
no haberse dejado constancia en el contrato de los casos en que el Go- 
bierno puede declararlo administrativamente caducado, como lo previene el 
articulo 41 del C6digo Fiscal, advirtiendo al propio tiempo que llenado ese 
requisito podría dársele el curso respectivo. 

Para subsanar tal irregularidad las partes contratantes, con fecha 3 de 
mayo pasado, adicionaron el contrato primitivo, de 5 de noviear bre de 
1921, con una clálisula en que se  determinó que serian causales de caduci- 
dad, fuera de las señaladas en 61, las establecidas por el Código Fiscal en 
su  articulo 41 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en las cláusulas 
primera y segunda del contrato, el doctor Infante presentó en los días 5 y 
18, respectivamente, del mismo mes de mayo, la exposición en que mani- 
fiesta en lo que consiste el bien oculto por él denunciado y las pruebas en 
que funda su aserto. 

A fin de dar cumplimiento a lo estatuido por el artículo 30, inciso a , 
del Código Fiscal, el Ministerio solicitó el dictamen del señor Procurador 
General de la Nación, el cual fue rendido con fecha 19 de julio pasado, y es 
contrario a la declaración solicitada por el doctor Infante. 



Corresponde ahora al Ministerio resolver si en su concepto el bien de- 
nunciado es o n6 oculto, y a ello se  procede. 

El bien que ha denunciado como oculto el doctor Infante en su expo- 
sición es el ferrocarril de la Sabana, el cual, en su concepto, debe ser ad- 
ministrado exclusivan~ente por la Nación; y expresa que Ia calidad de bien 
oculto del denunciado se demuestra con la ausencia absoluta de acto algu- 
no de aqiiélla tendiente a hacer efectivo el derezho qtie tiene sobre el men. 
cionado ferrocarril. 

Como bases de la exposici6n y en consecuencia del denuncio se  citan 
los siguientes artículos constitucionales y legales: el articulo 67, ordinal 
3.", de la Constitiición de 1343, que señala como atribución exclusiva del 
Congreso la de conceder por tieinpo limitado privilegios exclusivos con el 
fin de promover la realización o mejora de empresas 11 obras phblicas que 
interesen a la Nación; el ordinal 3." del artículo 1;) de la Constitución de 
1853, que dej6 al Gobierno General todo lo relativo a los caminos y cana- 
les que se construyan para poner en comunicación los Oceanos Atlhntico y 
Pa'citico; el articulo 15 de la Constitución de 1858, que señaló como de 
competencia exclusiva del Gobierno General las vías interoceánicas que 
existan o se abran por el territorio de lri Confederación; el articttlo 6." de la 
Constitiición de 1863, que sometió al Gobierno General el arreglo de las 
vías interoccánicas q ~ i e  existan o que se abran en el territorio de la Unión; 
el artículo 3." de la Ley 52 de 1872, el cual eitatuyó que la Uni6n toma a 
sil cargo la constriicción de un ferrocarril que partiendo de Buenaventiira 
y pasando por los Estados del Cauca, 'Tolima, Ctindinaniarca, Boyacá y 
Saiit?nder, ponga a estos Estados en comunicación c m  el Atldntico por 
medio del río Magdalena; el articu'o 3 " de la Ley 89 de 1873, que estatiiyó 
que el proyectado ferrocarril del Norte con sus ramales y líneas accesorias 
estará sujeto exclusivamente al regimen y ad?ninistraci6n del Gobierno Fe- 
deral, y el articulo 1 " de la Ley 129 de 1913, que señaló como partes inte- 
grantes del ferrocarril del Pacifico el de la Sabana, el c'e Girardot, el de! 
Tolima y el que corstl.uye actualmente en el Depart?meilto del Valle. 

Sostie.ie el doctor lnfante que estab3 en vigencia la Ley 89 de 1873 
cuando se  celebró el contrato sobre construcción del ferro2ar:iI de la Sa- 
bana, perfeccionado el 26 de julio de 1836, entre el exting~iido Estado So- 
beran<, de Ciindinamarca y varios partizulares y que actualmente está vi- 
gente, puesto que no se ha dictado dispnsición alguna contraria, y que antes 
bien, fue ratiiicada por la Ley 129 de  1 .13; y deduce de eso que el régimen 
y administración del ferrocar~il de la Sabana h s  correspondido y corres- 
ponde de manera exclusiva a la Nación. 

Como prueba de su dicho y para dai ciimplimiento a 13 cláusula se- 
@.ida del contrato, presentó el doctor Infante tina enumeración de los 
hechos geiieradores de las disposiciones conctitu:ionales y legales que 
fueron objeto y materia de  la exposición, y manifest6 que. por tratarse de 
un plinto de puro derecho no consideraba del caso la reprodiicrión de  
pruebss de orden distinto. Presenta luego un1 historia de la manera como 
se llevó a cabo la construc:ión del expresldo ferrocarril, de la interven- 
ción que tuvieron en ella el Depsrtainriito de Cundinamsrca y In Nación, 
la colabsración que cada una de esas entidades piest5 a 11 oSrcl, y mani- 
fiesta que el Gobirrno Nacional olvidó el drreiho que le dieron las legis- 
laciones precedentes sobre construccióii, administración y regimen del 
ferrocarril interoceánico, cosas que no tuvo en ciienta al verificar las nego- 
ciaciones sobie el ferrocarril de la Sabana. 

Las disposiciones constitucionale; y legales en q:ie bnsa su denuncio 
el doctor Infante, es indudable que revelan el deseo de la canstrucción del 
pran ferrocarril interoceánico, pero como un anhelo de orden general y 
abstracto, que no se  concretó en forma precisa y qiie no determinó, en 



consecuencia, ruta especial alguna que hubiera de seguirse y que viniera 
consecuencialmente a crear una zona privilegiada que fuera de la exclusiva 
pertenencia de la Nación. 

La Constitución de 1863 dio a los Estados Soberanos una autono- 
mía amplia y absoluta para el desarrollo de todos sus asuntos administra- 
tivos y políticos, contándose entre ellos los que hacen referencia a las vías 
de comunicación en sus diversas fases y manifestaciones, y dejando a la 
Unión tan sólo ciertas cuestiones de carácter general, expresamente enu- 
meradas. 

El legislador del año de 1871 expidió la Ley 69 de 3 de junio, en la 
.cual ordenó al Poder Eiecutivo promover el fomento de varias mejoras de 
.carácter material en el territorio de la Unión, y señaló entre las de prefe- 
rente ejecución en el Estado Soberano de Cundinamarca la vía ferrea o 
mixta qge partiendo de BogotA fuera al rio Magdalena o a tino de sus 
afliientes navegables por buque de vapor. 

Esta misma Ley reconoció la libertad amplia de los Estados Soberanos 
para pronlover la ejecución de las obras que enumeró, y sólo consignó la 
facultad para el Gobieino Nacional de intervcnir con los Estados a fin de 
que  ellas se realizaran a la mayor brevedad, diindoles auxilios y ofrecien- 
doies la garantía del Tesoro de la Unión. Esto se deduce clara e inequi- 
vocamente de las disposiciones contenidas en los articulas 3.O, 4." 5." y si- 
guientes de la citada Ley. 

La Ley 52 de 14 de mayo de 1872 declaró de interes nacional y de 
preferente e'ecución las mejoras materiales enum2radas en la Ley de 5 de 
junio de 1841, siempre que los Estados en donde deban hacerse dichas 
obras hayan dado o den su consentimiento para ello. Y el artículo 3." de la 
misma Ley estatuyó que la Unión toma a su cargo la construcción y arreglo 
de una línea de ferrocarril a vapor que odrá ser mixta de ferrocarril y ca- 
rretera, que partiendo de la bahía de &enaventura en el Pacifico, pase 
por los Estados del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander, 
poniendo en comunicación estos Estados con el Atlántico por medio del río 
Magdalena. 

Por el articulo3.O de la Ley 89 de 30 de mayo de 1873 se adicionaron Iss 
anteriores y se  dieron prescri~ciones generales sobre la construcción del gran 
ferrocarril interoceánico, reservándose exclusivamente el regimen y admi- 
nistración el Gobierno Federal. 

De las disposiciones de que se ha hecho mención se  deduce que el 
legislador quiso qiie el ferrocarril en toda su extensión fuera construido 
por el Gobierno de la Unión y que al realizarse en esa forma y previo con- 
sentimienin de los Estados, quedara, como era lo natural, sujeto en su ré- 
gimen y administracibn al Gobierno Federal. 

Este no hizo nrida ni intervino en la construccion del ferrocarril de la 
Sabana, luego nada tiene que ver con su administración y reginien. Fuera 
d e  esto, p.:ra que el Gobierno de la Unión hubiera podido llevar a cabo el 
ferrocarril !nteroceinico, en lo que se refiere al territorio de Ciindinamarca, 
habría necisitado el consentimiento del Estado, conforme a la disposición 
legal que se enunció anteriormente. 

Es ind'scutible conforme a estas ideas que la base principal que tiene 
el denuncio y que 10 es el articulo 3.0 de la Ley 89 de 30 de mayo de 1873, 
carece de fuerza, tanto por lo que queda dicho como porque aun estando 
ella vigent- en la epoca en que se celebró el contrato de construcción del 
ferrocarril de la Sabana, el Distrito Federal de Cundinamarca era sucesor 
legitimo en sus facultades administrativas del antigiio Estado Soberano, y 
podía, eri consecuencia, promover la realización de todas aquellas obras 
que  tendieran a su adelantamiento. 



La Asamblea del Estado Soberano de Cundinamarca expidó la Ley 
18 de 1831, por medio de la cual dio autorizacionnes al Gobernador para 
construir en la Sabana de Bogoth una línea de ferrocarril que pusiera en 
comunicación la ciudad de Bogoth con un punto inmediato a Los Manzanos 
en el Municipio de Facatativá. 

Como se  ve, tal acto en manera alguna era obstáculo para los proyec- 
tos  que pudiera tener el Gobierno General en relación con el ferrocarril in- 
teroceánico, ni tenia otras miras que impulsar el progreso de una de las re- 
giones del Estado independientemente de lo que aquel pudiera hacer. Y si 
tal no hubiera sucedido, y si esa Ley no se hubiera hallado dentro de las fa- 
cultades de la -Asamblea Legislativa del Estado, es indiscutible que el Poder 
Ljecutivo de la Unión la habría odido objetar, de conformidad con lo dis- 
puesto por el articulo 14 de la 8 onstitución de 1863. No lo hizo así, luego 
fue porque la ha116 aiustada a las facultades y atribuciones concedidas a 
tales entidades. 

En desarrollo de la autorización conferida al Gobernador por la Ley a 
que últimamente se ha hecho referencia, se  celebró el contrato de 26 de ju- 
lio de 1856, por medio del cual se  formó una compafiía anónima que se de- 
nominó Compañia del Ferrocarril de la Sabana, destinada a la construcción 
de esa obra y a su explotación. Dicho contrato fue aprobado por el Poder 
Ejecutivo N,icional el 4 de agosto del mismo año, hecho con el cual se  de- 
mostró el consentimiento de la Nación y se  ratificó la facultad del Distrito 
Federal, siicesor del Estado Soberano, para promover todo lo concerniente 
a l  desarrollo de  su territorio 

La citada Compañía ha gozado de todos los derechos conferidos a las 
de  su clase por el Código de Comercio de Cundinamarca, primero, y des- 
pues por el Nacional, y de ella entró a formar parte por convenciones pos- 
teriores la Nación, reconociendo en esa forma y de manera expresa la 
legitimidad del proceder del Distrito Federal de Cundinamarca al celebrar 
el contiato sobre construcción del ferrocarril de la Sabana y se  solidariz6 
con aquél en el desarrollo de la empresa. 

Fuera de esto, por actos posteriores el legislador nacional ratificó lo 
hecho por el Distrito Federal y reconoció, tanto para 61 como para su su- 
cesor, el Departamento, las facultades para la administración y régimen 
del ferrocarril. Prueba de ese reconocimiento son las Leyes 52 de 1917,31 
de 1919, 80 de 19-0 y 10 de 1921. 

Queda establecido en forma indubitable que el Departamento de Ctin- 
dinamar~a construyó el ferrocarril, y que para ello tenia facultades legales 
amplias y suficientes, concedidas por leyes expresas. Siendo e s to  asi, debe 
deducirse Iógicainente que es a él a quien corresponde el régimen y admi- 
nistración de la empresa en todas sus manifestacioqes y que la Nación ca- 
recería de acción para reclamar un derecho que no ha existido. Por lo tanto 
el denuncio dado carece de fundamento. 

En vista de las consideraciones anteriores, 

SE RESUELVE: 

Declarar que el bien denunciado como oculto por el doctor Cdrlos J. 
Infante en su exposición de fecha 5 de mayo del corriente año no tiene tal 
carhcter, por no existir derecho alguno de parte de la Nación para recla- 
mar el rCgimen y administración de la Empresa del Ferrocarril de la Sabana. 

Cópiese, notifiquese y publíquese. 

El Ministro, 
ANTONIO PAREDES 



RESOLUCION NUMERO 464 

Ministerio de Agricultura y Comercio -Sección l." -- Bogotá, 10 de noviem- 
bre de 1922. 

Con fecha 14 de diciembre del 1920 este Ministerio celebró con el seb- 
ñor Jorge Martínez L. un contrato sobre denuncio de un bien oculto, con- 
trato que fue aprobado por el Poder Ejecutivo el 23 del mismo mes de 
diciembre, previo dictamen favorable del Consejo de Ministros acerca de 
sus terminos, y por el Consejo de Estado el 18 de enero de 1921, con la 
observación de que debían fijarse en la convención los motivos por los 
cuales podría declararse administrativamente caducado, incluyendo de modo 
expreso las causales de caducidad señaladas en el articulo 41 del Código 
Fiscal. Para acatar tal decisión, las partes contratantes adicionaron el pri- 
mitivo contrato e incluyeron en 61 las causales de caducidad a que que- 
daba sujeto. 

De conformidad con los términos de la expresada convenci611, el señor 
Martinez L. se comprometi6 a denunciar a este Ministerio, dentro de los 
quince días siguientes a su aprobación y por medio de una exposición cla- 
ra, los bienes ocultos de que decia tener conocimiento, y a indicar las accio- 
nes que juzgaba procedentes, para hacer efectivos los derechos que la 
Nación tenía en los mismos. Igualmente s e  obligó a presentar dentro del 
termino de dos meses, contados desde la fecha de la aprobación de la ex- 
posición o denuncio, la prueba de los hechos en que se funda. 

El Gobierno, por su parte, se oblig6 -para el casc de que en concepto 
del Ministerio los bienes denunciados fueran realmente octtltos y proce- 
dentes IRS acciones judiciales indicadas-a investir al contratista de la 
personeria para que pudiera hacer efectivos los derechos del Estado. 

Por sus gestiones se  convino en reconoccr al señor Martinez L. una 
remuneración equivalente ¿,1 43 por 100 del valor de los bienes denuncia- 
dos, una vez que éstos entraran a formar parte del patrimonio de la Nación 
y conforme con el avalúo que de ellos hicieran peritos ~ombrados por el 
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. 

En resumen, el contrato en cuestión s e  ajustó en todas sus partes a las 
disposiciones del Capítiilo IV, Título 1, Libro 1, del Código Fiscal, que son 
las que rigen sobre la materia. 

El señor Martinez L. dio cumplimiento a las obligaciones que habfa 
contraído, dentro de los terminos estipulados, y señaló como bien oculto 
varios derechos de la Nación existentes en la Sociedad inglesa, anónima, 
denominada The Colombinn Northern Railway Company Limited. 

Despues de un prolijo estudio del asunto, el Ministerio ha116 fundado 
el denuncio y fundadas tambien las acciones judiciales señaladas por el 
señor Martinez L. como procedentes, y por medio de Resolución marcada 
con el número 388, de fecha 28 de junio de 1921, declaró bienes octiltos de 
propiedad de la Nación los denunciados por el expresado señor, en su ex- 
posición de fecha 24 de diciembre de 1920, estiir16 procedentes las accio- 
nes indicadas y ordenó investirlo de la personeria necesaria para que en 
nombre y representación de la Nación y secundado por los Agentes de 
ésta, reclame y haga efectivos todos los derechos que tenga adquiridos el 
Estado en virtud de los contratos celebrados para la construcción, equipo 
y explotación del ferrocarril de Bogotá a Zipaquirá y para la prolongación 
de Cste hasta la ciudad de ChiqtiinquirCi. 

Notificado de tal Resolución el señor Martínez L., la aceptó en todas 
sus partes, y para dar cumplimiento a sus disposiciones, el Ministerio pro- 
cedió a investirlo de la personerfa necesaria, en. los terminos y para los 



fines del mandato especial, relacionado con el asunto, y que hoy consta en 
la escritura pública otorgada ante el Notario 5." del Circuito de Bogotá y 
que lleva fecha 30 de junio de 1921. A ello estaba obligado este Despa- 
cho, tanto por estipulación expresa del contrato, como por haberse asi or- 
denado en la Resolución citada y por prescribirlo imperativamente el ar- 
ticulo 30 de la Ley 110 de 1912. 

Dias despues, el 6 de julio siguiente al de la fecha de la decisión que 
hizo la declaratoria de bien oculto, el señor Nicolás Gómez S., en su carác- 
ter de apoderado de la Sociedad anónima inglesa denoininada The Colom- 
bian Norfhern Railway Company Limifed, doiniciliada en Londres, pidió a 
este Ministerio la reconsideración y revocatoria de aquella providencia, y 
para justificar su solicitud alegó el carácter de parte interesada qiie tiene di- 
cha Compañia en el asunto de que se trata, y expuso las razones que. en su 
concepto, justifican la petición de revocatoria. Solicitó, al propio tiempo, 
que la resolución que hubiera de recaer a su memorial fuera dictada oyen- 
do antes el concepto del Consejo de Ministros, por tratarse de un asunto 
delicado y de suma gravedad. 

El 12 del mismo mes de julio el encargado del Ministerio formuló un 
proyecto de resolución, el cual fue sometido inmediatamente a la conside- 
ración del Consejo de Ministros, accediendo así a los deseos manifestados 
por el apoderado de la Compañia. Fue el pasado en comisión para sil es- 
tudio e informe al señor Ministro de Instrucción Pública, en cuyo poder 
permaneció hasta el 24 de mxzo pasado, fecha en la cual se devolvió a este 
Despacho sin solución alguna, para dar cumplimiento a lo dispiiesto pcr el 
Decreto número 323 del 13 de ese mismo mes, que señaló los asuntos de 
que debia conocer el Consejo de Ministros. 

El 10 de enero pasado el señor Gómez se dirigió al Presidente del 
Consejo de Ministros pidikndole que tal entidad emitiera conceptr, favcra- 
ble a la reconsideración y revocatoria pedidas, e indicó las ca:isas y moti- 
vos legales en virtud de los cuales hace tal solicitu:, así como también los 
antecedentes que existen sobre el asunto debatido y a que se refiere la Re- 
soluci6n. 

En rnr,n?riales de 4 y 15 de  abril del ano en curso, dirigidos a este 
Despacho, insiste nuevamente el señor apoderado de la Compañia en que 
se decrete la revocaria de la Resolución numero 388 y en que se revoque, 
como consecuencia, el poder otorgado al señor Martínez L. ; pide además 
que se ordene al señor Procurador General de la Nación que solicite de 
la Corte Suprema de Justicia la declaración de nulidad de lo actuado en 
el juicio promovido a nombre de la Nación contra Iri Compañia que 61 re- 
presenta, que se  estudien los fundamentos enunciados en los distintos 
memoriales presentados para pedir la revocatoriri y que despues de esto, 
si aún el Gobierno cree tener algún derecho contra la Compañia, se orde- 
ne al señor Procurador General de 1 1  Nación lo haga valer en juicio, sin 
tener que regalar a ningún particular lo que no le corresponde por ning9n 
motivo. En uno y otro de estos últimos memoriales hace el señor Gómez 
extensas consideraciones sobre lo que en nuestra legislación se entiende 
por bienes ocultos, exponiendo al propio tiempo sus puntos de vista en el 
particular, tendiente a demostrar que en el caso de que se trata, no puede 
sostenerse que los denunciados por el señor 3lartinez L tengan ese ca- 
rácter. 

Como se ve de lo que queda eiiunciacio, la deiiianda o petición funda- 
mental sobre que insiste en todos sus nieinoriales el señor apoderado de la 
Compañia, es la reconsideraci6n y revocatoria de la Resolución número 
388 de 28 de unio de 1921, dictada por este Ministerio, y que se  halla pu- 
blicada en los números 17776 y 17777 del Diario Oficial. 



Corresponde, pues, decidir si la aludida Resolución es susceptible de re- 
visión y si consecuencialmente puede decretarse su revocatoria. 

El Capitulo IV del Título 1 .O del Código Fiscal trata de todo lo que s e  
relaciona con bienes ocultos, y en el artículo 30 se señala el procedimiento 
que debe seguirse para la celzbración de los contratos referentes a denun- 
cio de esta clase de bienes. El inciso al de dicho artículo dice io siguiente, 
relacionado con las condiciones que en ellos deben pactarse: 

*Que hecho el denuncio y practicadas las pruebas del caso solicitadas 
o presentadas por el denunciante, dentro del término que se  le fije, que no 
podrá pasar de seis meses, el Ministerio resuelva si en su concepto el bien 
denunciado es o n6 oculto,*y si la acción o acciones indicadas por el densn- 
ciante son o n6 procedentes, previo el dictamen del Procurador General de 
la Nación.. 

El inciso b) del mismo artículo dice lo siguiente : 
*Que hecha la declaración en el sentido afirmativo, el Ministerio debe 

investir al denunciante de la personería nesesaria para hacer efectivos los 
derechos del Estado, y ordenará al respectivo Agente del Ministeri-1 Públi- 
co que coadyuve 1 1  acción o acciones necesarias al efecto.. 

El incisof) de la expresada disposición estatuye esto: 
*Que si el concepto del Ministerio fuere adverso al denunciante, le 

quede a este el derecho de ocurrir a la vía contencioso administrativa, 
para que en juicio contradictorio entre el y el Estado, se  decida acerca de 
la condición de oculto que tenga el bien.. 

Y en el inciso g)  de la propia disposición se dice esto : 
*Que si la sentencia dictada en ese juicio fuere favorable al denucian- 

te, tengan aplicación las condiciones señaladas con las letras b) y c) de 
este artículo.. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones legales que acaban de trans- 
cribirse, y como consecuencia necesaria de ellas, se  consisnaron en el contra- 
to sobre denuncio de bien oculto, celebrado con el señor Jorge Martínez 
L., las clliusulas tercera, cuarta, séptima y octava, que reproducen casi tex- 
tualmente tales preceptos de la Ley 110 de 1912 (Código Fiscal). 

Como se ve por la sola lectura de tales disposiciones, así como de las 
cláusulas del contrato, que son una consecuencia de ellas, las cuestiones 
que s e  ventilan en materia de bienes ocultos tienen un procedirniento sui 
generis, que en sustancia se  reduce, en lo administrativo, a la celebración 
de un contrato entre el Gobiern~~ y el denunciante, contrato que tiene como 
clAusulas salientes las que comprenden las disposicioiles del Código Fiscal 
que atrás se transcribieron. 

Dicho contrato es condicional y queda sujeto a la decisidn del Minis- 
terio, en virtud de la cual debe determinar si en su concepto el bien denun- 
ciado es o n6 oculto, y si la acción o acciones indicadas por el denuncian- 
te son o n6 procedentes. 

Si la resolución es favorable y s e  acepta por el denunciante, queda 
perfeccionado el contrato, en todas sus partes; si es desfavorable, le queda 
el derecho de ocurrir a la via contencioso administrativa, para que en juicio 
contradictorio se decida acerca de la condición de oculto que tenga el 
bien. 

En el caso que se  estudia y a que se  reriere la Resolución cuya revoca- 
toria se  ha pedido, el Ministerio, en cumplimiento de lo estipulado en la 
clhusula tercera del contrato, y después de un anhlisis detallado del asun- 

t 

l 
to, declaró que era bien oculto el denunciado por el señor Martinez L. Este 



aceptó, al hacersele la notificación, lo decidido por el Ministerio, y desde 
ese m,smo instante quedó perfeccionado el contrato en todas sus partes. 

Tal contrato, como los diversos actos que se  comprenden bajo esa de- 
nominación en nuestra ley civil, crea vinculos juiidicos entre las partes 
contratantes, derechos y obligaciones recíprocos, que son indrstíitctibles 
poí la sota voluntad de uno de los contratantes y que mantienen todo su 
vigor mientras no sean variadas o anuladas sus estipulaciones, por consen- 
timiento mutuo o por causas legales. 

Son partes en el contrato sobre denuncio del b:en oculto de que aquí 
s e  trata, el Gobierno y el señor Martinez L., y la Resolución demandada, 
una vez perfeccionado aquel, entró a ser 1;na de sus clausulas esenciales. 
Siendo esto así, sólo por consentimiento mutuo o poí causas legales pue- 
den variarse las estipulaciones del contrato, y resulta inaceptable la inter- 
vención de tprceras personas para pedir sii alteíación o modificación, ya 
que el!as no tienen porque inmisciiirse en un contrato bilateral, en qiie no 
han tomado parte, y conseciiencialmente tampoco pueden irngedir el cum- 
plimiento de lo pactado. 

Un contrato lega!mente celebrado no puede, pues, anularse sino por 
consentimiento .,iutuo, pero nunca por la voluntad de una sola cie 13s par- 
tes contratantes. Al decretarse la revocatoria de la Resoliición numero 388, 
de  oficio o a petición de terceras personas, se  ejecutaria un acto arbitrario, 
desde luego que dicha providencia puso sello definitivo al concurso de volun- 
tades que es indispensable para el perfeccionamiento del contrato sobre de- 
nuncio de bienes ocultos, como lo es tambien para la existencia jurídica de 
toda convención. La revocatoria equicaldria a declarar que por el Estado 
se dejaba de cumplir un contrato perfecto, ajustado en todas sus partes a la 
ley, lo cual seria inaceptable desde todo punto de vista, dado que el, en sus 
relaciones contractuales, se halla sujeto a las mismas normas que el Códi- 
go  Civil señala a los particulares, y este en su articulo 1602 dice lo si- 
guiente: 

*Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes con- 
tratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 
causas legales., 

En inerito de las consideraciones que pieceden, 

SE RESUELVE: 

No acceder a lo solicitado por el señor Nicolhs Gómez S., en su carác- 
ter de apoderado de la Sociedad anónima inglesa denominada The Colom- 
bian Nothern Railivay Comp~ny Linziied, en sus memoriales de fechas 6 de 
julio de 1921, 10 de enero, 4 y 15 de abril del año en clirso, en el sentido de 
que se  reconsidere y revoque la Resolución número 335 de 28 de junio del 
año próximo pasado, de este Ministerio, dictada en virtud de un contrato 
celebrado con el señor Jorge Martínez L., con fecha 14 de diciembre de 
1920, sobre denuncio de un bien oculto de propiedad de la Nación, consis- 
tente en varios derechos y créditCx que provienen de contratos celebrados 
en distintas epocas por el Gobierno con la expresada Sociedad. 

Devuelvanse al peticionario los documentos por él presentados con ca- 
rácter devolutivo y que acompañan su solicitud. 

Cópiese, notifiquese y publiquese. 

El Ministro, 
ANTONIO PAREDES 
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RESOLUCION NUMERO 8 DE 1923 

Ministerio de Agricultura y Comercio -Sección l.a-Bogotá, 13 de febrero 
de 1923. 

El señor Jorge Martinez L., en memorial presentado a este Ministerio 
el 29 de diciembre de 1920, pidió la celebración de un contrato sobre de- 
nuncio de un bien oculto de propiedad de la Nación, de que dice tener co- 
nocimiento. El 31 de diciembre del mismo año se ordenó celebrar el contra- 
to respectivo, de conformidad con lo establecido en las leyes, y el 24 de 
enero de 1921 se llevó a cabo el perfeccionamiento de la convención entre 
el Ministro de Agricultura y Comercio y el expresado señor hlartinez L., 
convención que fue aprobada el 11 de febrero siguiente por el Poder Ejecu- 
tivo, previo el dictamen favorable del Consejo de Minístros. El Consejo de 
Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo, -en providencia de 22 de 
febrero del mismo año, decidió que el contrato dicho se hallaha ajustado en 
todo a las disposiciones del Código Fiscal. 

Para dar cumplimiento a la cliiusula segunda del contrato, el denun- 
ciante presentó el 28 de febrero siguiente la exposición pormenorizada de 
íos hechos en que funda su denuncio, indicó los bienes que considera como 
ocultos, los objetos que los constituyen y señaló las acciones que a su jui- 
cio son procedentes y deben instaurarse para hacer efectivos los derechos 
del Estado. 

De dicha exposición resulta que el bien denunciado como oculto estii 
constituido por lo siguiente: 

I ." Las extensiones de los rios de la Intendencia del Cliocó denuncia- 
das y adjudicadas como minas de aluvión, a partir de la vigencia de las Le- 
yes 38 de 3887, que adoptó el Código de Minas, por no ser adjudicables 
dichas extensiones de lechos de rios como minas, desde que entró a regir 
en la República la Ley 57 de 1857, la cual puso en vigor en todo el territo- 
rio nacional el Código Civil sancioliíido el 26 de mayo de 1873; y 

2." La participación que le corresponde a la NaciSn en la explotación 
de los rios San Juan y Condoto, de acuerdo con los contratos celebrados 
por el Gobieino Nacional con los seiiores Juan Jacobo Restrepo y JosC Ci-. 
cerón Castillo, participación exigible desde que ha debido comenzar la ex- 
plotación; y además, el derecho que tiene el Estado a que vue;va a su pa- 
trimonio el usufructo de aquellos ríos por no haber cumplido los concesio- 
narios los contratos, y porque tales concesiones no pudiercn legalmente 
traspasarse a extranjero; después ?e la vigencia de las Leyes 19 de 1904 
y 72 de 1910. 

Para fundar el denuncio, en lo que se refieie al primer punto, presentó 
el señor Martinez un certificado del Ministerio de Obras Públicas, expedido 
el 26 de enero de 1921, que contiene los dennucios de minas de aluvión de 
oro y platino hechos en los rios de la Intendencia del Chocó por el señor 
Henry G. Granger de 1897 a 1906, denuncios que fueron en número de ciento 
treinta, y en virtud de los cuales se titularon ochenta y cinco minas de 
aluvión a favor del señor Granger y cuarenta y cinco a favor de su esposa, 
de una parte, y setenta y tres a favor de otros ciudadanos extranjeros. 
Igualmente presentó el oficio número 7531 de la Sección 2.a del Ministerio 
de Obras Públicas, dirigido al Secretario del Senado, en el cual se mani- 
fiesta que según los datos que reposan en el archivo de ese Despacho, se  
han titulado ciento treinta minas de aluvión, de oro y platino, por una parte, 
y setenta y tres por la otra, en la forma expresada anteriormente, sitiladas 
en la Intendencia del Chocó. 
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A fin de acreditar el segundo punto del denuncio, el denunciante pidió 
del Ministerio de Obras PSiblicas copia autentica de los contratos de con- 
cesión para dragar y explotar varios rios del Chocó, celebrados con los 
señores JosC: Cicerón Castillo y Juan Jacobo 2estrepo en 1907, y certifica- 
ción de las modificaciones que a ellos se les hayal introducido. Pidió ade- 
más certificación sobre los siguientes puntos: si hay constancia de que 
los concesionarios dragaran los ríos Condoto y San Juan; si sus cesionarios 
lo han hecho y cuánto ha recibido el Gobierno por el valor de los derechos 
fiscales que gravan dichas concesiones; si hay constancia de que se diera 
principio a los trabajos hidráulicos dentro del termino estipulado en los con- 
tratos de concesión; si s e  presentó por cada uno de los concesionarios la 
fianza que debían otorgar en el plazo estipulado en cada contrato de con- 
cesión; y certificación acerca de quien o quienes son actualmente los usu- 
fructuarios de dichas concesiones y quien o quienes los representan ante 
la Nación. 

Respecto de los dos primera puntos se expidieron por el Ministerio 
de Obras Públicas las copias correspondientes, debidamente autenticadas, y 
se  certificó sobre los puntos enunciados en el memorial, en la forma siguien- 
te: que los señores Castillo y Kestrepo no establecieron trabajos de explo- 
tación en los rios San Juan y Condoto, pero que si los establecieron los 
cesionarios de estos; que el Gobierno no ha recibido suma alguna por va- 
lor de los derechos fiscales que gravan dichas concesiones; que según de- 
claraciones que obran en el expediente, de la concesión otorgada al señor 
Castiílo, los cesionarios de estos establecieron trabajos hidráulicos en 
tiempo oportuno, y que dentro de la iiltinra prdrroga conced,da a los cesio- 
narios del señor Restrepo se principiaron los trabajos de explotación; que 
en los expedientes hay constancia de qiie los concesionarios señores Casti- 
llo y Restrepo prestaron la fianza a que se  obligaron, en el tiempo estipu- 
lado en cada contrato de concesión; y que por cesiones autorizadas por 
el Gobierno, las concesiones otorgadas a los citados señores pasaron a la 
Sociedad denominada The Anglo Colombian Developcment Company, 
Limited, la ciial es hoy la usufructuaria de las concesiones dichas y está 
representada en Colombia por el doctor José María González Valencia. 

A estas pruebas agregó el denunciante un certificado del Tesorero Ge- 
neral de la República, de fecha 24 de febrero de 1921, en el cual se  hace 
constar que a la Tesorería General de la República no ha entrado suma 
alguna por los derechos fiscales que gravan las concesiones para dragar 
varios rios del Chocó, otorgadas a los señores José Cicerón Castillo y Juan 
Jacobo Restrepo. 

El señor Procurador General de la Nación, a quien fue pasado el ex- 
pediente para que conceptupra, en virtud de lo dispuesto por el inciso a) 
del artículo 30 del Cddigo Fiscal, fue adverso en todas sus partes a la de- 
claratoria de bien oculto de los denunciados como tales por el señor Mar- 
tinez L. 

Corresponde ahora al Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto por el 
articulo 30 de la obra citada, decidir sobre estos dos puntos: si en su con- 
cepto el bien denunciado es o n6 oculto y si 13 accidn o acciones indica- 
das por el denunciante son o nó procedentes. 

El primer bien denunciado como oculto está constituído por las exten- 
siones de los ríos de la Intendencia del Chocó que fueron adjudicados 
como minas de aluvión, por no ser adjudicsbles en tal carácter desde que 
entró a regir en la Republica la Ley 57 de 1887, la cual puso en vigor ' en todo el territorio de la Nación el Código Civil sancionado el 26 de mayo 
de 1873, y se  funda el denunciante en que el artículo 677 del Código Civil 
establece que elos rios y todas las aguas que corren por cauces naturales 
son bienes de la Unión, de uso público en los respectivos territorios,ny que, 



en consecuencia, no podr6i.i hacerse legalntente las sdjudicaciones sobre 
los lechos de los rios existentes en rl Chocó 

S e  trata, pues, de establecer coii el den,incio present:icio por el señor 
Martínez L. qxe las adjuciiciones !!echas cn los exprr:sadns rios son nulas 
'por haberse violado el artíciilo í 67 de! CSdigo C'iilil. 

Hay qiie definir en pcimer lugn;, y com:) punto pri~io:dial, si el bien de- 
nunciado en la forma expresada tiene el carácter ¿e oculto, y prira que 
esta declaratoria pueda h~icsi.~?, se  requi:;e, cir acuerdo con ei articulo 28 
del Códigc Fiscal, que se hay2 hecho occ!ii.o sil carácte; prir;:itivo de ?;o- 
piedad i~acional, sea por actos de inalicios:! usiirpaci611, po; ii:cirria de las 
autori::a:iec, O poi iitra caiisa sei~;ej::i;te. 

Por lo que respecta al punto de que se t?:,ta, dt>5r tc:;::rse en cucrita 
que el Ministerio de Obras Públicas, qiir es el que conoce de todo lo re- 
feiente ¿i minaa, se ha venido estudiando ciinnto hace referencia a las ad- 
judicaciones hechas en los ríos de la Intendencia del ChocO, y ya por este 
Despaclio se  iian dictado resoluciones en rasas especiales, que tienden a 
definir la situación jurídica de cada una de tales zdjudicaciones, lo que 

1 

I deniiestra que el Gobierno iio ignora la existencia c;e tales bienes, que 
sabe que allí se han hecho adjudicaciones de diversa índole, y que /ia esta- 

l do estudiando lo relativo a las causales de niiiidad que las puedan afectar. 
Tales ciicunstancias quitan al bie!i denunciado como oculto cse carác- 

l ter, piies es indudable que si ha habido resoluciones de adjudicación de las 

l 
minas de que se  trata, en las qu? se han observado las for~nalidades lega- 
les, no existe por parte de los poseedores o dueños de las adjudicaciones, 
maliciosa usurpación, ni puede decirse que haya incuria de las autoridades, 
ya que ha sido materia de estudio lo que se  relaciona con ellas, ni se  ve 
tampoco ctra caiisa semejante qrir tiaya hecho perdei al bien de que s e  
trata su carácter primitivo de pri>;,iedad nacicnal. 

No encaja, pues, el denuncio dsdo por el señor R1a;tínez L. dentro de  
lo qiie el Cbdigo Fiscal considera CoiiiO bien oculto. S e  trataria simplemente 
de una acción de nulidad de las adjudicaciones, que corresponderia iniciar- 
la al Gobierno por el conducto regular acostumbrado y por medio de pro- 
cedimientos ciistintos de los que se  desprenden de un denuncio de bien 
oculto. 

En relaci6n con este punto dice en su exposición el señor Procurador 
General de la Nación lo siguiente: 

.El Ministerio de Obras Públicas dictó una Resolucióii en que declaró 
que no era el caso de intentar acción judicial contra el sefior Henry G .  
Granger, sus socios y sucesores, por el hecho de comprender los cauces de  
algurios rios las adjudicaciones de las minas de aluvi6n que se  hicieron al 
expresado Granger y sus socios, pues estimo que ese hecho no era causal 
de nulidad. La misma doctrina habia sido consignada en otra Resolución, 
dictada el 5 de marzo de 1920 sobre un memorial del apoderado del señor 
Jaines Sturgis Pray y de The Bosfon and Colombia Gold Dreging Company 
(Diario Oficial número 17129). Aquella fue declarada nula por el Consejo de 
Estado, a petición del mismn señor i\;lartinez L., por corresponder al Go- 
bierno y no siiiipleinente a uno de los Ministros del Despacho decidir lo 
relativo a la promoción de acciones judiciales en asuntos de interés nacio. 
nal. La declaratoria de nulidad de la otra fue negada por la misma entidad. 

~Dedúcese de estos antecedentes que el Gobierno no ignora la existen- 
cia de minas en los cuiices de los ríos de la Intendencia del Chocó; que 
tampoco ignora que se  han hecho las adjudicaciones de qlie habla el denun- 
ciante; que ha sido y es  punto de estudio por su parte lo relativo a la nuli- 
dad de ellas por las causales en que éste cree se  la pueda fundar; y que 
según decisión judicial es al Presidente de la República a quien correspon- 



d e  resolver, con la cooperaci6ii del Ministro respectivo, si ha de deman- 
darse semejante nulidad. 

.Los lechos de  aquellos ríos y las minas qiie en ellos s e  encuentran n o  
son, pries, bie1i:ls ocuitc~s e:i sentido material. Tampoco hay duda sobre s u  
carácter primitivo de propiedad nacional, por causa alguna; aquellos siem- 
pre lo han tenido y aún 1:: tienen. Sobre las riquezas q2.e ellos enc ie r i~n  s e  
han constituido titulos q1:e emanan precisamente del reconr~cimiento de sil 
calidad de  bienes fi;cales. Las pcisonac designadas poi el deniiilciante 
conlo presunta; demandadas alega!: y s61o pueden alegnr, iio la posesión 
d e  hecho, no la prescri).ción por la falta del cuidado qiie tuvieran las auto- 
ridades para iniesíumpiíla, siiio los iitulos expedidos poi funcionarios com- 
petentes, n!ediante la observancia de  las formalidades extersas p:es¿;itas 
por 333 leyes, e s  decir, títulos tiaslaticios, provenientes de  represeii;a!it-s d e  
la Nación, a quien, por lo mismo, reconocieron como dueño. 

.Por lo tanto, tio s e  cumplen en este caso, a mi parecer, las condiciones 
del articulo 28 del i ó d i g o  Fiscal, que dice: "son bienes ocultos del Estado 
no los bienes simplemente abandonados ii ocul~os ,  en un seniido material, 
sino aqueilos respecto de  los cuales s e  haya hecho oscuro su carrícter pri- 
mitivo d e  propiedad nacional, sea por actos de maliciosa usurpación, por 
incuria de  las aiitoiidades, o poi otra causa semejante." 

.A lo ql;e tiende. en realidad, el señor Rlaítínez, no e s  a qtie el Estado 
reccpere cie:tas especies abandonadas u ociiltas, sino a que ese Ministerio 
lo autorice para instaurar ante los Tribunales una acci6n de  nulidad; y bien 
s e  ve  la diferencia que hay entre una y otra cosa. Lo último no cabe i i i  en 
la definición de  bienes ocultos ni en el propósito que tuvo el legislado; a l  
reglanlentar esta materia El artículo 30 de  la obra citada hace diferencia 
entre el bien ociilto y las acciones que s e  indiquen como procedentes. A 
eiitenderlo de  otro modo, todo crbdito real o personal de  la Nacibn s e  t ~ r -  
nsría en bien ociilto tan pronto como fuere exigible, no podría el Niinisterio 
respectivo entrar en discusioiies con el deudor sobíe prórrogas, novaclones, 
e',. ,,., e:c.; n c  sería el Presidente de  la Repúb!ica y el Ministro a ciiyo cnno- 
cimiento estuviera adscrito el negocio ciuienes resolvieran sobre la oportu- 
nidad y conveniencia de  promover un litigio Celebredo el contrat$, y hecho 
el deniincio, el Ministro de  Agricultura y Comercio, por si solo, autorizaría 
sieinpre al denanciante para promover las acciones civiizs, reconociéndole, 
con sujeción a un colitrato celebrado ctiando aún no s e  sabía de qué bienes 
s e  trataba, hasta un 50 por 100 del valor de tales bienes, honorarios 
demasiado crecidos, cuando bien habia podido servirse del respectivo 
Agente del Pdiriisterio Público o contratar con un abogado, que riunca los 
cobraría tan altos. El que el Gobierno no cobre un crédito o no reikividiqiie 
un bien nacional tan pronto como sean exigibles, no da  motivo, en mi, 
concepto, y no obstante el que estampó ese Ministerio en 0ti.o asti!lto, para 
que s e  conviertan ipso facto en bienes ocultos, ni para que un  funci~nar io  
público, por competente y acucioso que sea, !e impute incuria al Gobierno. 

.Todo esto pone de manifiesto, a lni entender, que ni puede conside- 
rarJe como bien oculto la promociíin de un juicio civil sobre ntilidxl de  
adjudicacionr; d e  minas, ni coriespo11der:a a ese  Ministerio decretarla D 

El segundo punto sobre que versa el denuncio del señor Martiilez L. se. 
refiere a la participación que corresponde a la Nación en la explotación de  
los ríos San  Juan y Condoto, de  acuerdo con los contratos celebrados por 
el Gobierno Nacional con los señores Juan Jacobo Restrepo y lose  Cicerón 
Castillo, participación exigible desde que ha debido comenzarse la explo- 
tacibn, y además el derecho que tiene el Estado a que vuelva a su patrimo- 
nio el usufructo de  aquellos rios por no haber cumplido los concesionarios 
los contratos y porque tales concesiones no podían legalmente traspasarse 
a extranjeros después d e  la vigencia d e  las Leyes 19 d e  1904 y 72 d e  1910.. 



Los contratos de concesión a que se ha hecho referencia estatuyeron 
la obligación para los concesionarios de pagar al Gobierno una participa- 
ción determinada en cada uno de ellos. Según aparece de las pruebas pre- 
sentadas, el valor de esa participación no ha entrado al Tesoro Nacional, 
lo que demuestra que por parte de los Contratistas ha habido mora y se  ha 
dejado de ciimplir una de las clAiisulas esenciales del contrato, lo cual, de 
acuerdo con nuestra legislación civil, da derecho o a su resolución o a su 
cun~plimiento con indemnización de perjuicios. Pero es indudable que sea 
que se tome uno u otro camino, la iniciación de la acción respectiva corres- 
ponde directamente y en la forma acostumbrada a la parte contratante que 
reclame, y n, a rin tzrcero, como lo seria el denunciante en este caso, el 
cual nada tendría que t e r  en el cumplimiento o incumplimiento de un acto 
contractual en que no intervino. 

Además, debe tenerse en cuenta que el Gobierno puede en cualquier 
momento reclamar la participación que le corresponde e instaurar las 
acciones que juzgue pertinentes para hacerla efectiva, y como la existencia 
de la acreencia en favor del Estado, en la cuestión concreta de que se  trata, 
consta en dociimentos que son públicos, que los conoce superabundante- 
mente el Gobierno, es indudable que el bien por ella constituido no puede 
considerarse como oculto, ni cabe el denuncio dado por el señor Martinez en 
la denominación que el Código Fiscal da de lo que son bienes ccultos del 
Estado. 

Con referencia a este punto se  expresa así el señor Procurador Gene- 
ral de la Nación, en el concepto de que se  ha hecho mención: 

*En cuanto 3 la participación que corresponde a la Nación en la 
explotación de los rios San Juan y Condoto, de acuerdo.con los contratos 
celebrados con los señores Juan Jacobo Restrepo y José Cicerón Castillo y 
a la resolución de estos contratos, ine refiero a lo dicho anteriormente sobre 
acciones para hacer efectivos créditos a favor de la Nación, que no pueden 
ser considerados como materia de contratos sobre bienes ocultos sin con- 
fundir cosas del todo distintas, y sólo me permito llamar la atención del 
señor Ministro a la Resolución número 153, de 4 de mayo de 1917, en que 
ese mismo Despacho sostuvo muy fundadamente que "no puede ser un 
bien oculto tina acreencia a favor de la Nación, proveniente de un contrato 
público, publicado en el Diario Oficial, por suma determinada, pues no es  
este el caso a que se  refiere el artículo 28 del Código Fiscal" (D~ario 
Oficial número 16123); y agregar que tal doctrina ha aceptado el Consejo de 
Estado en sentencia que no es desconocida en este Ministerio. 

.El titulo con que la Nación puede exigir una participación en la ex- 
plotación consta en aquellos contratos; en el incumplimiento de ellos 
pueden fundar, o la acción resolutoria o la exigencia de que se  lleven ade- 
lante y se le indemnicen perjuicios, segLn lo estime el Gobierno más con- 
veniente; pero mientras ellos subsistan, mal podrá decirse que aquél es 
oscuro, aunque éste no haya promovido las competentes acciones judiciales, 
pues como ya lo indiqué, no basta para que un bien sea considerado como 
oculto que él pueda ser reclamado por la Nación y no lo haya sido ; es 
preciso que por alguna de las causas que la ley indica se haya hecho os- 
curo el cargcter primitivo de propiedad nacional. 

.Puede ser que las adjudicaciones de minas en los lechos de los ríos 
de la Intezdencia del Chocó adolezcan de nulidad, aunque por causas dis- 
tintas de las indicadas por el denunciante, y de seguro el Gobierno debe 
reclamar la participación que fue estipulada en los contratos sobre explota- 
ci6n de metales en los rios San Juan y Condoto y puede ejercitar alguna 
de las dos acciones a que le da derecho el incumplimiento de los conce- 
sionarios; pero no es eso lo que debe resolver el Ministerio de Agricultura 



y Comercio, sino si lo denunciado puede calificarse de bienes ocultos, de 
acuerdo con el Código Fiscal., 

La parte final del denuncio del señor Martínez L. se refiere al hecho 
de que las concesiones otorgadas a favor de los señores Juan Jacobo Res- 
trepo y Jose Cicerón Castillo no podían traspasarse legalmente a extranje- 
ros, después de la vigencia de las Leyes 19 áe 1904 y 72 de 1910. 

La primera de las Leyes mencionadas no contiene disposición alguna 
que impida los traspasos de esta naturaleza, y sólo se  consagra en el ar- 
tículo 11 la prohibición de adjudicar minas y tierras baldías de propiedad 
nacional a favor de individuos, entidades o compañias extranjeras en la 
región del Chocó y del Darien. 

La Ley 72 de 1910 en el aiticulo 2 . O  reprodujo la disposición del ar- 
ticulo 11 citado, y estableció que en las adjudicaciones de minas y baldíos 
que se hicieran en las regiones citadas, a nacionales o extranjeros, debía 
imponerse la obligación, so pena de nulidad, de no truspasar los derechos 
provenientes de la adjudicacijn a individuos, entidades o compañías que 
no fueran nacionales colombianos. 

Los contratos de concesión celebrados con los señores Juan Jacobo 
Restrepo y Jose Cicerón Castillo lo fueron con anterioridad a la vigencia 
de la Ley 7 .' de !910, y en uno y en otro los concesionarios se reservaron la 
facultad de traspasar la concesión al individuo o compañia que tuvieran a 
bien, previo el permiso del Gobierno. Quedaron solamente exceptuados los 
traspasos a gobierno o nación extranjeros. 

Siendo posterior a la celebración del contrato la citada Ley 72, sus 
disposiciones no pueden cobijarlos, y como al propio tiempo el Gobierno 
concedió la licencia para hacer los traspasos, en la forma pactada, no exis- 
te la causal que alega el señor Martínez L. para considerar como bien ocul- 
to el que se refiere a esta parte de su denuncio. 

El segundo punto sobre que tiene que decidir el Ministerio, de acuerdo 
con el artículo 30 del Código Fiscal, es sobre si son o n6 procedentes las 
acciones indicadas por el señor Martínez L., y por lo mismo habría necesi- 
dad de entrar a estudiar a fondo las bases legales que 61 presenta; pero 
desde el momento mismo en que, como queda expuesto, los bienes por 61 
denunciados como ocultos no tienen ese carácter, es improcedente entrar a 
hacer un análisis de esa materia, ya que carecería en absoluto de objeto. 

Por lo expuesto, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador 
General de la Nación, 

SE RESUELVE: 

Declarar que los bienes denunciados como ocultos por el señor Jorge 
Martinez L. en su exposición de 28 de febrero de 1921 y a que se ha hecho 
referencia en el cuerpo de la anterior exposición, no tienen ese carácter por 
no reunir los requisitos que exige el artículo 28 del Código Fiscal para que 
puedan considerarse como tales. 

Cópiese, notifiquese y publiquese. Remítase copia de esta Resolución 
al señor Ministro de Obras Públicas para lo de su cargo. 

El Ministro, 
ANTONIO PAREDES 

Memoria de A. y C.-Documentos-4 I 



DECRETO NUMERO 112 DE 1923 

(30 D: ENERO) 

por el cual se reglamenta el articulo 29 del Cbdigo Fiscal. 

El Presidente de la Replíblica de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

Que el articulo 29 del Código Fiscal establece que el denunciante de 
un bien oculto tiene derecho a una participación hasta de un cincuenta por 
cient3 ( ' 0  eor 100) del vzlor de! mismo bien; 

Que la fijación de tal porcientaje, en cada caso dentro del limite seña- 
lado por la ley, presenta en la practica serias dificultades al Ministro encar- 
gado de celebrar los respectivos contratos, debido a que en el momento de 
convenir en la participación que deba estipularse, no conoce el valor que 
pueda tener el bien denunciado; y 

Que para obviar la dificultad anotada es conveniente establecer una 
regla que señale la participación a que tenga derecho el denunciante en re- 
lación con el va!or del bien o bienes que la Nación rescate, 

DECRETA: 

Articulo 1 o En lo sucesivo los denunciantes de bienes ocultos tendran 
derecho a una participación, según el valor que tenga el bien denunciado y 
en la proporción que en seguida se expresa: 

.............. Del 50 por 100 si el valor del bien no excede de $ 10,000 
Del 45 por 100 si vale de .................................... $ 10,001 a 25,000 
Dei 40 por 00 si vale de .................................... 25,001 a 50,000 
Del 35 pcr 100 si vale de .................................... 50,001 a 100,000 
Del 30 psr 1CO si vale de. .................................... lC0,001 a 200,000 
Del 25 por 100 si vale de. .................................... 200,COl a 300,COO 
Del 20 por 100 si vale de ................................. 3G0,GOl a 400,000 
De alli en adelante el mismo 20 por 100. 
Articulo 2." La participación que haya de corresponder al denunciante, 

s e  determinara teniendo en cuenta el avalúo que a los bienes rescatados 
para el Estado den los peritos nombrados en la forma indicada en el ar- 
ticulo 29 de que se  ha hecho mención. 

Comuniqiiece y publíquese. 

Dado en Bogoth a 30 de enero de 1923. 

PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Agricultura p Comercio, 
A~~oui í ,  PAREDES 



RESOLUCION NUMERO 23 

Ministerio. de Agricultura y Comercio-Seccion 4.a- Bogota, 23 de mayo 
de f 923. 

En su carhcter de apoderado de los señores Jesús Antonio Jaramillo, 
Santiago Parra, Anibal León A., Bernabé, Ramón, José, Juan y Jesús Silva 
S., quienes se  dicen colonos o cultivadores de los terrenos denominados 
La Coralia y La Floresta, ubicados en jurisdicción del Distrito de Sa- 
lento, del Departamento de Caldas, pide a este Ministerio el señor Jos6 
María Vélez, vecino de Calarch, en el expresado Departamento, que se impar- 
tan las órdenes del caso a fin de que se restablezca o conserve a sus repre- 
sentados en la posesiba de las porciones de tierra que afirman haber ocu- 
pado y cultivado durante algunos años dentro de aquellos predios; pide 
asimismo el señor Vélez, en subsidio, que este Despacho, teniendo en consi- 
deración los documentos que como pruebas ha presentado y lo prescrito en 
el parágrafo 1 .* del articulo 2.0 de la Ley 85 de 1920, declare que dichos 
predios de La Coralia y La Florestu han vuelto al dominio de la Nación 
y son por consiguiente ba!dios y no de propiedad particular, y termina su 
memorial el mencionado señor manifestando que .si contra toda previsión 
se  negase la petición en lo principal o en lo siibsidiarin, interpone desde 
ahora contra la providencia recurso de apelación para ante el Consejo de 
Estado o el superior inmediato.. 

Para resolver se considera: 
Ya con fecha 22 de junio del año próximo pasado, en respuesta a algu- 

nos memoriales del mismo señor Velez, se le habia manifestado que este 
Ministerio carece de facultad legal para impartir órdenes a las autoridades 
judiciales que conocían del juicio en que se decretó el lanzamiento de los 
colonos a quienes 61 reprcsenta; que lo que este Despacho podía hacer so- 
bre el particular lo habia hecho oportunamente por medio de telegramas 
dirigidos al Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, 
al Alcalde y al Personero Municipal de Salento y al misitio Juez del Circui- 
to de CalarcLi, ante quien se adelantaba el juicio aludido; telegramas en los 
cuales se insinuaba a esos funcionarios que, si era el caso, se tuvieran en 
cuenta y se  hicieran cumplir las disposiciones de las Leyes 45 y 71 de 1917, 
y por Último, se dijo entonces al señor Vélez que para hacer la declaratoria 
de que aquellos terrenos habian vuelto al dominio de la Nación y eran bal- 
dios-aun en el supuesto de que ello fuera licito a este Ministerio enel caso 
que se contempla,-sería necesario empezar por comprobar plenamente y 
mediante la observancia de las respectivas formalidades legales, la verda- 
dera situación jurídica actual de esos terrenos. 

Posteriormente, los mencionados colonos, ya directamente, ya por con- 
ducto del mismo señor Vélez, insistieron en su petición por medio de va- 
rios memoriales que no pudieron resolverse antes de ahora por haberse pre- 
sentado sin el papel sellado correspondiente. 

De todos esos memoriales o antecedentes.aparece que ante el Juzga- 
do del Circuito de Calarch se promovió un juicio ejecutivo contra los seño- 
res Pedro Juan Jaramillo y Francisco Mejia, en el cual se  decretó el embar- 
go y depósito de los prenombrados terrenos, y que como consecuencia de 
la correspondiente diligencia de depósito fueron lanzados de allí los indi- 
viduos a quienes representa el seííor Velez, por las razones expresadas en 
el siguiente telegrama, que hace parte de tales antecedentes: 



~Juxgado del Circuito-Calarca, 23 de junio de 1922. 

-gMinistro Agricultura-Bogotá . 
<No se  trata aqui juicio ordinario. Trhtaseejecutivo Jesús Maria Arcila 

contra Mejia y Jaramillo; este hipotecó dichas fincas por poder conferido 
por Francisco Maria Mejia, quien hubo dichos terrenos por compra hecha 
a Julio Velez A,, según el poder escriturado de Mejia a Jaramillo. En dili- 
genciz de depósito los titulados colonos pudieron haber hecho uso artículo 
189 Ley 105 de 1890, lo que no hicieron. Sí efectivamente tienen tal carhc- 
ter, quédales recurso de juicio ordinario conforme articulo 213 Ley citada. 
Refiérome suyo ayer. 

&Servidor, Julio C. Henao* 

De ;:cuerdo con lo establecido en el articulo 1." de la Ley 83 de 1920, 
no sólo lian podido hacer dichos colonos-si realmente lo son-uso del de- 
recho conferido por el articulo 189 de la Ley 105 de 1890, citado en el tele- 
grama transcrito, sino que han podido asimismo pedir el desembargo de 
los lotes de terreno que ellos dicen haber ocupado y cultivado dentro de 
los predios embargados y depositados en el referido juicio ejecutivo. Pero 
esas peticiones, como cualesquiera otras que se relacionen con la propie- 
dad de sus cultivos o con la posesión o mera tenencia de los respectivos 
terrenos, deben hacerse ante las autoridades judiciales o de policia y no 
ante este Ministerio ni ante ninguna otra entidad de orden administra- 
tivo. Y dada la controversia o el litigio suscitado en el presente caso acer- 
ca de los terrenos de La Coralia y La Floresta, seria arbitraria e ilegal 
toda intromisión de este Despacho que tuviera por objeto o por resul- 
tado invalidar o hacer ineficaz el fallo dictado por :el Juzgado del Circui- 
to  de CalarcA sobre el particular. Si el señor Velez o sus representados 
juzgan que ese fdlo es injusto, por lesionar derechos que creen haber ad  - 
quirido legitimamente, deben elevar sus quejas ante la competente autori- 
dad judicial para que se  les administre la debida justicia. 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE: 

No acceder a lo solicitado por el señor José Maria Vélez en su memo- 
rial de fecha 24 de febrero último, como apoderado de los señores Jesús 
Antonio Jaramillo, Santiago Parra, Anibal León A., Bernabe, Ramón, José, 
Juan y Jesús Silva S., en el sentido de que por este Ministerio s e  ampare a 
dichos señores en la posesión de que dicen haberseles privado en el juicio 
ejecutivo de que se  deja hecha mención, o en el sentido de que s e  declare 
administrativamente que los terrenos de La Coralia y La Floresta, ubi- 
cados en el Distrito de Salento, Departamento de Caldas, han vuelto al do- 
minio de la Nación. Tampoco se concede la apelación interpuesta contra 
esta providencia, porque en nuestra legislación no existe ese recurso con- 
tra las resoluciones de los Ministros sino el contencioso administrativo, 
que es muy distinto del primero, desde lu6 o que debe promoverse por k medio de una demanda ante el Consejo de stado, en los términos y con 
las formalidades prescritas en los artículos 54 a 56 de la Ley 130 de 1913, 
que fijan el procedimiento en esta clase de juicios. 

comuníquese, c6piese y publiquese. 

Ei Ministro, 



INDUSTRIA Y COMERCIO 



RESOLUCION NUMERO 169 DE 1922 

por la cual se hace un nombramiento. 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE : 

Nombrar al señor Jorge A. Tobar comisionado ad honorem para estu- 
diar en los Estados Unidos de AmCrica las máquinas hiladoras de seda, 
los sistemas de drenaje y las bombas para riego, y rendir el informe corres- 
pondiente por conducto de la Oficina de Información y Propaganda de 
Nueva York. 

Publiquese. 
Dada en Bogotá a 5 de julio de 1922. 

E1 Ministro, IGNACIO MORENO E. 

DZCRETO NUMERO 1168 DE 1922 

por el cual se confiere una c9inisión especial. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que por reiteradas publicaciones hechas recientemente en la prensa 
periódica de esta capital y por avisos recibidos de la Camara de Comercio 
de Bogotá y de la Unión Cafetera de Medellin, se ha denunciado al Go- 
bierno el hecho de haber aparecido, por primera vez, la plaga del gorgojo 
en algunos lotes de cafe destinados a la exportación por los puertos del 
Atlántico; 

Que se cree generalmente que la contaminación del cafe ha podido te- 
ner lugar en las bodegas en donde st: deposita, ya sea en el transito o en 
las que existen en los puertos de embarque; 

Que últimamente tanto la Cámara de Comercio de Cartagena como el 
Administrador de la Aduana de dicho puerto han rectificado sus primeros 
informes y comunican al Ministerio de Agricultura y Comercio que tienen 
conocimiento de la existencia de un lote de cafe desde hace mucho tiempo 
en esa ciudad en bodegas particulares y que se sabe está dañado; y 

Que no obstante haberse comunicado órdenes e instrucciones al Go- 
bernador de Bolívar y al Director Departamental de Higiene, es indispen- 
sable y conveniente dictar otras medidas conducentes para prevenir y 
remediar eficazmente las consecuencias de los hechos denunciados, que en- 
traiian un gran peligro para la principal industria del pais, y además inte- 

- 
L.. Y' 



resa contrarrestar el alarma que se esta difundiendo con grave perjuicio 
parala  industria cafetera y para la riqueza nacional, 

DECRETA: 

Articulo 1 .' Comisiónase al señor doctor Diego Monsalve, Jefe de la 
Oficina de Información y Propaganda del Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio, para que como experto y Comisionado Especial del Gobierno se  
traslade inmediatamente a la Costa Atlántica con el fin de examinar cuida- 
dosamente el cafe que se  considere atacado por el gorgojo y haga una mi- 
nuciosa inspección de las bodegas de los puertos de embarque tanto de 
las Aduanas como de las de particulares y de las de los buques del río 
Magdalena que transporten cafe, y si fuere el caso disponga y haga ejecutar la 
conveniente desinfección del café atacado de gorgojo y la de dichas bode- 
gas, con los elementos y metodos más adecuados, pudiendo exigir, por me- 
dio de las autoridades locales, la extinción completa de los lotes de café 
contaminado que hayan perdido su valor comercial. 

Parágrafo. Es de cargo de los dueños de café y de los dueños de bu- 
ques la desinfección que se ordene, caso de ser ejecutada por el Comi- 
sionado. 

Artículo 2." Destinase un empleado o Agente de la Policía Nacional, 
designado por el Director General del ramo, de acuerdo con el Comisiona- 
do, para que acompañe a este en el desempeño de su cargo. 

Articulo 3." Fijase al Comisionado un sobresueldo mensual de ciento 
Ochenta pesos ($ 180) y la suma de trescientos pesos ($300) para vihticos 
de ida y regreso. 

Artículo 4." Por los Ministerios de Hacienda y de Obras Públicas se  
dictaran las órdenes del caso para que los empleados de sus respectivas 
dependencias, existentes tanto en el río Magdalena como en los puertos de 
la Costa Atlántica, presten al Comisionado todo sil apoyo y cumplan las 
drdenes que les comunique para que las bodegas de los puertos en donde 
s e  deposite el caf6 y las de los buques que navegan en el río Magdalena, 
sean desinfectadas de acuerdo con las indicaciones que les haga. 

Artículo 5." El Comisionado hará a los Administradores de las Adua- 
nas de los puertos que va a inspeccionar todas las indicaciones que consi- 
dere más importantes para la mejor disposición y arreglo conveniente de 
las bodegas, de manera que en lo sucesivo no ofrezcan ningún peligro para 
los frutos que en ellas se depositen. 

Artículo 6.O Los Gobernadores de los Departamentos que tienen puer- 
tos sobre el rio Magdalena cooperarán con el Comisionado a la realización 
del trabajo que se le encomienda, para lo cual impartirán todas las órde- 
nes conducentes y dictsrán las disposiciones que les solicite. 

Articulo 7.0 El Comisionado rendirá al Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio un informe detallado de todos los trabajos que ejecute o haga eje- 
cutar y de los resultados obtenidos, sin dejar de dar cuenta, con frecuen- 
cia, al mismo Ministerio, de la marcha de dichos trabajos. 

Artículo 8." Los gastos que ocasione el cumplimiento del presente De- 
creto, inclusive la adquisición de los elementos indispensables, se imputa- 
rán al capitulo 63, artículo 826, del Presupuesto vigente. 

Comuníquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 25 de agostc, de 1922. 
PEDRO NEL OSPlNA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO PAREDES 



RESOLUCION NUMERO 180 DE 1922 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

1." Que el doctor Jorge Pinzón C. llevó a cabo estudios especiales de 
selvicultura tropical en la Universidad de Yale, de los Estados Unidos de 
America, hasta obtener en 1919 el diploma de ingeniero de montes y aguas, 
conferido por dicha Universidad. 

2." Que el expresado doctor Pinzón C. ha adelantado tales estudios en 
nuestro país, penetrado de la importancia y del brillante porvenir del ramo 
forestal en Colombia; y 

3." Que el doctor Pinzón C. ha ofrecido de manera patriótica sus ser- 
vicios al Gobierno, con motivo de su próximo viaje, para hacer un estudio 
sobre la forma como los paises europeos tienen establecida la administra- 
ción, aprovechamiento y conservación de sus bosques, en el continente y 
en sus colonias de Asia y Africa, 

RESUELVE: 

1." Designar al doctor Jo;ge Pinzón C. para que ad honorem y durante 
su permanencia en los países de Europa, Asia y Africa, lleve a cabo en nom- 
bre del Gobierno de Colombia estudios especiales sobre la administración 
forestal de tales países. 

2." El doctor Pinzón C. rendird a este Ministerio un informe lo más 
completo que le sea posible sobre el resultado de sus estudios y observacio- 
nes y sobre las medidas que en su concepto deban adoptarse en Colombia 
para obtener la mejor explotación de los bosques. 

comuníquese. 
Dada en Bogotá a 9 de septiembre de 1922. 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO P A R E ~ E S  

RESOLUCION NUMERO 183 DE 1922 

( SEPTIEMBRE 22) 

por l a  ciial se adjiidica el premio en el concurso sobre ser icicul t~ira .  

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

en uso de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO 

Que por Decreto número 739, de mayo del año en curso, se dispuso 
que por el Ministerio de Agricultura y Comercio se abriera y reglamentara 
un concurso para la adquisición de un manuscrito sobre el cultivo de la 
morera y la crianza del gusano de seda, y que por el mismo Decreto s e  
destinó la cantidad de mil pesos ($ 1,000) para que el Gobierno adquiriera 
la propiedad literaria, definitiva y iinica del manuscrito que obtuviera en el 
concurso la mejor calificación; 



Que por Resolución número 167 de 1922 se abrió el concurso y se fija- 
ron sus bases y las formalidades a que debia someterse; 

Que los señores JosC Domingo Davila, esús del Corral y Eduardo 
Zuleta, nombrados miembros del Jurado d alificador, por Resoluciones 
números 170 y 171, de fechas 10 y 21 de junio último, para eraminar los 
manuscritos presentados al concurso, rindieron el informe del caso y dieron 
el veredicto correspondiente ; 

Que Cste ha favorecido el estudio que lleva el seudónimo Un Colom- 
biano, y que tiene por titulo : Manual ilustrado sobre el cultivo de la more- 
ra y la cría del gusano de seda; 

Que abierto el sobre que contenia el seudónimo, correspondió Cste al 
nombre del señor Hernando Villarrubia; y 

Que ante este Ministerio ha comprobado, en forma satisfactoria, el 
doctor Ernesto Murillo, que el trabajo es ejecutado por 41, y que el nombre 
de Hernando Villarrubia es un segundo seudónimo de que usó en el con- 
curso, 

RESUELVE : 

Artículo único. Adjudicar el premio de mil pesos ($ 1,000), concedido 

E or el Decreto número 739, de 22 de mayo del año en curso, al doctor 
rnesto Murillo, por su obra denominada Manual ilustrado sobre el cuffivo 

de la morera y la cría del gusano de seda, y que fue presentada al concurso 
abierto por el Gobierno para adquirir la propiedad literaria, definitiva y 
Única del manuscrito que obtuviera la mejor calificación. 

Comuniquese y publiquese. 
Dada en Bogotá a 22 de septiembre de 1922. 
El Ministro de Agricultura y Coniercio, 

ANTONIO PAREDES 

RESOLUCION NUMERO 184 DE 1922 
(NOVIEMBRE 9) 

por 14 cual se regula la  forma como deben tramitarse las oposiciones sobre 
patentes ae privilegios de invención. 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
en uso de sus atribuciones legales, y 

CGNSIDERANDO : 

l." Que en la Ley 35 de 1869 no hay disposición alguna sobre el pro- 
cedimiento que deba adoptarse en los casos de oposición a las solicitudes 
de patentes de invención. 

2." Que el articulo 113 del Código Judicial, en su numeral 14, atribuye 
a los Jueces de Circuito, en primera instancia, el conocimiento de los asun- 
tos contenciosos que no hayan sido atribuidos por la ley a otra entidad; y 

3." Que el honorable Consejo de Estado, en respuesta a una consulta 
del Ministerio de Agricultura y Comercio, conceptuó, con fecha 15 de no- 
viembre de 1921 : 

.Que pueden aplicarse, por analogía, a las oposiciones sobre patentes 
de invención, las disposiciones de la Ley 110 de 1914, que reglamenta la 
manera como debe tramitarse la oposición sobre solicitud de registro y 
cancelación de registro de marcas,. 



RESUELVE : 

Remitir las oposiciones que actualmente cursan o que en lo sucesivo 
se presenten contra las solicitudes de patentes de invención, al repartimien- 
to  de :os Jueces en lo Civil del Circuito de Bogotd. 

Cúmplase y publiquese. 

Dada en Bogotá a 9 de noviembre de 1922. 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO PAREDES 

RESOLUCION NUMERO 189 DE 1923 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

en uso de sus facultades legales, y 

Que próximamente seguirá para Europa y Estados Unidos el señor 
Francisco Gómez O., con el objeto de visitar los principales centros consu- 
midores de cafe y de estudiar todo lo que se relaciona con tan impürtante 
industria; 

Que el señor Gómez O. ha ofrecido a este Ministerio sus servicios ad 
honorem para suministrar datos, estadfsticas y todo aquello que tenga re- 
lación con el mejoramiento y ensanche de la mencionada industria y de las 
demAs que existen en el pais; y 

Que es conveniente conocer los datos ofrecidos y aprovechar los estu- 
dios que al respecto se  hagan, 

RESUELVE: 

Designar al señor Francisco Gómez O. para que a d  honorern y duran- 
te su permanencia en Europa y en Estados Unidos lleve a cabo en nom- 
bre del Gobierno de Colombia estudios sobre la industria del cafe y sobre 
las demds que puedan interesar al pais, en sus diversas manifestaciones y 
aplicaciones. 

El señor Gómea O. suministrara a este Minist 'rio, a medida que los 
vaya obteniendo, los datos que sean pertinentes, y r2iidirá un informe lo 
mAs completo que le sea posible sobre los estudios y observaciones que 
haga y sobre las medidas que estime deban adoptarse en Colombia en !las 
diversas cuestiones que hagan referencia a la comisión que se le confiere. 

Comuníquese y publiquese. 

Dada en Bogotd a 18 dt: enero de 1923. 

El Ministro, 



DECRETO NUMERO 122 DE 1923 

(31 DE ENERO) 
por el cual se reglamenta l a  Ley 66 de 1922. 

El Presidente de la RepUblica de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 66 de 1922 (noviembre 4) dispone que las patentes de pri- 
vilegio otorgadas bajo el imperio de la Ley 35 de 1869 y cuyo termino no 
ha expirado todavía, podrán ampliarse a solicitud del respectivo interesado, 
dentro de los terminos establecidos en la Ley 49 de 191 1; 

Que corresponde al Poder Ejecutivo reglamentar la forma como dicha 
ampliación debe verificarse, 

DECRETA: 

Artículo 1. Para obtener la anipliación del termino de una paten?e de 
las incluidas en lo ordenado por la Ley 66 de 1922, el interesado se dirigi- 
rá  al Ministro de Agricultura y Comercio por si o por medio de apoderado, 
para hacerle la solicitud correspondiente. Esta se hará en papel sellado y 
en ella se expresará lo siguiente: 

a) El nombre y domicilio del dueño de la patente. 
b) El nombre y domicilio del mandatario, si la solicitud se hace pcr me- 

dio de apoderado. 
c) La fecha en que fue concedida la patente cuyo termino se desea am- 

pliar. 
d) El número de la misma y el objeto a que está destinada. 
e) Los años por que fue concedida y los números del Diario Oficial en 

que se publicó el título; y 
f )  El número de años por los cuales se desea ampliarla. 
Articulo 2.' A la solicitud se acompañará el poder, si ella se  hace por 

medio de apoderado, y el recibo de la Tesorería General de la República, 
en que conste que se han pagado los derechos fiscales correspondientes. 

Parágrafo. Los derechos de qu? trata este articulo serán los mismos 
que rigen para la concesión de patentes. 

Articulo 3.0 El Ministro, en vista de la solicitud y cumplidas las forma- 
lidades prescritas, hará extender iin certificado, en la forma que se determi- 
ne, certificado que firmado por el Ministro, constituirá el titul? que sirva 
para acreditar la ampliación concedida, y deberá piiblicarse en el Diario 
Oficial, a costa del interesado. 

Parágrafo. El encargado del ramo de Patentes harA la anotación co- 
rrespondiente en el libro respectivo de inscripción. 

Artículo 4." Las patentes cuyo termino se amplie, quedan sometidas en 
lo demas a lo establecido por la Ley 35 de !869. 

Comuniquese y piibliquese. 

Dado en Bogotá a 31 de enero de 1923. 
PEDRO NEL OSPINA 

El , a  inistro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO PAREDES 



DECRETO NUMERO 502 DE 1923 

(28 DE MARZO) 

por el c u ~ l  he reglameiitan ras Leyes 37 de  1921 y 32 ,le 1922, a > ~ b r e  szguro 
colectivo y obligatorio., 

El Presidetlte de ln Repriblica de Colombia, 

en irso de sus facultades legales, 

DECRETA : 

Articulo í .  Todas las empresas industriales, agrícolas, de comercio o 
de cualquiera otra naturaleza, de carácter permanente, establecidas o que 
se estaalezcan en el pais, y cuya nómina de sueldos o salarios sea o exce- 
da de niil pesos ($ 1,000) mensuales, deberán efectuar, a su cargo, el segu- 
ro de vida colectivo de sus empleados y obreros, por una suma equiva- 
lente al sueldo o salario del empleado u obrero respectivo durante un año, 
debiendo quedar incluidos todos los empleados u obreros que disfruten 
hasta de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400) anuales. 

Articulo 2.O Cuando la Nacibn, I :s Departamentos o los Municipios 
sean dueños o explotadores de empresas de las enumeradas en el articulo 
anterior, podrán asumir el carácter de aseguradores de los emple~dos y 
obreros de tales empresas, y el seguro se llevará a cabo en la forma y con- 
diciones indicadas en dicho articulo. 

A tículo 3." Las empresas privadas que quieran constituirse en asegu- 
radoras de sus propios empieados y obreros, y cuyo capital no sea inferior 
de cincuenta mil pesos ($ 50,C00), deben hacer la solicitud corres -0ndiente 
ante el Gobernador del Departaliiente o Intendente, en su caso. en donde 
tenga la empresa respectiva el asiento principal de sus negocios 

Artíi:ulo 4.O A la solicitud acompañarjn las empresas dichas los si- 
guientes documentos : 

a) Copia autentica de la escritura o escrituras públicas por medio de 
las cuales se constituyó la compañía o sociedad, y un ejemplar de los 
estatutos Cuando no existiere soc ied~d o compañia legalmente cunsti- 
tuida, el dueño o dueños de la empresa deberán presentar los compro- 
bantes que acrediten la propiedad de ella. 

b) Una copia del último balance general de sus negocios, firmada por 
el Gerente y demas empleados que de conformidad con los respectivos 
estatutos debe autorizar esa clase de documentos. Esto servirá para com- 
probar que el capital no es inferior de cincuenta mil pesos ($50,000). 

c) La nómina de los empleados y obreros que trabajan bajo su de- 
pendencia, con la especificación de los nombres y de los sueldos y jor- 
nales de cada uno de ellos ; y 

d) Un certificado del Personero Municipal del lugar en donde se halla 
el asiento principal de los negocios, certificado en el cual debe constar que 
se ha prestado la caución suficiente para responder por el valor de los 
seguros que deban cubrirse. 

Articulo 5." El monto de la caución que deben prestar las empresas 
privadas para constituirse en aseguradoras de sus empleados y obreros no 
podrli ser inferior al valor del mayor sueIdo anual que figure en la nómina 
respectiva, aumentado en un 2 por 100 del valor total de dicha nómina en 
un afio. . 

Articulo 6." La caución debe ser otorgada ante el Personero Munici- 
pal y a favor del Municipio, y puede ser hipotecaria, prendaria o personal. 



Parhgrafo. Cuando la cauci6n sea personal debe quedar constituida 
por dos fiadores que llenen las condiciones exigidas por el artículo 23?6 
del Código Civil. 

Articulo 7.0 El Gobernador o Intendente a quien incumba el conoci- 
miento del asunto, en vista de la correspondiente solicitud y si haUare sa- 
tisfactorios los comprobantes que se  le presenten, dictará la resolución de 
que trata el nÚmeral2.0 del artículo 2." de la Ley 32 de 1922. En dicha re- 
solución se dejará constancia expresa de los hechos que la motivan, de 
las comprobaciones presentadas, de la cuantía de la fian7a y de la forma 
como ella se constituyó 

Parhgrafo. Las resoluciones que se dicten, ya sea concediendo o ne- 
gando la s~licitud, serán sometidas a la revisión del Ministerio de Agricul- 
tura y Comercio, para lo cual se remitiran con sus correspondientes antece- 
dentes. 

Articulo 8.0 Las empr~sas  privadas a las cuales se  conceda la facultad 
para asegurar a sus empleados y obreros, estarán obligadas a lo siguiente: 

a) A expedir a cada uno de SUS empleados u obreros una certificación 
en que conste lo siguiente: número y fecha de la resolución por medio de 
la cual se concedió a la empresa la facultad de constituírse en aseguradora; 
el nombre del empleado u obrero; el monto del respectivo sueldo anual; 
la constancia de haber sido asegurado, y la obligacióri que contrae la em- 
presa de pagar el seguro, en los terminos y condiciones señalados en las 
Leyes 37 de 1921 y 32 de 1922. 

6) A pagar oportunamente los seguros debidos, de acuerdo con la 
Ley. 

c) A permitir a la autoridad encargada de conceder la licencia o a los 
agentes que ella determine, la revisión de sus cuentas en cuanto se refiere 
al pa o de los seguros debidos ; y 8 A remitir cada vez que ocurra el fallecimiento de un empleado u 
obrero, al respectivo Gobernador o Intendente, un duplicado del compro- 
bante o comprobantes del pago del seguro. 

Parágrafo. Cualquier variación en el sueldo o j ~ n a l  imp!ica el canibio 
de la respectiva certificación. 

Articulo 9 "  La omisi6n de cualquiera de los requisitos enumerados en 
el artículo anterior dará lugar a la suspensi6n de la facultad concedida a 
las empresas privadas para sei asegiirado;as de sus empleados y obreros, 
y en tal caso diclias empresas quedaran obligadas a asegurarlos inmedia- 
tamente en una de las compañias de seguros que expidan y paguen sus 
pólizas dentro del territorio de la Repiiblica. 

P rticuio 10 La suspensión de la facultad concedida a las empresas 
privadts para constituírse en aseguradoras se decretar5 por la misma auto- 
ridad encargada de concederla, a peticibn de parte interesada o del res- 
pectivo Personero Mi!nicipal, y se hará por medio de resoliici6n motivada 
y en vi:t: de las comprobaciones que se presenten 

Parágrafo. La resolución que se dicte de conformidad con este articulo 
será sometida a la revisión del Ministerio de Agriculturti y Comercio. 

Artículo 11. Decretada ia suspensión de In fact:itad, por no haberse 
pagado uno o más seguros debidos, el Personero Mi~nicipal correspcjn- 
diente harh efectivo de la entidad aseguradora o d t  los fiadores, lo nece- 
sario para atender al pago de los seguros que se deban. 

Artículo 12. En los casos en que las empresas privadas aseguren a 
sus empleados u obreros en iina c o ~ p a ñ i a  de scguros, estarin aquellas 
ob!igadas a entregar a cada uno de ellos una certifisición en que conste el 
nombre de la compañía en que ha  sido asegurado, el nfirnero y fecha de la 
póliza y el monto del aseguro, que debe ser en todo caso el que determina 
el articulo 1 ." de este Lecreto y como lo estableee la Ley. 



Pardgrafo. Tanto esta certificacibn como la de qiie trata el numeial a) 
del articulo 8.0 del presente Decreto, deberh Ilecar la firma del respectivo 
gerente o empresario. 

Articulo 13. Lss empresas privadas cii~iido sean aseguradoras de sus 
empleados y obreros remitiran cada seis meses, al Gobernador o Inten- 
dente respectivo, los balances que hagan, en copias debidamente autoriza- 
das, y una especificación de los cambios habidos en la iibmina. Cuando es- 
tos fueren mayores en una tercera parte o más a la que se tuvo en cuenta al 
constituirse la cauci6n para obtener la facultad, el funcionario correspondiente 
exigirá una nueva caiicibn o una adi:ional que responda de los seguros debi- 
dos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5." del presente Decreto. 

Articulo 14. Cuando la Nacibn, los Departamentos o l S Municipios 
asuman el carácter de aseguradores de los empleados y ~ b i e i o s  de sus 
empresas industriales, agrícolas, de comercio o de cualqiiiera otra natura- 
leza, de caracter permanente y que reúnan las condiciones qii. establece 
el articulo 1.O de la Ley 37 de 1921, cumplirán en cuanto fuere pertinente 
los requisitos exigidos en el presente Decreto para las empresas privadas. 

Articulo 15. En el Ministerio de Agricultura y Comercio, en las Go- 
bernaciones e Intendencias se llevarán los libros de registro de las reso- 
luciones qiie se  dicten sobre la materia, copiadores y demás que sean ne- 
cesarios a íin de poder determinar con precisión las compañías o empresas 
a las cuales se  ha c~ncedido  facultad para asegurar a sus empleados y 
obreros, la nbmina de ellos, el monto total del seguro y los otros datos que 
s e  juzguen pertinentes. 

Articulo 16. Los Gobernadores, Intendentes, Comisarios, Visita icres y 
demas agentes del Gobierno están en la obligacihn de velar pop que todas 
las empresas de que trata el articulo 1.O de la Ley 37 de 1921 den estricto 
cumplimiento a las disposiciones legales soare seguro colectivo obliga- 
torio, dando cuenta al Ministerio de Agricult~ira y Com;rcio de las que 
hayan dejado de cumplirlas para hacerle; lo; reque:imirntos que seari ne- 
cesarios. 

Comuriiqiiese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 28 de marzo de 1923. 

PEDRO NEL OSPINA 
El Ministro de Agricultura y Coiiiercio, 

A~rcr;io PEREDES 
- 

DECRETO NUMERO 739 DE 1923 

por el cual s e  señala la partida con que ei Got>ierno Nacional auxiiia al Depar- 
tamento de Santanáer para el f ~ ~ a e n t o  <le l a  industria de la se<ln. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de siis facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 13 de 1915 destinó la suma de diez mil pesos ($ 10,000) 
anuales del Tesoro Nacional, para fomen!ar en el país la industria de la 
seda; 



Que la misma Ley ordenó al Poder Ejecutivo distribuir la suma ante- 
dicha entre los Departamentos, en justa proporción al interCs que sus res- 
pectivos Gobiernos y los habitantes de ellos tomen por el fomento de la 
sericicultura y los trabajos que ya estCn establecidos y se vayan estable- 
ciendo en su respectivo Territorio; 

Que por Decreto número 1989, de 30 de noviembre de 1915, se  fund6 
en la ciudad de Bucaranianga una Escuela de Sericicultura que ha venido 
funcionando con buenos resultados, y a la que se asignó para los gastos 
de personal y elementos de enseñanza una partida de mil ochocientos se- 
senta pesos ($ 1,860) anuales; 

Que esta suma es hoy insuficiente para atender al regular funciona- 
miento de la Escuela y hay necesidad de aumentarla, y 

Que al tenor de lo dispuesto por el articulo 2.0 de la mencionada Ley 
13 de 1915, es indispensable hacer intervenir a la Gobernación del Departa- 
mento en el recibo, m a n e j ~  e inversión de los fondos nacionales con que se 
subvenciona dicha Escuela y en la organización de la misma, 

DECRETA: 

Artículo 1." Fijase, a partir del primero de mayo del presente año, en 
doscientos pesos ($ 200) mensuales la partida que corresponde al Depar- 
tamento de Santander para fomentar la industria de la seda, de conformi- 
dad con lo dispuesto por el artículo 2.0 de la Ley 13 de 1915. 

Artículo 2.0 La suma dicha se  pagará por mensualidades al Departa- 
mento de Santander por conducto de la Administración de Hacienda Nacio- 
nal, y sera destinada de preferencia al sostenimiento y ensanche de la Es- 
cuels de Sericicultura de Bucaramanga. 

Articulo 3." En lo sucesivo la Escuela expresada dependerá de la Go- 
bernación de Santander, la que, en consecuencia, procederá a reorganizar- 
la, de acuerdo con su actual Director, en la forma que juzgue más conve- 
niente para su regular funcionamiento, disponiendo lo que considere nece- 
sario acerca de la distribución, manejo e inversión de la suma que por este 
Decreto se apropia y de los productos que se obtengan de la industria es- 
tablecida en dicha Escuela. 

Artículo 4." De la inversión que se de a la suma y a los productos de 
que trata el articulo anterior se llevará una cuenta especial que se rendirá 
al Tribunal de Cuentas de Santander, el cual deberá estudiarla y fenecerla 
definitivamente. 

Comuníquese y publiquese. 
Dado en Bogotá a 9 de mayo de 1923. 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
PEDRO NEL OSPINA 

DECRETO NUMERO 800 DE 1923 
(26 DE MAYO) 

por el cual se fomenta la industria de l a  seda en el Departamento del Cauca. 

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

CONSDERANDO 
Que la Ley 13 de 1915 dispone que se fomente en el pais la industria 

1 de la seda, comprendiendo en esto la plantación y cultivo de la morera, la 



cria y aprovechaniiento del gusano de seda y el hilado de la fibra, de mane- 
ra de ponerla en estado de ser presentada en los mercados extranjeros 
como materia prima para la industria de torcido, tintes y demás manufac- 
turas de ella; 

Que la misma Ley destina la suma de diez mil pesos ($4 10,000) anuales 
del Tesoro Nacional Dara fomentar tal industria. v autoriza al Poder Eie- 
cutivo para distribuír ia partida dicha entre los ' ~ é ~ a r t a m e n i o s ,  en juita 
proporción al interés que sus respectivos Gobiernos y los habitantes de 
ellos tomen por el fomento de la sericicultura y a los trabajos que ya esten 
establecidos o s e  vayan estableciendo en su respectivo territorio; 

Que en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca, se  organizó y 
,está funcionando desde el año pasado una Junta de Sericicultura, para 
atender a la enseñanza de la materia, desarrollar el cultivo de la morera y 
la  cría del gusano de seda en diferentes lugares del Departamento ; 

Que tanto la Asamblea del Departamento del Cauca como la Goberna- 
ción del misino, el Concejo Municipal de Popayán y la Junta de Sericicul- 
tura de la expresada ciudad, han pedido que se  señale la suma que corres- 
ponde a esa Sección, de conformidad con lo establesido por la Ley 13 
citada, y 

Que en el Presupuesto de la vigencia en curso hay partida aprogiada 
para atender al cumplimiento de la mencionada Ley, 

DECRETA : 

Articulo 1 ." Señálase la partida de dos mil cuatrocientos pesos ($2,400) 
anuales como participación que corresponde al Departamento del Cauca 
para fomentar la industria de la seda, de conformidad con lo dispuesto por 
el articulo 2.O de la Ley 13 de 1915. 

Articulo 2.0 La suma dicha será pagada al Departamento a partir del 
primero de enero del presente año, por duodécimas partes, por conducto de 
la Administracidn de Hacienda Nacional del Cauca. 

Articulo 3.@ La Gobernación del Departamento del Cauca, de acuerdo 
con la Junta de Sericicultura de PopayAn, dispondrá lo conveniente acerca 
d e  la distribución, manejo e inversión de la suma apropiada por este 

l Decreto. 
Articulo 4.0 De la inversión que s e  de a tales fondos s e  llevara una 

cuenta especial que s e  rendirh al Tribunal de Cuentas de dicho Departa- 
mento, el cual deberá estudiarla y fenecerla definitivamente. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 26 de mayo de 1923. 

PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO PAREDES 

Memoria de A. y C.-Documentos-5 

- 



DECRETO NUMERO 867 DE 1923 

(6 DE JUNIO) 

por el cual se señala la partida que corresponde al Departamento de Cundina- 
marca para el fomento de la industria de la seda. 

El Presidente de la Repriblica de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 13 de 1915 destinó la suma de diez mil pesos ($ 10,000) 
anuales del Tesoro Nacional para fomentar en el país la industria de la 
seda ; 

Que Ia misma Ley orden6 al Poder Ejecutivo distribuir la suma ante- 
dicha entre los Departamentos, en justa proporción al interds que sus res- 
pectivos Gobiernos y los habitantes de ellos tomen por el fomento de la 
sericicultura y los trabajos que ya estén establecidos o se vayan estable- 
ciendo en su respectivo territorio; 

Que el Departamento de Cundinamarca ha dado pruebas del interCs 
que tiene por tal industria, creando, por medio de la Ordenanza número 21 
de 1922, una Escuela Ambulante de Sericicultura que está funcionando, y 
ya en varios Municipios se han dado clases teóricas, y al mismo tiempo se 
ha hecho la practica correspondiente, sembrando y cultivando la morera; y 

Que el señor Gobernador del Departamento ha solicitado del Minis- 
terio de Agricultura y Comercio que se fije la partida que a Cundinamarca 
corresponde con destino a los trabajos que estii verificando para fomentar 
y desarrollar la industria de la seda, 

DECRETA : 

Artículo l." Fijas-, a partir del 1." de junio del presente año, en dos mil 
cuatrocientos pesos ($3 2,400) anuales la partida que corresponde al Depar- 
tamento de Cundinamarca para fomentar la industria de la seda, de con- 
formidad con lo dispuesto en el articulo 2." de la Ley 13 de 1915. 

Articulo 2." La suma dicha se pagara por mensualidades al Departa- 
mento de Cundinamarca, y será destinada de preferencia a la fundación de 
escuelas de sericicultura. 

Articulo 3." Por el Gobernador de Cundinamarca se dictarán las dis- 
posiciones que considere necesarias para la distribución, manejo e inver- 
sión convenientes de la suma que por este Decreto se apropia. 

Articulo 4." De la inversión que se de a la partida de que trata el ar- 
tículo anterior, se llevará una cuenta especial que se rendirá al Tribunal 
de Cuentas de Cundinamarca, el cual deberá estudiarla y fenecerla defini- 
tivamente. 

Comuníquese y publiquese. 
Dado en Bogotá a 6 de junio de 1923. 

PEDRO NEL OSPINA 
El Ministro de Agricultura y Comercio, 

ANTONIO PAREDES 



- 67 - 

DECRETO NUMERO 1339 DE 1922 

I (SEPTIEMBRE 16) 

por el cual se  nombra la Junta Especial que debe atender a l a  desecaci6n de la 
laguna de Fúquene y de los pantanos adyacentes. 

I El Presidente de la Repliblica de Colombia, 

I en uso de sus facultades legales, y 

I CONSIDERANDO 

Que el articulo 3." de la Ley 25 de 1921 establece el impuesto directo 
de valorización, consistente en una contribución sobre las propiedades 
raices que se beneficien con la ejecución de obrar, de interks público, como 
limpia y canalización de ríos, construcción de diques para evitar inun- 
daciones, desecación de lagos, pantanos y tierras anegadizas, regadio y 

S otras análogas ; 
Que el mismo artículo destina exclusivamente tal contribución para 

atender a los gastos que demanden dichas obras; 
Que la expresada Ley establece que la organización, percepción, ma- 

nejo e inversión del impuesto de valorización esté a cargo de Juntas Es- 
peciales, nombradas por el respectivo Gobernador, cuando la obra inte- 
rese sólo a un Departamento, y por el Poder Ejecutivo cuando interese a - .  

mAs de tino; 
Que la desecación de la laguna de Fúquene y de los pantanos adya- 

centes es obra de gran trascendencia nacional, puesto que va a beneficiar 
muy importantes regiones y a permitir el desarrollo de una gran riqueza 
pública ; 

Que dicha obra interesa especialmente a los Departamentos de Cun- 
dinamarca y Boyacá, cuyos Gobernadores han indicad6 los candidatos que 
deban integrar la Junta Especial, de conformidad con lo preceptuado por 
el articulo 5." de la Ley 25 del año pasado, y 

Que corresponde al Poder Ejecutivo la constitución de la expresada 
Junta, la cual debe promover la realización de la obra dicha, 

~ DECRETA : 

Articulo 1.0 Nómbrase a los señores Rafael Uribe Buenaventura, Luis 
Ospina y Nemesio Camacho para constituir la Junta Especial que debe 
atender a la desecación de la laguna de Fúquene y de los pantanos adya- 
centes. 

Artículo 2."erán funciones de la junta así constituida las que señala 
la Ley 25 de 1921. 

1 Comuniquese y publiquese. 

1 Dad3 en Bogotá a 19 de septiembre de 1922. 

PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO PAREDES 



DECRETO NUMERO 219 DE 1923 

(15 DE FEBRERO) 

por el c u a l  se reglamenta la Ley 25 de 1921. 

El Fresidenfe de la República de Colombirr, 

en uso de siis facultades legales, 

DECRETA : 

Articulo 1.0 Para la fijación del impuesto, hasta de cuatro por mil (4 por 
l,OGO), con que la Miinicipalidad de Cartagena y las de los Municipios que 
tengan en su territorio puertos marítimos habilitados para el comercio ex- 
terior, pueden gravar la propiedad raíz, se tendrán en cuenta los precios 
señalados en los respectivos catastros inunicipales. 

.2rticulo 2." El impuesto de valorización a que se refiere el articulo 3." 
de la Ley 15 de 1921 es una contribución que están ob!igados a pagar los 
dueños de propiedades raíces que se  beneficien con la ejecución de cual- . 
quiera obra de interis público local. 

Artícu!~ 3." El producto del impuesto tendrá por objeto atender a los 
gastos que demanden los estudios previos y la ejecución de las obras que 
según ellos hayan de llevarse a cabo. Tal impuesto será recaudado por los 
Tesoreros de las respectivas Juntas. 

Articulo 4." Las Juntas Especiales de que trata la expresada Ley se  
compondrán de tres miembros, nombrados por el Gobernador respectivo, 
cuando las obras de que se trate interesen a un solo Departamento, y la 
designación de sus miembros se hará teniendo en cuenta los candidatos 
indicados por la Municipalidad o Municipalidades en donde se encuentren 
las obras que han de ejecutarse y los que den las personas que se hallen 
interesadas en su realización. 

Artículo 5." Cuando la obra u obras interesen a más de un Departa- 
mento, la junta se nombrará por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta los 
candidatos que indiquen los respectivos Gobernadores. 

Artíciilo 6." Las Juntas así constituidas estarhn encargadas de la orga- 
nización, percepción, manejo e inversión del impuesto de valorización, ten- 
drán autonomía para el manejo de los fondos, desempeñarán sus funciones 
ad honorem, y sus miembros tomarán posesión ante los funcionarios que 
los nombren. 

Artículo 7.0 Para fijar la cuantía del impuesto directo de valorización 
de que trata el articulo 3." de la Ley 25 de 1921, y que corresponde pagar 
a cada uno de los dueños de propiedades que se beneficien con la ejecu- 
ción de las obras a que dicho impuesto debe aplicarse exclusivamente, las 
juntas Especiales, creadas por el articulo 5.O de la misma Ley, procederán 
de la manera siguiente: 

a) Por medio de dos peritos avaluadores, nombrados para cada Muni- 
cipio. uno por la respectiva junta Especial y otro por los dueños de las 
propiedades que deban justipreciarse, por cuanto van a ser beneficiadas, 
harán levantar el catastro especial de todas aquellas propiedades. El catas- 
tro debe comprender: el nombre del propietario y el de la finca, la ubica- 
ción y linderos generales de la misma, el valor que tenga en el estado ac- 
tual y el que haya de obtener con la mejora que reciba una vez ejecutadas 
las obras que van a beneficiarla. 

6) Por las respectivas Municipalidades, y a petición de las Juntas Es- 
peciales, se hará nombrar un tercer perito avaluador para que intervenga 



si hubiere discrepancias entre los otros dos peritos, y como se  acostumbra 
hacerlo en estos casos. 

c) Por medio de una Con~isión compuesta de uno o dos ingenieros y 
de los auxiliares necesarios, o mediante contrato celebrado con expertos 
capaces y competentes, harán practicar los estudios tecnicos correspon- 
dientes, que deben comprender los planos completos ypresupuestos de 
gastos de las obras que consideren indispensables, a juicio de la Junta Es- 
pecial, en acuerdo con la Comisión encargada de ejecutarlas. 

Articulo 8." Para determinar el valor del impuesto que corresponde pa- 
gar a cada uno de los dueños de las propiedades que han de beneficiarse 
con la ejecución de las obras ordenadas por las respectivas Juntas Especia- 
les, estas, tomando en cuenta el valor total de dichas propiedades por los 
precios mayores con que figuren en el catastro especial de que trata el 
artículo anterior, y el valor total de los gastos según el presupuesto gene- 
ral de las obras, averiguarán el porcientaje que resulte. Este tanto por 
ciento, liquidado sobre el valor de cada una de las propiedades, será el 
impuesto con que deben contribuir proporcionalmente los propietarios be- 
neficiados. 

Parágrafo. La tasación del impuesto en la forma expresada quedari 
sujeta a la aprobación del respectivo Gobernador, si la obra interesare a un 
solo Departamento, y al Poder Ejecutivo si interesare a más de uno. 

Artículo 9." Cada Junta tendrá un Tesorero con una asignación men- 
sual que será fijada por la Junta respectiva, consultando la naturaleza e im- 
portancia de las obras de que se trate y según el trabajo que tenga que 
realizarse. 

Articulo 10. Son funciones de las Juntas Especiales: 
a) Levantar de la manera que queda indicada los catastros especiales 

de las propiedades que han de beneficiarse con la obra u obras que se pro- 
yecten. 

b) Señalar la cuantía del impuesto en la forma ya expresada. 
c) Organizar, percibir, manejar e invertir el impuesto de valorización. 
d) Determinar el tiempo durante el cual ha de regir el impuesto y la 

forma como debe pagarse. 
e) Señalar la manera como han de llevarse a cabo las obras y el modo 

como ha de procederse en su iniciación y desarrollo. 
f) Designar su Tesorero, fijarle la asignación de que haya de disfrutar y 

la cuantía de la fianza que deba prestar para el manejo de los fondos. 
g) Señalar la remuneración a los ingenieros y a los peritos avaluado- 

res; y 
h) Todas las demás que sean anexas a su carro y que se  hallen den- 

tro de las atribuciones que a ellas concede la Ley 25 citada y el presente 
Decreto. 

Articulo 1 1 .  Serán funciones de los Tesoreros las que les señalen las 
Juntas respectivas, y estarán especialmente encargados del cobro del im- 
puesto de valorización, para lo cual tendrán jurisdicción coactiva y podrán 
emplear los medios legales de que usan los empleados recaudadores de 
las contribuciones públicas. 

Articu!~ 12. Los Tesoreros llevarán cuentas detalladas que rendirán 
ante el Tribunal de Cuentas del respectivo Departamento o ante la Corte 
del ramo, según que las obras que se ejecuten interesen a un solo Depar- 
tamento o a más de uno. Dichas cuentas serán revisadas y examinadas 
previamente por las respectivas Juntas Especiales. 

Articulo 13. Hechos los catastros y fijado y aprobado que sea el mon- 
to de la contribución que a cada propietario corresponda pagar, se proce- 
derá a su recaudación en la forma y términos que determine la respectiva 



Articulo 14. Aprobados los estudios por la Junta Especial respectiva, 
.ésta dispondrá la manera como hayan de iniciarse los trabajos, segiin las 
indicaciones de los técnicos y la forma como han de llevarse a cabo. 

Articulo 15. Los peritos avaluadores se posesionarán ante los respec- 
tivos Alcaldes, y los Tesoreros ante el Presidente de la Junta respectiva. 

Articulo 16. En el caso de que la contribución primeramente fijada re- 
sultare insuficiente para la completa terminación de las obras que sea indis- 
pensable llevar a cabo, podrán las respectivas Juntas disponer que se  haga 
una nueva fijación de la cuota adicional con que deba contribuir cada uno 
d e  los propietarios beneficiados, adoptando paraello el mismo procedimien- 
to indicado en el articulo 8." de este Decreto. 

comuníquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 15 de febrero de 1923. 

PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO P A R E ~ E S  

DECRETO NUMERO 868 DE 1923 

(6 DE JUNIO) 

por el cual se prohibe la importación de plantas, pies y semillas <le cafC, y de 
sacos usados para empaque. 

El Presidente de la Repiiblica de Colombia, 

en  uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que por información del señor Encargado de Negocios de Colombia 
en Rio de Janeiro, se tiene conocimiento de que la hemileia vastafrix ha 
aparecido en los cafetales de Puerto Rico; 

Que por una comunicación cablegriifica de la Legación de Colombia 
en La Habanase sabe que la temible plaga se estii extendiendo actualmente 
en la mencionada isla, de donde fácilmente pudiera venir al pais ; 

Que la Sociedad de Agricultores de Colombia, por medio de proposi- 
cidn de la Junta Directiva, ha pedido al Ministerio de Agricultura y Comer- 
cio que tome medidas enérgicas tendientes a impedir que tal' enfermedad 
pueda invadir las plantaciones de Colombia; y 

Que es un deber del Gobierno dictar disposiciones preventivas indis- 
pensables para defender la industria nacional de los peligros que la ame- 
nazan, 

DECRETA : 

Artículo 1." Prohibese en absoluto la importación al pais de plantas, 
pies y semillas de cafeto y demás rubiáceas y afines de esta familia, cual- 
quiera que sea su procedencia. 

Artículo 2." Se prohibe de igual manera la importación de sacos usados 
para empaque de caf6 y para otros frutos de exportación. 

Articulo 3.0 Los Administradores de las Aduanas y los Administrado- 
res de Correos estdn en la obligación de decomisar y destruir los efectos 
que lleguen a sus respectivas oficinas, y cuya importación queda prohibida 
por el presente Decreto. 



Paragrafo. A los importadores que comprueben plenamente ante el 
Administrador de Aduana que los sacos llegados al respectivo puerto fue- 
ron despachados antes de la expedición del presente Decreto, podrá permi- 
tirseles la importación de ellos, mediante el sometimiento a una perfecta 
desinfección que se hará bajo la vigilancia de la Aduana y por cuenta de los 
interesados. 

Comuníquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 6 de junio de 1923. 
PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO PAREDES 

DECRETO NUMERO 830 DE 1923 

por el cual se  crea la Cámara de Comercio de IbaguB. 

El Presidente de la Repliblica de Colombia, 

en  uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 11 1 de 1890 autoriza al Poder Ejecutivo para crear Cáma- 
ras de Comercio en los centros comerciales del país ; y 

Que el comercio de Ibague ha solicitado, por conducto del señor Go- 
bernador del Departamento, la creación de una Cámara de Comercio, soli- 
citud que el señor Gobernador apoya en vista de que esa capital reúne los 
requisitos legales exigidos por el Decreto número 1714 de 1917, 

DECRETA : 

Artículo 1 ." Crkase la CAmara de Comercio de la ciudad de Ibagué, 
con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley 11 1 de 1890. 

Articulo 2." Para la elección de los miembros que deben formar dicha 
CBmara, funcionamiento de la misma y renovaci6n del personal de ella, se  
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto número 586 de 1920. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en BogotB a 26 de mayo de 1923. 
PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO PAREDES 



DECRETO NUMERO 850 DE 1923 

(30 DE MAYO) 

por el cual se  crea el puesto de Abogado Consultor de l a  Ciímara de Comercio 
de Bogotá. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que la Cámara de Comercio de esta ciudad ha solicitado la creación 
del puesto de Abogado Consultor ad  honorem de dicha Cámara; 

Que entre las funciones asignadas a la Cámara de Comercio de Bo- 
gotá, tanto por la Ley 11 1 de 1890 como por el Decreto número 586 de 1920, 
figura la de dar su opinión, por propia iniciativa o por consulta del Go- 
bierno, en todo lo relativo a la legislación comercial, aduanera y de im- 
puestos, y la de proponer las reformas que juzgue oportuno introducir en 
dicha legislación ; 

Que a la Cámara de Comercio de Bogotá, como CAmara central, se le 
hacen frecuentemente, tanto por las otras Cámaras de Comercio del pafs 
como por diversas entidades, consultas sobre asuntos comerciales, cuya re- 
soluci6n envuelve el estudio de diversos problemas juridicos, y 

Que por estas razones es atendible y justa la solicitud hecha por la CA- 
mara de Comercio de Bogotá, 

DECRETA : 

Articulo 1 ." Créase el puesto de Abogado Consultor ad  honorem de 
la Cámara de Comercio de BogotA. 

Articulo 2." Facúltase a dicha Cámara para que, por elección de la 
misma, se designe a la persona que deba desempeñarlo. 

Comrtnfquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 30 de mayo de 1923. 
PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO PAREDES 

RESOLUCION NUMERO 184 DE 1922 
por la  cual se regula la  forma como deben tramitarse las  oposiciones sobre pa- 

tentes de privilegio de invención. 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

CONSIDERANDO : 

l." Que en la Ley 35 de 1869 no hay disposición alguna sobre el pro- 
cedimiento que deba adoptarse en los casos de oposición a las solicitu- 
des de patente de invención. 

2.O Que el articulo 113 del Código Judicial, en su numeral 14, atribuye 
a los Jueces del Circuito, en primera instancia, el conocimiento de los asun- 
tos contenciosos que no hayan sido atribuidos por la ley a otra entidad; y 



3.O Que el honorable Consejo de Estado, en respuesta a una consulta 
del Ministerio de Agricultura y Comercio, conceptuó, con fecha 15 de no- 
viembre de  1921, que upueden aplicarse, por analogía, a las oposiciones 
sobre patentes de invención, las disposiciones de la Ley 110 de 1914, que 
reglamenta la manera como debe tramitarse la oposición sobre solicitudes 
de registro y cancelación de registro de marcas,. 

RESUELVE : 

Remitir las oposiciones que actualmente cursan o que en lo sucesivo 
se  presenten contra las solicitudes de patentes de invención, al reparti- 
miento de los Jueces en lo Civil del Circuito de Bogotá. 

Cúmplase y publiquese. 
Dada en Bogotá a 9 de noviembre de 1922. 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO PAREDES 

-- 

ACTA 

DE LA S E S I ~ N  DE LA JUNTA DE COMERCIANTES, VERIFICADA EN EL DESPACHO 
DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA Y COMERCIO EL DfA 23 DE MAYO D E  
1923, PARA LA RENOVACION PARCIAL DEL PERSONAL DE LA CAMARA DE CO- 

MERCIO DE BOGOTA, PARA EL PER~ODO DEL PRESENTC. AÑO 

En la ciudad de Bogotá, a 23 de mayo de 1923, siendo las tres y media 
de la tarde, previa convocatoria hecha por el señor Ministro de Agricul- 
tura y Comercio, se  reunieron en el Despacho del mismo los señores En- 
rique de Narváez (hijo), Neftali Ortiz, Roberto Zubiria, Enrique Hack, Ru- 
perto Campos G., Eduardo de J. Sánchez, Fernando D. Vengoechea, Oli- 
verio Rodriguez, Antonio Jouve, Roberto Morales G., Bernardo Botero R., 
Manuel Jose GaitAn, Henry Desté, Francisco Paillié y Carlos Lozano, y e1 
señor Carlos Torres Durán, Secretario de la Cámara de Comercio, con el 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2." del Decreto número 
586 de 1920. 

Presidió la Junta el señor Ministro de Agricultura y Comercio, don 
'Antonio Paredes, y actu6 como Secretario el Jefe del ramo de Comercio 
del Ministerio, don Francisco de Angulo B. 

El señor Ministro abrió la sesión a las cuatro de la tarde, y dispuso s e  
leyera la lista de los señores comerciantes a los cuales se había pasado 
invitación para concurrir a la Junta, y las disposiciones concernientes a la  
elección que iba a verificarse. 

A continuación se leyó el acta de la sesión de la Junta anterior, y se 
puso en discusibn. Fue aprobada, y en seguida se procedió a la elección de  
los tres miembros principales que deberán entrar a renovar el personal d e  
la Cámara. 

Fueron nombrados escrutadores los señores Enrique de Narvhez y Fer- 
nando D Vengoechea. El escrutinio dio el siguiente resultado: 

Por el señor Eduardo de J. Sánchez ....................................... 13 votos, 
Por el señor Alfonso Robledo .................................................... 10 - 
Por el señor Enrique de Narváez (hijo) .................................. 9 - 

......................................... Por el señor Alberto de la Espriella 5 - 
Por el señor Roberto Morales ..................................................... 4 - 
Por cada uno de los señores Manuel J. Gaitán, Francisco 

................................... Paillié, Eduardo J. Torres y Antonio Jouve 1 voto. 
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En consecuencia la unta declaró elegidos a los señores Eduardo de 
J. Sánchez, Alfonso Rob / edo y Enrique de Narváez (hijo). 

1 
Se procedió a continuación a hacer la elección de suplentes. Los es- 

-crutadores, señores Ruperto Campos G. y Roberto Morales, leyeron el si- 
I %guiente resultado de la votación: 

Por  el señor Vicente Vargas ....................................................... 13 votos. 
Por el señor Victor Alarcón ....................................................... 10 - 
Por el señor Roberto Morales .................................................. 9 - 
Por el señor Alberto de la Espriella ......................................... 7 - 
Por el señor Francisco Paillie ..................................................... 3 - 
Por el señor Manuel J. Gaitán .................................................... 2 - - ................................................................. Por el senor A. Jouve 1 voto. 
Se declaró elegidos por la Junta a los señores Vicente Vargas, Victor 

Alarcón y Roberto Morales. 
El señor Ministro agradeció a los señores presentes la asistencia a la 

Junta para la cual los había invitado, en cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre la materia, y manifestó que era de sentirse el que a pesar de 
haberse hecho una segunda citación en la cual figuraron cerca de 70 co- 
merciantes, fueran tan pocos los que hubieran podido asistir. Se  felicitó y 
felicitó a los concurrentes por la casi completa uniformidad como habían 
sido designados por la Junta los honorables comerciantes que acababan de 
ser elegidos, lo que autorizaba para confiar en que habrian de ser factores 
muy importantes y eficaces en el desempeño de las labores que hubieran 
de tocarles en asocio de los demás miembros de la Cámara. 

Dispuso el señor Ministro comunicar la elección a los nombrados y al 
señor Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

A las cinco de la tarde se  dio por terminada la sesión de la Junta. 

El Presidente, 
ANTONIO PAREDES, 

Ministro de Agricultura y Comercio. 

El Secretario, 
Francisco de Angulo B., 

Jefe del ramo de  Comercio del Ministerio. 

PRIMAS CONCEDIDAS 1 
I 

POR LA INTRODUCCIÓN AL PA~S DE REPRODUCTORES DE RAZA FINA, 
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO 

De conformidad con la Ley 73 de 1916 se han reconocido las primas 
siguientes : 

Pedro Londoño Shenz, poi la introducción de dos novillas y un torete 
de raza holandesa para mejorar rebaños, propios.. ............. .S 900 

Alejandro Echavarria e Hijos, por la introducción de un torete y 
dos  novillas de raza Nivernaise-Charollaise. ..................... 839 
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INFORME 

DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y PROPAGANDA AL SEÑOR 
MINISTRO DE AGRICULTURA Y COMERCIO, ACERCA DE LAS LABORES, DEL 1.' 

DE JUNIO DE 1922 AL 31 DE MAYO DE 1923 

Bogotá, junio 1 . O  de 1923 

Señor Ministro <te Agricultura y Comerci3--Eti su Despacho. 

Tengo el honor de rendir a usted el informe referente a la marcha del 
Departamento de Información y Propaganda y de las Oficinas similares 
que, como dependientes de esta, funcionan en el Exterior. 

Personal-Este Departamento ha estado servido desde el año de 1922 
por dos empleados: un Jefe y un Ayudante; las funciones de este último 
viene desempeñlindolas con toda consagración y competencia, a partir de 
octubre último, el señor Guillermo Isaza. 

Ardua e intensa ha sido la labor desempeñada por esta Sección, y ella 
se  hareferido no solamente a atender al correcto funcionamiento de las Ofi- 
cinas establecidas en Londres, París y Nueva York, sino que tambien s e  
han dado detallados informes frecuentemente solicitados por las Legacio- 
nes y Consulados de Colombia en el Exterior, por las Legaciones y Con- 
sulados acreditados en Colombia, por variadas entidades y corporaciones 
científicas, comerciales e industriales de carácter oficial y particular, tanto 
nacionales como extranjeras, y por muchos particulares. En el curso de 
un año, la estadística de correspondencia de la Oficina a mi cargo ha regis- 
trado el siguiente movimiento : 

Oficios recibidos, mil novecientos sesenta y ocho (1,968). 
Oficios despachados, mil doscientos veinticuatro (1,224). 
Envíos de impresos y artículos hechos al Exterior, trescientos cuarenta 

y dos (342). 
OFICINA EN LONDRES 

Esta Oficina ha continuado funcionando en el local del Consulado de 
Colombia: 7 Sicilian Avenue, Southampton Row, bajo la Jefatura del señor 
doctor Jose Medina y actuando como Secretario el señor doctor Luis A. 
Lasprilla. 

El local, bastante bien situado, no es, con todo, lo suficientemente ca- 
paz para dar cupo a los dos servicios, ni todo lo conveniente y apropiado 
en cuanto hace relación con el servicio informativo y de propaganda. Ac- 
tualmente para tal servicio se  dispone de una pieza para el despacho del 
Jefe, una para la Secretaría, un salón de recibo, una para la portería y sec- 
ción de la revista y una última que se utiliza para depósito. Carece pues 
la Oficina de un local adecuado para el salón de exposición de los produc- 
tos colombianos, los cuales son exhibidos en el pequeño salón de recibo. 
Como urgente necesidad para esta Oficina se impone la de atender a la ad- 
quisición de un local apropiado, para lo cual precisa mandato legislativo, 
ya que la Ley 45 de 1922 dejó a la Oficina en Londres sin partida especial 
para atender al arrendamiento de local. Las citadas piezas están regular- 
mente amobladas merced al decidido apoyo que el Consulado presta a la 
Oficina. 



i Biblioteca. 
l , Por falta de estantes suficientes y de espacio para su colocación, la 

biblioteca de la Oficina no ha podido arreglarse convenientemente. La parte 
l mBs importante y de utilizacióil constante está colocada en el despacho del 

Jefe. Esta biblioteca cuenta con varios volúmenes de obras importantes na- 
cionales y extranjeras, que prestan un importante servicio informativo, y 
ademBs con uii buen número de guías, directorios, cathlogos y otras publi- 
caciones inglesas, todo ello perfectamente catalogado y distribuido por 
materias y por procedencia. Cuenta la Oficina con una regular colección de 
mapas bien presentados. 

Archivo. 
El archivo de la Oficina se halla dividido en dos secciones: la una 

para la correspondencia en inglés, y para la española la otra. Cada una 
de dichas secciones se encuentra convenientemente distribuida y arre- 
glada con índices alfabkticos, por materias y procedencias, en sendos lega- 
jadores. Con grande economía de tiempo y un buen éxito, laoficina a cos- 
tumbra en lugar de la sustanciación a los oficios recibidos, anexar a ellos 
copia de la contestacibn que hayan tenido. 

Dispone el archivo de otro servicio llamado de informacibn, en donde 
se legajan por orden de materias y de secciones todos los elementos origi- 
nales que la Oficina posee y a ella llegan, sobre minas, agricultura, gana- 
dería, comercio, industrias, etc., etc. Anexo a esto se tiene un valioso ar- 
chivo formado por los recortes que de todos los asuntos interesantes llegan 
en la prensa periódica de Colombia y la inglesa, todo debidamente separa- 
do y distribuido por números, por materias y secciones territoriales. Este 
archivo, que diariamente aumenta, constituye para la Oficina una valiosa 
fuente de información que facilita en grado sumo la elaboración de infor- 
mes, estudios, suministro de datos, etc., y de allí el que la Oficina en Lon- 
dres se caracterice por la gran cantidad de información que suministra sin 
necesidad de apelar constantemente a este Departamento en solicitud de 
datos. 

Prensa de Colombia. 

Los periódicos que de aquí se envían semanalmente a la Oficina y los 
que de otras procedencias ésta recibe, se llevan a la sala de recibo, en don- 
de se les legaja en aparatos especiales para que el público pueda leerlos 
sin que los periódicos se pierdan. Allí permanecen varios días y luego reci- 
ben una minuciosa revisión para marcar todos los asuntos de interés para 
el servicio y que debanser conocidos por la prensa inglesa o utilizados 
como materia para la revista. 

Relaciones sociales. 

La Oficina en Londres cuenta con un distinguido núcleo de amigos. 
colombianos e ingleses, de cuyo apoyo e influencia resulta para la obra 
informativa y de propaganda un positivo beneficio. 

Revista. 
The Colombian Trade Review es el órgano de la Oficina en Lon-. 

dres, el cual ha venido publicándose con toda regularidad, de suerte que 
ya lleva publicadas veintisiete ediciones. La aceptación que estarevis- 
ta tiene en Londres y en otros centros ingleses es bastante halagüeña, 
debido a la cual cuenta con un número de lectores y de avisadores que au- 
menta de continuo. Las ediciones de cada número varían entre2,500 y 3,000. 



ejemplares,que se  distribuyen: un 70 por 100 para Inglaterra y otros lugares- 
extranjeros y un 30 por 100 para Colombia. El costo de la edición prome-- 
dia alrededor de 90 libras, y el gasto de la circulacidn vale, más o menos 
12 libras 15 chelines. Muy importante es el material de lectura que publica. 
la revista en cada edición: sus columnas están llenas de material de infor- 
mación serio e importante para satisfacer las exigencias e interes del pú- 
blico británico. Allí s e  encuentran estudios generales de Colombia y par- 
ticulares de cada Departamento, de cada industria, noticias de los progre- 
sos que se suceden en el país, reseña de las condiciones del mercado de los. 
valores colombianos en Londres y una sección española en la cual se  estu- 
dian los principales problemas nacionales sobre transportes, rnmigración, 
moneda, industria cafetera, etc. 

Situación económica de la Oficina. 

En la Oficina en Londres rige como norma un severo espiritu de bien- 
entendida economía, gracias a la cual la Oficina ha podido atender debi- 
damente a varios gastos imprevistos. Así fue como pudo concurrir a l a  
exposición de productos tropicales y a la exhibición de productos de Co- 
lombia en los salones de la Liga de las Naciones en diciembre pasado. El 
Jefe, señor Medina, ha rendido oportunamente las cuentas al Consulado d e  
Liverpool y enviado copia de ellas a este Despacho. En 31 de diciembre 
de 1922 la cuenta arrojaba un saldo favorable de $2,718-02. 

Labores. 

La Oficina en Londres ha llevado a cabo una intensa labor de informa- 
ción y propaganda, para lo cual no ha ahorrado medio alguno. En la 
siguiente enumeracidn que hace uno de los ultimos números de la revista,. 
puede verse la intensidad de tal labor: 

a l . "  Ha dado a conocer lo más posible el país en la Gran Bretaña. 
a2." Ha conseguido que muchas firmas inglesas entren en negocios con 

Colombia. 
~3 . "  Ha logrado que muchos comisionados y agentes de casas inglesas. 

vengan a Colombia a estudiar nuestros mercados. 
u4.0 Ha podido entrar en estrechas relaciones con la Federación de In- 

dustrias Británicas, la entidad más poderosa del mundo. 
u5.0 Ha puesto en contacto a numerosas firmas de Colombia con simi- 

lares inglesas. 
~ 6 . 0  Ha obtenido que Ia prensa británica se interese en los asuntos de: 

Colombia, y que en un periodo de seis meses se hayan hecho 177 publica- 
ciones en 36 periódicos distintos. 

a7.0 Concurrió a la Quinta Exposici6n Internacional de Londres y- 
obtuvo un segundo premio. 

~8." Ha hecho corregir el texto de las principales fuentes de informa- 
ción y publicaciones anuales y mensuales que se editan en Europa, en la. 
parte relacionada con Colombia. 

e9.O Ha escrito cerca de 6,000 cartas y repartido cerca de 8,000 cir-- 
culares. 

~ 1 0 .  Ha contestado 450 cuestionarios anualmente sobre diversos tópi- 
cos colombianos. 

u1 1. Ha atendido 2,700 consultas verbales por año. 
~ 1 2 .  Ha formado un complet:, archivo de informacidn general y parti- 

cular sobre Colombia. 
413. Cuenta con un regular muestrario de productos del pais, una 

biblioteca, colecciones de mapas y más de 1,000 fotografías de Colombia. 



*14. Ha elaborado detenidos estudios sobre las diferentes industrias 
del pais. 

~ 1 5 .  Ha enviado catálogos y muestras de las industrias britlinicas a los 
interesada en Co!ombia que las han solicitado. 

~ 1 6 .  A todos los colombianos que en viaje de negocios o de paseo por 
la Gran Bretaña han solicitado sus servicios, se  les han prestado eficaces 
y oportunos. 

~ 1 7 .  Ha contribuido con informes, etc., al buen exito de la formación 
de  algunas compañias británicas para desarrollar negocios en Colombia.* 

Rectificaciones. 

Anteriormente todas las publicaciones que se hacían en Europa sobre 
Colombia, niás que un provecho causaban un perjuicio al país por los nu- 
merosos errores y falsas informaciones y apreciaciones que ellas contenían. 
En corregir todas y cada una de estas publicaciones ha tomado especial 
empefio la Oficina de Londres, y merced a esto se logró que publicaciones 
tan importantes como Statesmanss Year Book, Anglo South American Year 
Book, Historia del Mundo, Diario Mercantil Internacional, Almanaque His- 
panoamericano, y varias otras que seria largo enumerar, así como las que 
hace la prensa inglesa y de otros países, corrijan las pruebas de sus publi- 
caciones e inserten las anotaciones, estudios, informes y datos de acuerdo 
y en la forma como ld Oficina lo h l  creído más conveniente para el pais. 

Federación de industrias británicas. 

El constante cambio de ideas con la Federaci6n de Industrias Britlini- 
cas, poderosa entidad británica a la cual estan asociadas más de 16,000 
empresas industriales y que cuenta con un capital de veinticinco millones 
de libras esterlinas, así conlo a las relaciones con diversas asociaciones, 
Cámaras de Comercio y entidades comerciales y con varios comerciantes 
e industriales, se debe el que sean varios los comisionados que han venido 
y están en viaje a Colombia con el fin de estudiar las condiciones de nues- 
tros mercados para procurar el desarrollo de un intercambio comercial an- 
glocolombiano. 

Exposicibn de mineria. 

La Oficina en Londres ha venido trabajando intensamente con el ob- 
jeto de concurrir, en representación de Colombia, a la Sexta Exposición fn- 
ternacional de Mineria, que tendrá lugar en el Royal Agricultura1 Hall, en 
este mes de junio, certamen al cual el Gobierno colombiano fue invitado 
de manera especial por conducto de la citada Oficina. 

La ocasión no ha podido ser más propicia para llamar la atención del 
capital y la energía británicas hacia nuestra riqueza minera, en donde hay 
vasto campo propicio para la inversión de capitales extranjeros, y tambien 
para ser uno de los factores de nuestra evolución económica. Compren- 
diendose así, el Ministerio acogió con todo interes y entusiasmo la idea de 
l a  expresada ExposiciCn, y procedió con la debida anticipación a pedir el 
envio de muestras minerales a los Gobernadores, Intendentes y Comisarios, 
con destino a Londres, quedando la Oficina encargada de hacer todo lo 
relativo a la presentación y conveniente organización del pabellón de Co- 
lombia. 

Atendiendo a lo solicitado, los Departamentos de Antioquia, Caldas, 
Cauca, Nariño y la Comisaria del Caquetá, prepararon oficialmente sendos 
muestrarios, bastante completos, de su riqueza minera. Del Departamento 
d e  Cundinamarca, el lamentado sabio alemán doctor Roberto Scheibe se  



encargd de adquirir aquellos minerales más importantes, y envió muestras 
de carbón de Sesquile y Nemocdn, limonita y cal; en esta labor se encon- 
traba el insigne naturalista cuando lo sorprendió la muerte. 

El doctor Medina, aprovechando su permanencia en el pais a princi- 
pios de este año, se dedicó a conseguir tambien algunos minerales, llevan- 
d o  consigo algunas muestras de las existentes en el salón de exposición de 
este Departamento. 

Por su parte, el Ministerio adquirió con el de Hacienda un muestrario 
de veinticuatro piedras esmeraldíferas de Muzo. También algunos particu- 
lares remitieron unos cuantos ejemplares. 

Para atender a los gastos de la Exposición, calculados en $ 2,000, in- 
clusive en ellos el valor de un pabellón de 34 por 40 pies cuadrados y el 
arreglo conveniente para la mejor presentación, se destinó, por Decreto nú- 
mero 689 de 30 de abril, la suma de $t 1,000, imputables a los gastos ex- 
traordinarios del Ministerio, y se autorizó al Jefe de la Oficina para inver- 
tir además, si fuere necesario, $ 1,000 mAs, tomados de las economias de la 
Oficina en el año pasado. 

Dado el exito alcanzado por la Oficina en la Exposición Internacional 
de Productos Tropicales, en donde obtuvo un segundo premio, no es aven- 
turado decir que en esta ocasidn Colombia se presentará dignamente a la 
Exposición de Minería, y con las muestras que pudieron obtenerse mos- 
frard en Europa valiosos exponentes de su riqueza mineral. 

Cbmara de Conzercio Anglocolombiana. 

Por iniciativa de la Oficina en Londres y del distinguido colombiano 
doctor Enrique Perez, se estableció en la capital inglesa la Cámara de Co- 
mercio Anglocolombiana, entidad formada por salientes personalidades de 
la banca, el comercio y la industria de aquel país, y la cual está integrada 
.además por distinguidos miembros de la colonia colombiana en Inglaterra. 
Grande ha sido la importancia de esta institución, y muy convenientes ser- 
vicios prestará en el porvenir a la Oficina de Información en el plan infor- 
mativo y de propaganda que se está desarrollando. 

Propaganda del café. 

La labor de la Oficina en Londres a este respecto ha tenido por objeto 
e l  de hacer conocer el café colombiano y de obtenerle los mejores precios 
y la mayor aceptación. Esta propaganda, tanto en Londres como en el Ex- 
terior, debe estar íntimamente ligada con la labor en el pais, a fin de pro- 
curar un buen cultivo del artículo y una mejor preparación. 

Hablando de la propaganda que podría hacerse en Londres al café de 
Colombia, un distinguido hombre de ciencia y notable estadista, el doctor 
Alejandro López, ingeniero civil, manifiesta su opinión de que en Londres 
el mejor medio sería vender por cuenta del Gobierno regularmente lotes de 
café del mejor grano que se consiga, pagado a buenos precios, lo cual re- 
sultaría en gran estímulo para la producción y mejora, ya que la compra 
por el Gobierno, de las mejores calidades, sería un estimulante sin rival, y 
la venta de esos lotes en diversas plazas llevaría los precios para el pro- 
ducto colombiano a alturas satisfactorias, pues se vende en Londres el 
Blue Mountain, de Jamaica, a precio doble de las calidades colombianas, 
lo que prueba que no se discute el precio sino la calidad, y Colombia por 
este medio no tendría lejano el día en que desalojara por completo el cafe 
brasilero de los mercados ricos. 

Nosotros, es decir, los colombianos, gobernantes y gobernados, debe- 
mos tener el valor necesario para reconocer que el cafe es hoy, y lo serA 
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por centenares de años, el único producto de exportación que valga la 
pena, de suerte que es preciso hacer un esfuerzo especial para que ese pro- 
ducto adquiera todo el precio de una buena mercadeda y luche contra la 
competencia de otros centros productores. En esta Cpoca de resurgimiento 
económico, y en la cual el pais trata de buscar rumbos de eficacia, bien 

1 valdria la ena de ensayar el sistema que el doctor López propone, autori- 
zando al gobierno para entrar en la compra de cafe y dictar las medidas 
que se crean oportunas para la valorización del grano. DebiCramos, en mi 
concepto, imitar a este respecto al Brasil. 

O F I C I N A  E N  P A R ~ S  

Personal y local. 

Esta Oficina ha continuado bajo la Jefatura del señor Roberto Pinto 
Valderrama. Las funciones de Secretario han sido desempeñadas por el 
señor Leopoldo Borda Roldán, a quien nuevamente se designó para tal 
cargo por haberlo obtenido por concurso. 

La Oficina actuó últimamente en el local del Consulado; pero ahora, 
en virtud de las disposiciones de la Ley 45 de 1922, ha procedido a conse- 
guir un local independiente y adecuado, cuya dirección aún se ignora. 

Revista. 

La Oficina ha continuado publicando la revista Colombia, la cual llega 
ya al número 24, correspondiente al segundo año. La edición varia para 
cada número entre 2,000 y 3,000 ejemplares, que se distribuyen profusa- 
mente en el Exterior y en Colombia; la distribución demanda un gasto de 
300 a 400 francos mensuales en estampillas, y la edición alrededor de 500, 
de suerte que como sólo se le auxiliaba con $ 150al mes, en el año pasado 
no podía publicarse sino cada dos meses, pues por avisos sólo recibe un apo- 
yo de $ 100 mensuales, debido a que la crisis en los negocios ha obligado 
a las casas decomercio a restringir sus propuestas de publicidad. La Ley 45 
de 1922 asignó una partida de $2CO al mes para esta revista, con lo cual 
aún no se remedia su situación financiera aun cuando sí la alivia en algo. 
Algunas personas han observado a este Departamento la necesidad de que 
la revista Colombia adquiera un carácter más informativo y de propaganda 
comercial, consagrando sus columnas a la publicación de estudios esta- 
dísticos y alejándola un poco de la publicación de discursos y escritos de 
carácter literario que ha adoptado quizás por el medio latino en donde 
actúa. Acerca de esta observación ya se ha llamado la atención al respec- 
tivo Jefe. 

Relaciones con el Consulado. 

La Ley 6." de 1922, que adscribió a los Consulados las Oficinas del 
servicio informativo y de propaganda, origin6 una verdadera pugna entre 
el señor Cónsul en París y el Jefe de la Oficina, debido a la forma como el 
Agente Consular quiso interpretar la disposición legal. Felizmente para el 
país, esta pugna cesó por la manera como el Ejecutivo interpretó aquellas 
disposiciones y por la expedición de la Ley 45 de 1922. 

l Mueblaje. 

En el informe que rendí en el año de 1921 hable de la conveniencia 
que había de dotar a la Oficina del servicio informativo con mueblaje pro- 

1 pio, con lo cual se obtendría una positiva economia, pues lógico es com- 
I prender que el arrendamiento de un local es más barato si se toma sin 



muebles El Jefe de la Oficina en Paris calculó que con $ 2,000 oro podria 
adquirir los muebles necesarios para la Oficina de su despacho, para la del 
Secretario, la sala de espera y salones de muestrario y las vitrinas y estan- 
tes in-lispensables. La situación fiscal sólo permitió asignar para este gasto 
la cantidad de $E 1,500 tomAndolos de la partida para gastos extraordina- 
rios del Ministerio. 

Cámara de Comercio Francocnlombiana. 

Persuadido el Jefe de la Oficina de !a necesidad de procurar, por cuan- 
tos medios estuvieran a su alcance, el mayor conocimiento de Colombia 
en Francia y el medio más práctico de obtener un verdadero intercambio 
francocolombiano, se dio a la tarea de propender por la creación de una 
entidad encargada de facilitar el desarrollo de las relaciones industriales, 
comerciales y agrico!as, financieras, profesionales y técnicas entre Colom- 
bia y Francia con sus colonias o paises de protectorado, tal como la tie- 
nen establecida los Estados Unidos, Brasil y la Argentina para contribuir 
poderosamente 21 desarrollo de sus relaciones comerciales con Francia. 

Despues de una intensa labor, los esfuerzos del Jefe fueron coronados 
con la constitución de la Camara de Comercio Francocolombiana, la cual 
tiene sus reuniones en una de las piezas de la Oficina de Información y 
Propaganda. Esta Cámara esta constituida por el siguiente personal que 
integra su Consejo de Administración: 

Alejandro Angel, banquero. 
Henri Berindoague, Secretario General de la Banca Francesa e Italiana 

para la América del Sur. 
Bailly, viticultor. 
Albert Casabona, publicista. 
A. Delacour, apoderado de la Compañia de Seguros La Sarich. 
Coronel Dhe, antiguo Director de la Aeronáutica, Presidente de la 

Oficina de Organización Económica y de la Asociación Francocolom- 
biana. 

Francisco Fernández, industrial. 
Martín Germán Ribón. 
Max Getting, de la Casa Fuld & Compañia. 
Milciades Gutiérrez, negociante. 
Guillermo González Lince, Gerente del Banco Central de Bogotá. 
Vizconde S. de la Rochefoucauld. 
A. Roncallo, negociante. 
M. Marceau-Dupont, exportador. 
Comandante Simon. 
Thiery-Cazes, ex-Diputado, Director de La América Latina 
Ernesto de Valenzuela. 
Vaudecrane, Director del Exportador Francés 
Fernando Vélez, abogado. 
Verley, industrial. 
Además cuenta con una lujosa lista de personalidades que prestan su  

valioso contigente a la corporación, entre las cuales se  encuentran miem- 
bros importantes del comercio, de la banca y de la industria francesas. 

Demanda de café. 

Debido a las gestiones hechas por el Jefe de la Oficina en viaje a 
Suecia, los señores Peder Melin & Compañía, de Gotemburgo, solicitaron 
al Banco de Colombia un lote de cien sacos (100) de cafe, los cuales desea- 
ban como ensayo y pagarían al precio del día por medio de un crCdito 



bancario en Londres. Desgraciadamente, como el Banco de Colombia no 
hace más que recibir consignaciones de cafC, para ninguno de sus clientes 
fue halagadora la forma de pago por ser en libras esterlinas, cuyo valor 
fluctúa constantemente, no teniendo por lo tanto las ventajas que les pre- 
sentan los envios a Nueva York. 

Nuevamente a la Oficina se ha presentado una nueva demanda de café 
por  parte del Presidente de la Federation Francaise des Syndicates de la 
Epicerie en Gros. La Oficina ha adelantado este asunto con la Sección de 
'Exportación del Banco López y con la Unión Cafetera Colombiana, de 
Medellin. 

Tambien han hecho solicitud en demanda de café de Colombia los se- 
ñores Van Zuylen Freres, de Lieja, en cuyo concepto el cafe colombiano de 
calidad media y ordinaria puede tener una venta facil en Flandes y el Bra- 
bante, regiones que consumen cafe de Haití, en tanto que las clases finas 
podrían tener salida en Belgica. Dichos señores han querido entrar en rela- 
ciones directas con alguna casa exportadora colombiana, a fin de que direc- 
tamente se les enviara el articulo a Amberes o Rotterdam. La Oficina en 
París ha hecho las labores necesarias a este respecto. 

Compaiiia Colombiana de Sericiculiura. 
La Oficina en Paris desarrolló una intensa actividad en el sentido de 

animar capitalistas franceses para que se interesaran en la industria sericí- 
cola en Colombia. Formada la Compañia por tecnicos y capitalistas fran- 
ceses, envió a Colombia al señor Ernest Prouzet, técnico competente en 
esta materia y a quien se dieron en este Departamento todos los datos que 
al respecto solicitó. Desgraciadamente el señor Prouzet, no acostumbrado a 
viajar a lomo de mula y debido al fuerte invierno, no pudo ir a algunos De- 
partamentos que se  le indicaron como propios para el fin que perseguía 
realizar, regresando a su país con la promesa de volver en época más pro- 
picia para el desarrollo de su plan. 

Agente Comercial de Francia. 
Una intensa labor de la Oficina ante los Ministerios de Comercio y Re- 

laciones Exteriores de Francia, dio por resultado el que el Gobierno de 
aquella República creara el puesto de Agente Comercial en la Legación de 
Francia en Colombia, con lo cual se intensificara más el trabajo en el sen- 
tido de procurar el verdadero intercambio francocolombiano. 

AgrupaciQn de Representantes Comerciales. 
En Francia existe una Agrupación de los Representantes Comerciales 

acreditados en aquella República. Por designación especial de nuestra Le- 
gación, el Jefe de la Oficina fue autorizado para representar a Colombia en 
la mencionada Agrupación, y por voluntad de ésta, dicho Jefe fue designado 
miembro del Comité y Secretario de ella. Esta entidad reúne mensualmente 
a todos sus miembros con el fin de crear entre ellos vínculos de amistad y 
facilitar así las relaciones. En sus reuniones sociales el Jefe de la Oficina 
ha hecho servir café de Colombia, por él preparado. 

Labores. 
A pesar de que nuestras relaciones comerciales COA Francia han sido 

muy escasas, y las industriales y bancarias casi nulas, la labor de la Ofici- 
na en París ha sido tendiente a cambiar ese estado. Si antes los franceses 
desconocían a Colombia, hoy en aquella República hay un verdadero inte- 
rés por conocer a nuestro país. Entre las mLis importantes labores llevadas 
a cabo con todo interés por la Oficina en Paris, deben citarse las siguientes: 


