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dfonoraó fe6 Senadores y caepresentan teo: 

Para  dar  cumplimiento a lo ordenado por el artículo 134 
de la  Constitución Nacional, tengo el honor de  presentaros 
el Informe correspondiente acerca del curso que se ha dado 
durante  el últiino año, a partir  de  julio de  1922, a los nego- 
cios adscritos al Ministerio d e  Agricultura y Comercio. 

Al propio tiempo me permitir6 insinuar algunas reformas 
que  la experiencia ha indicado como necesarias en los varios 
ramos, y la adopción de  medidas que considero indispensa- 
bles*para el buen funcionamiento de  las diversas .dependen- 
cias del Miriisterio. 

Graves y muy grandes son las dificultades con que en la 
práctica s e  ha tropezado en la aplicación de algunas de  las le- 
yes que  rigen las materias a que debe atender el Ministerio, 
varias de  las cualeg exigen reformas indipensables, para fa- 
cilitar la Administración Pública y conseguir los result,ados 
que  s e  persiguieron con s u  expedición. 

Se han encontrado también serios inconvenientes para 
llegar al cumplimiento de algunas disposiciones legales, así 
como para da r  a los distintos ramos el desarrollo que les co- 
rresponde, debido de  manera principal a la deficiencia de  las  
apropiaciones hechas en los Presupuestos,  e n  unos casos, y 
en  otros, por no haber sido posible votar partida alguna para 
atender a las erogaciones que esas mismas disposiciones or- 
denan. 

El buen funcionamiento de los distintos ramos adscritos 
a es te  Ministerio exige la adopción de medidas importantes, 
las cuales no pueden tomarse sino contando con los recursos 
necesarios. Y sucede que hasta ahora apenas s e  ha podido 
apropiar lo indispensable para atender a lo existente, que- 



dando así sin realización práctica obras y mejoras reclama- 
das y exigidas por altas conveniencias públicas. 
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La índole misma del Ministerio de Agricultura y Comer- 
cio, la misión que le corresponde y las funciones que debe 
llenar reclaman elementos y recursos suficientes para el des- 
arrollo de iniciativas, encaminadas a obtener la anhelada 
transformación y e1 exigido mejoramiento en todos los servi- 
cios que tienen por objeto principal la defensa de la pobla- 
ción y de los bienes e intereses nacionales y el fomento a la 
agricultura, al comercio y a la industria en general, en todas 
sus manifestaciones. 

Es de esperarse que la importancia que tiene este Des- 
pacho Ejecutivo y la trascendencia de los asuntos de que él 
conoce. impondrán el deber de dedicarle toda la atención que 
merece y de proveerlo convenien temen te una vez que se  haya 
obtenido la indispensable nivelación de los Presupuestos Na- 
cionales y que sea posible la apropiacion de recursos extraor- 
dinarios. 

Para facilitar el estudio Ye los varios asuntos que ha de 
comprender el presente Informe, se tomará en consideración 
por separado cada uno de los ramos adacritos a este Ministe- 
rio, después de hacer una breve reseña que tiene por objeto 
dejar consignada la historia de la fundación del Ministerio 
de Agricultura y Comercio, y de las diversas modificaciones 
y cambios que ha sufrido en los nueve años que lleva de exis- 
tencia. 

CREACT~N Y ORGANIZACI~N DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y COMERCIO 

h e  creado este Ministerio por la Ley 25 de 1913, y por 
medio del Decreto número 772 de 31 de julio de 1914 se  de- 
terminó el personal y se  fijaron los negocios en que debía 
ocuparse, que fueron los siguientes: 

Bnseñanza Agrícola, en la cual se  comprendió todo lo re- 
lacionado con establecimientos de instrucción en ese ramo, o 
sea, de institutos agrícolas, escuelas de veterinaria y es- 
cuelas prácticas de horticultura. 



Ramo Forestal, que abnrcó lo relativo a la admi-nistra- 
ción y explotación d e  los montes y bosques pertenecientes a 
la Nación, lo mismo que a la policía y conservación de ellos. 

iuinas, que  s e  refirió a lo concerniente a la enseñanza 
sobre minería, administracion y explotación de  las minas re- 
servadas por 1s Nación. 

Comercio, en el que s e  incluyó cuanto s e  relaciono. con 
bancos, cajas de  ahorros, Cámaras de  Comercio, inspección y 
vigilancia de los mismos, régimen d e  pesas y medidas, marcas 
d e  fábrica y de  comercio, navegación fluvial, concesión de 
privilegios por inventos útiles, tratados sobre comercio y na- 
vegación, estudio económico d e  los ferrocarriles en s u s  rela- 
ciones con la agricultura, costo d e  los transportes,  acondi- 
cionamiento y embalaje, seguros, fletes y tarifas, efectos del í 
proteccionismo y del libre cambio. 

Estacttsticn, en la que s e  comprendió todo lo relativo a in- 
formaciones sobre producción y consumo de  los mercados in- 
ternos y extranjeros; importación y exportación, movimientos 
de  cosechas, zonas y áreas  de  producción, movimientos ren- 
tísticos y movimiento de  la propiedad raíz. 

Legislacidn, en la cual debía contenerse lo relacionado 
con la interpretación de  las leyes y actos de  carácter ge- 
neral de las corporaciones y de  los empleados públicos en 
los ramos d e  comercio y agricultura y la preparación de pro- 
yectos de  ley sobre los mismos. 

Contabilidad, para todo lo referente al personal y mate- 
rial del Ministerio. 

Po r  Decreto número 932, de  15 de septiembre de  1914, 
se complementó y adicionó el Decreto 772 citado, y s e  dispu- 
so en él que al Ministerio de Agricultura y Comercio corres- 
pondiera, en lo que s e  refiere a la agricultura, la enseñanza 
agrícola y minera, comprendiendo lo relacionado con los ins- 
t i tutos agrícolas nacionales, escuelas de veterinaria, escue- 
las prácticas d e  horticultura, campos de demostración y ex- 
perimen tación, formaci6n y conservación d e  parques, jardi- 
nes botánicos y de  aclimatación, canje y distribución de  se- 



millas y plantas, aplicación y vulgarización del émpleo de los 
abodos, avenamiento y riego, publicaciones agrícolas y bi blio- 
teca agrícola y de comercio y todo lo relativo a la ensefianza 
sobre rnineria. 

S e  le adscribió también el ramo Forestal en lo tocante 
a la administración, conservación y repoblación de  bosques 
nacionales; la estadística, en lo que se refiere a la producción 
agrícola nacional y extranjera, a la importación y exporta- 
ción. 

Igualmente se le señaló todo lo relativo a la aplicación de  
las leyes y métodos para la destrucción de la langosta y para 
combatir las epizootias, y los asuntes relacionados con la 

I 

i entomología, parasi tologia y bacteriología e n  sus  aplica- 
ciones a la industria agrícola, forestal y pecuaria y la meteo- 
rologfa. 

E n  lo referente al comercio se le setialaron los siguientes 
ramos: 

Patentes de invención, estudio económico de ferrocarri- 
les en sus relaciones con el comercio, cooperativas agrícolas, 
administración de las aguas nacionales en sus diferentes 
aplicaciones a la industria agrícola y manufacturera. 

Navegación fluvial y canalización de las vías acuáticas. 
Por el mismo Decreto se pasó al Ministerio de Hacienda 

la administración y explotación de las minas reservadas por 
la Nación, ramo que originariamente había sido adscrito al 
de  Agricultura y Comercio. 

LI Ley 65 de 1914 dividi6 el Ministerio de Agricultura y 
Comercio en seis Secciones, fijó el personal y asignaciones y 
adscribió a la Sección 2Vas  funciones señaladas por la Ley 
19 de 1911 a la Comisión Central encargada de la extinción 
de la langosta. 

Por Decreto número 1321, d e  25 de noviembre de 1914, 
se reglainentó la Ley 65, y en uso de la autorización expresa 
en  ella consignada, el Poder Ejecutivo dejó subsistente la di- 
visión del Ministerio en sólo cuatro Secciones encargadas de 
conocer de los siguientes asuntos: la primera, de los nego- 
cios generales; la segunda, de la industria animal y de plan- 



tas, defensa y enseñanza agrícolas, estudio de suelos, esta- 
dística, publicaciones y biblioteca; la tercera, del comercio, 
navegación fluvial, canalización, inmigración y colonización, 
y la cuarta, de todo lo referente a contabilidad. 

El Decreto número 1230, de 15 de julio de 1916, pas6 al 
Ministerio de Obras Públicas el ramo de Navegación Fluvial 
y al de Agricultura los de Baldíos y Bosques Nacionales. 

Por Decreto número 1307, de 31 de julio de 1916, se 
trasladó al Ministerio de Agricultura y Comercio lo relativo 
a bienes ocultos. 

El Decreto número 2136, de 23de diciembre de 1916, pasó 
la Sección de Estadística del Ministerio de Agricultura y 
Comercio al de Hacienda. 

La Ley 11 de 1918 dispuso que el Gobierno organizara 
una Sección de Información y Prapaganda en los Consulados 
de las plazas extranjeras que estimara conveniente, con el 
objeto de fomentar los intereses comerciales de la República 
y en especial con el de procurar el desarrollo del consumo de 
los productos colombianos. 

En cumplimiento de ese mandato se expidió el Decreto 
número 1781 de 2 de noviembre de 1918, por el cual se creó 
en el Ministerio de Agricultura y Comercio un Departamen- 
to de Información y Propaganda y Secciones de Información 
y Propaganda en cada uno de los Consulados de Londres, 
Nueva York y París. 

El Decreto número 826, de 16 de abril de 1919, señaló 
como funciones de la Inspección de Circulaci6n creada por 
la Ley 51 de 1918, las de conocer del ramo de bancos, 
cajas de akorro y demás establecimientos análogos, todo lo 
cual estaba adscrito al Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio. 

(Por el artículo 39 de la Ley 6a de 1922 se suprimió la 
Inspección de Circulación y se dispuso que las funciones a 
ella atribuídas serían llenadas por la Junta de Conversión en 
la forma que determinara el Gobierno). 

Por Decreto número 11, de 7 de enero de 1920, se ordenó 

l que el Ministerio de Agricultura y Comercio conociera de 



todo cuanto hace referencia al servicio de la lucha contra la 
anemia tropical. 

El Decreton úmero 266, de 6 de febrero de 1920, adscribió 
al Ministerio de Agricultura los ramos de Higiene y Lazare- 
tos y pasó al de Instrucción Pública la Escuela Nacional de 
Agronomía, de la cual figuraba como dependencia la Escuela 
de Veterinaria. 

La Ley 6a de 1922 reunió el personal del Ministerio de 
Agricultura y Comercio en solo cuatro Secciones, refundien- 
do la primera, segunda y tercera en una, poniendo como 
segunda la de Información y Propaganda, como tercera la 
de Lazaretos y como cuarta la de Higiene. Las tres últimas 
Secciones habían venidoíigu randocomo departamentos depen- 
dientes del Ministerio, distintos de las cuatro Secciones cen- 
trales que lo constituían. 

La  Ley 45 de 1922 reorganizó los servicios de informa - 
ción y propaganda en el Exterior, creó las Oficinas de Barce- 
lona y Hamburgo y dispuso que todo el servicio dependiera 
directamente del Ministerio de Agricultura y Comercio. 

Por Decreto número 78, de 20 enero del presente año, se  
señaló como función propia del Ministerio de Agricultura y 
Comercio el conocimiento de todo lo relacionado con el segu- 
ro colectivo obligatorio. 

La Ley 5. del año en curso autorizó al Poder Ejecutivo 
para reorganizar los servicios administrativos en los ramos 
de su dependencia, con el fin de hacer economías, para lo cual 
podía reducir sueldos, suprimir empleos, variarles la deno- 
minación, refundir varios en uno solo y distribuir las funcio- 
nes entre los que quedaran existentes. 

E n  virtud de esa autorización y para conseguir el fin que 
con ella se  tuvo en mira, s2 dictó el Decreto número 407, de 
17 de marzo último, por medio del cual se reorganizó el Mi- 
nisterio, a partir del 1 . O  de abril, quedando constituído en la 
siguiente forma: 

Sección primera-Esta Sección conoce de los negocios 
generales, o sea de todos aquellos que no están adscritos de 
manera especial a oinguna de las otras. 



Sección segunda-A ella s e  adscribieron la agricultura, 
fomento, defensa agrícola y publicaciones. 

Sección tercera-Está encargada de  la información y 
propaganda, inmigración y colonización, comercio en gene- 
ral, seguro colectivo, patentes de  invención y marcas d e  fá- 
brica. 

Sección cuarta- Conoce de todo lo relacionado con los 
ramos de  baldíos, bosques nacionales y bienes ocultos. 

Sección quinta -Tiene a su  cargo la contabilidad del Mi- 
nisterio y es tá  encargada de  la proveeduría. 

Quedaron además como departamentos del Ministerio los 
siguientes : 

L a  Direccibíz Nacional de Higierte, con todas sus  depen- 
dencias, que  son : las Direcciones Departamentales de Higie- 
ne, las Oficinas de  Sanidad de  los puertos marítimos y fluvia- 
les y el Parque  de Vacunación. 

La Dirección General de LazareLos, con estas dependen- 
cias : la Sindicatura Central de  Lazaretos, las Sindicatu ras 
de  Lazaretos Departamentales e Intendenciales, Subsindi- 
caturas y Agencias correspondientes, el Laboratorio Central 
de  Lazaretos y los Leprosorios d e  Agua de  Dios, Contrata- 
ción y Caño de  Loro. 

El Definrtainento de U~cinariasis,  que tiene a su cargo la 
campaña contra la anemia tropical, por medio de Comisiones 
que mantiene en varios Departamentos. 

Con tal reorganización s e  hizo una distribución equitati- 
va y ordenada del trabajo en t re  las distintas dependencias, 
s e  suprimieron algunos puestos, s e  disminuyeron varios 
sueldos, con lo cual a la vez que s e  organizó adecuadamente 
el servicio del Ministerio s e  hizo una economía en los gastos 
de  ~ e r s o n a l .  

Como s e  ve, de los asiintos que le fueron adscritos al Mi- 
nisterio de  Agricultura por los Decretos 772 y 932 de 1914, 
que lo organizaron, s e  le han restado los siguientes : 

La enseñanza agrícola y de  veterinaria, que en la a c  
tualidad depende-como parece ser  más natural-del Minis- 
terio de  Instrucción Pública. 



El ramo d e  minas, la navegación fluvial y canalización 
de las vías acuáticas, que s e  hallan hoy en el Ministerio d e  
Obras Públicas. 

L a  Sección de  Estadística, la administración y explota- 
ción de  las minas reservadas por la Nación, 13 cual pasó al 
Ministerio de  Hacienda. 

Los  bancos, cajas d e  ahorros y detnás establecimientos 
análogos, que s e  adscribieron originariamente a la Inspec- 
ción de Circulación y luégo, al supriniirse esa entidad, s e  
pasarGn a la Junta  de  Conversión. 

En  cambio le han sido adscritos sucesivamente los si- 
guientes negocios: 

Baldíos, bosques nacionales y bienes ocultos. 
Información y propaganda, inmigración y colonización. 
Lucha contra la uncinariasis o anemia tropical. 
Higiene y sanidad y Lazaretos. 
Seguro colectivo obligatorio. 

BALDÍOS 

Es te  importante ramo s e  rige en sus  partes y rincipales, 
y de manera general, por las disposiciones de  la Ley 110 de  
1912 (Código Fiscal), modificada por las Leyes 64 de  1915, 60 
de  1916, 45 y 71 de 1917, 35 y 119 de 1919 y 83 y 85 de 1920. 

Nunca ser5 exagerado lo que s e  diga para ponderar la 
especial significación que para el país tienen loa baldíos na- 
cionales, y de  ahí que  por este  Despacho s e  hayan tomado 
todas las precauciones que s e  han considerado indispensa- 
bles, a fin de  evitar que ellos sean adjudicados sin que s e  dé  
camplimiento en toda su  integridad a los requisitos exigidos 
por las leyes que regulan la materia. 

De igual manera s e  ha tratado de  estudiar, hasta donde 
l 

ello e s  posible,y con el mismo objeto, los antecedentes de  las 
adjudicaciones de  alguna importancia para definir si los ad- 
jud ica ta r io~  ocupan lo que legalmente les corresponde, de un 
lado, y d e  otro, si s e  han cumplido las condiciones señaladas 
en los títulos respectivos. 

E s t a  labor investigadora e s  ardua y complicada y exige 
una colabración decidida y eficaz por par te  de  las diversas 



autoridades, a fin de p3der llegar a conclusiones precisas, 
para lo cual e s  indispensable contar con los antecedentes y 
comprobaciones necesarios. 

Desgraciadamente tal colaboración, en la generalidad de  
los casos, no se  ha encontrado lo interesada y firme que fuera 
d e  desearse para obtener los fines perseguidus, lo cual e s  
originado seguramente porque los cargos que corresponde 
desempeñar a los diversos funcionarios púb:icos no les da el 
tiempo necesario y suficiente para poder atender a estudios 
tan complejos como son los que Fe requieren para fundamen- 
t a r  cuestioties de esta naturaleza, de suyo intrincadas y que 
por lo mismo demandan una gran dosis de paciencia para 
buscar los antecedentes del caso y para entrar  de lleno en 
el examen jurídico de los diver9os puntos a que se  refieren. 

Atendiendo a esas circunstancias e s  preciso buscar la 
forma como podría llegarse a algo práctico y definitivo en la 
materia, y considero que por dos caminos sería dable em-- 
prender,  para precisar las cuestiones deque  se  trata:  o nom- 
b ra r  comisioriados o agentes especiales del Gobierno, encarga- 
dos de hacer las investigaciones pertinentes, o abrir  la puerta 
a las iniciativas particulares, dándoles alicierite con derechos 
preferenciales y con algunas otras ventaja.;, para obtener así 
una ayuda que e s  necesaria y se  requiere imperiouamente. 

El primer sistema se  ha practicado ya en el Departa- 
mento del Magdalena, en donde s e  nombró un Comisionado 
Especial del Gobierno, encargado de estudiar todo lo refe- 
rente a los baldíos existentes en esa importante sección, de  
examinar cl estado en que s e  hallan las cuestiones que tienen 
alguna relación con dicha materia, y de  rendir a este  Despa- 
cho los informes acerca del resultado de s u s  labores, dando 
todos los datos que  considere oportunos y convenientes para 
formzr un criterio exacto sobre los diversos asuntos a que s e  
refiere la comisión que le fue confiada, y cuyos puntos prin- 
cipales s e  encuentran consignados en el memorándum priva- 
do que al respecto s e  le pasó en oportunidad. 

El empleado dicho ha adelantado investigaciones y ha 
remitido informes al Ministerio sobre el resultndo de sus  
gestiones en cada caso. 
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En vista de  alguno de  los informes a que  s e  acaba d e  hacer 
alusión, en los que s e  dio cuenta de  que varios particulares 
habían hecho ventas d e  terrenos pertenecientes a la Nación, 
y d e l a  solicitud que en ellos s e  hizo para que s e  nombrara un 
apoderado especial encargado de  iniciar las acciones legales 
correspondientes, a fin de  anular tales ventas, s e  dictó la 
Resolución ejecutiva número 434, por medio d e  la cual s e  
autorizó al Fiscal delTribuna1 Superior del Distrito Judicial 
de  Santa Marta para que  iniciara las acciones y adelantara 
los juicios que fueran necesarios o a que hubiere lugar, con 
el objeto de  asegurar los derechos de  la Nación en los terre- 
nos baldíos existentes en el Depa r tanento  del Magdalena y 
que s e  hallaran en poder de particulares sin título legítimo. 

S e  determinó investir de  esas facultades al expresado 
funcionario, por formar parte del Ministerio Público, el cual 
tiene como misión esencial la defensa de los intereses del Es- 
tado y la vigilancia constante de la ejecución de  las leyes, así 

como también por estimar que era  esa una forma práctica 
para i r  adelantando algo en las importantes gestiones refe- 
rentes a dichos baldíos. 

E l  segundo sistema enunciado, o sea el de la iniciativa 
particular, lo considero más práctico y eficaz, pues vinculan- 
do a esta clase de  estudios el interés privado, e s  seguro que  
s e  llegaría al fin que  s e  persigue, con lo cual han de  obtener- 
s e  ventajas positivas para el Estado. Como el Gobierno ca- 
rece de  las facultades necesarias para poder proceder en esa 
forma, me parece inaplazable la expedición de  una ley, por 
medio de la cual s e  dé  a los denunciantes, tanto de las ocupa 
ciones que s e  hayan hecho sin título legítimo como de las 
adjudicaciones en que no s e  han cumplido las prescripciones 
legales, una participación en los batdíos que  s e  recuperen o 
un derecho preferencial a obtener la adjudicación de  ellos. 

El artículo 58 de  la Ley 1 10 de 1912 consignó el principio 
de  que todo exceso obtenido en una adjudicaciún e s  denun- 
ciable en cualquier tiempr, como baldío, por cuanto s e  reputa 
no haber salido del dominio nacional; y concede al denun- 
ciante que pruebe la existencia del exceso el derecho a que 
s e  le  adjudique gratuitamente la mitad de  él y un derecho 
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f preferencial a que  s e  l e  dé el resto a cualquiera de  los títulos 
por los cuales s e  pueden adquirir  baldios, siempre que el to- 
ta! no comprenda una extensión mayor de  2,500 hectáreas. 

De análoga manera podría procederse en los casos (le que 
s e  t ra ta  y en aquellos en que  s e  han hecho enajenaciones d e  
baldíos sin que el vendedor tenga título para ello. 

Se han presentado también casos en los cuales los ocu- 
pantes d e  terrenos baldíos, sin haber obtenido el título legal 
correspondiente, hacen venta de  ellos, con lo cual usurpan la 
propiedad del Estado y crean dificultades y complicaciones 
d e  diversa índole. 

Otra  forma acostumbrada para t ratar  d e  apropiarse d e  
lo que a la Nación pertenece, en la clase de  bienes de  que se 
trata, e s  la ficción d e  títulos, unas veces, y otras,  la aitera- 
ción de  los legítimos, para lo cual s e  emplean diversos pro- y 

cedimien tos. 
Caso típico del último de  los sistemas indicados e s  el que 

s e  refiere a los terrenos denominados El Astillero, situados --'-'-l 
en el Departamento del Magdalena, respecto de  los cuales se 
suscitó una controversia de  índole particular, que ha dado 

l ocasión para que  s e  descubran irregularidades que  existen 
en los títulos que hoy s e  presentan para alegar la propiedad 
y posesión d e  una cantidad considerable d e  baldíos. 

Los hechos sucedieron en la siguiente forma: el señor 
~ l f h n s o  J. Man jarrés, para respaldar una adjudicación de  bal- 
díos ubicados en el Municipio de  Aracataca, consignó en es te  
Ministerio bonos territoriales ingleses por una cantidad igual 
a1 número de  hectáreas que solicitaba. S e  aceptó :a consigna- 
ción y s e  dio cuenta de  ella al señorGobernador del Departa- 
mento del Magdalena, a fin de  que adelantara la solicitud 
de  adjudicación. 

En virtud d e  esto quienes s e  dicen dueños cie 6 Z  Astille- 
9-0 s e  dirigieron a es te  Despacho exigiendo que  s e  ordenara 
al expresado Gobernador que  s e  abstuviera de  dar  curso a la 
solicitud hecha por el señor Manjarrés. No s e  accedió a tal 
petición por no tener fundamento legal, y s e  manifestó a los 
soiicitantzs que  en caso d e  que ellos tuvieran títulos legí- 



-- XIV -- 

timos podían oponerse a la adjudicación, en la forma y ter- 
minos prescritos por el Código Fiscal. 

Con posterioridad a esto el denuncian te  del baldío s e  di- 
rigió a es te  Ministerio manifestando que quienes s e  preten- 
dían dueHos de  El Astillero se proponían ena jet?arlo, dándole 
a los terrenos una cabida de 34.000 hectáreas, la casi totali- 
dad de las cuales era  de propiedad de  la Nación, por haberse 
variado en los títulos la extensión que se  había adjudicado. 

En vista de  ese denuncio s e  entró a estudiar a fondo el 
asunto, y de la investigación llevad.' a cabo resultó que en los 
años de 3834 y 1837 se adjudicaron en pública subasta al s e  
fior Jorge Campbeil dos lotes de  terrenos baldíos, con una 
capacidad total de  setecientas ochenta fanegadas; que  en el 
juiciode sucesión del expresado señorCampbcl1, en los inven- 
t a r i o ~  respectivos, s e  dio una extensión a los globos de  t ierra  
dichos, único bien d e  la s ~ c e s i ó n ,  de  siete tnil ochocientas 
héctareas; y que en un contrato de  transacción celebrado 
para poner término al juicio civil ordinario que el apoderado 
de  uno d e  los herederos siguió contra los poseedores d e  los 
bienes herenciales, para que s e  le recosociera el derecho q u e  
tenía a la herencia, s e  señaló como cabida aproximada de  los 
terrenos de  El AstilCero, la de  treinta y cuatro mil héctareas. 

Ante  esos hechos y ante la posibilidad de que s e  realiza- 
ra  la venta intentada, con propósito manifiesto de enajenar 
bienes nacionales, se  dirigió este  Despacho a los Gobernado- 
res del A.tlántico y del Magdalena por medio de la siguiente 
circular: 

aRepÚblica de Colombia -Ministerio de Agricultura y Comercio-Bogotd, 
17 de octubre de 1922-Gobernador-Santa Marta, Barranquilla. 

<En los ahos de 1834 y 1837 adjudicáronse en pública su- 
basta a Jorge C a m ~ b e l l  dos lotes d e  terrenos baldíos llama- 
dos Los Aslilleros, con una capacidad total de setecien- 
t a s  ochenta fanegadas, ubicadas actual Distrito Aracataca, 

I Departamento Magdalena. Tiene conocimiento es te  Ministe- 

/ rio que sucesores mencionado adjudicatarioCampbel1 propó- 
' nense ahora vender dichos terrenos dándoles una extensión 

d e  treinta y cuatro mil héctareas, valiéndose para ello d e  tí- 



tulos distintos de  aquellos e n  que consta la primitiva adjudi- 
cación por setecientas ochenta fanegadas. Preténdese por 
tanto enajenar grande extensión baldíos nacionsles, y en tal 
virtud considero de  urgencia inaplazable esa Gobernación 
haga conocer público hechos dejo referidos por medio carte- 
les  fíjense lugares visibles, especialmente Notarías y Ofici- 
n a s  Registro instrumentos públicos esos Circuitos, con la 
prevención de  que el Gobierno no reconocerá validez enaje- 
nación llévese a cabo, en cuanto ella comprenda baldíos no 
adjudicados. 

(Agradecería informes. 

<Atento servidor, 
(ANTONIO PAREDES, 

E s t a  medida produjo aus efectos, y así s e  impidió que  s e  
enajenara una porción considerable de  baldíos nacionales, por 
personas que para ello carecían de títulos legítimos. 

S e  dieron además instrucciones tanto al Fiscal del Dis- 
tri to Judicial de Santa Marta como al Comisionado Especial 
del Gobierno para que practicaran un estudio amplio y minu- 
cioso de este  asunto, levantaran todas las pruebas del caso y 
allegaran los documentos y antecedentes indispensables, a 
fin de  hacer valer en oportunidad los derechos del Estado. En 
el expediente formado y que reposa en este Ministerio se en- 
cuentran ya los principales elementos, y tan pronto como s e  
reúnan los que faltan y s e  haga el estudio acerca de  las 
acciones que sean procedentes, s e  instaurarán lo* juicios 
que tiendan a la defensa de  aquellos valiosísimos terrenos. 

Mientras en este  Despacho se adelantaban las gestiones 
( 

que quedan enunciadas, el señor Manjarrés s e  di rigió a la 
l 

Cámara de Representantes para poner en su  conocimiento 
1 los hechos que había denunciado, y esa alta corporzción pi- 
I di6 el envío de todos los antecedentes que existieran en elMi- , 
1 nisterio y que pudieran tener relación con el asunto materia 
I del denuncio. Después de  hecho e! estudio del caso la Cáma- 

ra aprobó una proposicien por medio de  la cual estimó que el 
expediente debia pasarse al señor Procurador General de la 
Nación para que lo conociera y estudiara a la  mayor brevedad. 
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En acatamiento a dicha proposición, el asunto fue pasa- 
do al señor Procurador, quien con fecha 5 de febrero próxi- 
mo pasado lo devolvió a este Despacho con el siguiente oficio: 

4?epública de Colombia-Procuraduria General de la Naeidn-Numero 
1200-Bogofd, febrero 5 de 1923. 

*Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho 

ñDevueivo en ochenta y dos fojas útiles los documentos 
relacionados con los terrenos denominados El Astillero, si- 
tuados en el Departamento del Magdalena, que usted se  sir- 
vió enviarme a consecuencia de una proposición aprobada por 
la honorable Cámara de Representantes en la sesión del 18 
de diciembre pasado, y me es grato manifestarle queencuen- 
tro en un todo ajustada a la ley la actuación del Despacho al 
digno cargo de usted. 

<Mas como, realmente, se está atentando contra los dere- 
chos de la Náción haciendo aparecer como adjudicados en 
1834 y 1837 a Jorge Campbell, extensiones de terrenos que 
no lo fueron y no es suficiente para poner en claro tales dere- 
chos la ingerencia del Agente del Ministerio Público en la so- 
licitud de adjudicación de baldíos que ha presentado el seiror 
Alfonso J. Manjarrés, me permito insinuar a usted la conve- 
niencia de pedirle al señor Procurador de Hacienda los datos 
que, en cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal 11 del ar- 
tículo 29 de la Ley 36 de 1918, haya reunido en relación con los 

1 

t referidos terrenos, y la de excitarlo, caso que 110 los tenga, 
1 

a q u e  cuanto antes proceda a hacer las averiguaciones y a 
I 

reunir las copias de los títulos que faciliten la eficaz acción 
1 

del Gobierno sobre ellos. 

<Soy del señor Ministro muy atento y seguro servidor, 

(ELÍAS ROMERO, 

En virtud de la insinuación hecha por el señor Procura- 
dor General de la Nación, se pasó el expediente al señor Pro- 
curador de Hacienda, con oficio número 95, al cual contestó 
lo siguiente: 
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a Repliblica de Colombia-Procuraduria de Hacienda-Bogotá, 7 de mar- 
zo de 1923. 

cSeñor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

<Tengo el honor de dar respuesta al atento oficio del se- 
ñor Ministro, de 2 del mes en curso, número 95 (Sección pri- 
mera), junto con el cual se ha recibido el expediente que con- 
tiene los documentos relacionados con los terrenos denomi- 
nados El Astillero. 

<Efectivamente, para dar cumplimiento al ordinal 11 y al 
artículo 29de la Ley 36 de 1918, esta Procuraduría, de tiempo 
atrás, ha pedido a los Visitadores Fiscales y a los Goberna- 
dores de los Departamentos los datos respectivos a fin de i r  
formando el inventario de los bienes nacionales. Como la 
práctica de estas diligencias es en extremo difícil y el signi- 
ficado del ordinal a que me refiero, sumamente lato, la forma- 
ción de dicho inventario, dada la escasez del personal-seis 
Visitadores Fiscales para toda la República,-es asunto que 
sólo dará resultadosa la largi,  pues no se  oculta al señor Mi 
nistro que para poder formar un inventario completo es pre- 
ciso reunir el material con la debida especificación y clasifi- 
cación,afin de que puedan encontrarse, en un momento dado, 
los datos precisos y referentes a un determinado negocio. No 
obstante los datos que han sido recibidos en esta Procuradu- 
ría han sido coleccionados y enviados en copia al Ministerio 
de Hacienda. 

aEn el caso prese~ite, como elasunto se refiere a terrenos 
baldíos, la Procuraduría no  ha tenido ocasión de saber quese 
pretendiere usurpar un territorio determinado, y por tanto 
no ha allegado datos especiales en el particular. Inmediata- 
mente hará cuanto de ella dependa a fin de obtener los datos 
consiguientes y de influír por medio de sus agentes, a fin de 
que se  impida la enajenación de los mencionados terrenos 
mientras el asunto no quede en claro de manera suficiente- 
mente comprobada. Tan luégo como se obtenga cualquier 
dato en el asunto será remitido sin pérdida de tiempo al Des- 
pacho al muy digno cargo del sefior Ministro. 

Memoria de A. y C.-Texto-rr 



<Agradezco muy atentamente al selior Ministro el envio 
del expediente en cuestión, del cual haré un detenido estudio 
que contribuirá al esclarecimianto del hecho por medio de las 
instrucciones precisas que se comunicarán al Visitador Pis- 
cal respectivo. 

aDios guarde al señor Ministro. 

aEl Procurador de Hacienda Nacional, 

El artículo 2 W e  la Ley 85 de 1920 impone al Gobierno 
la obligación de hacer las averiguaciones necesarias para des- 
cubrir los terrenos baldíos de propiedad de la Nación que  s e  
hallen en poder de particulares, y dispuso al propio tiempo 
que los gastos que demandara el cumplimiento de ese manda- 
to seconsiderarían incluidos en los respectivos Presupuestos. 

La medida previsoray trascendental consagrada en aque- 
lla disposición vino a quedar sin efectos prácticos, debido 
a que no obstante haberse apropiado en el Presupuesto 
de gastos de la vigencia de 1921 la partida de veinte mil pe- 
sos para el objeto indicado, no pudo dársele la correspondien- 
t e  inversión sino en mínima parte, porque lo impidieron las 
muy notorias y graves dificultades fiscales de ese año. 

Para la vigencia de 1922 figuró en el Presupuesto la par- 
tida de cinco mil pesos con el mismo fin, y de ella tan sólo 
pudo emplearse la suma de mil seiscientos diez pesos en el 
sostenimiento del Comisionado Especial del Gobierno, encar- 
gado de la vigilancia y defensa de los terrenos baldíos en el 
Departamento del Magdalena, y en otros gastos pertinentes. 
Y en el Presupuesto de la actual vigencia no se hizo ninguna 
apropiación para dar cumplimiento al artículo 2 . O  de la Ley 
85 de 1920. A ello obligó la exigida nivelacijn de los Presu- 
puestos Nacionales. 

Como es indispensable contar con las apropiaciones ne- 
cesarias para lograr los fines a que se  refiere la citada dispo- 
sición legal, el Ministerio había pedido fuese de veinte mil 
pesos ($20,000) la partida que en el proyecto de Presupues- 
tos para la próxima vigencia debía figurar, partida que en 
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el proyecto definitivo vino a quedar reducida, de manera tan 
considerable,a sólo cinco mil pesos ($5,000), por haberlo pre- 
cisado así el obligado equilibrio de  Isa Presupuestos.  

Por  haber sido anteriormente diversos los procedimien- 
tos adoptados para la adjudicación de  terrenos baldíos, así. 
como por la circunstancia de que en las adjudicaciones ha 
correspcndido intervenir a distintas en tidades, ha venido a 
s e r  muy difícil, casi imposible, formar una estadística tan 
completa como se  necesita para poder determinar con exacti 
tud  el número de  adjudicaciones hechas con sus  correspon- 
dientes cantidades de héctareas señaladas. Y aun tratándose 
d e  aquellas que s e  conocen y que figuran bien determinadas 
en los registros y en el archivo del Ministerio, es tá  por averi- 
guarse si los terrenos adjudicados han sido cultivados o uti- 
lizados en la forma ordenada por la ley, o si más bien, y como 
s e  teme, han servido en muchos casos de  pretexto para apro- 
piaciones indebidas, median te la ocupación de  extensioiies 
mayores de  las adjudicadas legalmente. 

P a r a  corregir tamañas deficiencias y poder precisar si- 
quiera sea con la mayor aproximación posible la cantidad d e  
hectáreas de t ierras  baldías que a justo título hayan sido ad- 
quiridas por particulares, e s  indispensable, es urgente, em- 
prender en un trabajo muy intenso, laborioso y dilatado que 
debería empezar por formar por Departamentos, Intenden- 
cias y Comisarías el inventario inás completo de  todas las 
adjudicaciones hechas, consignando en cada una de ellas la 
extensión y demarcación correspondientes, para en seguida 
confiar a Comisiones bien constituidas de ingeiiieroa y abo- 
gados idóneos y diligentes y con la cooperación eficaz de las 
autoridades de las diferentes secciones del país, la confron- 
tación, sobre el terreno, de los títulos con las ocupaciones a 
que hayan dado lugar esos misinos títulos. Dichas Comisio- 
nes deberían estar  plenamente autorizadas para examinar y 
confrontar los títulos de aquellos ocupantes de terrenos que 
debiendo se r  baldíos están poseídos por personas que se  
dicen dueñas y cuyos títulos de propiedad no aparecen en los 
libros o registros y archivos oficiales. 



Todo esto, como bien s e  comprende, exige las  apropia- 
ciones de  cantidades grandes en los Presupuestos de  gastos, 
q u e  no ha d e  s e r  posible obtenerlas en la actualidad. Y si  se 
d e j a  esbozado este  plan e s  principalmente con el objeto d e  
+que sea tomado en consideración, desde ahora, ya que el le- 
vantamiento de los planos de  todos los baldíos de la Nación 
parece se r  labor más dilatada y costosa, y tal vez deje sin de- 

*finir la verdadera condición de mucho de  lo ocupado indebi- 
damente por particulares y de todo aquello de  lo adjudicado 
que por no haber sido ocupado o cultivado, ha vuelto a quedar 
d e l  dominio de la Nación. Todo lo cual constituye investi- 
gaoiones de grande importancia y que bien pudieran inten- 
ta rse  y i levarse a cabo, empezando por aquellos Departamen- 
-tos en los que son más codiciados y están más disputados los 
terrenos baldíos. 

Es indiscutible que la adjudicación de t ierras  baldías 
tiene para el país importancia excepcional cuando ellas s e  

*destinan al desarrollo de  las industrias en s u s  diversas ma- 
-nifestaciones, comoquiera que  eso contribuye de  manera efi- 
-caz al incremento de  la riqueza pública. P e r o  sucede desgra- 
.ciadamente que ese objetivo, que e s  el que ha  perseguido 
siempre nuestra legislación sobre la materia, no ha tenido 
cumplida ejecución ni s e  ha realizado en todas s u s  partes, y 
por lo tanto el Estado s e  ha desprendido y s e  sigue despren- 
diendo d e  esos bienes sin conseguir en la generalidad d e  los 
casos las ventajas que busca. 

Ante ese hecho, vista 1s carencia d e  estadística de  que 
-atrás  s e  hizo mención y teniendo en cuenta la especial signi. 
dicación que para la Nación tiene el hecho de  conservar una 
dantidad apreciable de  baldíos, me permito insinuar la conve- 
niencia que hay-y que ya fue indicada en ocasiónanterior- 
de suspender siquiera sea transitoriamente la adjudicación 
.de baldíos. 

Conviene tener en cuenta que el Estado, como entidad 
germanente que es, debe reservar para s í  aquellos terrenos 
q u e  con el transcurso del tiempo haya de  necesitar para de- 
iterminados servicios y usos públicos, y que  por tanto debe 
establecer limitaciones especiales en aquellas regiones en las 
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que  por circunstancias y condiciones siogulares conveoga. 
mantener un dominio permanente. Además, no debe olvidarse 
que  el artículo 17 d e  la Ley  114 d e  1922 autorizó al Gobierno.  
para destinar hasta cien mil hectáreas en cada Departamento. 
e Intendencia para la fundación de  colonias agrícolas. 

E l  Gobierno s e  halla facultado por el artículo 96 del CÓ- 
digo Fiscal para destinar baldíos a usos o servicios públicos, 
y el artículo 70 de  la Ley  85 de  1920 prohibe adjudicar como 
baldíos los bosques nacionales que s e  declaren o s e  hayan de- 
clarado reservados, pero e s  lo cierto que en la práctica s e  ha 
tropezado con serias dificultades para usar de  la autorización, 
desde luégo que  para hacer efectivas las reservas y para que  
ellas tengan todo su valor legal, s e  requiere que se  reúnan 
los requisitos señalados por el artículo 96 citado, el cual exi- 
g e  el levantamiento de  un plano, como punto esencial, y el 
pronunciamiento d e  una resolución ministerial en que s e  ex -  
prese el nombre del terreno, s i  lo tiene, su situación, s u s  
colindantes y linderos. T a l  resolución debe publicarse er, el 
Diario Oficial y s e r  registrada en la oficina de  la ubicación. 
del baldío. E s  desde entonces cuando éste deja de  tener tal  
carácter. 

Diversos son los decretos dictados por el Poder Ejecu- 
tivo por medio de  los cuales s e  han establecido reservas en 
distintas regiones del país, pero en ninguno de esos casos se 
han cumplido las formalidades a que s e  acaba de hacer refe- 
rencia, lo que deja tales decretos sin fuerza legal suficiente. 
P o r  eso y vistas las dificultades que de ordinario se  presen- 
tan para llenar los requisitos exigidos, considero que debería 
modificarse el artículo 96 del Código Fiscal, en el sentido & 
no señalar condición alguna para el E-;tado cuando él decrete 
tales reservas. 

Todos los decretos que se  han dictado para establecer 
reservas han tenido como causa hechos y circunstancias es- 
peciales, que indican la conveniencia para el Estado de  man- 
tener bajo s u  dominio determinadas zonas de terrenos. Esos  
hechos y circunstancias subsisten, y por lo mismo, en caso 
d e  que  no pueda obtenerse la reforma que acabo de  insinuar, 
del artículo 96 del Código Fiscal, considero indispensable- 
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que en el Presupuesto se apropie una partida suficiente que 
sirva para atender al levantamiento de los planos que son ne- 
cesarios a fin de asegurar la efectividad de las reservas ya 
decretadas y de las que se decreten en lo futuro. 

Por  Decreto número 1447 de 30 de diciembre de 1921, en 
desarrollo del artículo 6 . O  de la Ley 85 de 1920, se delegó a 
los Municipios la facultad de arrendar en licitación pública y 
con las demás formalidades legales que rigen esa clase de 
contratos, las islas y playones situados en terrenos baldíos 
y a que se refiere el artículo 6 . O  citado. 

S e  fundó tal Decreto en el hecho de que habiendo la ex- 
presada disposición legal dado a los Municipios en donde es-  
tén situados los playones e islas una participación de1 50 por 
100 de la renta que ellos produzcan, parecía lo natural que 
tuvieran ingerencia di recta en la celebración de los contratos, 
con lo cual y en vista del interés particular que habían de te- 
ner en su cumplida ejecución, se creyó que podrían obtener- 
se  mayores ventajas y hacerse efectivos los derechos de la 
Nación. 

Desgraciadamente en la práctica no se consiguieron los 
resultados que se  buscaban, se presentaron inconvenientesy 
dificultades de diversa índole, se  advirtieron tendencias a es 
pecular con la facultad otorgada, todo lo cual impuso la de- 
rogatoria del aludido Dzcreto. Para reemplazarlo se expidió 
el Decreto número 742 de 9de mayo, en virtud del cual se dio 
una reglamentación completa a esa materia. 

E n  dicho Decreto se  señaló la cantidad máxima de terre- 
nos que pueden ser ocupados en una misma isla o playón, por 
personas naturales o jurídicas, se  estableció el derecho que 
tiene el Gobierno, como consecuencia, para dar en arrenda- 
miento lo que exceda de ese máximum, dando preferencia a 
los contratos que al respecto hayan de celebrarse a quienes 
denuncia ren y probaren la existencia del excedente; se sentó 
como principio general el de que los bosques nacionales si- 
h a d o s  eii las mencionadas islas y playones sólo podrán ex- 
plotarse en virtud de contratoa de arrendamiento celebrados 
de conformidad con las disposiciones de la Ley 119 de 1919 y 
c o n  los decretos que la reglamentan; se indicó la forma como 
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debe obrarse para perfeccionar los contratos de arrenda- 
miento de islas y playones, señalando los procedimientos que 
deben segiiirse y las pruebas que han de ser  presentadas; 
se  fijó el tiempo máximo de duración de los contratos y el ca- 
non de arrendamiento que debe pagarse por cada hectá- 
rea; se  crearon Inspectores de Islas y Playones, funcionarios 
a los cuales se  les determinaron sus atribuciones y deberes, 
y en fin, se prosuró comprender cuanto tiende a organizar y 
reglamentar todo lo relacionado con este importante ramo, 
tratando de hacer eñcaz el dominio del Estado ea los bienes 
d e  que se  habla para obtener de ellos el provecho y la utili- 
dad que le corresponde. 

Tal  Decreto se  ha hecho conocer de las diversas autori- 
dades que deben intervenir, a f i n  de que lo hagan cumplir 
en todas sus partes. Aún no pueden apreciarse los resulta- 
dos prácticos que hayan de dar las medidas adoptadas, pero 
creo que serán satisfactorios, ya que ellas fueron tomadas 
después de un maduro estudio y análisis de losdistintospun- 
tos y materias a que se refiere, y consultan hasta donde es 
posible las conveniencias generales. 

E n  10s documentos que s e  acompañan a este informe ha- 
llaréis los decreto; y resoluciones más importantes, dictados 
en los asuntos que se  relacionan con este ramo, y un cuadro 
estadístico de las adjudicaciones hechas en el último año, con 
indicación del nombre del adjudicatario, el título por el cual 
se hizo la adjudicación, el Municipio en que está situado el 
terreno y la cantidad adjudicada. 

BOSQUES NACIONALES 

S e  hallan en vigencia en esta materia las Leyes L19 de 
1919 y 85 de 1920, las cuales fueron desarrolladas y regla- 
mentadas por los Decretos 272 y 2227 de 1920 y 190 de 1921. 

E n  dicha legislación s e  encuentran comprendidos los 
puntos generales que tienen relación con la materia, y puede 
decirse desde un punto de vista abstracto, que sus disposi- 
ciones abarcan cuanto es posible prever y hacer en el par- 
ticular. 



El  artículo 17 de la Ley 119 de 1919 establece lo si- 
guiente: 

<También podrá hacerse la explotación de los bosques 
nacionales por medio de permisos o licencias que otorgará 
el Gobierno, respetando los derechos de terceros y conforme 
a reglamentos que al efecto expedirá, cuidando de establecer 
un canon de arrendamiento o explotación que en ningún caso 
baje del más alto que se haya establecido en los contratos de 
arrendamiento de zonas. 

<Los permisos o licencias de explotación no serán por 
términos mayores de un año. 

<La explotación que se haga sin contrato n i  permiso será 
castigada con un recargo que fijará el Gobierno sobre el 
más alto canon o porcientaje que paguen los que gocen de 
permiso o licencia., 

E n  la práctica ha presentado algunas dificultades la apli- 
cación de la anterior disposición, provenientes de la amplitud 
que deja y hasta cierto punto de la libertad que consagra 
para explotar los bosques nacionales sin contrato ni permi- 
so, obligando a los que en tal forma procedan a pagar un 
recargo que será fijado por el Gobierno sobre el más alto 
canon o porcientaje que paguen los que gozan de permiso o 
licencia o han celebrado los contratos respectivos. 

El  espíritu que informa las disposiciones que rigen lo re- 
lativo a bosques nacionales es el de mantener el dominio ab- 
soluto del Estado sobre ellos, y en consecuencia, el de impe- 
dir que sean explotados s i n  s u  consentimiento. Tal principio 
debe llevarse a todas sus consecuencias, ya que es esa la for- 
ma eficaz de garantizar la propiedad sobre esos bienes, de un 
lado, y de otro, la de poder ejercer actos que permitan seña- 
lar condiciones, indicar procedimientos y obtener las utiiida- 
des que deben corresponder a la Nación en la explotación de  
tan importante riqueza pública. 

Y es eso tanto más necesario cuantoque los procedimien- 
tos que hasta hoy se  han venido empleando para explotar los 
bosques son anticientíficos, no obedecen a plan alguno que 
garantice su conservación, ni se  ha usado de métodos ade- 
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cuados que  impidan la anulación d e  esa industria, fuente d e  
inagotables rendimientos. 

De ahí que  toda disposición que en cualquier forma tien- 
da a desvirtuar el principio general haya d e  s e r  considera- 
da como inconveniente, y d e  ahí, y como consecuencia natu- 
ral, que estime que debe derogarse la parte final del articulo 
17 citado, pues en 103 términos en que es tá  concebido da 
margen para que  s e  hagan explotaciones fraudulentas y s e  
deja una puerta abierta para eludir la celebración de  cootra- 
tos, y para obtener las ventajas que da el ejercicio de  esa in- 
dustria sin someterse a las obligaciones que impone la ley, 
y a las condiciones que ha establecido el Gobierno, para ga- 
rantizar la conservación de  tan importante riqueza pública. 

E s e  recurso e s  tanto más halagüeño para los particulares 
cuantoque con él s e  eluden las tramitaciones ordinarias a que 
están sujetos los contratos que deben celebrarse con el Go- 
bierno y las diversas gestiones que e s  preciso llevar a cabo 
para su perfeccionamiento. largas y dispendiosas, y de ahí 
que s e  decidan más bien por pagar los recargos establecidos. 

Pa ra  subsanar tales dificultades, considero que sería 
acertado modificar la disposición que queda transcrita, dero- 
gando su inciso final a fin de  mantener en toda su integridad 
el principio general que  rige esta materia. 

Debe establecerse, en cambio, que los productos que s e  
extraigan de  los bosques nacionales que no hayan sido dados 
en arrendamiento, o cuya explotación no s e  haya concedido 
por licencia o permiso del Gobierno, sean considerados como 
contrabando y puedan por consiguiente ser  decomisados. 

Además, para hacer eficaz tal sanción, podría establecer- 
s e  que los denunciantes de  esa clase d e  contrabandos tuvie- 
ran una participación en los deniincios que hagan, como s e  
acostumbra en casos análogos, con lo cual se  daría a los par- 
ticulares un aliciente, y s e  obtendrían resultados satisfacto- 
rios para el Fisco Nacional. 

Existe  en esta  materia un caso particular de  explotación 
1 d e  bosques nacionales, que exige a mi juicio una legislación 
I especialísima, por la índole de  las circunstancias y por las 

condiciones en que s e  halla, y e s  el que s e  refiere a los bos- 
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ques que se  encuentran en las regiones limítrofes con los 
países vecinos. Creo que las explotaciones que en tales terri- 
torios se  hagan, deben quedar libres de todo impuesto y gra- 
vamen para los nacionales, ya que en esa forma se  facilita y 
fomenta la colonización, lo cual, como es obvio, tiene venta- 
jas de alto interés nacional. 

Si quienes van a establecerse en esas apartadas regio- 
l 

nes, en las cuales buscarán como industria, quizás única, la 
extracción de maderas, gomas y demás productos forestales, 
han de quedar sujetos a los mismos gravámenes y condicio- 
nes que afectan a los que se  ocupan en ese mismo ramo en 
parajes del interior de la República, es indudable que prefe- 
rirán establecerse en éstos, en donde tienen menos peligros 
y dificultades, cuentan con recursos y gozan también de ma- 
yores garantías. 

E n  cambio, si se deja en tales regiones libre la explota- 
ción de los bosques para los colombianos que en ellos quieran 
establecerse, es seguro, o a lo menos muy probable, que ha- 
cia ellas concurran naturalmente la acción y el trabajo de mu- 
chos de nuestros compatriotas, con lo cual, a la par que se 
explota esa riqueza, s e  garantiza el dominio sobre esos te- 
rritorios y se  va preparando poco a poco, pero de una ma- 
nera firme, el campo para una colonización efectiva, fundada 
en actos a los cuales estén vinculados el interés y el capital 
privado, forma especial que puede dar resultados provecho- 
sos y conducir a asegurar y ga.rantizar de manera eficaz la 
soberanía nacional impidiendo las invasiones de explotadores 
extraños. 

En el ramo de Bosques Nacionales conviene observar, 
como se hizo en el de Baldíos, que es de imperiosa necesidad 
hacer un estudio completo de los existentes, a fin de determi- 
nar las zonas que por cuatquier circunstancia convenga re- 
servar para el Estado. 

Esa medida, como es obvio, es de grande importancia, y en 
su  favor militan razones muy poderosas. Aunque la Ley 119 
de 1919 da algunas autorizaciones al respecto, exige, sin em- 
bargo, ciertos requisitos, y establece condiciones de tal na- 
turaleza que en la práctica dificulta el ejercicio de esas auto- 
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rizaciones, puesto que ella mi.;ma prescribe, entre otras co- 
sas, que se levanten planos de los terrenos que han de 
reservarse, lo que como es natural, demanda gastos de consi 
deración, para atender a los cuales no se ha apropiado, hasta 
el presente, partida alguna en los Presupuestos. 

No obstante, en casos ~xcepcionales ha habido necesi- 
dad de dictar decretos para establecer determinadas reeer- 
vas, decretos que para poder ser cumplidos y lograr mante- 
ner s u  efectividad, es preciso ajustarlos en todas sus partes 
a las condiciones que exige la ley. 

Varios son los contratos que sehan celebrado sobre arren- 
damiento de bosques nacionales, y en ellos se han observado 
las formalidades legales y reglamentarias, consignando, al 
propio tiempo, las estipulaciones que se han juzgado adecua- 
das para garantizar su cumplimiento y para especificar los 
derechos y obligaciones de las partes contratantes. 

Entre los contratos celebrados rn años anteriores figu- 
ran los que se refieren a los arrendamien tos para la explota- 
ci6n de bosques situados en las islas de Morales y de Papa- 
ya], del río Magdalena, en jurisdicción de los Municipios de 
Bodega Central y de San Martín de Loba, del Departamento 
de Bolívar, contratos que han dado lugar a algunas dificul- 
tades. 

El Gobierno celebró con fecha 2 de diciembre de 1920, y 
previas las formalidades legales, contratos de a r  rendam ien- 
to con los seiíores Daniel E. Villa, Edmundo Collazos, Julio 
M. San tander y Manuel Gonzáiez R., para la explotación de 
bosques nacionales situados en las islas mencionadas. Tales 
contratos fueron aclarados por las partes contratantes el 22 
de agosto de 1921, de acuerdo con las observaciones he- 
chas por el Consejo de Estado acerca de sus estipulaciones, 
y se elevaron a escritura pública en la N3taría 21 del Cir- 
cuito de Bogotá, bajo los números 1240, 1241, 1242 y 1247, 
de  30 de agosto de 1921. 

Con oficios números 2049 y 2050, de fecha 28 de octubre 
del mismo año, se comunicó a los Alcaldes de San Martín de 
Loba y de Bodega Central la celebraci6n definitiva de los re- 
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feridos contratos, para los efectos de  la Ley 119 de  1919 y 
del Decreto número 272 de  1920. 

Con posterioridad a esto, los arrendatarios s e  quejaron 
de  que los Alcaldes en cuya jurisdicción s e  hallaban los bos- 
ques dados en arrendamiento, y especialmente el de  San Mar- 
tín de  Loba, s e  negaban, o no querían darles la posesión co- 
rrespondien te, presentando obstáculos de  diversa clase, y 
pidieron que en cumplimiento del contrato s e  impartieran las  
órdenes del caso a dichas autoridades, a fin de que s e  les hi- 
ciera la entrega. En  tal  virtud, el Ministerio comisionó a los 
Alcaldes mencionados para que verificaran la de  las zonas de  
bosques nacionales comprendidas dentro del territorio de  
s u s  respectivos Municipios, de  acuerdo con los linderos fija- 
dos en cada uno de los contratos. 

Al i r  a verificar la entrega el Alcalde de  S J ~  Martín d e  
Loba, la American Colombian Corporation, representada por 
el señor Samuel Hasckell, s e  opuso a que ella s e  llevara a 
cabo, alegando la propiedad que afirmaba tener sobre la isla 
d e  Papayal. En vista de  tal oposición, el funcionario dicho 
s e  abstuvo de  dar la posesión, haciendo constar el incidente 
y reconociendo a las par tes  el derecho a ocurrir  al Poder  Ju-  
dicial para que éste decidiera la controversia. 

E l  Alcalde de Bodega Central, cumpliendo las órdenes 
dadas por el Ministerio, llevó a cabo la entrega de  los bos- 
ques arrendados en ese Municipio, d e  manera pacífica, sin 
que nadie se  opusiera a ella. Despné3 de  consumado el hecho, 

' el señor Hasckell reclamó contra lo actuado, y el Alcalde so- 
metió el incidente a la consideración de este  Despacho, el 
cual, en telegrama de 25 de agosto de 1922, le previno que 
debía mantener en la posesiiin ya dada a los arrendatarios, 
y que quienes pretendieran un mejor derecho debían com, 
probarlo o hacerlo valer ante el Poder Judicial. 

El Gerente  o representante de  la American Colombian 
Corporation s e  dirigió por medio de varios despachos tele- 

1 gráficos al Ministerio pidiendo que s e  revocara la orden dada 
t al Alcalde d e  Bodegacentral  para que pusiera en posesión a 
I los arrendatarios delos bosques situadosen su  jurisdicción, y 
, que, en consecuencia, s e  anulara la entrega ya verificada y se 
1 
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mantuviera el statu puo hasta tanto que decidiera el Poder 
Judicial la controversia que había suscitado sobre la propie- 
dad de la isla de Papayal. El  Ministerio se  negó a acceder a 
lo pedido por considerar que una vez dada la posesión a los 
arrendatarios en la forma legal, sin que nadie se hubiera 
opuesto a ella, debía mantenerse lo hecho mientras que la 
autoridad judicial correspondiente decidía el punto mate- 
ria de la discusión, ya que es ella la única que está investida 
de facultades suficientes para definir las cuestiones que se  
rozan con la posesión y la propiedad. 

Con posterioridad a esto, en memoriales de fechas 14 de 
diciembre de 1922 y 11 de enero del año en curso, el señor 
Hasckell se dirigió nuevamente al Ministerio insistiendo en 
las solicitudes que telegráficamente había hecho y exponien- 
do los puntos de vista que en su concepto debían tenerse en 
cuenta para resolver la cuestión debatida. 

Tales memoriales fueron acompañados de diversos docu- 
mentos en los que el representante de la American Colom- 
bian Corporation pretende fundar el derecho de propiedad 
que a su favor alega sobre la isla de Papayal. 

Después de un estudio minucioso delas razones aducidas 
en el expresado memorial, se dictó la siguiente Resolución: 

aRESOLUCION NUMERO 3 

.Ministerio de Agricultura y Comercio-Sección primera-Bogotá, 23 de 
enero de 1923. 

<Por medio del anterior memorial, adicionado con fecha 
11 de los corrientes, el señor Samuel Hasckell, ciudadano 
norteamericano, vecino del Municipio del Banco, del Departa- 
mento del Magdalena, en representación o como Gerente de la 
Sociedad anónima extranjera legalizada en Colombia con el 
nombre de "American Colombian Corporation," manifiesta a 
este Ministerio que desde los años de 1909 a 1910, primero 
los antecesores de dicha Compañía y luégo ella misma, s e  ocu- 
paron en adquirir los terrenos denominados Tierras de Loba, 
que eran de propiedad particular y que se  hallan situados en 

I 1aProvincia de Mompós, del Departamento de Bolívar; que en 
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el  año de  1913 el señor H. S. Harr is ,  apoderado entonces d e l a  
mencionada Sociedad, obtuvo que el Ministerio d e  Obras Pú- 
blicas, mediante la exhibición que  ante  él hizo de  los títulos 
d e  propiedad de tales t ierras,  dictara una Resolución con fe- 
cha 18 de  diciembre de  aquel año, por la cual se declaró q u e  
las Zierras de Loba no eran baldías sino de propiedad parti- 
cular; y qrte aun cuando en virtud de  esa providencia ya los 
títulos en cuestión han sido estudiados por el Gobierno, juz- 
ga  la Compañia d e  su deber presentarlos nuevamente para 
que, previo su  estudio por este  Despacho, s e  acceda a la pe- 
tición formulada en el memorial que s e  considera. 

<Esa petición e s  la siguiente: que por s e r  la American 
Colombian Corporation dueña de la casi totalidad d e  las nom- 
bradas Tierras de Loba y por formar parte  de  éstas  la isla 
d e  Papayal, en el río Magdalena, es te  Ministerio ret i re  las  
órdenes telegráficas impartidas a los Alcaldes de  Bodega 
Central y de  San Martíti de Loba para que s e  diera posesión al 
señor Daniel E. Villa y a otras  personas de  las zonas de  bos- 
que nacionales que el Gobierno les tiene arrendadas en l a  
nombrada isla, y que, retiradas esas órdenes, s e  disponga 
a la vez dejar las cosas en el statzr puo decretado por las au- 
toridades administrativas de los mismos Municipios d e  Bo- 
dega Central y San Martín de Loba, a fin de que  la Compa- 
ñía quede en situación, llegado el caso, de  demandada por 10s 
arrendatarios de la Nación ante  el Poder Judicial. 

aPa ra  resolver, 

<SE CONSIDERA: 

I 
aEl 29 de  noviembre de  1920 este  Ministerio celebró con 

los señores Daniel E. Villa, Edmundo Collazos, Julio M. San- 
tander y Manuel González R. sendos contratos de  arrenda- 
miento para la explotación de  bosques nacionales ubicados 

I 
en las islas de Morales y tle Papaya1 del río Magdalena, en  
jurisdicción de  los Municipios de  Bodega Central y de  San  
Martín de Loba. Esos contratos fueron aprobados por el Poder  

i Ejecutivo con fecha 2 de diciembre de  1920, s e  ajustaron a 
las  autorizaciones legales conferidas al Gobierno por la Ley  
119 de  1919 y a las disposiciones de  los decretos que  la re- 
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glamentan, y s u s  estipulaciones, por tanto, s e  encuentran 
hoy día en firme, son una ley para las partes contratantes. 

<Conviene advertir que ellos s e  llevaron a cabo, no obs- 
tante  el aplazamiento acordado por el Gobierno para la cele- 
bración de  contratos de  esa naturaleza, por la consideración 
especialísima tanto del mismo Gobierno como del Consejo de  
Ministros, d e  t ra ta rse  de  bosque situados en islas que for- 
man par te  de  la reserva territorial del Estado al tenor del 
artículo 107 del Código Fiscal, reserva a la cual en ningún 
caso podía y debía cobijar la reforma de  la Ley 119 de  1919 
que  por entonces s e  intentaba pedir al Congreso por el Po- 
de r  Ejecutivoy que habíadeterminado, precisamente, el apla-- 
zamiento en aquellos días de  la consideración d e  los primeros 
contratos propuestos al Gobierno sobre explotación de  bos- 
ques nacionales. 

<Cuando los arrendamientos en cuestión s e  hallaban en 
vía de  perfeccionarse, el señor Joseph J. Cannon, primero, y 
el doctor César Julio Rodríguez, después, como apoderados 
sucesivos de  la American Colombian Corporation, s e  opusie- 
ron a ellos, y al efecto adujeron los mismos documentos que 
hoy presenta el señor Hasckell. Pero  tantoelconsejo d e  Es- 
tado como el Consejo de  Ministros, corporaciones que cono- 
cieron en el hecho, que  no en el derecho, deaquella oposición, 
fueron de  concepto que no obstante ella dichos arrenda- 
mientos podían celebrarse porque para garantizar los dere- 
chos que esa Compañía pudiera tener sobre la isla de Papa- 
yal, bastaba lo estipulado en la cláusula duodécima, que e s  
una misma en todos esos contratos, y que dice: 

'"El Gobierno no garantiza la calidad de  baldíos de los 
bosques que  da en arrendamiento, y en consecuencia no res- 
ponde al arrendatario por las perturbaciones que por dicha 
causa pueda sufrir." 

<Ahora bien, ¿esaestipulación cohibía al Gobierno, como 
lo pretende el señor Gerente,  para verificar la entrega de los 
bosques arrendados? En  manera alguna. E l  Estado tampoco 
garantiza la calidad de  baldíos de los terrenos que  adjudica, 
y sin embargo de  esa declaración y de  las demás contenidas 
en  el artículo 47 del Código Fiscal, bien sabido es que  siem- 



pre  se hace y se  ha hecho la tradición del terreno adjudica- 
do. Claro que esa tradición o entrega no perjudica los dere- 
chos de terceros, pero e s  obvio asímismo que todo el que los 
alegue en su favor debe probarlos plenamente ante la compe- 
tente autoridad judicial. 

apero  el señor Gerente, apoyado en los documentos de 
que se ha hablado y en el statu quo decretado por los Alcal- 
des de Bodega Central y de San Martín de Loba, afirma que 
la Compañía en cuyo nombre habla es dueña y está en pose- 
sión de la isla de Papayal, y que, por tanto, es a la Nación o al 
arrendatario de la Nación a quien corresponde probar lo con- 
trario como demandante de la misma Compañia ante el Poder 
Judicial, debiefido reconocerlo así este Despacho. 

<Corno autoridad administrativa que es, este Ministerio 
carece de facultad para decidir acerca de la validez o legali- 
dad de esos documentos o títulos, lo que forzosamente haría, 
directa o indirectamente, al acceder a la mentada solicitud. 
No es ante él, ni ante ninguna otra entidad del orden admi- 
nistrativo, sino ante el Poder Judicial, ante el cual debe la 
Compafiía demostrar la legitimidad de los derechos de domi- 
nio y posesión que dice tener sobre las tierras de que se  tra- 

i ta, cosa que le seria muy sencilla, muy fácil, desde luégo 
que, en concepto de su representante, esos títulos "brillan 
al ojo," son "perspicuos." 

aLa actitud insistentemente contraria asumida desde un 
principio por la Compañía mencionada, no puede menos de 
serle extraña a este Despacho. Y a este respecto, es perti- 
nente recordar aquí que, con relación a los expresados títu- 
los, entre los cuales se  hace y se ha hecho siempre figurar en 
primer término la prenombrada Resolución del Edinisterio de 
Obras Públicas, ya el señor doctor Miguel Abadía Méndez, 
como Ministro de Instrucción Pública, en informe rendido al 
Consejo de Ministros y aprobado por éste en su  sesión del 
día 19 de agosto de 1921-informe que acoge en su memorial 
el señor Gerente-declaró lo siguiente: 

". . .El hecho de que en otra ocasión un Ministerio del 
Despacho Ejecutivo dictara resoluciones para decidir acerca 
de  la condición de esas tierras (las de Loba), sobre s i  eran 

h. -- 
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baldías o de propiedad particular, es una exlralitlzitación de 
funciones que no tunda precedente n i  puede res$etarst.. El he- 
cho de que se  haya celebrado un contrato sobre bosques que 
s e  pretenden baldíos por quienes solicitan su arrendamiento, 
no les quita el carácter de propiedad particular que tengan, 
ni arrebata el dominio ni siquiera la posesión a s u s  legítimos 
dueños, caso de que lo sean, asunto qtte no pzrede decidirse, re -  
pito, $or la ntctoridad adrni~zistrativa ett vista de titulos tan co- 
piosos como se quieran, y r o v  mds clat:os y convi~zce)zt'es que 
fueran, que no lo son etz e l  presente caso, aseveración que por 
improcedente no entro a examinar y probar." 

<Esa terminante declaración, acogida por el Gobierno, 
hace inaceptable por s í  sola la solicitud que hoy formula el 
seiior representante de  la American Colombian Corporation, 
como que con ella s e  pretende en definitiva que este  Ministe- 
rio reconozca los derechos que dicha Compañía dice tener  
sobre las t ierras  de  que s e  viene hablando. 

<Y en cuanto al statu quo decretado por los Alcaldes de  
Bodega Central y de San  Martín de  Loba, a virtud de deman- 
da  entablada por el mismo seEor Haskell, en su carácter di- 
cho de  re3resentante legal de  la American Colombian Cor- 
poration, es te  Ministerio rechaza la pretensión del señor 
Gerente,  consistente en que ese acto policivo y sumarísimo, 
que  ni puede dar  ni puede qui tar  derecho alguno, ampara la 
posesión o el dominio presunto de la Compaiiía sobre la codi- 
ciada isla de  Papayal, y la coloca en situación distinta de la 
d e  demandan te  que  hasta ese mismo momento había asumido, 
sin duda porque de  ahí en  adelante el asunto debe ventilarse 
ante  el Poder Judicial. 

<Por ese statu puo s e  han dejado las cosas en el estado 
en que s e  hallaban al tiempo de  la demanda de  la Compañía, 
como no podía s e r  de  otra  manera. ¿Y cuál e s  ese estado d e  
cosas? El de una sociedad que afirma s e r  dueña y poseedora 
secular de la isla de  Papayal en el río Magdalena, basada en 
títulos y providencias administrativas que hasta ahora no ha 
aducido an te  la autoridad competente, y unos arrendatarios 
de la Nación que en nombre de  ésta le  niegan ese dominio y 

Memoria de  A. y C.-Texto-III 
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esa posesión, y que de conformidad con contratoslegalmente 
celebrados con el Gobierno han vinculado capital y trabajo 
en la explotación de los bosques existentes en dicha isla. 

<Dice el señor Gerente que de acuerdo con el artículo 
762 del Códigocivil, "el poseedor es reputado dueño mientras 
otra persona no justifique serlo," y acogiéndose a este texto 
legal formula una serie de razonamientos que son absoluta- 
mente improcedentes, desde l~iégo que párte del supuesto de 
que la Campadía que representa es realmente poseedora. 
Pero ~d6nde  está la prueba legalmente aducida que demues- 
t r e  ese hecho; d6nde está siquiera el juicio posesorio en que 
ae haya declarado esa posesión de la Compafiía sobre la isla 
de Papayal; dónde está la sentencia en que se  haya recono- 
cido ese derecho? La Compañía nunca la ha presentado ante 
este Ministerio. Por consiguiente, mientras no se  pruebe 
ante las autoridades competentes esa propiedad o esa pose- 
sión sobre la mencionada isla, está en pie la presunción legal 
en favor de la Nación, establecida en el artículo 107 del C6- 
digo Fiscal, consistente en que esa isla, como todas las situa- 
das en los ríos navegables por buques de más de cincuenta 
toneladas, dentro del territorio de la República, constituyen 
parte de la reserva tezritoriad del Estado, son propiedad ine- 
najenable de la Nación. 

<Esta sola consideración impone a este Ministerio el de- 
ber de no permanecer indiferente ante la actitud de la Ame- 
rican Colombian Corporation, en el asunto d e  que se  trata, 
y le impone asímismo la obligación de seguir defendiendo 
por todos los medios lícitos a s u  alcance, no ya los particula- 
res derechos de los arrendatarios, según se estipula en la 
cláusula séptima de los contratos de que se ha hablado, sino 
los propios derechos e intereses de la Nación sobre la isla 
tántas veces nombrada, los cuales no han sido hasta ahora 
desvirtuados conforme a la ley. 

<En  mérito de las anteriores razones, 

USE RESUELVE: 

UNO acceder, como no se accede, a lo solicitado por el se- 
ñor Samuel Haskell, como Gerente General de la American 
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Colombian Corporation, en sus  memoriales de fechas 14 de di- 
ciembre Último y 11 del presente mes de enero, de los cuales 
s e  deja hecha mención. 

 comuniques se, cópiese y publíquese. 

<El Ministro, 
 ANTONIO PAREDES, 

No se  conformó con esta decisión el interesado, y al noti- 
ficarse de ella manifestó que apelaba. Por  datos oficiales que 
se tienen, s e  sabe que el señor Hasckell acusó la Resolución 
transcrita ante el Consejo de Estado, entidad que en la ac- 
tualidad conoce del asunto. 

Son tan claros los hechos de que se  trata y tan irrecusa.. 
bles los derechos que el Estado tiene sobre las tierras de que 
se ha hablado, que este Ministerio abriga la confianza de que 
el juicio que se adelanta ante la Corporación dicha ha de ser  
favorable, en todas sus partes, a la Naci6n. 

El Gobierno ha seguido con toda la atención que el caso 
requiere, el curso que se  está dando al juicio, y está dispues- 
to a suministrar todas las informaciones que en el particular 
se  le soliciten y a defender por cuantos medios le sea dado 
los intereses del Estado en esas valiosas y codiciadas tierras, 

BIENES OCULTOS 

Todo lo referente a este ramo se encuentra reglamenta- 
do en el Capitulo 40, Título 1, Libro I del Código Fiscal, en el 
cual está definido lo que es bien oculto, y se establecen las 
formalidades que deben llenarse para hacer el denuncio de 
bienes ocultos, seaalando, al propio tiempo, el máximum de  
la participación que corresponde a los denunciantes y las de- 
más prescripciones indispensables para fijar el procedimien- 
to en los distintos casos que puedan presentarse. 

El artículo 29 de la obra citada establece que el denun- 
ciante de un bien oculto tiene derecho a una participación 
hasta de un 50 por 100 del valor que tenga] justiprecia- 
do por peritos nombrados por el Tribunal Supremo de lo 
Contencioso Administrativo, o por la autoridad a quien éete 
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comisione, cuando el bien haya entradoa formar parte efec- 
tiva del patrimonio del Estado. 

La  amplitud consagrada por ese precepto legal en cuanto 
hace referencia a la determinación del porcientaje que co- 
rresponde a los denunciantes, venía siendo causa de dificul- 
tades en la práctica, provenientes de la aspiración natural de 
los contratistas en esta clase de negocios a obtener el máxi- 
mum de. la participación que señala la ley, cualquiera que 
fuera el bien de que se tratara. 

Por otra parte, existía una anarquía absoluta en la deter- 
minación de dicho porcientaje, debida a la falta de una regla 
fija que sirviera en todos los casos que se  presentaran, y a la 
cual hubieran de sujetarse quienes pretendieran la celebra- 
ción de contratos de esta naturaleza. 

Ante esos hechos, y teniendo en cuenta las circunstan- 
cias anotadas, se decidió optar por un sistema que obviara 
los inconvenientes mencionados, y en esa virtud se expidió 
el Decreto número 112 de 30 de enero del año en curso, por 
medio del cual se estableció que en lo sucesivo todo denun 
ciante de un bien oculto tendría derecho a una participación, 
según el: valor que le correspondiera en la proporción si- 
guiente: 

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. 
Del 40 por 100 si vale de.  . . . . . . . . .  25,001 a 50,000. 
Del 35 por 100 si vale de . . . . . . . . .  50,001 a 100,000. 
Del 30 por 100 si vale de . . . . . . . .  100,001 a 200,000. 
Del 25 por 100 si vale d e . .  . . . . . . .  200,001 a 300,000. 
Del 20 por 100 si vale de . .  ........ 300,001 a 400,000. 
De allí en adelante el mismo 20 por 100. 
S e  estatuyó igualmente que la participación que haya de 

corresponder al denunciante se determinará teniendo en 
cuenta el avalúo que a los bienes rescatados para el Estado 
den los peritos nombrados en la forma indicada por el artícu- 
lo 29 del Código Fiscal. 

Las disposiciones contenidas en el Decreto que se acaba 
de mencionar han sido aceptadas por quienes han hecho .soli- 
citudes para la celebración de los contratos sobre denuncio 
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de bienes ocultos, y considero que en la práctica darán los 
resultados que se persiguen. 

Durante el último año se han celebrado quince contratos 
sobre denuncio de bienes ocultos, todos los cuales se han 
ajustado a las prescripciones legales y reglamentarias eobre 
la materia, y se  ha buscado al propio tiempo la manerade ga- 
rantizar en la mejor forma posible los intereses del Estado, 
tratando asimismo de que las estipulaciones sean lo más 
claras y precisas, a fin de evitar dificultades y complicaciones 
ulteriores. 

I LAZARETOS 

En relación con este grave, complicado y siempre palpi- 
tante problema, que ha reclamado y seguirá reclamando la 
mayor atención y que preocupa seriamente tanto al Gobierno 

. como a los asociados, no es  poco lo que se  ha consignado en 
los anteriores Informes de este Ministerio. E n  ellos se han 
venido insertando los muy interesantes que a su tiempo ha 
presentado el señor Director General de Lazaretos, de quien 
depende directamente todo lo relativo a este importante 
ramo. En el que ha rendido recientemente y que hace parte 
de los Anexos del presente, se encuentra detalladamente 
todo lo que se  refiere a la constitución y administración de 
los Leprosorios, a sus necesidades de todo orden, a sus defi- 
ciencias e inconvenientes, a las mejoras realizadas y a las 
que como inaplazables importa mucho llevar a cabo, acompa- 
ñado todo de observaciones e indicaciones que hace basado 
en su ya larga experiencia. 

Me limitaré por tanto a exponer brevemente algunas 
consideraciones generales y ciertas apreciaciones que pue- 
den servir de fundamento a las reformas que debieran inten- 
tarse y llevarse a término con la concurrencia de la voluntad 
de todos aquellos a quienes corresponde intervenir en una u 
otra forma. 

El  ramo de Lazaretos puede considerarse dividido en 
dos secciones principales: la que se refiere a la administra- 
ción y manejo de los Leprosorios, con todo lo que a ellos con- 
cierne, y la que atiende a todo lo relacio.nado con la parte 

r 
-- 
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fiscal del mismo, o sea al recaudo, percepción, manejo, in- 
versión y fiscalización de  las rentas y fondos destinados a 
los Lazaretos. 

L a  labor en dicho ramo y por lo que  hace a la adminis- 
tración ha ido encaminada a hacer cumplir las disposiciones 
legales y reglamentarias que lo rigen y a procurar el regular 
funcionamiento de  los Leprosorios, tratando de  establecer 
dentro d e  lo existente una organización adecuada y que co- 
rresponda hasta donde ha sido posible a lo que imperiosa- 
mente reclaman las circunstancias actuales. 

E s  un principio científico generalmente aceptado el de  
que  la lepra e s  contagiosa. Siendo esto así, lo natural e indica- 
do tendrá que s e r  colocar en primer término, en el plan que 
haya de seguirse, el implantamiento de todas aquellas medi- 
das  que la ciencia aconseja como indispensables y que  han 
de  servir,  de un lado, para combatir la enfermedad, y de otro, 
para impedir su propagación. 

P o r  lo que respecta a lo primero, e s  indudable que tanto 
el interés particular como la intervención oficial han venido 
buscando y aplicando los sistemas y tratamientos que se  han 
considerado más adecuados para atacar la lepra, para lo cual 
el Gobierno ha mantenido siempre un servicio médico espe- 
cial encargado de  esos estudios y de  atender a los enfermos 
asilados, cuidando al mismo tiempo de  la oportuna y cons- 
tante provisión de  las medicinas y elementos indispensables. 

E n  relación con lo segundo, todo se  ha encaminado a exi- 
g i r  la observancia de las medidas profil5cticas que tienen por 
objeto impedir el contagio. En t r e  ellas figura como princi- 
palísima la que  s e  refiere al aislamiento de  cuantos enfermos 
existen en el país. E s e  aislamiento debe se r  tan completo 
como sea posible para obtener resultados satisfactorios en 
defensa d e  los no contaminados. 

Sin duda alguna y por lo que hace al aislamiento tal como 
debiera ser,  el ideal s e  realizaría si fuese posible trasladar 
todos los Lazaretos a una isla marítima, como ha venido 
aconsejándose y como lo han practicado ya algunos otros 
países que confrontan este  grave problema. Si tuviéramos 
una  isla adecuada por su  extensión y demás condiciones re- 
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queridas y si por otra parte se  pudiera disponer de  los cuan- 
tiosos recursos que la traslación y el nuevo establecimiento 
exigen, y si además se  pudiera contar con la absoluta seguri- 
dad de que esos mismos recursos no hubieran de faltar nun- 
ca para atender sin interrupción a todas las riecesidades de 
e s a  fundación, entonces s í  debiera intentarse da r  ese gran  
paso; pero mientras tanto e s  forzoso seguir contemplando el 
problema tal  como s e  es tá  atendiendo actualmente. 

L a  organización que tienen los t r e s  Lazaretos que hoy 
existen e s  la que corresponde al establecimiento de colonias 

I con hospitales, en las que puede permitirse la presencia cie 
personas sanas hasta donde lo tolera la disposición contenida 

1 en  el artículo 19 de  1s Ley 32 de 1918. Esa  organización, que 
e s  la recomendada por las entidades científicas del país y au- 
torizada por la Ley, no está  dando los resultados que de  ella 
hubieran (le esperarse, debido principalmente a que ese nú- 
mero de Lazaretos ha venido a s e r  insuficiente para contener 
los 5,600 enfermos que había en ellos hasta el 31 de mayo últi- 
mo,distribuidos así: 2,976 en Agua de Dios, 2,402 en Contra- 
tación y 222 en Caño de Loro. Hay, pues, como se  ve y espe- 
cialmente en los Lazaretos de  Agua de Dios y de Contra- 
tación, un número de  enfermos muchísimo mayor del que 
pueden contener racionalmente y del que alcanza a atenderse 
en condiciones convenientes. Po r  esta causa s e  están pre- 
sentando muy serias dificultades para su administración y 
sobre todo para conseguir el exigido aislamiento y para asis- 
t i r  y cuidar debidamente a todos los enfermos que necesitan 
estar  hospitalizados. 

El recargo tan considerable de enfermos en un mismo 
Leprosorio tiene muchos graves inconvenientes, pues que 
aparte  de que dificulta su  correcta administración, ha venido 
aocasionar lapresencia de mayor número de sanos, porque no 
disponiéndose de los hospitales en lacantidad requerida, se  ha 
impuesto como una necesidad el permitir que la tnayor par te  
de  los enfermos ocupen casas y otras  habitaciones, acompa- 
ñados de  personas allegadas que les presten los servicios 
que  hubieran de encontrar en los hospitales. 



Y si en los Leprosorios no se  tiene aún el número sus- 
1 ciente de hospitales, ello se debe a la falta de recursos en la 

cantidad necesaria para atender 3 un mismo tiempo al soste- 
nimiento de los enfermos, a los gastos de administración y a 
la construcción de pabellones destinados a la hospitalización. 

Para evitar, el inconvenientísimo recargo actual de en- 
fermos en los Leprosorios y que puede llegar a ser mayor 
cada día en cuanto empiecen a cumplirse las disposiciones 
tomadas en algunos Departamentos para recoger y enviar a 
los Lazaretos todos los enfermos que resulten en aquéllos, 
e s  indispensable, es urgente, emprender en el establecimien- 
to de otros dos o tres Leprosorios convenientemente cons- 
truídos en los lugares que se designen como más adecuados, 
y en los cuales se dé la preferencia a la construcción de hos- 
pitales s i n  desatender la inmediata terminación de los pabe- 
llones que hacen falta en los 1,azaretos existentes y el esta- 
blecimiento de asilos para niños sanos hijos de leprosos, 
que es otra imperiosa necesidad que reclama también solución 
inmediata. Todo esto impone la apropiación de partidas en 
la cantidad suficiente. 

Lz traslación de 1osLazaretos de Contratación y de Caao 
de Loro a otros sitios o lugares más adecuados, pues que los 
que actualmente ocupan se consideran comocontraindicados, 
debiera ser  tomada en cuenta en tiempo oportuno, a fin de  
evitar el que más tarde y cuando ya se  imponga aquella tras- 
lación como una necesidad imprescindible, tenga que hacerse 
con la pérdida de todo lo que en ellos se  hubiere costeado 
para darles alguna comodidad. 

Una vez construídos en debida forma los nuevos Lazare- 
tos que se necesitan y arreglados convenientemente los que 
hayan de quedar y de manera que ninguno de ellos tenga un 
número mayor de 1,200 enfermos, entonces sí seriá posible 
obtener de la campaña contra la propagación de la lepra los 
benéficos resultados que se persiguen, mejorando al mismo 
tiempo la situación en que hoy se  halla la mayor parte de los 
enfermos. 

Aumentadas y preparadas convenientemente las colonias 
con hospitales serán grandes, incalculables, las ventajas que 
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han de obtenerse y que facilitarán indudablemente la labor 
emprendida y que debe conducir a s u  objeto: combatir la en- 
fermedad de la lepra y evitar su propagación hasta llegar a 
conseguir circunscribirla a los I~eprosorios mientras corre el 
tiempo necesario para su completa extinción, que es la fina- 
lidad que no debe perderse de vista en ningún momento. 

La aglomeración de 3,000 enfermos en un mismo Lepro- 
sorio, y aun en el caso de que no existiesen las deficiencias 
anotadas, es de todo punto inaceptable, máxime si se  tiene 
en cuenta que ha tenido por causa otra mayor inconveniencia 
que no debe dejar de anotarse, cual es la que resulta de la  
obligación de trasladar, a gran costo para el Erario Público, 
a travis del país, y muchas veces a grandes distancias, a los 
enfermos de lepra, algunos de ellos en muy difíciles condi- 
ciones por el estado en que se  encuentran y sí probablemen- 
t e  aptos para regar el contagio en el largo y penoso camino 
recorrido. Todo esto quedaría también remediado con la fun. 
dación de nuevos Leprosorios, distribuidos de manera que 
queden consultadas la extensión y las necesidades de las di- 
ferentes secciones del país. 

Ocurre otra observación que interesa dejar consignada 
y es la de que mientras en los Lazaretos no se disponga de 
alojamientos en la cantidad y en las condiciones requeridas, 
ya sean hospitales o siquiera pabellones y habitaciones que 
puedan servir para hospedarse los enfermos, no debería en 
rigor exigirse o reclamarse el envío de nuevos contingentes 
de enfermos, y esto, como se ve, vendría a contrariar la3 pre- 
venciones hechas constantemente para hacer recoger con el 
fin de aislar a todos los enfermos de lepra, y hace por lo mis- 
mo más apremiante la necesidad de acometer la realización 
de las obras para llevar a cabo las reformas y mejoras que 
dejo indicadas. 

Cierto es que en los Presupuestos Nacionales se han ve- 
nido incluyendo partidas destinadas a los gastos que deman- 
da la ejecución de obras y de mejoras e n  los Lazaretos; pero 
las más de las veces no se  ha podido hacerlas efectivas por 
las dificultades en que a menudo se ha encontrado la Tesore- 
ría, que debe atender por otra parte y de preferencia a la 
obligación de pagar las raciones de los enfermos de los Le. 



la renta de sucesiones y donaciones destinada a ese objeto. 
Esas  raciones han costado más de cincuenta mil pesos cada I 

mes, y los recaudos dichos alcanzan apenas a unos veinte mil 
pesos en el mismo tiempo. Lo muy poco que produce el im- 

1 

puesto llamado de  sanidad se  está  depositando y reservando 
.i 

1 

como lo dispone la misma ley que estableció ese nuevo recur- 
, 

so fiscal. l 
De las partidas para obras y mejoras en los Lazaretos I 

que el Ministerio hizo figurar en el proyecto de Presupuesto 
de gastos del mismo para la próxima vigencia, hubo que de- 
ducir, al discutirse en Consejo de Ministros, la suma de no- 
ven ta y cinco mil pesos por haberlo exigido así el equilibrio 
de  los Presupuestos Nacionales en el proyecto general y defi- 
nitivo. Esto seguirá empeorando la situación de esos estable- 
cimientos y autoriza para pensar eri la necesidad de hacer 
apropiaciones extraordinarias y en cantidad apreciable, ya 
que los recursos ordinarios han de ser  siempre insuficientes 
para activar las soluciones que reclama imperiosamente el 
problema que a Colombia tiene planteado el flagelo de la lepra. 

- 
La Ley 53 de 1921, asobre impuesto para los Cazaretos,, 

estableció que desde su vigencia el impuesto de  sucesiones y 
donaciones entre vivos, creado por la Ley 113 de 1890, no in- 

0 se  re- gresara a los fondos comunes de la Tesorería sino qu- 
caudara por separado y como lo dispone la Ley 28 de 1903. 

Estatuyó igualmente que los fondos recaudados por di- 
cho impuesto deben remitirse directamente por las Oficinas 
recaudadoras a las Sindicaturas de los respectivos Departa- 
mentos, las que a su vez han de enviarlos a la Sindicatura de 
Cundinamarca, la cual se  llamará en lo sucesivo Sindicatura 
Central de Lazaretos, tendrá el carácter de Tesorería Gene- 
ral del ramo, con las funciones que actualmente le corres 
ponden y las que s e  refieren al manejo y rendición de cuen- 
t a s  de los fondos de que se  trata. 

Dicha'Ley señaló una nueva tarifa para el impuesto so-  
bre  sucesiones y donaciones, y creó una renta especial desti- 
nada al ensanche y mejoramiento de los Lazaretos de la Re- 



pública, indicando las cuotas que deben pagarse, las perso- 
nas, entidades, actos y relaciones civiles y comerciales que  
quedan afectadas con el nuevo impuesto. la forma como él debe 
recaudarse, y en general, dictó disposiciones reformatorias 
del ramo de  Lazaretos en su parte fiscal. La  renta especial 
para el ensanche y mejoramiento de  los Lazaretos s e  está  ha- 
ciendo efectiva por medio de  estampillas llamadas de sanidad. 

L a  expresada Ley s e  reglamentó por medio del Decreto 
número 291 de 6 de marzo de  1922, el cual contiene todas las 
prescripciones necesarias para su  desarrollo y aplicación. 

L a  Ley 94 de  6 de  diciembre de 1922, apor la cual se adi- 
ciona la Ley 53 de 1921 y s e  dictan disposiciones sobre La-  
zare to~ , ,  ordenó al Gobierno que procediera a organizar y re- 
glamentar la Sindicatura Central de  Lazaretos, de manera 
que  s u s  funciones correspondan al carácter de Tesorería Ge- 
neral del ramo, con el objeto de que dicha Oficina examine, 
fenezca en primera instancia e incorpore en s u s  cuentas las 
de  los Síndicos Departamentales. 

Pa ra  atender a esas nuevas funciones la misma Ley creó 
en la Sindicatura Central los cargos de  Contabilista, t r e s  
Revisores de Cuentas y un Portero Escribiente. Creó ade- 
más, para atender al servicio médico de los Leprosorios, dos 
puestos 'más de Médicos para cada uno de los Lazaretos de  
Agua de  Dios y Contratación y uno para el de Caño de Loro; 
y dos puestos más de  Practicantes para los Lazaretos men- 
cionados primeramen te. 

Dicha Ley contiene también disposiciones generales so- 
bre  otros asuntos relacionados con el ramo, encaminadas a 
aclarar determinados puntos, y a sefialar procedimientos re- 
ferentes a la forma coino debe hacerse el pago de los dere-- 
chos d e  Lazaretos. 

P o r  medio del Decreto número 110 de  30 de  enero del 
año en curso s e  reglamentó la Ley 94 de 1922. E n  ese Decre- 
to  están comprendidas todas las disposiciones que se  han 
juzgado indispensables para dar  una organización lo más 
completa posible a las recaudaciones que deben hacerse por 
razón de esta clase de  impuestos, s e  señalaron las funciones 
y deberes de la Sindicatura Central, de las Sindicaturas De- 



partamentales e Intendenciales, de  las Subsindicaturas, 
Agencias de  Lazaretos y Cajas de  Leprosorios; s e  estableció 
el procedimiento que debe seguirse para llevar y rendir las 

cuentas, y en general, s e  abarcó en él cuanto era susceptible 
d e  reglamentación. 

Han sido acertadas y de  gran trascendencia las modifi- 
caciones introducidas por las Leyes 53 de  1921 y 94 de  1922, 
especialmetite en lo que  s e  refiere a la creación d e  la Sindi- 
catura Central de Lazaretos como Tesorería General del 
ramo, y en lo relativo a las nuevas funciones que s e  dieron 
a esa Oficina, como examinadora d e  las cuentas de  las Sindi- 
caturas que de  ella dependen y s e  entienden con el recaudo 
de los fondos. 

Con 10 primero se hati obtenido muy buenos resultados 
prácticos, pues que desde que están en vigencia esas dispo- 
siciones y e s  la Sindicatiira Central la que tiene a su cargD 
la provisión de fondos con destino a las cajas d e  los Lepros* 
rios, tomándolos de  los que ella misma maneja y de  los q u e  
debe percibir de  la Tesorería General de  la Nación, ha po- 
dido atenderse con menos irregularidad al pago d e  las racio- 
nes y servicios, y sehan  evitado las funestas consecuencias a 
que  daba lugar en épocas anteriores la falta de  ese pago opor- 
tuno, y como es  natural, s e  ha conseguido un mejor funcio- 
namiento en los diversos servicios de  los Leprosorios. 

Con lo segundo ha podido establecerse la fiscalización d e  
las Oficinas subalternas, cuyas cuentas, que  anteriormente 
eran enviadas directamente a la Corte  de  Cuentas, s e  están 
remitiendo, desde las del mes de  enero del presente año, a 
la Sindicatura Central para su  examen, fenecimientoeincor- 
poración, lo que  permite averiguar si las remesas y deduccio- 
nes por honorarios son las que corresponden, según las mis- 
mas cuentas y otros datos q le pueden consultarse, yademás 
e s t á  obligando a rendirlas con menos atrasos y debidamente 
arregladas y comprobadas, que e s  como las exige y reclama 
inflexiblemente la Sindicatura Central, la que  a su vez debe- 
rendir ¡as de  su  cargo a la Corte  d e  Cuentas, en los térmi- 
nos de  los artículos 337 y 333 del Código Fiscal. 
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L a  tarifa que para el cobro del impuesto de sanidad que- 
dó fijada eti la Ley  53 de  1921, que lo creó, e s  en extremo baja, 
y esto ha dificultado la organización conveniente del recaudo 
d e  ese nuevo impuesto, cuya percepción impone atenciones g 
obligaciones que  no quedan compensadas con la participacidn 
permitida sobre productos tan exiguos. S e  impone la necesi- 
dad d e  modificar dicha tarifa, aumentándola razonablemente 
para que  el impuesto dé resultados apreciables y sea menos 
difícil conseguir buenos agentes que s e .  encarguen de  s u  re- 
caudación. 

L a  mencionada Ley  53 de 1921, al crear el impuesto d e  
sanidad, lo destinó al ensanche y mejoramiento de  los Laza- 
retos, y dispuso que con su  producto s e  formara un capital, 
cuyos intereses deberían aplicarse a realizar esos fines, y 
para cumplir esa prescripción s e  han venido depositando en 
Bancos de  esta  capital los productos obtenidos; pero siendo 
éstos tan reducidos, se rá  bien poco lo que pueda percibirse 
por intereses en mucho tiempo, y como, por otra parte, son 
siempre insuficientes los recursos de  que puede disponerse 
para las obras y mejoras que con urgencia reclaman los La-  
zarelos, sería conveniente establecer que esos productos, que  
han de  permanecer inactivos por largos años, fuesen invirtién- 
dose en el ensanche y mejoramiento que en la citada Ley fue- 
ron indicados. 

H a  presentado en la práctica algunas dificultades laapli- 
cación del artículo 30 de  la Ley  170 de  1896, q u e  está concebi- 
do en los siguientes términos: 

E <Las donaciones o legados que se  hagan en favor de los 
. establecimientoe d e  beneficencia, no pagarán impuesto de  

lazaretos. w 

Parece se r  que la intención del legislador al hacer es ta  
excepción fue la de  excluír del pago de  dicho impuesto a los 
establecimientos de  beneficencia oficial, ya fuesen ellos na- 

4 cionales, departamentales o municipales. Así ha sido inter- 
pretada en algunos casos la disposición dicha, pues s e  ha 
considerado que  siendo esa clase de beneficencia sostenida y 
fomentada por entidades públicas, primordialmente encar- 

- I 
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gadas de atender a tal servicio, hay razón justificativa para 
que se les exima del pago. 

Sin embargo esta tesis no ha sido aceptada por algunos, 
y en el mismo Poder Judicial se han presentado discrepan- 
c i a ~  y ha habido desacuerdo, existiendo fallos en que se  sos- 
tiene la tesis enunciada, y otros en que s e  afirma la contraria, 
o sea que los términoe de la ley son amplios y comprenden 
cualquier clase de beneficencia. 

Interesa por tanto aclarar la disposición citada, fijando- 
el sentido de ella, o sea estableciendo que la excepción se 
refiere solamente a la beneficencia oficial, o que comprende a 
la beneficencia en general, cualquiera que sea el carácter d e  
los establecimientos. - 

El Gobierno fue invitado oportunamente por el del Bra- 
sil para que Colombia se hiciera representar en la Conferen- 
cia Americana de la Lepra que se reunió en Río de Janeiro. 
del lo al 6 de octubre de 1922, y en vista de la importancia de 
esa Conferencia, asícomo de la necesidad de que 1aRepública 
estuviera representada en aquel concurso científico, del cual 
podrían obtenerse provechosas ensetianzas, con el conoci- 
miento de las conclusiones a que hubiera de llegar, se  deci- 
dió nombrar una Comisión especial para ese objeto, lo que se 
hizo por Decreto número 1089 de 2 de agosto del afio pasado, 
designando para tal fin a los distinguidos médicos. doctorec 
Miguel Jiménez Lopez y José Ignacio Uribe. 

El doctor Jiménez López, por circunstancias especiales, 
se  excusó de aceptar el nombramiento, y en esa virtud se  re- 
solvió, por medio del Decreto número 1128 de 12 de agosto 
último, que la representación en la Conferencia Americana 

I deja  Lepra estuviera a cargo de u n  solo Delegado, y se ratifi- 
, có la designación hecha anteriormente en el doctor Uribe, 
i quien concurrió a ella y rindió al Ministerio el muy intere- 
i sante informe que figura entre los documentos que acompa- 
¡ ñan esta Memoria. 

Posteriormente el Gobierno de Francia, por conducto 
de su Legación, invitó al de Colombia para que oficialmente 
se  hiciera representar en la Conferencia sobre la Lepra que, 

1 con ocasión del Centenario del sabio Luis Pasteur, se  reuni- 
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E s t e  ramo continúa atendiéndose por el Departamento 
de Información y Propaganda, Sección 3a del Ministerio d e  
Agricultura y Comercio, y por las  Oficinas que funcionan en 
Nueva York, Londres, París,  Barcelona y Hamburgo, de re- 
ciente fundación las dos últimas. 

Las funciones del Departamento de Información y Pro-  
paganda están determinadas por las Leyes 11 d e  1918,44 de  
1919 y por el Decreto número 1781 de  1918. De él dependen 
las  Oficinas de  Información en 'el Exterior y debe conocer 
además y en virtud de  lo dispuesto por la Ley 114 de 1922, 
de  todo lo relativo a la Inmigración y a la Colonización. 

Las  Oficinas de  Información y Propaganda en el Exte- 
rior están encargadas de todo cuanto corresponde al objeto 
para que  fueron creadas, o sea para hacer conocer a Colom- 
bia en conjunto y detalladamente por todas s u s  fases y mani- 
festaciones, empleando los diversos medios y sistemas que s e  
consideran más adecuados y conducentes para suministrar 
cuantos datos e igformes les sean pedidos. 

Ta les  Oficinas funcionaron desde su creación como Sec  
ciones de  10s respectivos Consulados, pero de  manera inde- 
pendiente en el desarrollo de su labor, hasta qne s e  expidió 
la Ley  6a de 1922, la cual dispuso que a par t i r  del lo de  abril 
d e  ese año quedarían como una dependencia de  los Consu- 
lados. 

E s t a  disposición fue considerada desde un principio como 
inconveniente, y bien pronto s e  puso de manifiesto que el con- 
cepto que  e n  el particular s e  había tenido era  exacto, pues se 
presentaron dificultades que vinieron a entorpecer los traba- 
jos de  una d e  las Oficinas dichas. 

E n  virtud d e  esto s e  impuso la expedición de  la Ley 45 
d e  1922, la cual dioa ellas el carácterque antes  habían tenido, 
dejándolas dependientes del Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio y bajo la vigilancia del respectivo Representante Di- 
plomático d e  Colombia. 

L a  Ley  citada dejó establecidas como Oficinas de Infor- 
mación y Propaganda de  la República en el Exterior,  las 
siguientes: 
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ria en Estrasburgo en los días 28, 30 y 31 del presente mes- 
de julio. Atendida esa invitación, el Gobierno, por Decreto 
iíúmero 647 de 20 de abril último, comisionó a los doctores 
Julio Aparicio, Calixto Torres y Javier Arango Ferrer  para 
que continuando en desempeño de la representacion de Co- 
lombia que les había sido conferida para asistir a los feste- 
jos en honor de Pasteur, concurrieran a la mencionada Con- 
ferencia. 

Se confía en que ha de ser de mucha utilidad para eli 
país la intervención de tan distinguidos comisionados. 

- 
El producto de los impuestos de lazaretos en el primer 

semestre del año de 1923, fue el siguiente: 
- -- 

SlNDICATURAS DEPARTAMENTALES 

Antioquia ..................................................... $ 

Atlántico ..................................................... 
Boyacá ........................................................ 
F olívar ............................................................ 
Cundinamarca ..................... .. ................... 
Cauca. ............................................................ 
Caldas ..................... .. ............................. ..... 
Huila ............................................................... 
Magdalena ............... ................................... 
Norte de Santander ....................... ..., . . . .  

.- Narino ........................................................... 
Santander ...................................................... 

........................................................... Tolima 

Valle ................ .. ....................................... 
Intendencia del Chocb ................................. 
Intendencia de San Andrbs ........................ 

Total ........... ..,,.......$ 
7 52 

131,654 71 19,970 14 

Sucesiones y 
donaciones 

- 
13,756 98 

844 57 

4,500 78 

477 42 

60,350 71 

4,855 82 

3,617 51 

1,41652 

463 53 

1,373 82 

18,452 18 

9,699 07 

217 03 

1 1,293 19 

272 51 

- 

Sanidad 
- 

1 1,309 84 

673 23 

............... 
35 26 

3,507 66 

469 17 

903 92 

120 74 

311 13 

813 22 

422 28 

773 77 

14 40 

599 03 

8 97 
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La  de Nueva York, con scción comercial en los Estados 
Unidos y el Canadá; 

La  d e  Londres, con acción comercial en Inglaterra y e n  
los Países Escandinavos; 

La  de  París, con acción comercial en Francia, Bélgica, 
Suiza, Italia, Checoeslovaquia y en los Países Balcánicos ; 

i L a  de  Barcelona, con acción comercial en Espaiía, Por. 

L tugal y Norte de Africa, y 
L a  de Hamburgo, con acción comercial en Alemania, Di- 

namarca, Polonia, Austria y Holanda. 
La  expresada Ley determinó el personal quedebía servir 

cada una de esas Oficinas; estatuyó que ese personal podía 
tener el carácter de  ambulante dentro del territorio de  su  
jurisdicción comercial; señaló los sueldos y viáticos de los 
empleados y demás gastos de las Oficinas; prescribió la for- 
ma como debían se r  provistos los cargos, y ordenó que cada 

1 una de las Oficinas tendría una revista de propaganda, un 
salón de  exposiciones permanentes de productos colombianos 
y una biblioteca de obras de consulta. 

Dicha Ley fue reglamentada por el Decreto número 1639, 
de 25 de noviembre del año pasado, por medio del cual s e  
señaló la aplicación práctica que debía darse a todas y cnda 
una de  sus  disposiciones, y se  acordó el desarrollo necesario 
para cumplirlas. 

L a  Ley 45 en su artículo 2.O estableció que los emplea- 
dos de las Oficinas de Nueva York, París  y Londres que 
hubieran sido nombrados por concurso, tendrían derecho a 
permanecer en ellas, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 14 del Decreto número 1781 de 1918; que el Jefe de  la 
Oficina de  Barcelona sería nombrado por concurso, como lo 
prescribe el Decreto que s e  acaba de citar, a partir  del lo de 
enero de  1925, debiéndose mientras tanto proveer el puesto 
de conformidad con el Decreto número 883 de 1922; y que 
para el nombramiento de Jefe y Secretario de la Oficina de 
Hamburgo y Secretario de la de Barcelona, el Gobierno pro- 
cedería a fijar las condiciones del concurso, a fin de que la 
Oficina de Hamburgo comenzara afuncionar en el primer 

w 
Memoria de A. y C.-Texto-m. 



semestre  d e  1923 y de  que  el puesto de  Secretario de  la d e  
Barcelona fuera provisto en la debida oportunidad. 

Estudiados los antecedentes para ver la manera de  da r  
aplicación a la disposición de  que seacaba de  hacer mérito, se 
halló que el artículo 14 del Decreto 1781 de  1918 dispuso q u e  
el período de los Jefes  y Subjefes d e  las Oficinas de  Infor- 
mación y Propaganda sería d e  cuatro años, período que  co- 
menzó a contarse desde el 21 de marzo de  1919, fecha en la 
cual s e  hicieron los primeros combramientos para dicho 
ramo, y que de los individuos que ocupaban los cargos d e  
Jefes  en dichas Of ic i~as ,  sólo el de  París  lo había obtenido 
por concurso y s e  encontraba desempeñándolo. 

En virtud de esto y para da r  cumplimiento tanto a Irt 

Ley  45 como al Decreto 1781, se  decidió en el Decreto regla- 
mentario de  la Ley  últimamente citada, que los cargos d e  
Jefes  y Secretarios de las Oficinas de  Información y Propa- 
ganda de  Nueva York, Londres y Hamburgo y de  Secretario 
de  las de  Par í s  y Barcelona, serían provistos por concurso. 
P o r  el mismoDecreto s e  dispuso que continuara en ejercicio 
de  sus  funciones, en el nuevo período, el señor Roberto P in to  
Valderrama, Jefe  de la Oficina de  París;  y que ejerciera el 
empleo de Jefe  de  la Oficina de  Barcelona el señor José M. 
Yérez Sarmiento desde la organización de  ella hasta el 19 d e  
enero de 1925. 

El Decreto reglamentario de  que s e  ha hecho menci6n 
determinó que el concurso para proveer los puestos de  Jefe  
d e  las Oficinas de  Londres, Nueva York y Hamburgo y d e  
Secretario d e  las de  París ,  Barcelona y Hamburgo tendría 
lugar el 15 de  enero pasado, y el necesario para la provisión 
de  los cargos de  Secretario de  las Oficinas de  Londres y 
Nueva York se  llevaría a cabo en la fecha que  posteriormente 
se determinara, a fin d e  que mediara en t re  la posesión d e  los 
nuevos Jefes  y de  los respectivos Secretarios un tiempo n o  
menor de  t r e s  meses. 

También s e  señalaron en el Decreto dicho los requisitos 
para poder desempeñar los cargos  expresados; se fijaron las 
condiciones en que  debía llevarse a cabo el concurso,y s e  de- 
terminó que éste  tendria lugar ante  un Consejo Calificador 



compuesto por los Ministros de Relaciones Exteriores y d e  
Agricultora y Comercio, por el Presidente de la Cámara d e  
Comercio de  Bogotá, el Presidente de la Sociedad de Agri- 
cultores de  Colombia y el Rector de  la Escuela de Comercio, 

P o r  Decreto número 1696 de 11 de diciembre de 1922 se 
modificó el Decreto 1639 de  25 de noviembre anterior, en ek 
sentido de  aplazar hasta el 15 de febrero la fecha para d a r  
comienzo a los exámenes del concurso. P o r  Decreto número 
100, de 29 de  enero d e  1923, s e  modificaron los Decretos 1639 
y 1696, s e  señaló el 26 de febrero para dar  principio al exa- 
mer, dicho, aplazamiento que  como el anterior fue motivad@ 
por el deseo de dar  tiempo para que los concursantes pudie- 
ran preTararse rnejor y a fin de que al concurso concurrie- 
ran algunos aspirantes que s e  hallaban en el Exter ior  y q u e  
deseaban presentarse al examen, y agregar al programa 
algunas modificaciones y adiciones que se juzgaron indispen- 
sables para la acertada aplicación del plan señalado para eP 
concurso. 

Los miembros del Consejo Calificador, por. medio dek 
Acuerdo número lo, de  fecha 21 de febrero pasado, reglamen- 
taron sus  labores, seííalando la forma como debía procederse, 
el orden en que habían de  hacerse los exámenes y el método. 
que en ellos debía observarse, ajustándose a lo ordenado ent 
el Decreto reglamentario, 

El día 26 de febrero, como estaba dispuesto, s e  dio prin- 
cipio al concurso. Se presentaron siete aspiraptes a la Jefa- 
tu  ra de  la Oficina de  Nueva York, t r e s  a la de Hambu rgo y 
dos a l i  de Londres; y quince a la Secretaria de  Barcelona, 
cinco a la de Paris  y cuatro a la de Hamburgo. 

Los exámeces s e  llevaron a cabo de conformidad con et 
plan acordado, de  la manera más rigurosa e imparcial, inter- 
viniendo en ellos tanto los miembros del C,onsejo como l a s  
personas que éste consideró más aptas en las diversas cues- 
tiones sobre que debían versar, más adecuadas para el des- 
empeño de  tan delicada misión, y que ofrecieran al m i ~ m o  
tiempo las más completas garantías de  honorabilidad y d e  
imparcialidad. 



El Consejo, despuéj de  una labor de  más de quince días 
presidiendo los exámenes, una vez obtenidas todas las cali- 
ficacioneq, hizo el cóinputo de  ellas y declaró vencedores a 
quienes alcanzaron las más altas, en la siguiente forma: al 

,señor Abraham Martinez, para la Jefatura de la Oficina d e  
Nueva York; al señor José Medina, para la de  Londres, y al 
señor Rafael Herrán, para la de  Hambu rgo; al señor Leopoldo 
Borda Roldán, para la Secretaría de  la Oficina de  París;  al 

-señor Luis E. Yepes, para la de  Hamburgo, y al señor Atbef- 
-do Constaín Chaves, para la de  Barcelona. 

E n  virtud de  esa decisión, el Poder Ejecutivo, por De- 
creto núae ro  473, de fecha 24 de marzo próximo pasado, nom- 
bró a lo- expresados concursantes para desempehar los pues- 
tos dich ,S de la manera que  queda indicada. Los  señores Me- 
dina, Martínez y Herrán s e  encargaron d e  las Oficinas el 9 y 
17 de  mayo y el 3 de  julio, respectivamente. 

Las Oficinas íle Información y Propaganda de  Nueva 
York, Londres y París  han realizado labor satisfactoria y 
están correspotidiendo a la misión que tienen a su  cargo. L a  
nueva orgaciizacióri dada a el!as y a las dos d e  reciente fun- 
dación, así como la competencia y consagración del personal 
que  las sirve, permite esperar losmuy buenos resultados que 
s e  anhelan y los beneficios que el país está  exigiendo d e  es te  
importante servicio informativo y d e  propaganda establecido 
e n  el Exterior. 

En el m u y  interesante informe que ha preseritado el Jefe  
del Departamento d e  Información y Propaganda, correspon- 
diente al año transcurrido desde el 1.O de junio de 1922 hasta 
el 31 d e  mayo último, y que hace parte de los anexos de  esta 
Memoria, s e  encuentra comprendido todo lo relativo a las 
Oficinas de  1 nformación establecidas en Nueva York, Lon- 
d re s ,  y París, y detallados los trabajos realizados por ellas y 
la  labor que s e  ha llevado a cabo por el mismo Departamento 
bajo la hábil intervención del Jefe  que  tiene a su  cargo esa 
dependencia del Ministerio y la dirección de  las mencionadas 
Oficinas con las de  reciente fundación que han empezado a 
funcionar en Barcelona y Hamburgo. 
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Aunque por el Decreto número 407 de  17 de marzo del 
presente afío, que reorganizó el Ministerio de Agricultura y 
Comercio, s e  dispuso que el Departamento de  Información y 
Propaganda formara la Sección 3a del mismo, con el ramo d e  
Comercio que debía continuar a cargo del Sabjefe  de  ella, 

b esto no ha ocasionado ninguna perturbación ni causado re- 
cargo alguno al Jefe  de  aquel Departamento ni al Subjefe  d e  
la Sección, que ha seguido como antes despachando todos los  

w asuntos relacionados con el comercio e n  geneqal, marcas d e  
fábrica, patentes de invención y seguro colectivo obliga- 
torio. 

Lo  que sí vendrá a determinar para el Departamento d e  
Información y Propaganda un aitmento considerable de  t ra -  
bajo, e s  el cumplimiento de las obligaciones que le ha im- 

" puesto la Ley 114 de  1922, sobre inmigración y colonias agri- 
colas, pues que según ella la Otícina de Información y Pro- 
paganda del Ministerio de Agricultura y Cotnercio atenderá, 
conforme a los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo, a 
todo lo relativo a la inmigiación, dentro y fuera del país, se 
entenderá, por lo tanto, con los Agentes d e  Inmigración en 
el Exterior y con las Juntas  de  Inmigración en el interior y 
llevará una estadística minuciosa del ramo de inmigración y 
le  corresponderá especialmente el setialamiento de los l u g a -  

r res  en que puedan establecerse colonias agrícolas de inmi- 
F g r a n t e ~ .  

t De conformidad con la misma Ley son Agentes de Inmi- 
gración en el Exterior los Cónsules, Vicecóiisules, Agentes  

Y Consulares y las Oficinas de  Información y Propaganda; y 
en el interior, las Juntas  de Inmigración que se  establezcan 
en cada puerto o ciudades fronterizas por d u ~ i d t  se  determi- 
ne una corriente inmigratoria y las que el Poder Ejecutivo- 
tenga a bien crear en las diferentes ci i~dadei  del interior. 

Como s e  ve, la labor que ha de realizar dicha Oficina de 
la manera prescrita por la Ley, reclama como una necesidad 
el aumento de empleados en ella y una mejor remuneración 
para el Jefe, de  quien s e  requiere además de  su competencia 
para el buen desempeño d e  las nuevas funciones, una absolu- 
ta dedicación para atender debidamente a esos ramos tan im- 
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portantee: Información y Propaganda Inmigración. y Co- 
lonias Agrícolas. 

E! ~ e c r e t o  por el cual debe reglamentarse la mencio- 
.nada Ley 114 de 1922 no s e  ha expedido aún. E! correspon- 
diente proyecto fue e l a b ~ r a d o  por el Ministerio, y s e  halla al 
es tudip  del Excelentísimo señor Presidente. 

El Departamento de  Información y Propaganda atiende 
.o debiera atender a la provisión de muestras de todos aque- 
illos f ru tos  y productos naturales e industriales que s e  con- 
.sideren d e  mriyor interés para s e r  exhibidos en el salón d e  
.exposición del mismo Departamento y en las Oficinas del 
Exter ior ;  pero en los últimos tiempos e s  bien poco lo que ha 
podido hacerse en el sentido de  enriquecer, aumentar0 reno- 
va r  los mueiitrarios existentes, porque no s e  ha logrado que 
d e  parte de las secciones del país haya habido la preocupa- 
ción del caso para las remesaa de  muestras que  debieran 
enviar at Ministerio, de  donde s e  distribuirízn conveniente- 
mente a las Oficinas del Exterior, con provecho para las mis: 
mas secciones, que  de  ese  modo harían conocer s u s  riquezas y 
groductos. Y tampoco ha podido intentarse la compra de  esa 
elase d e  muestras para el objeto indicado por falta de apro-  
piación de la partida necesaria en el Prequpuesto de  gastos. 
'Se confía en que con las gestiones que han de  seguir hacién- 
dose s e  logre obtener lo exigido para remediar las deficien- 
cias anotadas. 

Debido a la eficaz intervenci6n y a los esfuerzos del J e fe  
de  la Oficina de Información y Propaganda d e  Londres, pudo 
Colombia tomar parte en la sextaExposición Internacional de  
Minería, para la cual el Gobierno había sido invitado oportu- 
mente. La Exposición tuvo lugar en aquella ciudad en los pri- 
meros días del mes de  junio del presente año, y en ella pudie- 
ron exhii)irse las muestras d e  minerales obtenidas de  los De- 
partameti tos de.An tioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Na- 
sifío y de la Comisaría del Caquetá, que fueron las únicas 
.secciones que alcanzaron a corresponder a la excitación que  
l e s  hizo el Ministerio. Además de esas muestras se llevaron 
d e s d e  e s t a  capital, conducidas por el mencionado Jefe, otras  



muy escogidas d e  en t re  las existentes en el salón de expo- 
sición del Departamento de  Información y Propaganda del 
Ministerio y unas piedras esmeraldíferas de  Muzo, sumi- 
nistradas por el Ministerio de Hacienda. 

Del resultado obteriido con esa exhibición tan interesante 

I 
puede juzgarse por el aviso que la Oficina de  Londres dio en 
el siguiente cablegrama: 

eLondon. 19; Buenaventura, 19 de junio de 1923 

tApricultura-Bogotá. 

<Pabellón exposición minera éxito admirable. Princi- 
pales periódicos ocúpanse elogiosamen t e  riquezas naturales, 
aseguran futuro engrandecimiento Colombia. Exhibición clau. 
suróse brillante recepción nuestro Ministro. 

~INFORBIAB 

Esto demuestra que sí tiene mucha importancia la pre-  
sentación de  las muestras que s e  solicitan para hacer cono 
cer las riquezas del país en el Exterior, y aun aquí mismo, y 
la necesidad de  no omitir esfuerzos ni gastos para mantenet 
bien provistas las Oficinas d e  Informacirín con todo aquello 
que  más pueda interesar para llamar la atención hacia Co- 
lombia. 

E l  primero de  estos ramos se  rige por la Ley 110 de  
1914, <sobre protección d e  la propiedad industrial., 

Dicha Ley enumeró los objetos que pueden distinguirse 
con marcas; especificó las personas que tienen derecho a 

1 usar de ellas y la facultad d e  que disponen para hacerlas 
registrar;  sefialó las distintas clases d e  marcas; determinó 
los procedimientos que deben seguirse para llevar a cabo el 
registro, y dio, eti general, todas las reglas que deben obser- 
varse para el cumplimiento de  sus  prescripciones. 

El ramo de patentes está  regulado por las Leyes 35 de  
1869,49 de  1911 y 66 de  1922; y por los Decretos 218 de  1900, 
475 de  1902 y 122 de  1923; y por las Resoluciones números 
165 y 184 de 1922. 
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La Ley 35 de 1869, asobre patentes de invención, mejora 

o introducción de nuevasindustrias,~ estableció que todo des- 
cubrimiento o invención nueva, en cualquier género de in- 
dustrias, daría a su autor el derecho de aprovecharse exclu- 
~ivamente de su invención o de su descubrimiento por el 
tiempo expresado en la Ley y bajo las condiciones estableci- 
das en ella. 

Tal derecho se garantiza por títulos expedidos por el 
Poder Ejecutivo y conocidos con el nombre de patentes de 
invención. 

La expresada Ley estableció el procedimiento para ha- 
cer efectivo ese derecho, señaló el tiempo durante el cual 
podría regir el privilegio y consagró las demás disposiciones 
tendientes a precisar los distintos casos que en el particular 
pudieran presentarse. 

La Ley 49 de 1911 s z  limitó tan sóio a modificar el ar- 
tículo 2.O de la Ley 35, en el sentido de que la patente de in- 
vención podría concederse por un término minimo de diez a 
cincuenta años, en vez de cinco a veinte años, como lo había 
ordenado la disposición modificada. 

La Ley 66 del año pasado estatuyó que a las patentes de 
privilegio, otorgadas bajo el imperio de la Ley 35 de 1869, 
cuyo término n o  hubiera aún expirado, podría ampliárseles 
el período de duración, a solicitud del respectivo interesado, 
dentro de los términos establecidos en la Ley 49 de 1911. 

Los Decretos números 218 de 1900 y 475 de 1902 fijaron 
los derechos que a favor del Tesoro Nacional se causan por 
la concesión de patentes. 

El Decreto número 122 de 31 de enero del afio en curso 
reglamentó la Ley 66 de 1922, y por medio de él se estable- 
ció el procedimiento que debe seguirse para obtener la 
ampliación del término de las patentes otorgadas bajo la 
vigencia de la Ley 35 citada. 

Las leyes que rigen en materia de registro de marcas y 
de patentes de invención, adolecen de graves defectos, tienen 
grandes deficiencias y presentan dificultades en su aplica- 
ción, de modo especial en lo que se relaciona con el proce- 
dimien to. 
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Debe tenerse en cuenta que ambos ramos tienen conexio 
nes intimas con el comercio y con la industria en s u s  distin- 
tas  manifestaciones, y d e  ahí que  considere indispensable 
el que s e  dicten todas las disposiciones legales que s e  juz- 
guen adecuadas para definir los varios asuntos que puedan 
referirse a esas materias, para garantizar eficazmente los 
derechos d e  los dueños de marcas y de  patentes, para casti- 
ga r  a los que  violen o usurpen tales derechos, y en fin, para 
establecer un procedimiento claro, sencillo, que no se  preste  
en la práctica a inconvenientes y dificultades. 

El desarrollo que en los últimos años han tenido la indus- 
t r ia  y el comercio en nuestro país, ha determinado un incre- 
mento de  consideración en las solicitudes de  marcas y d e  
patentes, incremento que será  aún mayor, como e s  de  espe- 
rarse, dadas las perspectivas halagüeñas que se  presentan. 

Todo eso impone la modificación de  la legislación vigente 
y la adopción de  las reformas que  s e  han enunciado y que  
son reclamadas imperativamente por necesidades inaplaza- 
bles. Esas medidas deben s e r  el resultado d e  lo que  la prác- 
tica enseña en el particular y de  lo que aconsejan los princi- 
pios fuodamen tales que  rigen tan importantes cuestiones. 

E n  su  debida oportunidad me permitiré presentar a 
vuestra consideración un proyecto de  ley que contiene y 
compendia las ideas que se han expuesto y que tiende a sub- 
sanar las  irregularidades que  s e  han anotado. 

En los siguientes cuadros hallaréis el movimiento que  
ha habido en la expedición d e  patentes y en el registro d e  
marcas en el ú l t i m ~  año y en los primeros seis meses del que  
cursa, con especificación de  los títulos expedidos y el pro- 
ducto correspondien t e  por dereclios fiscales y por t imbre 
nacional : 



CUADRO demostrativo del movimiento en el ramo de patentes y mar- 
cas con el producto de las mismas, en el año de 1922. 

CUADRO demostrativo del movimiento en el ramo de patentes y mar- 
cas, con el producto de las mismas, del I ." de enero al 30 de junio de 1923. 

1 Totales de / De- derechos 1 

. 

I .................. ! 32 traspasos de marcas i 320 ! 12 80 / 332 80 1 

/ Derechos / Timbre j fiscales 1 nacional Tolales 1 
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---- --- -- -- ! 
1- - -  

i 

Marcas de fábricas nacio- 
1 

nales ................................ 1 65 975 1 
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cio .................................................. $, 3,120 1 
1 ............... l 27 renovaciones de marcas 
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69 patentes de invenci6n ..................: 1,295 1 1,515 .... 
- ----- 
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nales .................................. 

4,996 .... 
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2,810 .... 
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200 

8,416 .... 
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22 90 222 90 

.......... Patentes extranjeras 

$ 
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Traspaso de marcas ............ 1 20 

Renovaciones de marcas. .... 
Patentes nacionales ............. ,} 2,110 2,412 30 4,522 30 

51 

---- ------- 

181 8,408 9,647 M , 18,055 60 
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S e  observa por ellos que  en el año de  1922 s e  expidie- 

ron 481 títulos, que produjeron para el Tesoro Nacional 
$ 18,055-60, y que en los seis primeros meses del aiio en 
curso s e  han expedido 416 títulos, cuyo derecho e impuesto 
de t imbre nacional asciende a $ 12,380. 

Muy provechosa e s  lalabor que corresponde llevar a cabo 
a estas  entidades, encargadas por la ley para servir de órga- 
nos oficiales del comercio ante  el Gobierno y de  cuerpos con- 
sultivos en los asuntos que  atañen a esos importantes ramos 
d e  la actividad individual y colectiva. 

La  Ley  111 de  1890, que autorizó la creación de IasCáma- 
maras de  Comercio, dio a éstas el derecho de presentar al 
Gobierno s u s  opiniones sobre los medios de  aumentar la 
prosperidad de  la industria y del comercio; sobre las mejoras 
q u e  deben in troducirse en la legislación comercial, com- 
prendiendo en ésta las leyes sobre impuesto3 y tarifas d e  
aduanas; sobre la ejecución de  obras d e  interés público y 
organización de los servicios que puedan interesar a aquellos 
ramos, como son los relativos a puertos, canales, ferrocarri-  
les, vías públicas, navegación de los ríos, ect., etc. 

Dio también la ley a las Cámaras la facultad de  acordar 
todas las medid.as que consideren convenientes en servicio de 
la industria y del comercio, de manera autónoma e indepen- 
diente, y les reconoció el carácter de Tribunales de cotnercio, 
como árbitros y amigables componedores, para resolver las 
diferencias que puedan ocurr i r  entre  comerciantes, cuando 
éstos quieran someterse a sus  decisiones, a las cuales se dio 
fuerza obligatoria para las partes que s e  hubierati sometido 
al fallo. 

Como s e  ve, las atribuciones y funciones de las Cámaras 
d e  Comercio son múltiples, tienen un extenso radio de  accion, 
son de grande importancia y les pueden servir para desem- 
peñar un papel de gran trascendencia. Desgraciadamente, en 
la práctica ha sido casi nulo el ejercicio de  las facultades 
concedidas por la ley a dichas entidades, y puede decirse 



que  las iniciativas en los campos en que les corresponde ac- 
tuar  no s e  han dejado entrever sino en casos excepcionales. 

No ha habido tampoco una labor armónica y conjunta, n i  
en t re  esos cuerpos s e  han creado las vinculaciones naturales 
que  deben existir  ni la solidaridad y el mutuo acuerdo indis- 
pensables para llevar a cabo una labor trascendental, que  
corresponda ampliamente a los fines para los cuales s e  les dio 
vida legal. 

Son múltipleslos problemas que exigen solución en aque- 
llos asuntos sobre los cuales s e  dio ?or la ley ingerencia di- 
recta a las Cámaras de  Comercio, y e s  indudable que  una 
labor i ~ t e l i g e n t e  y bien encauzada, iniciada y dirigida por 
ellas, :llevaría a resultados satisfactorios, comoquiera que 
están en contacto más directo e inmediato con esas cuestio- 
nes, conocen las necesidades de las respectivas i egiones y 
saben, por lo mismo, la manera como debe obrarse para obte- 
ner  las soluciones más favorables. 

L a  Ley 12 de  1912 compleinentó la Ley 111 de 1890, de3- 

C 
tinando del Tesoro Nacional un auxilio mensual para las Cá- 
maras que en esa época estaban funcionando, y estatuyó que 
las  que en lo futuro fueran establecidas por el Poder Ejecu- 
tivo tendrían derecho a la misma subvención. Dicha Ley  se- 
ñaló, además, las condiciones que debían reunir las Cámaras 
para que  pudieran gozar del beneficio otorgado. 

A todas las Cámaras de Comercio estab!ecidas se les ha 
reconocido en la debida oportunidad el auxilio decretado por 
la ley. 

El Decreto número 586 de 1920 reglamentó todo lo rela- 
k tivo a la organización de las Cámaras de  Comercio; les señaló 

s u s  funciones, y reguló de  manera general cuanto a ellas se 
refiere. 

Han venido funcionando en la última época las Cámaras 
de Comercio siguientes: la de  Bogotá, que actúa como Cáma 
ra  Central y tiene la representación de  todas las d e  la Repú- 
blica; y las de  Medellín, Barranquilla, Bucaramnnga, Celi, 
Cúcuta, Cartagena, Manizales, Pasto y T u n  ja. 

P o r  Decreto número 830 de  26 de  mayo próximo pasado 
se creó la Cámara d e  Comercio de  Ibagué, haciendo uso para 
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ello d e  la facultad concedida al Poder Ejecutivo por la Ley 
111 d e  1890, y en atención a que  la creación de ella fue solici- 
tada por el comercio de  Ibagué, por conducto del Goberna- 

I 
dor del Tolima, y en vista de  que  s e  reunieron los requisitos 
exigidos por el Decreto número 1'714 de 1917. 

La  Cámara de  Comercio de  Bogotá solicitó la creación 
del puesto d e  Abogado Consultor ad-honórem de la corpora- 
ción, fundándose en el hecho de que con frecuencia s e  le pre- 
sentan consultas sobre asuntos comerciales cuya solución 
envuelve el estudio d e  problemas de orden jurídico. Hallando 
justificada la petición, por Decreto número 8% de 30de mayo 
Siltimo el Poder Ejecutivo creó el puesto dicho y facultó a la 
Cámara de  Comercio de Bogotá para que, por elección de  la 
misma, designara a la persona que debía desempefíarlo. 

En t r e  los documentos que acompañan es te  Informe s e  
halla el que ha presentado el Presidente de  la Cámara de  Co- 
mercio d e  Bogotá y que contiene los trabajos realizados últi- 
mamente por dicha corporación. 

I SEGURO COL ECI'IVO OBLTGATORIO 

La  Ley 37 de 1921 estableció que las empresas industria- 
ies, agrícolas, de  comercio o de cualquiera otra  clase, de ca- 
rácter permanente, existentes en el país, o que s e  establez- 
can en lo sucesivo, cuya nómina d e  sueldos o salarios sea o 
exceda d e  mil pesos ($ 1,OOC) mensuales, estarán obligadas a 
efectuar a S U  cargo el seguro de  vida colectivo de sus  em- 
pleados y obreros, por una suma equivalente al sueldo o sa- 
lario del respectiva empleado u obrero durante  un año, de-  
biendo quedar incluídos todos los empleados u obreros que 
disfruten hasta de  dos mil cuatrocientos pesos ($2,400) de  
sueldo anual. 

El artículo 2Qe dicha Ley estatuyó que el seguro s e  
contrataría, noafavorde determinado individuo, sino de  la en- 
tidad que  haga el contrato, la que cuando llegue el caso de 
hacer efectiva la cuota a que haya derecho por defunción de  
alguno d e  los asegurados, es tá  obligada a pagar integramen- 
t e  la cuota al cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, a los he- 
rederos legítimos del empleado que fallezca y cuyo nombre 
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figure en la nómina respectiva del mes en que ocurra  la de- 
función. 

La  Ley 32 de  1922 prescribió que cuando la Nación, los 
Departamentos o los Municipios sean dueños o explotadores 
d e  empresas de  las enumeradas en e7 artículo lo de  la Ley 
37 de 1921, podrían asumir el carácter de aseguradores d e  
los empleados y obreros de tales empresas. 

Ta l  Ley concedió a las empresas privadas la facultad d e  
constituírse en aseguradoras de  sus  propios empleados u 
obreros, mediante el cumplimiento de  determinadas condi- 
ciones. 

Habiéndose adssrito a es te  Ministerio, por medio del 
Decreto número 68 d e  20 de enero de 1923, el conocimiento 
de todo lo relacionado con el seguro colectivo obligatorio, se 
procedió a estudiar las leyes vigentes sobre la materia, y a 
fin de  darles aplicación práctica, y también para reglamen- 
tarlas debidamente, s e  expidió el Decreto número 502 de  28 
de  marzo último. 

En dicho Decreto s e  consagró nuevamente la obl igacih 
en que s e  hallan las empresas a t r á s  mencionadas d e  asegu- 
ra r  a sus  empleados y obreros, en la forma prescrita por la 
ley y la facultad que tienen la Nación, los Departamentos y 
los Municipios para constituírse en aseguradores de  los em- 
pleados y obreros que trabajen en las empresas  a que  s e  re- 
fiere la ley. 

Po r  medio del artículo 30 del mencionado Decreto s e  es- 
tableció la forma como debe procederse por las empresas  
privadas cuando quieran constituírse en aseguradoras d e  s u s  
empleados y obreros. 

En las demás disposiciones del Decreto aludido se con- 
sagraron todas las reglas que s e  creyó eran indispensables 
para conseguir los resultados que han venido persiguiendo 
las leyes que rigen la materia, así como también para t r a t a r  
de  garantizar el pago oportuno de  los seguros. 

Tan to  de las leyes sobre la materia como del Decreto 
que las reglamenta, s e  hizo editar un número considerable 
de ejemplares, los que  han sido distribuídos a diversas auto- 
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ridades d e  la República, para que  hagan cumplir estricta- 
mente s u s  disposiciones. 

Además s e  pasó una circular a los Gobernadores e In- 
tendentes pidiéndoles que informaran si las empresas in- 
dustriales, de  comercio, etc., existentes en su jurisdicción 

-estaban cumpliendo el Decreto scbre seguro colectivo obli- 
gakorio, y si s e  les había llamado la atención hacia la obiiga- 
ción en que estaban de  observar s u s  prescripciones. 

L a  mayor parte  d e  dichos funcionarios han contestado 
que están dando los pasos conduceiites para hacer efectivo el 
cumplimiento de  las disposiciones que rigen la materia, y 
que ya muchas de  las empresas que s e  hallan obligadas a ase 
gu ra r  a s u s  empleados y obreros, están haciendo las gestio- 
nes necesarias para cumplir lo ordenado por las leyes y por 
el Decreto a qiie s e  ha hecho referencia. 

El desarrollo de  las industrias en nuestro país, como 
nadie lo ignora, ha sido y sigue siendo lento, debido a causas 
de índole diversa que lo en traban y dificultan, en t re  las cua- 
les pueden anotarse como principales la falta del capital des- 
tinado a la explotación de  nuestras  inmensas riquezas natu- 
rales y al desarrollo y fomento de  nuevas industrias y de  las 
ya establecidas, y la carencia d e  vías de comuniración, fáci- 
les y expeditas que  permitan y estimulen el intercambio co- 
mercial. 

En t r e  las industrias existentes en el país s e  presentan 
con caracteres firmes la agrícola, la pecuaria, la fabril y la 
minera, todas las cuales dentro del limitado radio de acción 
que tienen han alcanzado un progreso relativo, el que i r á  
siendo mayor a medida que  las circunstancias les sean pro- 
picias, tanto para la adquisición de  todos los elementos que  
necesitan como por la fortnación de nuevos centros consumi- 
sores  de  sus  productos y poi- el fácil acceso a ellos y a los 
existentes actualmente. 

- 
L a  industria agrícola e s  sin duda alguna la que tiene y 

ha  tenido en el país la mayor extensión, y puede decirse, des- 
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de u n  punto de vista general, que es la que ocupa la atención 
de la mayor parte de los colombianos y la que embarga más 
considerable número de actividades. 

A pesar de las condiciones muy favorables de nuestro 
suelo para la implantación de todos los ramos propios de la 
agricultura, no se ha logrado sin embargo que ella adquiera 
todo el incremento que debiera tener, lo que se  debe, sin 
duda, a las causas que se  dejan anotadas, lo mismo que a la 
falta de aplicación de los procedimientos científicos moder- 
nos que aseguren y garanticen los mejores rendimientos. 

Hoy por hoy es el café el producto agrícola de mayor im- 
portancia, tanto por la cantidad en que se produce como por 
la calidad y gran consumo que tiene en el pais y fuera de él. 
Constituye el renglón principal de nuestras exportaciones y 
ha logrado colocarse entre los mejores en los mercados ex- 
tran jeroa. 

Tales circunstancias hacen que todo lo que se refiere al 
café preocupe grandemente a las entidades oficiales y a los 
particulares, pues es claro que cualesquiera circunstancias 
que en alguna forma puedan afectarlo, vienen necesariamen- 
t e  a repercutir en el movimiento económico del país. 

En el mes de agosto del año próximo pasado se publicó 
en importantes órganos de la prensa capitalina la noticia de 
que había aparecido por primera vez una plaga de gorgojo en 
algunos lotes de café destinados a la exportación por los 
puertos del Atlántico. Tal noticia produjo, como era natural, 
grande alarma entre los productores del artículo, los nego . 
ciantes en él y los exportadores, muchos de los cuales se  di- 
rigieron al Gobierno para poner en su conocimiento tal hecho 
y haciendo notar la gravedad del peligro que entrasaba la 
aparición del gorgojo en el café. 

Inmediatamente se  dirigieron porel Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio telegramas a los Gobernadores de los 
Departamento-, de la Costa Atlántica y a los Directores De- 
partamentales de Higiene en esas secciones para que hicie- 
ran una minuciosa investigación en el particular, con el ob- 
jeto de conocer mejor todo lo relativo al denuncio que se ha- 
bía dado, y también para qiie averiguaran los lugares en don- 
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d e  pudiera es ta r  localizada la plaga. Además s e  les dieron 
instrucciones convenientes para que dictaran las medidas 
que  consideraran adecuadas con el fin de  conjurar el peligro. 

Aunque en un principio s e  puso en duda y hasta s e  negó 
la existencia del gorgojo, sin embargo bien pronto s e  rezi- 
bieron comunicaciones d e  la Cámara de Comercio de  Carta- 
gena y del Administrador de  la Aduana de esa ciudad, en las 
cuales s e  daba cuenta de  que  allí s e  encontraba depositado 
un lote grande de  café desde hacia mucho tiempo, en bode- 
g a s  particulares, el que  según se aseguraba estaba atacado 
por aquel insecto y s e  hallaba casi perdido. 

Ante  tal hecho y dándose el Gobierno cuenta exacta de  
los peligros y consecuencias de  la aparición de  una plaga no 
conocida y que afectaba el  buen nombre y la aceptación del 
café colombiano, y comprendiendo al propio tiempo la necesi- 
dad  que existía de  estudiar el caso para conocer las causas y 
orígenes d e  la infección y también para combatir el mal y evi- 
t a r  los graves perjuicios que  habrían de ocasionarse a esa 
importantísima industria, s i  la noticia llegaba a los centros 
consumidores, resolvió expedir el Decreto número 1168 d e  
25 de  agosto de 1922, por medio del cual s e  comisionó al Jefe  
d e  la Oficina de Información y Propaganda del Ministerio de  
Agricultura y Comercio para que  como experto y Comisio- 
nado Especial del Gobierno s e  trasladara a la Costa Atlánti - 
ca con el fin de  examinar cuidadosamente el caféque estuvie- 
ra atacado por el gorgojo y hacer una minuciosa inspección 
d e  las bodegas d e  los puertos d e  embarque, tanto d e  las  d e  
las Aduanas como d e  las d e  particulares, y de  las de  los bu- 
ques  del río Magdalena que  transporten café. 

Se le  encargó igualmente de  dictar las disposiciones ne- 
cesarias para la conveniente desinfección del café atacado de  
gorgojo, y d e  las bodegas, con los elementos y métodos más 
adecuados, pudiendo exigir, por medio d e  las autoridades lo 
cales, la extinción completa de  los lotes de cafe' contaminados 
que hubieran perdido s u  valor comercial. 

Se dispuso además eii dicho Decreto que  por los Minis- 
terios de Hacienda y de Obras Públicas s e  dictaran las ór- 
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denes del caso para que los empleados de s u s  respectivas de- 
pendencias, existentes tanto en el río Magdalena como en los 
puertos de la Costa Atlántica, prestaran al Comisionado todo 
su  apoyo, cumpliendo las órdenes que se les dieran para que 
las bodegas de los puertos en donde se  deposite el café y las 
delos buques que navegan en dicho río fueran desinfectadas. 

También se  impuso a los Gobernadores de los Departa- 
mentos que tienen puertos sobre el río Magdalena la obliga 
ción de cooperar con el Comisionado en- la realización de los 
trabajos que se le encomendaron, impartiendo las órdenes. 
conducentes y dictarldo las disposiciones que de ellos se  so- 
licitaran. 

E l  Comisionado, provisto de los elementos que s e  con- 
sideraron adecuados, s e  puso en marcha inmediatamente 
para la Costa Atlántica. Por  la investigación que llevó a cabo 
pudo cerciorarse de que en Cartagena se  hallaba el foco prin- 
cipal de la plaga, en las bodegas del Ferrocarril tomadas 
para depósitos por el Banco Mercantil Americano, en las 
cuales dicho Banco había guardado novecientos sesenta y 
tres bultos de caf6, que estaban allí detenidos desde hacía 
mucho tiempo, por haberse presentado un litigio sobre su- 
propiedad. 

De allí pasó la infección a otros depósitos de la ciüdad, 
encontrándose el insecto en seis de ellos de alguna importan- 
cia, en varios locales de la Plaza de Mercado, en algunas ha- 
bitaciones situadas en la Plaza llamada de las Carnicerías, 
en los edificios del Ferrocarril y en el puerto marítimo de 
La Machina. 

E1 Comisionado, ante la comprobación de la existencise. 
del gorgojo, ordenó como medidas preventivas que se aislara 
el café sano y que no se  diera a la venta en ninguna forma el 
que estaba infectado, para conseguir lo cual la Alcaldía de- 
Cartagena dictó las medidas pertinentes. S e  procedió luégo- 
por el Comisionado a realizar los trabajos de extirpación del 
insecto por medio de los procedimientos adecuados y que s e  
consideraron más eficaces, teniendo en cuenta el estado d e  
desarrollo del gorgojo. 



Las medidas adoptadas dieron miry buenos resultados, 
pues en virtud de su aplicación se  logró extinguir el temible 
insecto casi de manera completa. S e  t r a t a b ~  del insecto co- 
nocido con el nombre de araecerus fasciculatus. 

De Cartagena pasó el Comisionado a Barranquilla y a 
Santa Marta, en donde hizo minuciosos estudios sobre el par- 
ticular y dictó disposiciones análogas, merced a las cuales se  
logró dominar la plaga que en dichas ciudades se  había tam-  
bien presentado con caracteres alarmantes. 

Inspeccionó las bodegas de Magangué, El Banco, El Ro- 
sario, Barrancabermeja, Puerto Berrío, La Dorada y Girar- 
dot, y visitó las bodegas de las estaciones intermedias y de la 
estación central del Ferrocarril de Antioquia, dictando dis- 
posiciones adecuadas para la destrucción del gorgojo en don- 
de fue hallado, y preventivas para evitar la infección. 

En los t ~ e s  meses y medio que duró aproximadamente la 
campaña, y con la aplicación de los procedimientos adoptados, 
se  logró dominar la plaga y se  obtuvieron los resultados que 
se  habían perseguido, haciendo desaparecer el peligro graví- 
simo de que se vio amenazada la industria del café. 

- 
E n  los prímeros días del mes de mayo último llegaron 

informaciones enviadas por el Encargado de Negocios de Co- 
lombia en Río de Janeiro, en las que se daba cuenta de la apa- 
rición de la hemileia vnstntrix en los cafetales de Puerto 
Rico, y se comunicaban las medidas que el Gobiernodel Bra- 
sil había adoptado para impedir que tal enfermedad llegara 
a afectar las plantaciones de café de ese país. 

Lasociedad de Agricultores de Colombia pidióal Ministe- 
rio de Agricultura que dictara disposiciones enérgicas ten- 
dientes a impedir que esa infección invadiera las plantaciones 
decolombia, y s e  fundó para ello en que el hongo que la pro- 
duce ataca las hojas y frutos del café y se propaga con una 

- rapidezasombrosa, destruyendo completamente los cafetales, 
como había ocurrido en otras épocas en Ceilán, Sumatra, Na- 
tal, Java, Madagascar, Filipinas, etc., etc. 

E l  Gobierno solicitó cablegráficamente de la Legación de 
Colombia en La Habana un informe con el fin de saber si 

- , 



realmente en Puerto Rico existía la plaga dicha, a lo cual s e  
contestó afirmativamente. 

Eti vista de esas circunstancias, y en atención a que es 
ur! deber del Gobierno dictar disposiciones preventivas para 
defender la industria nacional de los peligros que puedan 
amei~zzarla, se dictó el Decreto número 868 de 6 de junio ú1- 
timo, por medio del cual se prohibió en absoluto la importa- 
ción al país de plantas, pies y semillas de cafeto y demás 
rubiáceas y afines de esta familia. S e  prohibió igualmente la 
importación de sacos usados para empaque de café y para 
otros frutos de exportación. 

Tal medida, como se  comprende fácilmente, fue tomada 
en vista de que la enfermedad podría traerse fácilmente al 
país con la introducción de cualquiera de esos artículos opro- 
ductor, y era  indispensable alejar toda posibilidad de con- 
tagio. 

A fin de llevar a la práctica la disposición de que se ha 
hecho mérito, se impuso a los Administradores de Aduanas 
y de Correos la obligación de decomisar y destruír los efec- 
tos que llegaran a sus respectivas oficinas y cuya importa- 
ción quedaba prohibida por el Decreto citado. 

.? los importadores que comprobaran plenamente ante el 
Administrador de la Aduana que los sacos llegados habían 
sido despachados antes de la expedición del Decreto, se  les 
concedió facultad para introducirlos, mediante el sometimien 
to a una perfecta desinfección, hecha bajo la vigilancia de la 
Aduana respectiva y por cuenta de los interesados. 

Considero que estas medidas impuestas por la necesidad 
de prevenir los peligros que amenazaban a la industria cafe- 
tera, darán los benéficos resultallos que se tuvieron en mira 
al adoptarlas, y confío en que mediante su aplicación estricta 
se logrará que no llegue a nuestro país la más terrible plaga 
que ataca y destruye las plantaciones de cafeto, y que por 
haberse acercado pudiera fácilmente pasar a Colombia. 

- 
La explotación de la planta conocida con el nombre de 

pita, que tiene tan variadas y útiles aplicaciones, está llaman- 
do seriamente la atención por considerársela como una nueva 
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fuente d e  riqueza para Colombia, que la posee en abundancia 
en algunos de  s u s  bosques nacionales. 

P o r  estas  circunstancias es tá  siendo muy codiciada la 
preciosa plánta, que  ha sido solicitada para su  exportación, en 
semillas, plantas y renuevos en grandes cantidades, para s e r  
cultivada en otros países. 

Habiendo tenido conocimiento el Gobierno de que se es- 
tablecería esa extracción inconveniei-i tísima para el £u tu r t d e  
aquella riqueza natural que podía quedar amenazada, s e  re- 
solvió dictar el Decreto número 514 de 5 de abril del presen- 
t e  año, apor el cual s e  prohibe la exportación de semillas de  
pita, extraídas de  los bosque+ nacionales, B Decreto que s e  
encuentra publicado en los ( locuineri t~)~ d e  esta Memoria. 

La industria de  la seda sigue despertando interés e»  las 
distintas secciones del país, y el cultivo de la morera y la cria 
del gusano de  seda se  están extendiendo d e  manera muy 
apreciable en algunas de ellas. 

La  iniciativa particular ha sido eficaz et-i la aclimatación 
d e  esta  nueva industria. Son yn. muy gratldes las plantacio- 
nes de  morera que existen, extensos los trabajos para el des-  
arrollo del gusano d e  seda y para el beneficio de su producto, 
cuyo comercio s e  inicia apenas y del cual s e  esperan prove- 
chosos resultados. 

El Gobierno, por su  parte,  ha fometitado y sigue fomen- 
tando la industria sericicola; ha hecho a ella una propaganda 
activa y constante, y la ha apoyado hasta donde le hasido po ,  
sible, dentro d c  la9 disposiciones consignadas et-i la L e y  13 
de  1915. 

Para divulgar los conocimieritos inas indispensables so-  
bre  el cultivo de  la morera y la cria del guqano de  seda, s e  
abrió un concurso destinado a adquirir  i in  mniiual ilustrado 
para el cultivo de la morera y la crianza del gusano d e  seda, 
y s e  destinó una partida de  mil pesos ($ 1,000) para comprar 
la obra que reuniera las mejores condiciones, todo lo cual s e  
hizo por medio del Decreto número 739 de 22 de mayo del año 
pasado. 
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Por Resolución número 167 de la misma fecha se regla- 
mentó el concurso, disponiendo que el trabajo debía ser  iné- 

, dito y que la calificación se hiciera por un Jurado compuesto 
I 

t de tres individuos que oportunamente debían nombrarse. 
Se  presentaron diez y ocho trabajos, los que fueron es- 

tudiados y examinados cuidadosamente por los señores José 
D. Dávila, Eduardo Zuleta y Jesús del Corral, Miembros del 
Jurado Calificador, quienes dieron su fallo en favor de la 
obra intitulada Manual ilustrado sobre el cultivo de la ?norera 
y cria delgusano de seda, presentada por el doctor Ernesto 
Mu rillo. 

En vista de esa decisión del Jurado Calificador, se dictó 
la Resolución número 183 de 22 de septiembre del año pasado, 

1 por la cual se dispuso adjudicar al expresado doctor Murillo 
l el premio ofrecido. 
l De la obra se hicieron editar en la Imprenta Nacional 
l cinco mil ejemplares, los que han sido distribuídos profusa- 

mente en las diversas secciones del país, por conducto de las 
Gobernaciones y de otras entidades oficiales, enviándose y 
repartiéndose también a los particulares que la han solici- 
tado. 

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, y ordenó al Poder Ejacutivo dis- 
tribuír la suma dicha entre los Departamentos, en justa pro- 
porción al interés que sus respectivos Gobiernos y los habi- 
tantes de ellos tomen por el fomento de la sericicultura y los 
trabajos que ya estén establecidos y se vayan estableciendo 
en sus respectivos territorios. 

En cumplimiento de este mandato legal, y habiéndose li- 
quidado en el Presupuesto de la actual vigencia la suma que 
destinó la Ley 13 citada, se dictaron los Decretos números 
739,800,867 y 1018 de 9 y 26 de mayo, 6 de junio y de 6 julio 
este año, respectivamente, por medio de los cuales se desti- 
nó la partida de doscientos pesos ($200) mensuales a cada uno 
de los Departamentos de Santander, Cauca, Cundinamarca 
y Caldas, para fomentar la industria de la seda. 
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Tales Decretos tuvieron como fundamento el hecho de 
.que son los Gobiernos y los habitantes de esos Departamen- 
tos los que mayor interés han tomado por el establecimiento 
de la sericicultura y los que han realizado trabajos más efi- 
.caces y prácticos en ese sentido. 

Para completar la labor de propaganda de estaimportan- 
te  industria se  han hecho distribuir semillas y estacas de 
morera que han llegado al Ministerio; se  han dado instruc- 
ciones sobre la forma como debe procederse en todo, y se  ha 
procurado atender a las consultas que a diario se  hacen so- 
bre el particular. 

El  Ministerio ha enviado a algunas de las Oficinas de In-  
formación y Propaganda muestras de la seda producida en 
Bucaramanga, con el objeto de hacerla conocer y conseguir 
cotizaciones para transmitirlas en seguida a los interesados 
.en la producción del articulo. 

No se  ha insistido en la importaciiín de semillas de mo- 
rera porque de los ensayos llevados a cabo no se  han obteni- 
do buenos resultados. Las  semillas casi no germinan, la 
planta que s e  obtiene se  desarrolla difícilmente y se presen- 
ta selvatiznda, o sea en condiciones muy inferiores a las de la 
morera de excelente calidad que se  tiene en el país. Otro 
tanto se  ha hecho con la importación de estacas y plantas de 
la llamada supermorera, todo después de conocidos los infor- 
mes que han dado empresarios expertos muy interesados en 
la propagación del cultivo de la morera como indispensable 
para el mayor desarrollo de la sericicultura en Colombia. 

- 
El Ministerio a mi cargo, a insinuación de la Sociedad de 

Agricultores de Colombia y deseoso de facilitar la adquisi- 
ción de datos relativos a las condiciones en que podría impor- 
tarse el salitre a Colombia, s e  dirigió al de Relaciones 
Exteriores, en noviembre del afio pasado, pidiéndole que 
.cablegráficamente solicitara de la Legación de la República 
en Chile los precios que en ese país tuviera tal abono. Nues- 
t ro  Agente Diplomático en Santiago dio en la debida oportu- 
nidad las cotizaciones y el valor de los gastos de trans- 
porte a los puertos colombianos. 



Poco después el. mismo Agente Diplomático anunció 

por cable al señor Ministro de Relaciones Exteriores que 1 
había enviado dos toneladas de salitre, las que se despa- I 

charon de Chile el 14 de diciembre de 1922 y llegaron a esta 
ciudad el 11 de abril del corriente afio, y fueron puestas a 
disposición de este Ministerio, el cual las entregó a la Socie- 
dad de Agricultores de Colombia el 21 de abril ÚItimo, con el 
objeto de que esa entidad hiciera una equitativa EistribuciBn 
del salitre entre las diversas personas interesadas en la 

i 
agricultura y que desearan ensayar el abono recibido. 

En oficio de 27 de junio último la Sociedad de Agricul- 
tores avisó a este Ministerio que había distribuido el salitre 
entre ciento cuarenta y cuatro personas, cuya lista envió. 

Ei uso del abono dicho es considerado como muy bené- 
fico para la agricultura, y el ensayo que de él se  está ha- 
ciendo aquí, inducirá sir. duda a los agricultores a procu- 

l 

rarse este precioso elemento para mejorar los productos d e  
s u s  cultvivos. 

La industria pecuaria, tan abatida hoy en todo el país, 
necesita para reaccionar el que pueda establecerse de mane- 
ra definitiva y en proporciones apreciables la exportación d e  
la carne o de los ganados de Colombia. Desgraciadamente, la 
profunda perturbación económica que están experimentando 
aún los países del Viejo Mundo, ha de seguir retardando y 
dificultando aquella exportación, que tampoco puede hacerse 
en cantidades halagadoras con destino a otros países delcon- 
tinente americano que no son productores de ganado. 

Para los envíos que se han estado haciendo a Méjico se 
han -resentado a veces algunas dificultades provenientes d e  
falsas informaciones que por fortuna han podido contrarres- 
tarse oportunamente. Han sido las siguientes: 

E n  el mes de julio del año pasado se puso en conocimien 
to del Ministerio que el Gobierno de Méjico había estableci- 
do una cuarentena paralos ganados procedentes de Colombia, 
funrlándose en que estaban afectados de una enfermedad 
con tzgiosa llamada de pie y boca. 



En vista de la gravedad que ese hecho entrañaba, se hicie. 
ron las averiguaciones del caso, y se  llegó a la conclusión d e  
que en los ganados del país jamás había existido esa enier- 
medad, y en tal virtud, y no habiendo causa alguna que jus- 
tificara la medida adoptada en Méjico, el Ministerio se  diri- 
gió al de Relaciones Exteriores para informarle delo ocurrido 
y pedirle interviniera por conducto de alguno de los repre- 

l sedan tes  de Colombia en Méjico, a fin de que hiciera cono-. 
cer las buenas condiciones del ganado e intentara las gestio- 
nes conducentes para obtener que se  levantarala cuarentena. 

Comisionado para tal efecto el Cónsul Ceneral de Colom- 
bia en aquel país, comunicó que después de hacer activas di- 
ligencias había conseguido que el Gobierno de Méjico levan- 
tara la cuarentena impuesta al ganado colombiano por el 
Consejo Superior de Salubridad. 

Posteriormente, en el mes de abril último,el Ministro de 
Colombia en Méjico se  dirigió al Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores, para pedirle le diera informe sobre las condiciones 
de nuestros ganados, con el objeto de rectificar las afirmacio- 
nes que allá se  hacían, de estar atacados por la fiebre aftosa, 
informe que le era indispensable para impedir que se expi- 

' diera un decreto prohibitivo de la importación de ganado co- 
lombiano a aquel país. 

El  Ministro de Relaciones Exteriores transcribió al de 
l Agricultura el cable del Ministro en Méjico, y le pidió una 

información sobre el particular. S e  le contestó que según i n -  
forme oficial del Director Nacional de Higiene, podía afir- 

1 marse que nunca se había presentado en Colombia ningún 
caso de jifbre nftosa. Esta declaración fue transmitida a la 
Legación de Colombia en Méjico, l7 así se consiguió detener 

- las medidas que iban a dictarse para impedir la importaciOn 
a Méjico de ganado colombiano. 

-- 

En el curso del año y en tres ocasiones distintas se ha 
atendido por e1 Ministerio, con la debida oportunidad, al e n  - 
vío de un veterinario oficial a los Departamentos del Tolima 
y del Huila, encargado de i r  a estudiar, combatir y enseñar 
a combatir la peste que con caracteres alarmantes y en dis- 
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drintas formas se  presentó en el ganado caballar de algunos lu- 
gares de aquellas secciones del país, en las que ha logrado de- 
tenerse, aunque después de haber causado no pocos estragos. 

La Ley 73 de 1916 para fomentar la industria pecuaria 
estableció que toda persona que introdujera al país, para 
emplearlos en la formación o mejora de rebaños propios, 
reproductores extranjeros de raza pura caballar, bovina, 
ovina, porcina o caprina, tendría derecho a que el Gobierno 
le reembolsara la tercera parte de lo que hubiera costado la 
res o reses y el valor de todos los gastos de examen, inmuni- 
zación, transporte y alimentación hasta el lugar de S U  desti- 
no, aseguro, facturas consulares, etc., etc. Dicha Ley señaló, 
además, las condiciones que debían cumplirse para obtener 
el reconocimiento, y fijó el máximum a que podía ascender la 
prima otorgada. 

Haciendo uso del derecho que consagra la misma Ley, 
s e  han presentado al Ministerio varias solicitudes para con- 
seguir el pago de la prima dicha, las que han sido resueltas 
favorablemente cuando los expedientes se han ajustado a las 
prescripciones y requisitos establecidos por la misma ley. 

En el aíio transcurrido desde julio de 1922 hasta el pre- 
sente, se dictaron cuatro resoluciones por medio de las cua- 
les se  hizo el reconocimiento de que tratan las disposiciones 
legales de  que se ha hablado, a favor de los sefíores Pedro 
Londoño Sáenz, José; M. Pasos A., Alejandro Echavarría 
y Juan José Mariño, por un valor total de dos mil ochenta 
y nueve pesos con ochenta centavos. 

Cursan en la actualidad cinco expedientes e n  que se ha 
pedido el reconocimiento de primas. 

La Sociedad de Agricultores de Colombia, por la benéfica 
labor que realiza, ha merecido de parte del Ministerio de 
Agricultura y Comercio la más deferente atención, conside- 
rándola siempre como si fuera una derivación del mismo Mi- 
aisterio, al que sirve eficazmente con s u  obra ilustrativa y de  
gropaganda constante. 
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La misma Sociedad está  llevando a cabo en esta  capital, 
por propia iniciativa, la Gran  Exposición Nacional que anuti- 
ció oportunamente y cuya presentación ha obtenido grandes 
y muy merecidos elogios. 

El  Ministerio, con el propósito de coadyuvar a la realiza- 
ción del plan acordado para la Exposición y que comprendía 
la participación que en ella debieran tener  todas las seccio- 
nes del país, dirigió las dos circulares siguientes: 

 república de Colombia-Ministerio de Agricultura y Comercio-Circular 
número 146-Bogotá, 23 de marzo de 1923. 

*Presidente Asamblea Departamental. 

<La benemérita Sociedad de  Agricultores de  Colombia 
e s t á  organizando una Gran  Exposici6n Nacional que llevar5 
a cabo en esta capital en los meses de  julio y agosto del pre- 
sente  año. Oportunamente s e  dirigió a los Gobernadores e 
Intendentes con el fin de  invitar por su conducto a las res- 
pectivas secciones a tomar parte en tan importante exhibi- 
ción, enviando muestras de  los productos de todo género, las 
especialidades que s e  consideren más convenientes para ha- 
c e r  conocer la potencialidad industrial y las riquezas natura- 
les de las mismas secciones, que  han d e  tener s u s  corres- 
pondientes departamentos o pabellones adecuados en el local 
destinado a la Exposición. 

«El suscrito Ministro de  Agricultura y Comercio, bien 
penetrado de  la grande importancia y significación que tienen 
-estos certámenes, que  sirven eficazmente para estimular el 
desarrollo d e  las industrias, provocar y fomentar el inter- 
cambio comercial y crear vinculaciones en t re  las diversas 
regiones del país, s e  permite llamar la atención de la honora- 
ble  Asamblea que usted dignamente preside, hacia la conve- 

1 niencia de  apropiar en el presupuesto de gastos, que debe 
e s t a r  discutiendo actualmente, la partirla que  s e  estime nece- 
saria para que ese importante Departamento pueda coiicurrir 
y estar  representado dignamente en la Gran  Exposición NX- 
cional .  

- 
. - -  -r=C 
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<Confío en que  ha de  se r  debidamente atendida esta  res- 
petuosa insinuación, y me suscribo del señor Presidente,  

atento servidor, 
 ANTONIO PAREDES, 

aRepdblica de Colombia-Ministerio de Agricultura y Comercio-Circular 
enlimero 147- Bogotd, 23 de marzo de 1923. 

aTeniendo conocimiento de  que la Sociedad de  Agricul- 
torea de  Colombia s e  dirigió a usted o~or tunamen te  para 
invitar, por su conducto, a ese importante Departamento a 
tomar parte  en la Gran Exposición Nacional que dicha Socie- 
dad s e  propone llevar a cabo en esta capital, con muy lauda- 
bles y patrióticos fities, en los meses de  julio y agosto del 
presente año, y sabiendo, además, que  usted ha contestado 
d e  manera satisfactoria aquella invitación, hoy heme dirigido 
telegráficamente a la honorable Asamblea de  ese Departa- 
mento con el fin de  llamarle la atención hacia la conveniencia 
que  resulta y la necesidad en que s e  halla d e  apropiar en el  
presupuesto de  gastos departamentales la partida que  s e  
crea indispensable para que esa importante sección, a usted 
confiada, pueda concurrir  y estar  representada dignamente 
en aquel certamen que brindará la ocasión más propicia para 
hacer conocer los productos de  la industria, las especialida- 
des  y riquezas naturales de  las secciones del país, con pro- 
vecho evidente para cada una d e  ellas si no falta el buen áni- 
mo y s e  forma el propósito decidido de corresponder en la 
mejor forma posible al tesonero empeño d e  los beneméritos 
iniciadores de la Gran  Exposición Nacional, cuyo nutrido 
programa ya usted conoce. 

P a r a  que el éxito que s e  desea alcanzar corresponda al 
generoso esfuerzo que significa el grandioso proyecto que s e  
es tá  desarrollando, e s  indispensable que los encargados de 
la Administración Pública d e  las secciones, eficazmente apo- 
yados por las respectivas Asambleas, tomen a s u  cargo el 
secundar, sin vacilaciones ni desconfianza, los patrióticos an- 
helos que han inspirado y presidirán la gran exhibición de 



adelantos, productos y riquezas nacionales que va a llevarse 
a cabo en beneficio d e  Colombia. 

<Soy del señor Gobernador atento servidor, 

S e  resolvió además hacer trasladar al salón ofrecido para 
ello, la mayor parte  de  las muestras y objetos que pertene- 
cen al salón de  exhibición permanente del Departamento d e  
Información y Propaganda del Ministerio, provenientes de  
todas las secciones del país, lo que hace más interesante esa 
parte  de  la Gran Exposición Nacional, porque viene a suplir  
de  ese modo la falta de  concurrencia de los Departainentos 
q u e  no estan representados en ella. 

En la Memoria anterior quedó consignada la historia d e  
todo cuanto se relaciona con el establecimiento iieesta impor- 
tante empresa, desde que s e  cel'ebró el primer contrato, el 5 
de  junio de  1918, hasta la expedición de  la Ley 23. de  1922, la 
cual aprohó, con algunas modificaciones, la convención per- 
feccionada en Crirtagena el 20 d e  abril del mismo año, en t r e  
Ministro de  Agricultura y Comercio en esa época y el P re -  
sidente de T h e  Colombia Products  Company, Compañia 
cesionaria de  la Sociedad denominada Ganadería Colom- 
biana. 

De conformidad con el nuevo contrato el Gobierno otor- 
gó a la Companía una prórroga de  t r e s  años para terminar de  
una manera definitiva el packing Izouse, prórroga que em- 
pezó a contarse desde la fecha en que  expiró el plazo primiti- 
vo, o sea desde el 21 de  marzo d e  1921, suspendiéndose desde 
el día en que  s e  perfeccionó el contrato celebrado en Carta- 
gena, 20 d e  abril de  1922, hasta la aprobación del contrato 
por el Congreso, 2 de  junio del mismo año. 

L a  Compañía dio como garantía para asegurar  el cumpli- 
miento d e  las obligaciones contraídas en el  contrato dicho, el 
15 por 100 de  todas las obras que  constituyan el $aclizizg 



-- LXXVIII -- 

house, quedando la Nación dueña de  ese porcieiitaje en caso  
de falta d e  cumplimiento. 

De acuerdo con las estipulaciones citadas, el packing 
house debe estar  funcionando y establecido definitivamente, 
en  las condiciones señaladas en el contrato primitivo, en tos 
primeros días del mes de mayo de  1924. 

De los trabajos que s e  han llevado a cabo y d e  la situa- 
ción en que hoy s e  hallan las obras de  la empresa menciona- 
da, se  da cuenta en el siguiente informe rendido por el seaor- 
Carlos Vélez D., Gerente  de  T h e  Colombia Products  Com- 
pany: 

acartagena, junio 14  de 1923; 

*Señor Ministro de Agricultura y Comercio-Bogotá. 

<Atendiendo con el-mayor agrado sus  órdenes de  que le 
envíe a la mayor brevedad posible algún informe que  pueda 
servirle para da r  usted cuenta al Congreso, en s u s  sesiones. 
ordinarias del presente afio, del estado en que s e  halla la 
construcción del $aching hotise de  Coveíías, expresadas en 
telegrama suyo de  fecha lo de los corrientes, paso a dar  a 
usted los siguientes datos: 

<Están ya terminadas estas  obras: los edificios, el acue- 
ducto y drenaje, el muelle de 1,900 pies de  longitud, la colo- 

' cación de las calderas, motores compresores para la refrige- 
ración y planta eléctrica, las bodegas, casas para oficiales y 
obreros, el taller de  mecánica y carpintería. Fal ta  sólo po r  
concluir es tas  obras principiadas: la colocación del corcho en 
el edificio de la refrigeración (si bien es tá  su mayor parte  
colocado), la colocación de  algunas máquinas en el abatloir, 
la instalación de  luz fuera de  los edificios y algunas obras 
pequeñas que constituyen los detalles del engranaje armóni- 
co que necesita el completo funcionarriiento de  esa gigantes 

L 
ca planta, la cual podrá es ta r  clefinitivamente concluída en ef 
curso del presente año.. . . > 

l P o r  estos datos s e  comprende que es relativamente poco 
10 que falta para terminar las obras del Packing house, y es 
de esperarse que pueda estar  concluído de  manera definitiva 
antes  del plazo que últimamente s e  otorgó a la Compañía. 
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HIGIENE Y SANIDAD 

Todo cuanto s e  relaciona con estas importantes mate-- 
rias está confiado a la Dirección Nacional de Higiene, Oficina 
que se  halla encargada de dirigir y organizar, de acuerdo 
con el Ministerio de Agricultura y Comercio, todo lo que se  
refiere a la higiene pública y privada y a la sanidad en s u e  
diversas ramas y múltiples exigencias. 

De fa Dirección Nacional de Higiene dependen las Di- 
recciones Departamentales de Higiene, los Inspectores de 
Sanidad de los puertos marítimos de la República, los Médi- 
cos de Sanidad de los puertos maritimos y fluviales, el per- 
sonal subalterno de las Oficinas enunciadas y el Parque Cen- 
tral de Vacunación. 

Existen en la actualidad dos Inspectores de los puertos 
marítimos, uno en el Atlántico y otro en el Pacifico, y Médi- 
cos de Sanidad en Ríohacha, Santa Marta, Cartagena, Puer- 
to Colombia, Barranquilla, Tumaco, Guapi, Honda ~7 Quibdó. 

Los gastos de saiiidad corresponden a los Municipios y 
Departamentos, con excepción de los de la sanidad de los 
puertos, que son de cargo de la Nación, así como también los 
que haya necesidad de hacer cuando aparece una enfermedad 
infecciosa grave con caracteres de epidemia que amenace 
extenderse a varios Municipios, y siempre que los recursos 
de éstos o del Departamento no sean suficientes para cotnba- 
ti rla. 

Los Directores de Higiene están encargados de modo 
especial de atender a todo lo que se  refiere a ese ramo en los 
respectivos Departamentos, y los Médicos de los puertos tie- 
nen como funciones principales vigilar el estado sanitario de 
éstos y cumplir y hacer cumplir todos los Reglamentos de sa- 
nidad que rigen de acuerdo con las Conveciones Sanitarias 
Internacionales. Entre las funciones que desempeñan está la 
muy importante de examinar a todas las personas que hayan 
de desembarcar, para cumplir las prescripciones de aquellos 
Reglamentos y las demás disposiciones legales, sea que se  
trate de pasajeros o de inmigrantes. 



- LXXX - 

Al ramo de Higiene y Sanidad corresponde un gran pa- 
pel para lograr el mejoramiento de los pueblos con el des- 
arrollo sano y vigoroso de las actividades individuales y co- 
lectivas; y de aquí el que el Estado se  halle en la obligación 
de dictar todas aquellas medidas necesarias para la obser- 
vancia de los preceptos que la higiene aconseja como indis- 
pensables para proteger y defender la salud y procurar el 
bienestar de los asociados. 

El estado sanitario de la República fue satisfactorio du- 
rante casi todo el afio pasado, y solamente en los últimos me- 
s e s  se presentaron epidemias en algunas regiones. 

E n  el mes de diciembre apareció'una epidemia de di- 
senteria en varios Municipios del su r  del Departamento del 
Huila, que asumió caracteres alarmantes. Ante ese hecho y 
conocida la imposibilidad en que el Departamento y los Mu- 
nicipios afectados se  halloban para combatirla eficazmente, 
la Dirección Nacional de Higiene, de acuerdo con el Minis- 
terio, nombró una Comisión encargada de visitar y atender 
a los enfermos de los Municipios invadidos por la enferme - 
dad. A dicha Comisión se  le proveyó de l a s  medicinas nece- 
sarias para el caso. La  Comisión, obrando de acuerdo con la 
Dirección Departamental de Higiene, emprendió una activa 
campafla, merced a la cual se logró dominar la epidemia que r 

había invadido ya nueve Municipios, con un total de 2,200 en- 
fermos. La mortalidad alcanzó aproximadamente a un 10 por 
100, cifra relativamente reducida si se tiene en cuenta que la 
disenteria epidémica arroja uná proporción mucho mayor de 
defunciones. 

Esta misma enfermedad se presentó, aunque con carac- 
teres menos graves, en varios Mutiicipios de otros Departa- 
mentos, en todos los cuales s e  procedió activamente a com- 
batirla y se  obtuvo un resultado satisfactorio, gracias a los 
esfuerzos de los Directores Departamentales de Higiene y a 
las oportunas indicaciones de la Dirección Nacional, la que, 
además, remitió a las regionesafectadas el suero aniidisenté- 
rico y la emetina en la cantidad requerida. 

L 
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Otra  enfermedad infecciosa que s e  ha manifestado con 
alguna persistencia en varios Departamentos e s  la fiebre 
tifoidea, que apareció principalmente en Narifio, Santander,  
el Valle, Boyacá y Antioquia. P a r a  combatir dicha enfer- 
medad, la Dirección Nacional de Higiene dio instrucciones 
a los Directores Departamentales y les envió las medicinas 
que consideró indispensables, lográndose así detener los fa- 
tales resultados de  ella cuando s e  presenta en forma epi- 
démica. 

L a  aparición periódica de la tifoidea y de  la disenteria 
en varias regiones del país, demuestra la necesidad que 
existe de  que las entidades públicas s e  preocupen seriamente 
por conseguir que s e  dote a las poblaciones de  agua pota- 
ble en las condiciones que la higiene exige y aconseja, fun- 
dada en el hecho d e  s e r  el agua el gran vehículo para la t rans-  
misión de  los gérmenes de aquellas enfermedades. 

En la actualidad s e  están adelantando trabajos para 
establecer la purificación de las aguas por el cloro en la ciu- 
dad deMedellín, y e s  de  desearseque ese ejemplo sea seguido 
bien pronto por todas las poblaciones im?ortantes del país, 
comprobados como están los benéficos resultados que en Bo- 
gotá s e  han obtenido con ese procedimiento, que fue implan- 
tado en el año de  1921 a virtud de resolución dictada por la 
Dirección Nacional de  Higiene. 

Siendo la leche otro de los agentes de  propagación de  
estas  enfermedades, la misma Dirección dictó la Resolu - 
ción riúmero 180 de  10 de julio de 1922, por medio de  la 
cual se  t ra ta  de corregir los graves defectos de  que ado- 
lecen los expendios de  este  indispensable alimento. Puestas  
en práctica las disposiciones que  ella contiene, en todas sus  
partes y contando con el apoyo eficaz de  las autoridades para 
que se  observen las precauciones que s e  indican, e s  seguro 
que s e  obtenga el benéfico resultado de  evitar esas graves 
enfermedades y algunas otras. 

Como medida preventiva de  la tifoidea s e  ha usado con 
magníficos resultados la lipovacuna, que ha sido distribuida 
en cantidades considerables por la Dirección Nacional de  Hi- 
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giene a las varias secciones del país y principalmente a aque- 
llas en donde tal enfermedad se  presenta con mayor frecuen- 
cia. El Gobierno ha procurado que se  generalice su usa, por- 
que es lamanera de inmunizar ,~  porlo mismo de prevenir los 
casos de epidemia, que alarman las poblaciones y les causan 
grandes perjuicios. 

No obstante haberse presentado dificultades para llevar 
al público el convencimiento de que esta clase de vacunación 
es absolutamente necesaria y de que deben someterse a ella 
para prevenir la enfermedad, han continuado los esfuerzos 
en ese sentido y se  ha distribuido lipovacuna al Ejército, a 
la Policía y a los establecimientos de prisión, prescribiendo 
que en tales comunidades la vacunación sea obligatoria, con 
lo cual se  ha logrado que dejen de ser los focos de donde an - 
tes partían las epidemias de fiebre tifoidea. 

Tanto en algunos puertos del Atlántico como en otros 
del Pacífico se presentó, en los últimos meses del año pasa- 
do y en los primeros del presente, una epidemia de viruela. 
La aparición de esta enfermedad en los puertos es de graví- 
simas consecuencias, porque obliga a la adopción de medidas 
restrictivas del comercio; y para evitar que llegara ese caso, 
se  dictaron las providencias necesarias, principalmente con 
el fin de activar la vacunación y revacunación antivariolosa. 

E n  los puertos del Atlántico se logró dominar bien pron- 
to la epidemia. No sucedió lo propio en Buenaventura y T u -  
maco, en donde hubo necesidad de hospitalizar los enfermos 
a fin de que esos puertos quedaran libres de la infección. Es- 
tos procedimientos permitieron combatir con relativa facili- 
dad la epidemia, y evitaron que se estableciera la cuarentena 
para las naves que tocaran en los mencionados puertos. 

Se  presentaron también casos de viruela en casi todos 
los Departamentos, y tuvo especial intensidad en los de An- 
tioquia, Santander, Caldas, Boyacá, Cunriinamarca, Tolima, 
Huila y el Valle. Afortunadamente, y a pesar de la exten- 
sión que  tuvo la epidemia, no se registraron casos de mayor 
gravedad, y la mortalidad fue relativamente reducida. 
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E n  los primeros días del mes de  marzo próximo pasads- 
el Director de  Higiefie del Departamento de  Santander co- 
municó a la Dirección Nacional del ramo que en la guarni- 
ción de Bucaramanga s e  habían presentado dos casos graves 
de  una fiebre de  naturaleza dudosa, a conseciiencia de la cual 
los enfermos habían muerto con vómito negro. Con posterio- 

1 ridad a esto s e  dio cuenta de la aparición de nuevos casos,. 
los que  por su sintomatología hicieron sospechar a varios- 
médicos que la enfermedad aparecida fuera fiebre amarilla. 

L a  Dirección Nacional d e  Higiene estudió el punto y lle- 
gó a la conclusión de  que e ra  inaceptable el diagnóstico, en4 
atención a que  no había en la actualidad esa fiebre en ningu- 
no de los puertos de  la República, ni en los de  las vecinas, y 
en consecuencia no podía admitirse la existencia de  un foce  
autóctono. 

Persistiendo sin embargo la enfermedad y e.xistiendo dw- 
das acerca de  s u  naturaleza, la Dirección Nacional de Higie- 
ne ordenó que  s e  emprendiera una campaña activa contra e l  
mosquito, a fin de destruír el agente transmisor de la fiebre 
amarilla, y para ello s e  organizó una Junta  Especial. de Sani- 
dad, asesora y consultiva del Director de  Higiene Departa- 
mental, integrada por médicos distinguidos, con el encargo. 
de  seguir estudiando la epidemia y de dirigir la campaña sa- 
nitaria. 

Po r  esa misma época el Director Nacianal de  Higiene re- 
cibió urta comunicación del Presidente de la Oficina Enterna- 
cional de Higiene de  la Fundación Rockefeller, en la cual se 
le  daba aviso de que la Comisión Central de la fiebre amari- 
lla de  dicho Instituto había acordado enviar Comisiones de  
especialistas, tanto a la América Central como a la del Sur ,  
para que  investigaran si aún existían focos de  fiebre amari- 
lla, a fin de estudiarlos y combatir esa enfermedad, con el 
propósito de  lograr su  extinción completa en todo el Conti- 
nente americano. E n  dicha comunicación se  pedía, además, 
al Director Nacional d e  Higiene, que  expresara s u  concepto 
acerca d e  si creía conveniente y oportuno que  a Colombia vi- 
niera una de  esas comisiones. 



-En atención a esa solicitud, y en vista de  que el caso que  
- s e  había presentado en Bucaramanga era de naturaleza du- 

dosa y convenía aclararlo para determinar si efectivamente 
era-fiebre amarilla la que alli s e  había presentado, s e  resol- 
vió después d e  consultarlo con el Exceientísimo señor Pre-  
s idente  d e  la República, aceptar el ofrecitniento, lo que  s e  
hizo por cable, y además el mismo señor Presidetite comi- 
sionó al hlinistro d e  la República en Washington para que, 
a nombre del Gobierno, diera las gracias a 1aE'undación Ro- 
ckefeller y o£ reciera su apoyo a la Comisión. 

Es t a  fue integrada por los doctores José H. White, Oli- 
ver Po i l~ i e r  y Wenceslao Pareja,  médicos eminentes, los dos 
primeros altos funcionarios de la Sanidad de  los Estados 
Unidos y el tercero Director General de Higiene de Guaya- 
quil y Director del Hospital de  Fiebre Amarilla en esa ciudad 
durante diez ahos, quienes se  encaminaron inmediatamente a 
Colombia y llegaron a Bucaramanga a fines de abril. 

L a  mencionada Comisióii vino luégo a esta capital e in- 
formó al Gobierno que en su  concepto la fiebre existente en 
Bucaramanga e ra  amarilla, a pesar de  las dudas que habían 
tenido antes, por no haber encontrado tal enfermedad en los 
puertos y por no existir  en los de  los países vecinos. Esti-  
mó, además, que e ra  posible que  el foco originario estuviera 
en  Maracaibo, adonde había podido llegar de Curazao, ex- 
tendiéndose iuégo a Cúcuta, poblaciones en las cuales pudo 
pasar inadvertida por es ta r  ellas inmunizadas en virtud de  
las epidemias que  s e  presentaron alli en años pasados. 

Con el objeto de  esclarecer tal hecho, la Comisión deci- 
di6 enviar dos de  sus  miembros, los doctores Pothier y Pa-  
reja, para que pasaran a Maracaibo por la vía d e  Barranqui- 
lia, luégo a Ciicuta, todo con el fin de  llevar a cabo una minu- 
ciosa investigación. Una vez cumplido ese encargo, los comi- 
sionados informaron que no habían encontrado ningún foco 
d e  fiebre amarilla en esas regiones. 

La  Dirección Nacional de Higiene, de acuerdo con la 
~Comisión, dictó las medidas que debían adoptarse para con- 
t inuar  y activar la c a m p a ñ ~  iniciada contra la fiebre arnari-- 



l - LXXXV - 

b Ila. Las resoluciones de la Dirección fueron aprobadas por 
el Ministerio. 

El doctor White, Jefe de la Comisión, en nombre de la 
Fundación Rockefeller, manifestó al Gobierno que dichoIns- 
tituto acostumbraba en estos caeos contribuír con la suma 
necesaria para cubrir la mitad de los gastos que ocasio- 
nara la campaña, y ofreci6 que así se procedería para adelan- 
tar  la que se estaba siguiendo en Bucaramanga y en las po- 
blaciones vecinas, y también para los gastos de saneamiento 
en la región de Cúcuta, si ello fuere necesario. . 

De conformidad con el presupuesto que al efecto se hizo, 
llegó a calcularse que se  necesitaría para esta campafla sani- 
taria la suma de cincuenta mil pesos. correspondió pues at 
Gobierno destinar la cantidad de veinticinco mil pesos. No 
habiendo en el Presupuesto partida suficiente para atender 
al gasto, hubo necesidad de abrir un credito supIemental, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 228 del Código- 
Fiscal. 

La fiebre amarilla de Bucaramanga tuvo su mayor inten- 
sidad en el m e s  de mayo, en que hubo ciento treinta y nueve 
casos, con once defunciones; en junio, ochenta y dos, con 
tres defunciones, y en julio (hasta el veinte). treinta y dos, 
con dos defunciones. El máximum de mortalidad ha sido 
de1 5 por 100, proporción bien reducida si se  considera la 
alta cifra de defunciones que ocasiona la fiebre amarilla. 

Las medidas que se  han dictado y la organización seria 
que se  ha dado a la campaña, han conducido a los muy bue- 
nos resultados alcanzados y permiten esperar que ya en muy 
corto tiempo quede completamente extinguida la epidemia, 

Se  ha logrado, además, con las oportunas y bien consul- 
tadas providencias dictadas por el señor Director Nacional 
de Higiene, impedir que la fiebre se extendiera a las pobla- 
ciones del río Magdalena y llegara a invadir los puertos del 1 

Atlántico, lo cual, si hubiese sucedido y corno se  comprende- 
fácilmente, habríaocasionado consecuencias en extremo desas- 
trosas. Por  fortuna y por haberse conseguido contener el l 

avance de.la enfermedad y haberse llenado estrictamente los  l 

compromisos adquiridos por las Convenciones Sanitarias I n -  
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ternacionales sobre higiene y sanidad, comunicando al Exte- 
rior, sin reservas, los informes y datos ciertos exigidos res- 
pecto de la enferrqedad, su  marcha y medios empleados para 
.combatirla y detener su propagación, se  pudo obtener que se  
devantara la cuarentena que llegó a establecerse en Colón, a 
fines de junio, y evitarse que se estableciera en otros puer- 
tos para los buques y pasajeros procedentes de los puertos 
-colombianos del Atlántico. 

La Dirección Nacional, además de atender en lo relativo 
al servicio sanitario y de higiene, de manera constante, con 
oportunidad y eficacia, las necesidades y reclamos de todas 
las secciones, por conducto de los respectivos Directores de 
Higiene y de todas las Oficinas de Sanidad de los puertos, 
ha intervenido y sigue interviniendo decididamente en el 
aestableciaiento de la campafia antialcohólica que considera 
"de capital importancia para la defensa de la vida, la salud, la 
moralidad, el bienestar y la riqueza de los pueblos. 

Desde el mes de octubre de 1921, inmediatamente des- 
apués de obtenida la expedicion del Acto legislativo número lQ 
-de dicho aiio, dictó la importante Resolución número 146, por 
medio de la cual se estableció la Liga Nacional contra el alco- 
~holismo, cuya Junta Directiva debía funcionar en esta capital 
y mantenerse en relación con las Ligas Departamentales que 
por la misma Resolución quedaban establecidas en las capi- 
tales de los Departamentos. 

Posteriormente intervino en la preparación del proyecto 
-que sirvi6 para la expedición de la Ley 99 de 7 de diciembre 
de 1922, <por la cual se adicionan las leyes vigentes sobre 
  higiene  pública,^ que es de la mayor importancia y que con- 
4iene disposiciones muy consultadas, cuya aplicación permi- 
.tira obtener mejores resultados de la campaña sanitaria con- 
.fiada a l o i  f nspectores y Médicos de Sanidad que se hallan ya 
provistos, lo mismo que el Director Nacional y los Directores 
Departanlentales de  Higiene, de amplias autorizaciones para 
hacer cuiiiplir las prevenciones sobre higiene. 

La misma Dirección Nacional de Higiene haciendo uso 
d e  la facultad que le concede el artículo 15 de la mencionada 
L e y  99 de 1922, y con el 6 n  de impedir el uso de bebidas no- 
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civas por adulteradas o mal preparadas, expidió la Resolución 
número 210 de 12 de  marzo del presente año, por la cual s e  
fijan las condiciones que deben tener los vinos para que pue- 
da autorizarse su  consumo, y se  estableció que todos los 
vinos que s e  expendan en el país debían quedar sujetos al 
examen, para averiguar si cumplen las condiciones exigidas. 

Es ta  misma precaución s e  hará extensiva a las cervezas 
que  s e  dan al consumo, para lo cual s e  dictará la resolución 
correspondiente. 

En  la Estación Sanitaria de Puer to  Colombia s e  han pre-  
sentado gravísimas dificultades con motivo de la invasión de  
mar sobre la isla de  Puer to  Belillo, en donde estaban cons- 
truídos los edificios en que funcionan las oficinas encargadas 
d e  atender al servicio de  sanidad de  dicho puerto. Los estra-  
gos causados por las aguas revistieron proporciones alar- 
mantes y obligaron a l  Gobierno a ordenar s e  trasladaran al 
continente los edificios, que son de  madera, para salvar los 
materiales y demás elementos de  tales oficinas y para orga- 
nizarlas provisionalmente, mientras s e  resuelve el problema 
relativo a la apertura de las Bocas d e  Ceniza, pues si esa 
obra se  lleva a cabo, quedaría sin objeto la Estación en la ba- 
hía de Puer to  Colombia, y habría necesidad deescog'er un si- 
tio más adecuado. En  todo lo relativo a es te  asunto ha inter- 
venido también, de  manera directa, la Dirección Nacional de  
Higiene. - 

El  edificio en que hs de funcionar el Laboratorio Nacio- 
nal de  Higiene empezó a construírse hace unos dos años, a 
iniciativa del Director Nacional de Higiene, y debido a s u s  
perseverantes esfuerzos es tá  ya al terminar. La  obra, que s e  
halla a cargo del Ministerio de  Obras Públicas, tuvo que 
suspenderse porque s e  agotó la partids que se  le había asig- 
nado en el Presupuesto; pero el Congreso en s u s  recientes 
sesiones extraordinarias votó la que s e  consideró necesaria 
para terminar el edificio. Los  trabajos s e  reanudarán en los 
primeros días del próximo mes de agosto, y el local quedará 
terminado en octubre de este  año. El ~ a b o i a t o r i o  podrá iris- 



talarse inmediatamente, porque están ya en esta capital los 
aparatos que constituyen el laboratorio propiamente dicho, 
los muebles y demás elementos necesarios para su funciona- 
rnien to. 

No está destinado este Laboratorio para la preparación 
en grande de sueros, vacunas, toxinas, etc., pues qiie esto 
demandaría fuertes gastos y exigiría un edificio de mayores 
dimensiones. Servirá para estudiar la naturaleza y el origen 
de muchas enfermedades propias de nuestros climas, y de 
otras muchas infecciosas; para practicar exámenes bacterio- 
lógicos y químicos de las aguas y de las leches que se dan al 
consumo, y analizar las muestras de aguas que se envíen de 
otras partes; para estudiar las enzootias y las epizootias, con 
lo cual se prestarán grandes servicios a la industria pecua- 
ria; para examinar y vigilar las vacunas y sueros que se in-  
troduzcan al país o que se  produzcan en él, función muy 
importante porque estos productos presentan graves peligros 
cuando no se  hallan en buenas condiciones. Servirá además 
el Laboratorio para verificar el análisis de las bebidas fer- 
mentadas y de los específicos y preparaciones medicinales 
que sea necesario estudiar para certificar respecto de ellas, 
y examinará los alimentos, especies y conservas alimenticias 
que se le sometan cuando sea necesario. 

En ese mismo edificio habrá además departamentos 
para varios servicios de higiene, tales como la aplicación de 
las vacunas antivariolosa, antitífica y para la tos ferina. E n  
fin, puede afirmarse que el funcionamiento de esta nueva 
oficina de higiene, que tiene carácter oficial, vendrá a llenar 
un gran vacío y a procurar grandes beneficios para todos. 

- 
No terminaré esta parte relativa a la Higiene y Sanidad, 

s in  hacer el debido encomio del Director Nacional de Higie- 
ne, por la intensa y benéfica labor que en desempeño del  
importante cargo que viene sirviendo desde hace ya varios 
años, ha realizado y sigue adelantando d e  manera inteligente 
y constante, con abnegación y sin desfallecimientos, sostenido 

I 
siempre por su grande espíritu humanitario, haciéndose acree- 
dor al aplauso y agradecimiento que debemos tributarle. 
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E n  el quinto informe anual que ha presentado, tzn inte- 
resante y comprensivo como todos los anteriores y que hace 
parte de los Anexos de esta Memoria, encontraréis bien deta- 
llada esa labor, que vendrá a quedar más recargada en lo 
sucesivo con las nuevas y delicadas funciones que varias de 
las leyes expedidas recientemente-en 1922 y 1923-imponen 
a la Dirección Nacional de Higiene, lo que hace indispensable 
el aumento de s u  personal médico, y la creación del puesto 
de Químico del Laboratorio, para que le sea posible atender 
debidamente esas obligaciones y los nuevos servicios exigi- 
dos, así como es preciso que pueda contar con la apropiación 
de las partidas correspondientes, en la cantidad requerida 
para los gastos que demandan el sostenimiento y mejora del 
ramo de Higiene y Sanidad. 

DEPARTAMENTO DE UNCINARIASIS 

La campaña contra la anemia tropical, como es sabido, 
se  ha llevado a cabo por el Gobierno Nacional con la coopera- 
ci6n de la Junta Internacional de Saneamiento de la Funda- 
ción Rockefeller. 

S e  dio comienzo a ella en el mes de marzo de 1920 con 
dos grupos de Inspectores Sanitarios, dirigidos por un Di- 
rector de Campo cada uno y ambos a órdenes de tin Médico 
Nacional, con el titulo de Jefe de la División de Saneamiento 
del Suelo. Tales Comisiones iniciaron sas  trabajos en La 
Mesa e Ibagué. 

Al terminar el año de 1920 el personal de saneamiento 
era en Cundinamarca de seis Directores de Campo y cerca 
de cuarenta Inspectores. 

E n  Antioquia se  iniciri el saneamiento en diciembre del 
mismo año; en Santander, e11 abril de 1921; en julio del mismo 
año se estableció en Boyacá; y en noviembre de 1922 se co- 
menzaron labores en la población de Cam poalegre, Departa- 
mento del Huila. 

La Dirección de la campaña ha continuado bajo la depen- 
dencia del doctor F. Miller, excepto en un breve período en 
que se  encargó de ella el doctor W. M. Monroe, mientras 
gozaba de sus vacaciones el expresedo Director. 



El desarrollo de las labores ha sido uniforme y la orga- 
nización es, desde un punto de vista general, la misma que 
ha tenido desde el principio, y los métodos empleados no han 
sufrido variación apreciable de ninguna clase. 

En la actualidad el personal que atiende a este servicio 
se  halla distribuído en la forma siguiente: 

Oficina Central deBogotá: un Director; unDirector Asis- 
tente; un Secretario; un Tesorero Habilitado; un Microsco- 
pista Almacenista y un Conserje. 

Departamento de Antioquia-División de Saneamiento: 
un Médico Seccional; un Director de Campo y cinco Inspec- 
tores. División de Curaciones: t res Asistentes Técnicos y 
tres Microscopistas. 

Departamento de Cundinamarca -División de Saneamien- 
to: un Microscopista. División de Curaciones: dos Asistentes 
Técnicos y cinco Microscopistas. 

.Departamento del Huila-División de Saneamiento: un 
Inspector. División de Curaciones: un Asistente Técnico y 
un Microscopista. 

Departamento de Boyacá-División de Saneamiento: un 
Médico Seccional; dos Directores de Campo y dos Inspecto. 
res. División de Curaciones: un Médico Seccional, un Asis- 
tente Técnico y dos Microscopistas. 

Muy importantes son los esfuerzos que hasta hoy se  han 
realizado para llevar adelante la campaña contra la uncina- 
riasis, por considerarse que hay necesidad de librar a las 
clases trabajadoras, que son las más directamente afectadas, 
de ese terrible flagelo que las aniquila e inhabilita para el 
trabajo. 

Los estudios realizados ponen de manifiesto que los tra- 
bajadores de nuestros climas cálidos se hallan casi en su tota- 
lidad a ta~ados  por la anemia tropical, y, en consecuencia, es 
indispensable tratar de llevar la campaña a todas esas regio- 
nes a fin de conseguir los resultados benéficos que ella pro- 
porciona. 

Todo el esfuerzo ha correspondido hasta hoy al Gobier- 
no Nacional, sin que los Departamentos hayan coadyuvado, 
como era de esperarse, para el sostenimiento de la campafis. 



Solamente el de Boyacá la auxilió con una suma en el año de  
1921, y el de  Santander  con otra  al iniciarse allí los trabajos, 
sumas que  s e  gastaron en la campaña que s e  llevó a cabo en 
esos Departamentos. 

L a  partida de  cincuenta mil pesos votada en el Presu-  
puesto Nacional de  la presente vigencia e s  insuficiente y no 
ha permitido dar  a la lucha contra la anemia tropical todo el 
desarrollo que  fuera de  desearse para combati rla y para po 
der  atender las constantes y reiteradas solicitudes que s e  
reciben de  diferentes secciones del país, en demanda del 
envio de  Comisiones que tomen a su cargo los innumerables 
atacados de  aquella enfermedad. Se impone, por tanto, la 
necesidad de  destinar una partida mayor que facilite dar  al- 
gún incremento a la campaña emprendida. 

Debe observarse, además, que aun para sostener lo exis- 
teote e s  indispensable hacer para el año d e  1924 una mayor 
apropiación, teniendo en cuenta que conforme al contrato 
celebrado con la FunQación Rockefeller, la participación que 
al Gobierno corresponde en los gastos y que  debe pagar e s  
de1 60 por 100 en el primer semestre de  dicho año y del 80 
por 100 en el segundo, siendo así que en el presente aílo ha 
sido del 50 por 100 promediado. 

E n  el muy detallado informe rendido por el Departamen- 
to de  Uncinariasis y que figura en t re  los documentos que s e  
acompañan, encontraréis todos los datos e informaciones 
referentes a los trabajos realizados y a los resultados obte- 
nidos en el tiempo transcurrido desde marzo de 1922 hasta 
marzo del corriente año. 

L a  Ley 25 de  1921 creó el impuesto de  valorización, con- 
sistente en una contribución sobre las propiedades raíces que 
s e  beneficien con la ejecución de obras de interés público 
local, como limpia y canalización de  ríos, construccion de  di- 
ques  para evitar inundaciones, desecación de  lagos, pantanos 
y t ierras  anegadizas, regadíos y otras  análogas. 

Dio como destino exclusivo a tal contribución el de  
servir a los gastos que demanden las obras dichas; fijó la for- 
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l ma corno debía hacerse la tasación del impuesto, como debía 
1 percibirse, manejarse e invertirse, estableció juntas espe- 
i ciales encargadas de  la organización del impuesto y de  la di- 

rección y ejecución de los trabajos, a las cuales señaló sus  
funciones, y determinó la manera como debían ser  nombradas. 

P o r  medio del Decreto número 219 de  15 de febrero del 
afío en curso, el Poder  Ejecutivo reglamentó la Ley 25 cita- 
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da, y en él s e  fijaron detalladamente todos ¡os procedimien- 
tos que debían seguirse para dar  aplicación a las disposi - 
ciones legales. 

Po r  Decreto núinero 1339 de 1922 s e  riombró una Junta  
especial encargada de  la desecación de la laguna de  Fúquene 
y de  los pantanos adyacentes. T a l  providencia se tomó en 
virtud de  las gestiones de  vecinos interesados y en atención 
a que  la obra de  que s e  t ra ta  reviste excepcional importancia, 
puesto que va a beneficiar muy valiosas regiones y a permitir 
el desarrollo de  una gran riqueza que hoy es tá  casi perdida. 
P a r a  dictarlo s e  hizo uso de  la facultad concedida por la Ley 
25, cuyas prescripciones s e  observaron, y tuvo en mira faci- 
l i tar los medios d e  llevar a la práctica las disposiciones lega- 
les aplicables, aprovechando para ello la decidida e inteligen- 
t e  intervención de  ciudadanos competentes y honorables. 

L a  Junta  nombrada procedió inmediatamente a cocsti- 
tuirse  y adelantó trabajos para cumplir las obligaciones que  
l e  correspondían. A ella s e  le consultaron varios de  los pun- 
tos que contiene el Decreto que reglamenta la Ley 25, y con 
ella s e  estudiaron las diversas cuestiones relativas a la forma 
como debía procederse para obtener que  en la práctica s e  
consiguieran los resultados perseguidos con la creación del 
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impuesto de  valorización. 
Dicha Junta  ha adelantado activamente sus  labores y está  

estudiando los procedimientos que debe adoptar para llevar 
a feliz término la importante obra que se le ha confiado y que 
ha tomado a su cargo con laudable empeño. 


