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Con el fin de q-ue kstas representen todos 10s gremios 
y ramos del comercio y de la industria, en sus diversas ma- 
nifestaciones, como 10s negocios de exportacibn p de impor- - 
tacibn, transportes fluviales y teri-estres, bancos, seguros, 
comisiones, manufacturas, fabricaciones, etc., y con el pro- 
p6sito tambikn de fijar el procedimiento que esas corpora- 
ciones deban seguir en 10s casos en que, conforme a1 articulo 
163 de la Constituci6n Nacional y a1 7." de la citada Ley 11 
de 1890, les toque actuar como Tribunales de Comercio, se 
dictb el Decreto nfimero 1902 de 1915, que consider0 perti- 
nente insertar a continuaci6n: 

D E C R E T O  NUMERO 1902 D E  1915 

(NOVIEMBRE 17) 
por el cual se  reorganiza l a  CArnara de Comercio de BogotP. 

El Pvesidente de la Rehziblica, 

e n  uso de sus facultades legales, 

DECRETA: 

Articulo 10 Reorganizase la C imara  de Comercio de Bogot5 de 
mod0 que quede compuesta de veinticuatro miembros, 10s cuales re- 
p resen ta r in  las distintas ramas del comercio, como son 10s negocios 
de  impot-taci6n y de  exportaci6n, transportes terrestres  y fluviales, 
bolsas, bancos, seguros, comisiones, manufacturas, Eabricaciones, etc. 

Articulo 20 E l  Ministro de Agricultura y Comercio convocari 
por  lo menos sesenta comerciantes pertenecientes a 10s distintos ra- 
mos del comercio, para que reunidos en Junta  elijan 10s vei'nticua- 
t r o  miembros de que  ha  de componerse la CBmara. 

Articulo 39 P o d r i n  se r  elegidos miembros de la C imara  de  Co- 
mercio 10s extranjeros que tengan su domicilio y negocios de co- 
mercio establecidos en  el pais por un tiempo no menor de  t res  aZos, 
o que hayan contraido matrimonio con colombianas; per0 el nhmero 
de  miembros extranjeros no p o d r i  pasar de la tercera parte  del nh- 
mero total de miembros de la CBmara. 

Articulo 40 E l  personal de la CBmara se  renovari  por terceras 
partes, en 10s diez primeros dias del mes de enero de cada aGo. El 

, orden de  la renovaci6n ser6 el inverso del que resulte del niimero 
de rotos que obtengan en la ~ i n t a  de que habla el articulo 20 Con 
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tal objeto la elecci6n se declarar i  por orden numkrico, decidiendo 
por suerte  10s empates. 

Pa r ig ra fo  10 Para  10s efectos de esta renovaci6n. el Ministro 
d e  Agricultura y Comercio h a r i  la convocaci6n de comerciantes de 
que t ra ta  el expresado articulo 20 

Par s r r a fo  2 O  E n  la primera elecciAn de mieml~ros  de la CAma- 
ra de Comcrcio de E o ~ o t 6  que se h a ~ a ,  de conformidacl con el prc- 
sente Decreto, se consiclerar5n elegirlas las dos tercrras  partes r le 
10s miemhros de la actual CAmara i u e  debieran quedar, sep'rn lo es- 

tablecido en el ar t iculo  Zn del Decreto nGmero 62 rlt I.So1. 
Articulo TJa CAmara t e n d r i  un Presidentc >- doos Vicepreqi- 

dentes cle su propio seno, y un Secretario de reconocida honorabili- 
dad, qtte puede ser elegido d e  f u h  de ella; y en caso de no ser 

miembro rle la Chrnara, tentlra roz en ella pers no voto. 
ParAyrafo. L a  &bnara elegiri t res  candidates para el deaem- 

pe5o cfel puesto d e  Secretnrio de la misrna, y se consirlerar5 elegiilo 
de ellos el que el Gobierno tlesigne. 

ParAgrafo. E l  Gobierno f i j a r i  la asignaci6n del Secretario. 
Articulo 60 Habr6  nueva elecci6n para Presidente y Vicepre- 

sidentes cada aiio, per0 estos dignatarios podr in  ser  reelegidos inde- 
finidamente. 

l i r t i c~ i lo  70 I;;! S'Iinistro de A ~ r i c o l t u r a  y Comercio tentli-5 dc- 
recho a asistir a todas Ias reunione.s de la Cirnara d e  Comercio p a 
tomar parte  e n  [as deliberaciones con derecho a votal-. 

Fariigrafo. Cuanrlo turiere inter& especial en  hater oir sas api- 
niones, p no pudiere concurrir personalmente. podr-5 bacerse re- 
presentar  por a l ~ u n o  de 10s altos empleados del Blinisterio, que  :l 
degirne en comunicaci6n cli ripiila a la C6rnara en calla caso pasti- 
cular. 

Articulo 80 Sersn  miembros honorarios de la Cgmara de Co- 
mercio de Bogoti el Excelentisimo secor Presidente de la RepGbli- 
ca y 10s Ministros del Deopacho Ejecutivo. 

Articulo 90 S e r i n  funciones de la C imara  de Comercio: 

a) Dictar su propio reglamento, el cual r e g i r i  previa la apro- 
baci6n del Ministro de Agricultura y Comercio. 

h)  Servir de Irgxno ctficial dc las distintas ramas  clel comercio 
ante el Cfihierno Sacionat, p corno is1 ~ 0 d r . i  preaentar a r'gte, pos 
cia d e  iniciatira, FUS opiniones sabre 10s metlios de aumental- la pro+ 
perirlatl d e  las indur~trias y de! comrrcio en general To de  alguna cle 
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sus representadas en particular), consultando siempre las convenien- 
cias nacionales; sobre las mejoras o reformas que deban introdtlcir- 
se en  todos 10s ramos de la legislaci6n comercial; sobre las modifica- 
ciones que convenga hacer a las leyes sobre impuestos y sobre tari- 
fas de aduanas, y sobre la organizaci6n de los servicios que puedan 
interesar a1 comercio y a las industrias en general.  

c) Servir de Clierpo consultivo a1 Gobierno, y en consecuencia 
estudiar 10s asuntos que kste someta a su consideraci6n, exponer su 
dictamen sobre ellos y rendir  10s informes que se le pidan en  nego- 
cios relacionados con el comercio y las industrias. 

d) Dirigir y reglamentar la construcci6n, mejora y conserva- 
ci6n de las obras phblicas que el Gobierno ponga bajo su cuidado. 
hacienda 10s gastos que esto requiera de la suma que el mismo GO- 
bierno ponga a su disposicijn. 

e )  Dirigir y reglamentar 10s servicios pfiblicos que el Gobierno 
le encomiende. 

f) Formar  el presupuesto de gastos de personal y de inaterial 
de la misma CBmara y someterlo a la aprobaci6n del Gobierno. 

g) Formar  igualmente el presupuesto de gastos de las obras 
phblicas que en su concept0 deban acometerse, para que el Gobier- 
no, si lo estima conveniente, ordene el gasto cuando est6 previsto 
por ley, o pida su apropiaci6n en el Presupuesto general. 

h )  Remitir a1 Gobierno para su publicaci6n todos 10s documen- 
tos que juzgue de importancia para el Gobierno y la industria. 

i) Acordar las medidas que crea colnvenientes en servicio de  la 
industria y del comercio, siempre que dichas medidas no sean con- 

trarias a las leyes o a 10s decretos gubercativos. , 

j )  Servir de tribunal de comercio para resolver, como i r b i t r o  y 
amigable componedor, todas las diferencias que ocurran en t re  co- 
merciantes, siempre que las partes quieran someterse a su decisi6n 
con prescindencia de 10s Juzgados y Tribunales  ordinaries; las deci- 
siones de la CBmara de Comercio t e n d r i n  fuerza obligatoria para 
las partes que se hubieren sometido a su fallo. 

k) Servir de centro a las CBmaras que se funden fukra de Bo- 
got& para que todas concurran arm6nicamente a1 desarrollo del CO- 

mercio y de la industria en todo el pais. 
I )  Pres ta r  su concurso a las autoridades y corporaciones oficia- 

les en 10s asuntos relacionados con el progreso del $omercio y las in- 
dustrias en  general. 
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Articulo 10. Para  llenar la funci6n de que t rata  el apar te j )  del 
articulo anterior, se constituir6 un  Tr ibunal  de  comercio compues- 
to de siete miembros de la misma Cimara,  que sean ci~idadanos en 
ejercicio, elegidos de la siguiente manera: cuatro directaAente pcir 
la Cimara,  y t res  nombrados por el Presidente de la RepGblica, de ' 

ternas que la C imara  le presente. 
Articulo 11. Constituido el Tribunal ,  , nombra r i  de su seno un  

Presidente y un Vicepresidente, y ac tua r i  como Secretario el de la 
Cimara.  

E l  Presidente dirigir& la sustanciaci6n de 10s asuntos que se SO- 

metan a1 fallo del Tribunal.  
Articulo 12. Los comerciantes que quieran someter sus dife- 

rencias a1 Tr ibunal  de Comercio, elevarin a Cste u n  memorial, que 
serii presentado por ambas partes y personalmente a1 Presidente y 
ante el Secretario. E n  dicho memorial constari,  de mod0 preciso, el 
asunto que debe ser  materia de la decisihn, y la naturaleza de ksta, 
esto es, si debe ser  condenando, o absolviendo a una de las partes, o 
si se pueden transigir las pretensiones opuestas. 

Con este memorial pod r in  presentar 10s interesados 10s docu- 
mentos que a bien tengan. 

Articulo 13. E l  Presidente conceder& u n  t6rmino hasta de  diez 
dias para que las partes puedan aducir pruebas y hacerlas practicar. 

Articulo 14. Vencido este tkrmino, se seiialarh el dia en  que las 
partes deben comparecer, por s i  o por medio de apoderado, ante el 
Tr ibunal  para s e r  oidas. Este  sefialamiento se h a r i  para uno de 10s 
dias siguientes a1 vencimiento del tkrmino probatorio. 

E n  la audiencia podrbn las partes presentar sus razones por es- 
crito y alegar de palabra. 

Articulo 15. Si el Tr ibunal  juzgare que para fallar necesita ver 
algunas pruebas que no estkn presentes; si el act0 de la audiencia se 
prolongare por m6s de t res  horas. o si h u b i e r ~  de suspenderse por 
cualquiera o t ra  causa, seiialar5 el Presidente otro u otros dias, den- 
t r o  de 10s cinco siguieiltes, para o i r  a las partes. 

Art i tulo i6.  Pasada la audiencia, el Tribunal  dictar6su fallo en  
el tkrmino de diez dias. 

Articulo 1'7. L a  sentencia se notificari personalmente a las pzr- 
tes, y si kstas no se presentaren en  el t6rrnino de cinco dias a recibir 
la notificacidn, se har6 por medio de un  aviso firmado por el Presi- 
dente y publicado en el perihdico oficial del Departamento. T r e s  
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dias despu6s de hecha la notificaci6n queda r i  ejecutoriaaa lasen- 
tencia. 

Articulo IS. Como de acuerdo con el articulo 70 de la Ley  11 de 
1890 tienen para las partes fuerza obligatoria las decisiones del T r i -  
bunal de Comercio, kstas revisten el car ic te r  y producen 10s mis- 
mos efectos que las leyes asignan a las sentencias dictadas por 10s 
Jueces de derecho. 

Articulo 19. Una vez hecha la renovaci6n anual de la tercera 
parte de la Cimara  dz Comercio, se procederi  a la elecci6n de 10s 
miembros que deben componer el Tribunal.  

Articulo 20. E n  estos juicios se ac tua r i  en papel sellado. 
Articulo 21. E n  las otras  CBmara~  de Comercio de la ~ e ~ i i b l i c a  

el Tr ibunal  de Comercia se compondri  de cinco miembros, elegidos 
asi: t res  directamente por la Cimara,  y dos por el respectivo Gober- 
nador del Departamento, de ternas que la C imara  presente. 

Articulo 22. L a  Cimara  de Comercio s e r i  compuesta por la to- 
talidad de sus miembros; h a b r i  quorunz con laasistencia de su Pre-  
sidente o Vicepresidente y once miembros mis;  per0 en  ning6n c;so 
se podrA resolver ninguna cuesti6n que concieraa a determinado 
ramo comercial, sin haberla sometido a 'la consideraci6n y estudio 
del miembro o miembros pertenecientes a 61, para que el fallo lleve 
la debida ilustraci6n del caso. 

Articulo 23. L a  Cimara  de Comercio se inspirar i  en  la mayor 
equidad y justicia para sus decisiones, procurando asi llenar su co- 
metido de la m i s  alta y honorable representacibn del comercio y 
1as industrias de la Repiiblica. 

Articulo 24. P a r a  el desempefio de 10s asuntos que el Gobierno 
encomiende a la CQmara de Comercio, bsta puede requerir  la coope- 
raci6n de 10s Gobernadores, Prefectos, Alcaldes y demis  empleadqs 
del orden politico y administrativo. 

Articulo 25. L a  Cgmara de Comercio de Bogoti,  como Cimara  
Central, t e n d r i  la representaci6n de todas las demis  Cimaras  de Co- 
mercio de la Rephblica; tambie'n extiende sus funciones a todo el pa@ 
e n  10s asuntos d e  importancia general que le encomiende el Gobier- 
no. E n  10s demQs su jurisdicci6n se extiende s610 a1 Departamento 
de  Cundinamarca. 

Articulo 26. E n  10s casos en  que la C imara  de Comercio de  Bo- 
gnt i .  como Cgmara Central de la Re~hb l i ca ,  fuere invitada a formar 
parte o hacer oir  sus opiniones en  alguna o t ra  forma en Congresos o 



XCII Mewo ria del Ministro 
----.-- .-----.-- --.-.---..--.-.-----.--.-- ......-.---..--.-... - .-...--.----....-...-..-...-..--.-.---.-------.---.---*---..---.------------...--....--. 

Conferencias Internacionales, la designacihn de delegados que ahi  
hayan de representarla, y las instrucciones que se les den para el 
desempeiio de su encargo, s e r in  acordadas con el Ministro de Agri- 
cultura y Comercio, y refrendadas por 61. 

Articulo 27. Las  otras CBmaras de Comercio que se establezcan, 
se organizarin, en cuanto sea posible y compatible, conforme a las 
\ 

reglas generales de este Decreto, y extenderin sus funciones a1 te- 
rritorio que se les designe en el a d o  de su creaci6n. 

Articulo 28. Las  Cbmaras'de Comercio t end r in  personeria ju- 
ridica desde su instalacibn, y s e r i n  representadas por sus respectivos 
Presidentes o apoderados, debidamente constituidos. 

Articulo 29. E l  Gobierno se reserva la facultad de reformar o 
revocar las resoluciones de la CQmara que por este Decreto se reor- 
ganiza, en 10s asuntos que el mismo Gobiernd le haya encornendado. 

Articulo 30. Las Cdmaras de Co~nercio se entenderin con el 
Excelentisirno seiior Presidente de la Rephblica y con 10s Ministros 
del Despacho, por conducto del de Agricultura y ~orne rc io ,  a cuyo 
cargo queda todo lo relacionado con ellas. 

Articulo 31. La Cgmara se runir6 una vez a1 mes obligatoria- 
mente?, y cuantas veces sea necesario si hubiere asuntos de quk tra- 
tar ,  por citaci6n de su Presidente. 

Articulo 32. Cada aiio, un mes antes de la reuni6n del Congreso, 
la Cimara  r end i r i  un informe de  stis trabajos a1 Ministro de Agri- 
cultura y Comercio. 

Articulo 33. Este Decreto r ep i r i  para las dem6s Cimaras de Co- 
mercio de la RepGblica. 

Articulo 34. Las dudas que ocurran en la aplicaci6n del presen- 
te  Decreto ser6n resueltas por el Miniqterio de Agricultura y Co- 
mercio. 

Articulo 35. Quedan derogados 10s Decretos nhmeros 62 de 
1891 y 106 de 1904. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en  Bogoti a diez y siete de noviembre de mil novecientos 
quince. 

JOSE V I C E N T E  CONCHA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
B. HERRERA 



Las Cdmaras de Comercio de Medellin y Manizales ve- 
nian funcionando lo mismo que la de BogotB, desde hace 
algunos aZos. En el presente se f u ~ d a r o n  las de Rarranqui- 
lla, Chcuta, Cali y Bucaramanga, cuyos respectivos Secre- 
tarios son 10s seZores Jose Ram6n Vergara, Rodolfo Facci- 
ni, C6sar Franco y Alfonso Silva, nombrados de las ter- 
nas presentadas por cada C h a r a .  
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E! poco o ningfin resultado satisfactorio obtenido 
hasta hoy en la colonizaci6n de nuestros vastos territorios 
desiertos y para la atracci6n en grande escala de elementos 
sanos del Exterior, se debe en mucha parte a la falta de un 
esfuerzo continuo en ese sentido y a lo deficiente de nuestra 
legislaci6n sobre la materia. 

Aparte de que no existe una ley de caricter general, 
que facilite la acci6n del Gobierno en cualquiera regi6n en 
donde se presente una coyuntura favorable, las varias dis- 
posiciones dictadas por el legislador sobre colonizaci6n e 
inmigraci6n se resienten de la falta de conocimiento especial 
de 10s territorios colonizables y de las condiciones del pais 
en general, asi como de las circunstancias que requieren 
esos movimientos de poblacibn para realizarse felizmente. 

Parece como que entre nosotros se hubiera creido que 
con declarar nuestra buena voluntad de recibir el elemento 
extranjero, bastase para que 6ste se apresurara a venir a 
nuestro territorio. Afortunadamente no se han celebrado 
contratos de enganche de inmigrantes, contratos que nos 
habrian creado dificultades y reclamaciones sin cuento 
y no pocos conflictos diplomiticos. 

Bien conocidos son 10s fracasos estruendosos de este 
sistema de colonizaci6n, que por cna  parte requiere cuan- 
tiosas erogaciones para preparar 10s centros colonizables y 
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ntender a lo? gasioc de tmslacifin. ;~!imm tnci6n, !ioFpetinjc 
tr clelnbor cle 10s inmigrantes, y clue, pot  otra, ex c~casiona. 

do  n rluc e n  las masas  r!c inrni~.raciOn se nlister~ rnt~chor; 

i elcmentns pernicia~ns, Ins rczagon =cjciales, con$tituidn;: pnr 
Tagor;, ~ i c i o s t ? ~  !7 crirninnler;, s quiencs ~ h l n  , q c ~ i n  rln inter45 
d~ morne!lto, sin prnptiqitos rlcfinictns ni h,fibitos de tra- 
bnjo, de sol~rierlxrl y de enerqia. 

Y aun trayendo inmigraciones sanas y laboriosas, 
no hay que olvidar que la sola afluencia de brazcns n o  crea 

f ni desarrolla riqueza. S u  ociosidad crearia una nueva difi- 
I 
I cil situaci6n ecot~bmica. P a r a  facilitarle la acci6n a esos bra- 
I zos y hacerles reproductive su esfuerzo, en obsequio de 10s 

I 
intcreser;: de ellos mismos y dc In Naci611, se requierc. unn  
labor prerin cle prcpar3cii)n mnrnl  y material en el pnis. 

~2fortunadarnentc en C~lornbi,?, con el nscgurnrniento 
de la pa:! por el voluntario querer dc todos lus colornbianos 
y con la prActica de las rirtudes republicanas y el hnnrndo 
reconocimiento de todn clerecho, quedaria resuelto en grzn 
parte cl problernn de la preparncicin moral. Nuestrn pnis 
se presenta hoy a1 cstudio de In. gentes de FuGra cornc, u n  
pais serio y bien organizado, que ofrece en su  sen0 respeto 
y garantias  a cuantos quieran aprovecharse de ]as inmen- 
sas riqbezas del suelo y del subsuelo, mediante un trabajo 
inteligente y honrado. 

E n  cuanto a la preparaci6u material, forzoso es confe 
sar  que nos falta mucho todavia para realizar nuestra pro- 
pia aspiraci6n y para poder atraer en grandes proporciones 
el elemento extranjero. 

P a r a  esto necesitariamos ofrecer, ademAs de las opor- 
tunidades de lucro y de trabajo, facilidades de comunica- 
ci6n, de mod0 que 10s inmigrantes puedan derivar de su  
esfuerzo el mayor f ru to  apetecible. Es tas  facilidades de co- 
municacion, que hoy por hoy no podemos ofrecer, son tan-  
t o  mAs necesarias cuanto mayores Sean la incomunicaci6n y 
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la importancia de las regiones por colonizar. La integridad 
nacional no estaria segura si en esas regiones apartadas y 
de difici1 acceso para el centro del pais, per0 en fdcil co- 
nexi6n con el Exterior, se llegasen a constituir centros po- 
derosos y casi independientes. 

E n  atenci6n a 10s peligros y dificultades de que se deja 
hecha mencidn, es por lo que, en mi concepto, la acci6n ofi 
cia1 en lo referente a la inmigraci6n debe ser pasiva, en 
cierto modo, concretandose a hacer fructuosa la potenciali- 
dad de nuestras tierras, mediante la apertura de buenas 
vias de comunicaci6n que, a1 par que sirvan de vinculos a 
la unidad nacional, faciliten el intercambio comercial, y li- 
mitandose a atraer, por medios indirectos, la atemi611 de 
las gentes de fudra y su inmigraci6n a Colombia. 

Para este efecto, el medio mejgr es pxobablemente es; 
tablecer una'activa e inteligente propaganda consular, que 
haga conocer fudra del paip nuestra legislaci6n sobre garan- 
tias individuales y sobre adjudicaciones de baldios, las ri- 
quezas de nuestro suelo y subsuelo, 10s medios de trans- 
porte, de comunicaci6n y de explotaciones y todos 10s de- 
mas clatos que puedan interesar a quienes deseen estable- 
cerse en Colombia. Una publicaci6n en espafiol, inglds, 
franc&, alemdn e italiano y que no sea una mera mono- 
grafia literaria, sino una acumulaci6n de cifras y de datos ' 

de fAcil comprensi6n y de fitil couocimiento, ce~idos h la 
verdad, serfa un auxiliar eficacisimo para esa labor. 

Y mientras tanto que se logre atraer de esa manera 
una inmigraci6n sana y espontanea, compuesta de indivi- 
duos conscientes que sepan de antemano lo que buscan y 
lo que pueden alcanzar, y que para e!lo empleen sus pro- 
pios recursos y desarrollen el miixirnum de sus energias, 
puede e\ pais, con sus elementos nativos, ir realizando su 
tarea de 'complementaci6n, para recibir convenientemente 
aquella inmigraci6n y aprovecharla mejor. 
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En esa ohra de preparaci6n y de atraccibn, el concurso 

m5s aprovechable es sin duda el del mismo elemento nacio- 
nal, sobre todo para nuestros territories contiguos a las 
fronteras. E s  61 capaz de combatir en fuerza y en inteligen 
cia con el eutranjero, y aun le es superior en vitalidad, por 
estar ya acostumbrado a las inclemencias del clima y a to- 
das las penalidades inherentes a nuestras zonas. 

Si ai excedente de brazos hgbiles, que por falta de tra-  
bajo se hallan ociosos hoy en la mayor parte de nuestros cen 
tros de poblacidn, se le facilitan medios de transporte a otros 
lugares en donde hay campo ab ie rb  para su actividad, y se 
le dan 10s recursos necesarios para sus labores iniciales, no 
s610 es probable sino seguro que a1 cabo de un tiempo rela- 
tivamente corto, y sin complicaciones ni mayores dificulta- 
des, a1 mismo tiempo que con gran economia, se habrP ob- 
tenido la colonizaci6n de la mayor parte de nuesttos terri- 
torios desiertos. 

El auxilio que a esa obra de colonizaci6n debiera pres- 
tar  el Estado resultaria asi altament? beneficioso para el 
pais y en una forma sumamente sencilla. 

ESTADO ACTIJAL DE LA C O L O N I Z A C I ~ N  - CAQUE'PA Y 

P U T U M A Y O  

La  Ley 52 de 1913 creo ia Jun ta  de Inmigraci6n, resi- 
dente en la ciudad de Pasto, y formada por el Gobernador 
de Narifio, el Prefect0 Apost6iico de las Misiones del Ca- 
queta y Putumayo, y un miembro designado por el Minis- 
terio de Gobierno. El articulo 1." especifica acertada~nente 
las labores de dicha entidad y contiene el germen de u n  
plan modern0 de colonizaci6n. El articulo 2? deja a la 
Junta el libre nombramiento del Secretario Tesorero; el ar -  
ticulo 30 apropia la cantidad hasta de $ 20,000 anuales 
para la coloni~aci6n de las citadas regiones. 

Memoria de Agricultura y Comercio-7 



XCCVIT Memoria dei Mi~istro 

Desde la fundaci6n del Ministerio de Agricultura y 
Comercio han sido entregados a la Junta  de Inmigraci6n 
$ 40,375 oro del Tesoro National. ~ e i m o s  10s resultados: 

El se5or Gobernador de NariGo remiti6 a este &spa- 
cho, con fecha 22 de junio de 1915, copia del informe rendi- I I 
do por el Secretario de la Junta de Inmigracidn, informe 

1 

que fue publicado en la Memoria del Ministerio, correspon- 1 

diente a1 a50 pasado. Este documento daba cuenta de la 
inversi6n de $ 15,000 recibidos por la Junta, en 10s gastos 1 
de traslatibn, etc.. de u: varias familias antioquefias contra- 
tadas por el Reeerendo Fadre  Fray Fidel de ~on ' t c l a r  para 
la Colonia de Puerto Asis. B 

Informaciones de esta clase rendidas en bloque sin ex- 
plicaciones detalladas, sin la menor especificaci6n de gas- 
tos ni indicaci6n del nfimero de colonos, sus profesiones, 
edad, etc., son muy deficientes y de muy poco valor esta- 
distico para el estudio de lo ya realizado y de lo que falta 
dor Hacer en el problema econ6mico y estrategico de la co- 
lonizaci6n del Putumayo. 

El 11 de marzo del presente a50 se pidi6 por telbgra- 
' fo  al Presidente de la Junta un informe c<a la mayor breve- 

dad posible, que comprenda todo lo ejecutado sobre inmi- 
graci6n y colonizaci6n en la secci6n del pais que se en- 
cuentra bajo la jurisdicci6n de esa Junta. >> Como el infor- 
me no llegara, con fecha 18 de mayo se le ha soli- 
citado de nuevo. Se publicarA entre 10s anexos de la Memo- 
ria si.llega a tiempo. 

No es aventurado afirmar que contendra probable- 
mente datos de cargcter generalisimo, anilogos a 10s del 
informe del a50 pasado, sobre 10s cuales no puede hacerse 
estudio provechoso por las razones apuntadas antes. El 
articulo 2Q de la Ley 52 de 1913, que cre6 la Junta, dispone, 
en relacibn con el Tesorero Secretario, lo sigtkente : u:. . . ase- 
gurar5 su manejo y rendir5 sus cuentas de acuerdo con las 

1 



disposiciones vigen tes sobre la materia., A pesar de esa 

! disposici611, el Presidente de la Jun t a  dirigi6 a este Despa- 
! cho, el 19 de enero del presente aEo, el siguiente telegrama: 
I 

/ 
Junta  1nmigraci6nl a1 instalarse, resolvi6 Tesorero lleve cuen- 

I tas sistema cargo y data, y asi ha fenecido cuentas. i, Bastaria se re- 
rnitan Corte referidas cuentas forma indicada ? 

./l~lio C. MOB cayo. 

I Este Xlinisterio consult6 el punto con el seiior Minis- 
tro del Tesoro, quien resolvi6 la cuesti6n en la nota si- 
guiente : 

Como resultado del atento oficio de usted del 22 Gltimo, tengo 
el honor de transcribirle el telegrama con que el seiior Director de 
la Contabilidad General contest6 a1 seiior Gobernador del Depar- 
tamento de Nariiio el que kste dirigi6 a aqukl sobre el mismo punto 
consultado a1 Despacho a1 digno cargo de usted : 

~Nlirnero 1474-18 de enero de 1916 
aGobernador Nat-ifio-Pasto. 

<Ley 52 de 1913 ordena Tesorer ia  Jlrnta rendir  cuentas acuer- 
do disposiciones legales. Debe pues hacerlo por sistema cuenta y 

razon. I 

~ C o n t e s t o  su n;mero 2-Likzla,~o.a 

De usted muy atento, seguro servidor, 
SALVADOR FRANCO 

El Ministerio preguntb a la Corte de Cuentas el 22 
de mayo sobre la forma en que la ~ u n t a  de Inmigraci6n 
le hubiera presentado las cuentas provenientes de las su- 
mas que ha recibido del Tesoro Nacional para la coloni- 
zaci6n e inmigraci6n de la secci6n del pais que estA a su  
cargo, y obtuvo la siguiente respuesta : 

.- 
Corno resultado de su atento oficio de 22 de  10s corrientes, mar- 

cado con el nhmero 19. tengo el honor de remitir  a usted el infor- 
me  niimero 78, rendido hojr por el seiior,Oficial Mayor de  la Secre- 
tar ia  de esta Corte. 

Soy de usted atento 7 seguro servidor. 

(A~iLZernzo Ben2al Ospi~ra. 
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Corte de Cue~jtns-.Secretaria- Nzimero 38-Bogota', ~rzayo 26 de 1916. 

< E n  cumplimiento de la resoluci6n recaida a1 oficio nGmero 19 
del Ministerio de Agricultura y Comercio, y en vista de 10s libros 
que se llevan en esa Oficina, el suscrito Oficial Mayor tiene el honor 
de informar que no hay constancia de que las cuentas de  la Junta  de  
Inmigracibn. .  . hayan sido rendidas a esta Corte. .Tampoco hay 
constancia de quidn sea la persona nombrada como Secretario de  
la dicha Junta .  

e Pau lo E. Pardo 0.. 

E n  resumen, el Gobierno Nacional ha invertido la 
can tidad de $40,375 en 10s aEos de 1914,  1915 y en lo que 
va transcurrido del presente, por conducto de este Mi- 
nisterio, y se halla en la imposibilidad, por falta de datos, 
de informar 21 Congreso sobre 10s resultados obtenidos y 
sobre las mejoras que deban introducirse en la adminis- 

traci6n de aquella Colonia. 
En cuanto al estado de la colonizaci6n del Caqueta, 

consider0 del caso insertar aqui el informe del se5or Co- 
misario Especial de hicha regi6tl : 

Nhmero 119-Florencia, marzo 22, 1916 

Seiior Ministro cie Agricultura y Comercio-Bogoti. 

En relaci6n con el atento telegrama de Su Seiioria, uhrnero 264 
de 11 de este mes, me es grato rendir  el informe que me pide, en 
10s siguientes apartes : 

E n  la Comisaria Especial del Caquet i  las tribus medio clvili- 

zadas, que son las de huitotos, coreguajes y macaguajes, e s t h  diri- 
gidas por sus respectivos capitanes, herederos de oiejas dinastias 
indigenas, a quienes obedecen sus sfibditos con buena voluntad, y 
aunque en otro tiempo ejercieron el poder de manera desp6tica, 
las relaciones que lu6go tuvieron :con 10s blancos y el acatamiento 
a las 6rdenes y consejos de la autoridad en  10s Gltimos aZos han 
suavizado y hecho aceptables sus f6rmulas de  gubierno. 

E o  obstante de  tener ya las expresadas tribus aptitud de  reci- 
b i r  con agrado autoridades que den nuevo rurnbo a sus costurnbres 
asirnilindolas en lo posible a nuestra actual cultura, la Jun ta  de In- 
migraci6n. poi- circunstancias que no conozco, no ha seguido lo or- 
denado por el Decreto nhmero 1484 de 1914. 



Puede decirse que la tarea d e  evangelizar y civilizar las tri- 
I bus de una manera progresiva y m'et6dica aGn no se ha  emprendi- 

do. Los esfuerzos hechos tanto por el Gobierno eslesihstico como 
por el civil, en orden a1 mejoramiento de lash t r ibus  medio civiliza- 
das y a la atracci6n de las salvajes, han encallado en la pasiva opo- 

i 
sici6n que presenta la falta de partida en el Presupuesto Nacional 
para tal fin. La Comisaria jamis  ha dejado de pensar en  el proble- 

n ma de las t r ibus en pueblos que es t in  bajo la direcci6n de Comisa- 
I rios y Subcomisarios dependientes directamente de este Despacho, 

y a conseguirlo se han dirigido algu nas gestiones con 10s Capitanes, 
en t re  10s cuales es ya un  hecho el acercamiento a la capital de  la 
Comisaria de 10s indigenas mhs retirados, que tienen relaciones con 

I 

el Gobierno colombiano. 
P o r  lo expresado cornprenderii SLI Seiioria que en este breve 

informe no puedo da r  ninghn dato de 10s exigidos en el articulo 10 

1 del Decreto citado. 
Afin nose  ha hecho el censo completo de 10s habitantes del T e -  

rritorio; pero por datos mhs o menos fidedignos he formado el cua- 
d ro  que va adjunto. 

En  el archivo de esta Oficina hay constancia de haberse remi- 
tido a Su Seiioria otros cuadros estadisticos que cornpletan 10s 
exigidos por ese Ministerio en telegrama nhmero 264. 

De Su ~ e i i o r i a  obsecuente servidor, 
Nel r~asd~~zo  Xamirez, 

Secretario encargado 

I 
ClZNSO DE HABITANTES DI?) LA COMISAK~A ESPECIAId DET. ,CAQUETA 

Datos aproximados. 

Municipios Rlancos. Medio civilizados. Salvajes. 
y Corregimientos. 

Florencia . . . . . . . . . . .  3,000 20 10,000 
San Vicente . . . . . . . .  1,000 50 . . . . .  
Andaqui .  . . . . . . . . . . . .  900 . . . . . . .  
Niiia M a r i a . .  . . . . . . . .  200 400 . . . . .  
Pue r to  Rico.. . . . . . . .  150 . . . . . . .  

A- -- 
Totales. . . . . .  5,250 470 10,000 - -- 

El Comisario Especial, JULIO MONTOYA 
Florencia, marzo 17: 1916. 
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Como la reducti6n de 10s salvajes que ocupan gran 
parte del territorio nacional, comprende necesariamente la 
fundaci6n de poblaciones y de colonias agricolas, y por lo 

' tanto la explotaci6n de no despreciable acervo de riquezas 
naturales, consideta este Despacho de su deber hablar aqui 
siquiera sea someramente de este asunto, de tan grande i n -  
ter& para la Naci6n. 

La Ley 14 de 1912 apropi6 la cantidad de $100,000 
anuales para la reducci6n de indigenas, que se halla a car- 
go directo de la Junta Arquidiocesana de las Misiones en 
Colombia. 

En el articulo 210 del Presupuesto de gastos para la 
presente vigencia econ6mica figura la partida para atender 
a ese gasto en el aEo en curso. 

Por hallarse dicho ram0 adscrito a1 departamento ad- 
ministrativo del Micisterio de.Gobierno, me he abstenido 
de solicitar. el informe que, en cumplimiento de lo ordenado 
en el articulo 30 de la citada Ley 14 de 1912, debe rendir 
la Junta Arquidiocesana Nacional acerca de la marcha g el 
estado de 10s trabajos a ella encomendados. 

Respecto a la rendici6n de las cuentas respectivas, la 
Corte del ramo resolvi6 en Acuerdo niimero3 de 22 de 
febrero de 1915 (Diario Ofica'ak numero 15499) que a la 
Junta Arquidiocesana Nacional de las Misiones en Colom- 
bia no estii obligada a rendir a esta Corte las cuentas de 
inversibn sobre lo; $ 100,000 anuales que recibe en virtud. 
de la Lev i4  de 1912. B 
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Navegacion fluvial. 

El servicio de navegaci6n fluvial, con fuerza mecanica, 
y la correspondiente inspeccibn oficial se hacen actualmente 
en 10s rios Magdalena y sus afluentesLebrija, Bajo Cauca, 
Sogamoso, Nechi y San Jorge, en el Atrato, en el Sin& en 
el Alto Cauca y en el Patia y Telernbi. 

Comprendiendo el legislador que para que las vias flu- 
viales presten eficazmente el servicio a que la misma natu- 
raleza las ha destinado. es necesario atender a su limpieza 
y conservacibn, eliminando 10s obstSculos que presenten 
en su cauce y contribuyendo de ese mod0 a la seguridad de 
10s transportes y a1 abaratamiento de 10s fletes, ha provis- 
to  a la inspecci6n de 10s vehiculos y gravado 10s cargamen- 
tos, con el fin de constituir una renta cuyo product0 se de- 
dique exclusivamente a las necesidades de 10s mismos rios. 

Para el Magdalena, la m5s importante de nuestras ar-  
terias fluviales, se estableci6 asi desde el a50 de 1826, en 
que se grav6 con dos reales la carga de efectos extranjcros 
que se introdujeran por dicho rio. 

E n  el a50 de 1837. se dicto, tambi4n exclusivamente 
para el mismo rio Magdalena, la Ley 77, reformatoria dela 
32 de 1881, y que es la que rige todavia sobre la materia. 

Alli se establecib, en el articulo I.", a: un impuesto de 
veinte centavos ($ 0-20) por cada carga de ciento veinticin- 
co kilogramos de productos nacior~ales que, con destino a 
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la exportaci61-1, baje por el rio Magdalena en cualquiera cla- 
se de embarcaciones, exceptuando la tagua, las maderas de 
contrucci6n y de tinte, el agave o pita, las palmas y d e m k  
productos semejantes, destinados a la fabricaci6n de telas, 
cuerdas o cables, techos, etc., y que se continuara cobrando 
el impuesto de cincuenta centavos ($0-50) por cada carga 
de mercancias estranjeras de cien to vein ticinco kilogramos 
de peso., 

El  gravamen de que se deja hecha menci6n se hizo ex- 
tensivo por la Ley 33 del aEo pasado a las otras vias flu- 
viales x en donde se halle establecido o se establezca servicio 
de navegaci6n,>> pues aunque en el articulo lo de dicha Ley 
se dice que el cobro del impuesto fluvial se harri ade con- 
formidad con la Ley 32 de 1881,s en el articulo 8." se dej6 
subsistente la modificaci6n introducida por la Ley 77 de 
1887 en favor de la carga de exportaci6n. 

Hoy se cobra el impuesto en todas las vias fluviales en 
donde hay servicio de navegacibn, a raz6n de cuatro pesos 
($ 4) por tonelada de carga de importacibn, y de un peso 
sesenta centavos ($ 1-60) por cada tonelada de exportacibn, 
exceptuando <<los viveres de producci6n nacional y 10s ma- 
teriales destinados a 10s hospitales y empresas declaradas 
de utilidad pubha.>> 

L a  interpretacibn y aplicaci6n de esta excepci6n legal 
ha dado origen a no pocas dificultades, provenientes: lo, de 
lo que'deba entenderse por viveres; y 2" de cbmo deba ha- 
cerse la declaraci6n de utilidad p~bl ica  para las empresas 
cuyos materiales tengan derecho a la exenci6n. 

Hay productos como el caf6, el cacao, las harinak y aun 
el azicar y la sal, que por sus condiciones de ficil dep6sito 
y conservaci6n son materia de un comercio reglamentado 
por el C6digo respective y muy distinto de las ventas que 
de sus articulos hacen 10s simples vivanderos. Estacircuns- 
tancia parece indicar y establecer una diferencin entre 10s 
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productos susceptible~ de depCsito y de negociaciones en 
grande escala y 10s que, ya por las pequeaas cantidades en 
que con ellos se trafique, ya por sus condiciones de r6pido 
deterioro, implican una vent6 o un consumo inmediatos. 

I 
La falta de determinacibn de la ley a este respecto co- 

t 
locb a1 Gobierno en una dificil disyuntiva. Si se eximian de 

t gravahen todos 10s productos que cupieran bajo la deno- 
minaci6n general de viveres, se lnermaba muy sensiblemen- 
te el irnpuesto, y si no se 10s eximia en su totalidad, se 
arriesgaba a proceder sin sujeci6n a la ley. 

Era precis0 definir tal situaci6n y precisar tarnbien la 
manera como debiera declararse la utilidad piiblica de las 
empresas que gocen de la exenci6n del impuesto, pues ocu- 
rrfa el caw de qrte 1n.s ~lsnmbleas  Departamcntalec ?- a u n  
Ins Cnncejw llunicipales ce conqirlernran competentes para 
hacer tal declntorin. El Ministerin consult6 a1 Cnnsejo de 
Estado acercx de esos dns puntoc, cn 10s t6rminos que apa- 
recen en la siguiente nota, y recibi6 la contestacibn, que se 
inserta tambiCn en seguida : 

Seiior Presidente del Consejo de Estado-En su Despacho. 

Correspondiendo a esa alta cor poraci6n el resolver las consultas 
de car ic te r  general que el Gobierno le haga en relaci6n con la in- 
terpretaci6n de las leyes, me permito preguntar  muy respetuosa- 
mente : 

1" Disponienrlo eI parAyrafo rlel a r t l c u ! ~  lVrle la L p y  33 cle 1'I1 j 

(Dinrin Olirin! ilel i O  dc octrlbre del misnio aGo) q u e  se t x c c p t h a n  

del paEo del impuesto fluvial Ins viveres de prorlucci6n nacionnl, y 
oclirrianrln que rlnns mismns srticr~los, snbre tndn 10s suscepti l~les  
de conserraci6n y dep6sito (cacao. azhcar, maiz, arroz, harina, sal, 
etc., etc.), pueden considerarse, pa como comestibles destinados a1 
consumo inmediato, ya, por r u 6 n  de la cuantia de 10s ca rgamentos, 

' como articulos de comercio, objeto de varias transacciones, es el 
caso de preguntar  c6mo se resuelve, en cadaocasi6n, cu&l es el maxi- 
mum de la cantidad de articulos de producci6n nacional que se 
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puede considerar como viveres, para entonces eximirl os del pago 
del impuesto fluvial. 

2 O  El mismo par igrafo  del articulo 19 de la Ley  33 de  1915 ex- 
ceptha tambibn del pago del imppesto fluvial alos materiales desti- 
nados a 10s hospitales y empresas declaradas de utilidad p h b l i c a . ~  
E n  relaci6n con esta excepci6n legal, es el caso de preguntar  c6mo se  
establece la declaratoria de Gtilidad phblica de una empresa, para 
que pueda gozar de la exenci6n ordenada por la  ley. LPueden hacer 
esa declaratoria las Asambleas Departamentales y 10s Concejos Mu- 
nicipales? 

Anticipando 10s agradecimientos de este Despacho pot la aten- 
ci6n que se preste a estas consultas por esa docta entidad, tengo el 
honor de suscribirme como su atento, seguro servidor, 

B. HERRERA 
- 

Ho~lorables Consejeros : 1 
El seiior Ministro de Agricultura-y Comercio hace, por medio 

del oficio nhmero 318, dos preguntas relativas a puntos contenidos 
- 

en  la Ley  33 de 1915, 3. fin de que esta Sala ernita concept0 acerca , 

de  tal materia. 
P a r a  apreciar mejotmente el contenido de la primera pregun- 

ta, se transcribe aqui. Dice el punto primero : 

~Disponiendo el par6grafo delar t iculo 19 de la Ley  33 de 1915 
que se excepthen del pago'del impuesto fluvial 10s viveres de produc- 
ci6n nacional. y ocurriendo que unos mismos articulos, sobre todo 10s 
susceptibles de conservaci6n y dep6sito (cacao, azhcar, m- '  JZ, arroz, 
harina, sal, etc.), pueden considerarse, ya como comestibles desti- 
nados a1 consumo inmediato, ya; por mz6n de la cuantia de 10s ca r -  
gamentos, como articulos de comercio, objeto de varias transaccio- 
nes, es el caso de preguntar  c6mo se  resuelve, en  cada ocasi6n, cu i l  
es  el miximum de la cantidad de- articulos de producci6n nacional 

- que se puede considerar como viveres, para entonces eximij-10s del 
pago del impuesto fluvial., 

E l  articulo 20 de la Ley 33 de '1915 se produce en  10s siguien- 
tes  t6rminos : 1 

.r 

eArticulo 10 Hicese extensil-o a todas las vias fluviales de la 
Naci6n, en  que se halle establecido o se establezca servicio de nave- 
gaci6n. el impuesto fluvial que se cobre en  el r io  Magdalena, de 
conformidad con la Ley 32 de  1881. 
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~ P a r i g r a f o .  Excepthanse de  este impuesto 10s viveres de  pro- 
ducci6n nacional y 10s materiales destinados a 10s hospitales y em- 
presas declaradas de utilidad p6blica.v 

L a  Ley 32 de 1881, citada anteriormente, dice, pol- medio de su 
ar t iculo lo, lo que sigue : 

aEl6vase a cincuenta centavos (S 0-50) el impuesto de que t rata  
el articulo 20 de  la L e j  19 de 1879 para la limpia y canalizacihn del 
rio hlagdalena, el cual se ha& eefectivo tanto sobre la carga d e  su- 
bida como de  b a j a d a . ~  

L a  anterior disposicihn, a su vez reformatoria de la Ley  aludida 
alli, y cuyo articulo 2Q preceptuaba que en adelante se cobrar ia  un 
impuesto de  cuarenta centavos ($0-40) por cada carga de  cien- 

* t o  veinticinco kilogramos que subieran 10s vapores de navegaci6n del 
rio Magdalena. El mismo articulo 20 de esta Ley 10 contenia un 

parigrafo,  cuyos t6rminos son 10s siguientes : 

aNo quedan comprendidos en las disposiciones de  este ar t iculo 
10s equipajes de 10s pasajeros y las encomiendas que transporten, 
pues el impuesto sdlo grnvn los nrt ir~tlos rlestzizu~ios nl ronsu??to del 
pnis. v 

La diferencia en t re  este Altimo mandato y el de la Ley 32 de  
1881 es sustancial. SegGn ksta, tanto la carga que  sube como la que 
baja queda sometida a1 pago del impuesto fluvial, mientras que la 
anterior Ley s6lo obligaba a las mercaderias que  hacian el t rayecto 
de subida. La misma Ley 19 de 1879, a la vez que exceptuaba ciertos 
objetos, declaraba de Inanera perentoria que tal impuesto s610 vet- - 
saba sobre 10s articulos destinados a1 consumo delgais ,  por cuanto 
se  presumia que 10s que bajabau eran encaminados a1 Exterior.  

Hasta entonces el legislador no se habia preocupado por otor- 

g a r  alguna prerrogativa a 10s viveree de producci6n nacional, aun- 
qur sf se encuentra en la propia L e y  de 1879 una exencihn, anhIoga 
a la cstablecida hoy para 10s articulos que se introdujeran para em- 
presas fabriles establecidas o que se establecieran en el pais, per0 
que por otra  par te  estuvieran ya exceptuados del pago de derechos 
de  importaci6n. 

Denominanse viceres toda ~rovis i6n  de  boca, como mais, arroz, 
trigo, azhcar, papas y o t r ~ s  articulos alimenticios y cuyo ca r ik t e r  
de  tales no es per l ido  porque se  dejen para un consumo mLs o me- 
nos inmediato o remoto. , 



T,a ley, al cstablecclr la referida esenciAn. no  limit6 In cantidarl. 

d e  10% vircres para utorcarles la ~ n n n c i a d a  p r e r r o r a  tira. p e- sa- 
bido qu: en donde la ley no rlistingll~ no puede hacerlo el (rue Ia 
interprets, sem'ln un principio dc hementh t ica. 

El segundo punto t ratado en la consulta lo ex preea asi el se- 
5or  Ministro : 

20 E l  mismo par igrafo  del articulo 10 de la Ley  33 de 1915 

exceptha tambi6n del pago del impuesto fluvial 10s materiales desti- 
nados a 10s hospitales y empresas declaradas de utilidad pfiblica. E n  
reIaci6n con esta excepci6n legal, es el caso de preguntar  c6mo se 
establece la declaratoria de  utilidad pfiblica de una empresa, para , 
que pueda gozar de la exenci6n ordenada por la ley. LPueden hacer 
esa declaratoria las Asambleas Departamentales y 10s Concejos Mu- 
nicipales? . 

A1 respecto de la cornpetencia para declarar de utilidad ph- 
blica una empresa, s61'0 se encueritra disposici6n terminante en  lo 
que se refiere a 10s efectos de  expropiaci6n. 

Primeramente la Constituci6n Nacional, en  su articulo 32, IuCgo 
el Acto legislativo nfimero b de 1905, en su articulofinico, y finalmen- 

. t e  el Acto legislativo nhmero 3 de 1910, en  su articulo 50, han acor- 
dado, uno en pos de otro, que determinados actos limitativos del 
derecho de propiedad deben ejecutarse por graves motivos de uti- 
lidad phblica, previamentz definidos por el legislador. 

E n  efecto: el 6nimo del constituyente no ha sido otro que el muy 
racional de dar  las m i s  eficaces garantias a la propiedad. motivo por 
el cual el legislador de 1907 hubo de definir, por medio de la Ley  
28, como una nueva causal de utilidad phblica el ornato y embelle- 
cimiento de la capital de la Rephblica Y de las capitales de 10s De- 
partdmentos. 

Corno desarrollo orginico del articulo 32 de la Constituci6n Na- 
cional, la Ley  56 de 1890 erigi6 en catorce las causales de utilidad 
pfiblica, suficientes para decretar  la enajenaci6n forzosa de la propie- 
dad particular, las cuales pueden estar representadas en la mayor 
parte  de 10s casos por empresas de reconocida necesidad, y, que por 
ser  tales, merecen la cooperaci6n oficial. 

Lo que va dicho basta aqui  es a610 en cuanto se refiere a1 fondo 
del asunto, mas no en cuanto ai procedimiento. E l  juicio de expro- 



dt7 Ag~ ic zd tu~a  v Cime~cio  CIX 
-------.-------.--- -̂-.---lllslLL--_____l_l-I-- ------.-7--...-.._..--- 

piaci6n se  ventila ante  el  Poder  Judicial, e n  tanto que  las diligencias 
de  exenci6n se adelantan ante  el respectivo Ministerio de acuerdo 
con 10s principios generales de  procedimiento administrative. 

Interroga el Ministerio de Agricultura y Comercio, e n  el mismo 
pliego de consulta, si pueden las Asambleas Departamentales o 10s 
Concejos Municipales hacer la declaratoria de  utilidad phblica de  
nna  empresa para 10s fines de  la exenci6n decretada por  la Ley  d e  
1915. 

Vuestra  Comisi6n Cree que las Asambleas y 10s Concejos Munici- 
pales no pueden definir loscasos de utilidad pGblica para la  enajena- 
ci6n forzosa de  la propiedad, ni en ninghn o t ro  caso, porque esa fun- 
ci6n es privativa del Congreso Nacional, conforcle a la Constituci6n; 
per0 tanto las'hsambleas como 10s Concejos expresados pueden de- 
clarar  de utilidad phblica una empresa para efectos de la expropia- 
ci6n o enajenaci6n forzosa de la propiedad, de  acuerdo con lo que 
para el caso estatuye el inciso 2 . O  del articulo 5.' de la Ley  56 de 
1890, ciE6ndose a las demLs disposiciones de  dicha Ley  y a las que  
la adicionan y reforman. 

La  Comisi6n Cree que hecha la declaratoria de utilidad p6blica 
de  acuerdocon lo expuesto anteriormente. tales empresas pueden 
acogerse a la exenci6n establecida en el par6grafo ael articulo 1." 
de la Ley  33 de  1915. 

E n  cuanto a1 procedimiento para obtener dicha exenci6n exis- 
ten leycs que reglamentan la materia. 

E n  atenci6n a lo que queda expuesto, vuestra Comisi6n os pro- 
pone : 

La Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado concep- 
tha, en reIaci6n con la consulta formulada por el Ministro de Agri- 
cul tura  y Comercio. por medio del oficio nhmero 318, lo que  sigue : 

1." Que en ningbn caso puede fijarse el mix imum de  la canti- 
dad de  articulos de  producci6n nacional considerados como viveres 
para eximirlos del pago del impuesto fluvial de  que  t ra tan  las Leyes 
33 de  1915 y 32 de 1881; y 

2." Que la declaratoria de utilidad ~ h b l i c a  de una empresa de  
las enunciadas por el par igrafo del articulo 10 de  la Ley  33 d e  1915, 
debe hacerse de  acuerdo con las regliis que, para 10s casos de expro- 
tiacibn, establece el articulo 10 de  la L e y  56 de  1890 y dem6s leyes 
que  reguian la materia, a falta de  disposiciones especiales. 

Vuestra  Comisi6n. 
L. SEGOVIA 

Bogoti,  mayo 5 de  1916. 



Conselb de Estado- Sukz de ~lYegocios L;e?jeraZes - Secretaria --Bogota', 
mayo 12 de 1916. 

E n  la sesi6n de la fecha se ley6 el anterior inforine, y la Sal? 
aprob6, por unanimidad, el proyecto de  resoluci6n con que termina. 

E l  Presidente, JORGE: HOLGU~N-El Vicepresidente, BONIF-ACIO 
V~LEZ-E l  Vocal, L. SEGOVIA-El Secretario General, Goonzulo Be- 
s~azjides Gt~er? cro. 

.. ..- 

Respetando tan autorizada decisibn, el Ministerio a 
mi cargo dirigi6 a 10s empleados del ram0 Fluvial el siguien- 
t e  telegrams circular: 

Tesorero Canalizaci6n-Barranquilla-Fluvial-Cartagena, Turbo, Bernardo 
rlel Viento (Cartagena), Calamar, Magangu6, Bodega Central (Loma d e  
Corredor), Puerto Berrio, Honda, Girardot. Parificaci6n, Cali,  Tumsco. 

De acuerdo concepto Consejo Estado viveres no pagan impues- 
t o  fluvial, cualquiera que sea cantidad transp6rtese. Respecto cier- 
tos materiales para hospitales y empreaas, debe procederse de  acuer-  
do co; par&p-afo articulo pr imero ( 1 9  Ley  33 de 1915, y con ar- 
ticulo primero ( l 0 j  Ley 56 de 1890 (Diar io OlFcinl nhmero ocho mil 
doscientos cincuenta y dos (8252). Sirvanse proceder de confor- 
midad. 

Servidor. B. HERRERA 
I 
i 

Creo, sin embargo, que para n o  hacer ilusorio el im- 
I 

puesto fluvial, cuyo producto, cuanto mayor sea, mayores ! 
seguridades implica para la carga y menor gravamen en 10s I 
fletes, ya que con 61 se atiende a la limpieza y conservaci6n 
del respectivo rio, conviene que la ley establezca de una  ma- 
nera clara y terminante lo que deba entenderse p o r  vive- 
res, de mod0 que se 10s distinga f5cilmente de 10s produc- 
tos no exonerados del impuesto, por ser objetos de co- 
mercio. 

De la misma manera consid2ro conveniente que se es- 
tablezca en la ley una exencidn por el estilo de la consigna- 



da  en el articulo lo de la 77 de 1887, para ala tagua, las 
maderas de construcci6n y de tinte, el agave o pita, laspal- 
mas y demis productos semejantes, destinados a la fabri- 
caci6n ge, telas, cuerdas o cables, techos, etc. ,D en favor de 
ciertos productos que por su exiguo valor comercial no re- 
sisten el impuesto y que pueden llegar a constituir, como el 
aceite de ricino y 10s de coco, corozo y otras palmas, indus- 
trias nacionales de gran significaci6n. 

Igualmente es de desear que el cobro del impuesto se 
haga en atenci6n a1 trayecto de rio que tengan que recorrer 
ios cargamentos. No es justo que la carga que se trans- 
porte en un trayecto reducido tenga que pagar, nada mas 

! 
que por el hecho de subir o bajar en un rio, lo mismo que 
la que se transporta en todo el recorrido de la via. A mas 
de no ser justo el cobro del impuesto en esa forma, es oca- 
sionado tambi6n a mermar el trAfico en 10s rios, desde 11.16- 
go que 10s transportes, para trayectos pequeaos, podran 
hacerse por tierra. con mayores incomodidades y tardan 
zas, es cierto, pero con la economia que representa el no 
pago del impuesto fluvial. 

I Considero que en el sentido indicado, y dejando la mis- 
t m a  unidad de peso que hoy exiete paraJa liquidaci6n y co- 

bro del impuesto, se debe reformar la ley en vigencia sobre 
la materia. 

Segun se deja dicho, y de con formidad con lo ordenado 
en el articulo 14 de la Ley 18 de 1907, que dispone que <<el 
product0 liquid0 de 10s impuestos de matricula, tonelaje 
y de 10s demgs que graven la navegaci6n fluvial, se inver- 
t i rs  por el Ministerio de Obras Pi~blicas (hoy por el de 

Agricultura y Comercio) en* la inspecci6n y beneficio exclu- 
sivo de las respectivas vias fluvia:es que lo p roduzcan ,~  se 
ha  procurado que para la administracidn de cada rio nave 
gable se prowda con el mayor inter& y cuidado en la sa: 

tisfacci6n de sus necesidades. 
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I 

0 s  hablare, en consecuencia, separadamente de cada 
uno de ellos: 

H ~ O  MAGDALENA 

E l  servicio administrative de este rio compren de sus 
afluentes: Bajo, Cauca, Nechi, San Jorge, Lebrija y Soga- 
moso; y se halla reglamentado por el Decreto n ~ m e r o  797 
de 1915, dictado antes de encargarme yo de este Despacho. 
Dicho Decreto divide el servicio en tres secciones: Recaudaci6n , 

de Impuestos, Inspecci6n Fluvial y Limpia y Canalizaci6n. 
LimPia  y Canalzzacidn-Para atender a la l im pieza 

del rio se organiz6 una J u n t a  ad honorervt, en la ciudad de 
Barr-anquilla, compuesta del Gobernador del Departameu- 

, t o  del Atlhntico, dos representantes de las empresas de 
navegaci6n fluvial que posean vehiculos de vapor que su -  
men mil o mhs toneladas de capacidad, un representante 
de laa empresas de la mislna clase que posean vehiculos de 
vapor que sumen mris de cincuenta toneladas de capacidad, 
sin alcanzar a mil, y un representante de las compai7ias de 
seguros. 

Se  quiso asi que el cuidado inmediato del rio y la aten- 
ci6n a cuarlto 61 requiera para su conservaci6n y inejora- 
miento, estuviesen a cargo de quienes, por raz6n de sus  ne- 
gocios de transporte fluvial y de aseguro de cargamentos y 
de cascos de buques, tienen forzosamente un inter& m As 
directo en que la via se halle exenta de todo peligro y en 
estado permanente de buen servicio. 

A la J u n t a  de que se deja hecha mencion le correspon- 
de formar el presupuesto espec~al de entradas y gastos, 
dictar las providencias conducentes a la formaci6n de un 
plan' general de la limpia y canalizaci6n del rio y sus afluen- 
tes, destinar las dragas y vehiculos a la limpieza del cauce, 
presentar a1 Gobierno candidates para el nombramiento de 
Capitanes y Contadores de las dragas y dein&s vehiculos, 
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nombrar y remover libremente 10s demis empleados de 10s 
buques y otras funciones en relacidn con el ram0 de su 
cargo. . 

Actualmente integran la J u n t a  10s se5ores doctor 
Abel Carbonell, Gobernador del Departamento- del Atliin- 
tico; don Enrique Lindemeyer y don Juan  B. Roncallo, en 
representaci6n de las empresas fluviales que tienen en sus 
vehiculos a vapor m5s de 1,000 toneladas de capacidad; don 
Germ An Palacio, representante de las empresas fluviales 
?que tienen en sus transportes a vapor menos de 1,000 to-  
neladas y m5s de 50, y don Carlos Sojo, en representacidn 
d e  las compa5ias de seguros. 

El Secretario de dicha J u n t a  es el se5or A. L. M'Caus- 
land, en reemplazo del se5or Pedro P. Polo, quien tuvo que 
ausentarse temporalmente de Barranquilla por causas de  
salud. Es te  puesto es de libre nombramiento y remocidn de 
la Junta.  

El Jefe de 10s talleres es el seiior Guillermo Renowitzky, 
y Ayudante General de la Jun ta  e Inspector de trabajos 
el se5or Alberto Chewing, nombramientos hechos en can- 
didatos presentados al efecto por la misma Junta.  

E l  Ministerio se complace en reconocer el patriotismo, 
la honorabilidad y el inter& con que la J u n t a  de Canaliza- 
ci6n ha  tratado de corresponder a la confianza en ella depo- 
si tada;  pero probablemente por lo complejo del problema 
o por la falta de elementos adecuados no ha  podido dicha 
Junta realizar todas las esperanzas que se fincaron en su  
formacidn. 

Despu6s de 10s varios ensayos, a cual mejor intenciona- 
dos, para darle a1 servicio de la canalizacidn del Magdalena 
condiciones de estabilidad y de continuo mejoramiento, for- 
zoso es confesar que no se h a  acertado todavia a encontrar 
el que realice tales aspiraciones. 

Memoria de Agricultura y Comercio-8 



cmv Memoria clel Ministro 
- - - - -. . . - . - -. - . . . . - . - . . -. . -. - . - - - - . - - - - - - - . . - . - . - 

L a  direcci6n de este ramo por una Junta  de cornercian- 
tes e ingenieros, la administraci6n directa del Gobierno, la 
adminis'traci6n por contrato, en que el mismo contratista 
recaudaba e invertia el producto del emprkti to y el siste- 
ma en prictica actualmente de direcci6n independiente de 
las obras de canalizaci6n, bajo el control del. Gobierno para 
el cobro del impuesto y 10s pagos, etc., han resultado inefi- 
caces para obtener el mejoramiento del rio. 

E l  conocimiento de tales fracasos y el examen de sus 
causas me han llevado a pensar que el medio mejor de satis- 
facer el anhelo nacional y la necesidad de hacer permanen- 
temente viable el rio Magdalena, sea quizis la celebraci6n 
de un contrato, con las debidas garantias de cumplimiento, 
para el estudio y la ejecuci6n de las obras que para aquel 
efecto se requieran. E l  pais podria atender a 10s gastos de 
estudio y ejecuci6n deesas obras con el mismo producto del 
impuesto fluvial, el cual podria pignorarse para 10s pagos 
respectivos. 

De esta manera todo se haria conforme a un plan cien- 
tifico y meditado, en cuya realizaci6n se invertiria el pro- 

1 
ducto del impuesto. 

Calculando en $ 25,000 mensuales el product0 del im- 1 
puesto fluvial en el Magdalena, y deduciendo de ahi un 10 ( 

por 100 para el brazo de Mompbs, otro 1@ por 100 para el 
Dique de Cartagena, y $2,652-33 para gastos de personal 

I y material de las Oficinas de recaudaci6n del impuesto y de 
inspecci6n de vehiculos, quedaria disponible mensualmente 

I 
una cantidad de $ 17,347-67, que podria destinarse casi 

I exclusivamente a1 estudio del rio por ingenieros hidrAulicos 
I de reconocida competenci~ y a la ejecuci6n inmediata de las 
I obras de canalizaci6n. 
I Digo que la cantidad de $ 17,347-67 se podria invertir 
I I 
I casi exclusivamente en 10s trabajos anotados, porque, mien- 
I t ras se llevan a cabo, no seria prudente desatender la 
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limpieza del cauce del rio, cuya conservaci6n expedita re- 
quiere el trabajo permanente de las dragas, tanto  en la sec- 
ci6n del Alto, como en la del Bajo Magdalena. 

Calculando en $ 10,000 el costo mensual de personal 
y material y fondo de reparaci6n de las dragas que hoy tra-  
bajan en el rio Magdalena, y deduci6ndolos de la cantidad 
arriba expresada, quedarian $7,347-67, disponibles en cada 
mes para el pago de 10s estudios y de la ejecuci6n de las 
obras. 

Como,es s bido, el cauce del rio esth variando constan- 3 
temente. Para  poder, pues, aprovechar 10s estcdios que se 
hicieran de ia via, seria necesario acometer la ejecuci6n d e  
las obras inmediatamente que 10s vaya terminando en cada 
trayecto o secci6n. Y como es probable que para la realiza- 
ci6n de 10s trabajos se necesitara emplear, en determinado 
tiempo, una cantidad mayor de la que en el mismo period0 

! produjera el impuesto, se p ~ d r i a  autorizar la consecuci6h 
de un empr&stito, amortizable con 10s mismos productos de 
la renta. Siendo mayor cada dia el trAfico del rio, es de  
suponer que el aumento del impuesto fluvial vaya tambikn 
en progresibn, y que con su product0 se pueda en poco 
tiempo rea!izar la amortizaci6n de cualquier ernpr4stito que 

I 

se consiga con esa garantia. 
E n  e! deseo de que el proyecto esbozado pueda llevarse 

I 

fhcilmente a la prhctica, si el Congreso lo hallare bien y qui- 
siera darle forma de Iey de autorizaci6n a1 Ejecutivo, he pra- 
curado que en el presupuesto especial de gastos de la canali- 
zacibn, presentado por la Jun ta  para el afio en curso, se eli- 
minen o reduzcan algunas partidas ahi apr-opiadas para 
servicios de urgencia poco inmediata, y clue con el monto de  

* esas reducciones se forme un fondo que con el tiempo pueda 

t servir de base y garantia efectiva para 10s trabajos prelimi- 
nares. Calculo que el dep6sito que de ese motlo se constitu- 
y a  en el presente nEo alcance a la no despreciable cantidad 
de $ 84,000. 
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A1 comenzar sus funciones la Junta  de Canalizaci6n, se 
practic6 el inventario minucioso de todos 10s bienes de la I 

Empresa, que se halla publicadoen el Diario Ofcial, a con- 
1 tar  del ntimero 15788. 
I 

L a  Empresa de Canalizaci6n cuenta en la actualidad con 
la draga Bolivar, que trabaja permanentemente en los 
cafios de Barranguilla, y con la Concordia y La ~Vagdale-  

1 

na, dotadas de propulsor, que trabajan en las 6pocas propi- 
cias en la limpia del Bajo Magdalena. E n  la secci6u del Alto 
trabaja la draga ~ i r n r d o t .  s 

Los vapores N&rcules y Narifio, pertenecientes tam 
bi6n a la Empresa de la Canalizacibn, se hallan en Barran- 
quilla a1 cuidado de la Junta, como tambikn todos 10s de 
m5s elementos que pertenecen a dicha Empresa. 

El  vapor Narifio es un hermoso buque construido ' en I 

1913, por Resoluci6n ejecutiva de 10 de diciembre de 1912, 
para destinarlo a 10s trabajos del Bajo. Es  inadecuado para 
el Alto Magdalena, por raz6n de su tamaao relativamente 
grande para las revueltas del rio en ese trayecto. E l  Her- 
cules, a causa de la quilla que aumenta mucho su calado, 
aun yendo con poca carga, no refine, en concept0 de mu- 
chas personas competentes en el ramo, las condiciones ape- 
tecibles para un buen servicio de dragaje en el Bajo 
Magdalena. El Ministerio a mi cargo estudia la manera de 
resolver convenientemente lo que deba hacerse con 10s bar- 

I 
1 

cos mencionados, ya sea terminando su reparaci6n y mejor 

adaptacibn para el servicio de dragaje, ya disponiendo se 
10s venda en las mejores condiciones. 

E n  la limpieza del Alto Magdalena, entre Purificaci6n 
y Arrancaplumas, ha estado trabajando, segfin se deja di- 
cho, el vapor Girardot Tuvo este vehiculo un accidente 
el dia 6 de marzo del presente aEo, que lo pus0 en grave 

I 
peligro de perdida. Afortunadamente 10s dafios fueron 
causados en su mayor parte en la obra de madera, sin 
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detriment0 de la maquinaria ni del casco. Esa  circunstan- 
cia permiti6 la r ip ida  reparaci6n del barco, el cual, con u n  
costo de $7,486-14, ha' vuelto a prestar servicio satisfac- 
torio en el trayecto del rio a que estA destinado, f a l t h d o l e  
poco para su completa restauracibn. 

E n  la misma secci6n del Alto dispuso la Leg 41 de 1913 
que se hicieran las obras conducentes a1 mejoramiento d e  
10s puertos de Girardot,  Arranca-plumas, Aabalema,  Pu-  
rificaci6n y Neiva. 

E n  cumplimiento dei mandato del legislador, el Minis- 
terio a mi  cargo h a  venido ocupindose en la realizaci6n d e  
las obras ordenadas. 

P a r a  las del puerto de Ambalema se requiere previa- 
mente la prolongaci6n de la via ferrea hasta esa ciudad, 
adonde, como es notorio, no llega propiamente. E n  reitera- 
das ocasiones me he dirigido, tanto  a la Gerencia del Ferro- 
carril de L a  Dorada como a las autoridades de Ambalema, 
excitAndolas a facilitar el allanamiento de 10s obsticulos que  
hasta ahora han estorbado esa prolongacidn de la via. El 
Concejo Municipal y las autoridades de Ambalema han co- 
municado que, por su parte, se hallan pa resueltas las difi- 
cultades que habia, por raz6n del traspaso de 1as zonas. De 
parte de la Gerencia del F'errocarril no se h a  obtenido toda-  
via resolucidn alguna. 

Con respecto a las obras del puerto de Girardot,  se h a  
suscrito con el doctor Pablo Elfas Lucio (ingeniero civil) el 
contrato que se inserta a cantinuaci6n, sobre levantamiento 
de 10s planos para 10s trabajos que ahi  deban efectuarse : 

C O N T R A T O  NUMERO 451 

E n t r e  10s suscritos, B. Herre ra ,  Ministro de Agricultura y CO- 
mercio, por una parte ,  que en  adelante se  l l amar i  el Gobierno, de- 
bidamente autorizado por las Leyes 18 de 1907 y 41 de 1913, y Pablo 
E. Lucio, ingeniero civil, por  otra,  se ba celebrado el contrato que 
consta en l a s  siguientes c I ~ u s ~ I ~ s :  
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la Lucio se obliga: 
a )  A trasladarse a la ciudad de Girardot y hacer 10s estudios 

necesarios para la construcci6n de  muelles y mejora del puerto en  
esa ciudad. 

6 )  A levantar 10s planos para esas obras, con las especificaciones 
necesarias para su ejecuci6n y con la determinaci6n de  10s diversos 
niveles de las aguas, por raz6n de  las crecientes o bajas del rio. 

C )  A presentar una memoria o informe, con presupuestos deta- 
llados, acerca de las condiciones en que se deba ejecutar  cada obra. 

2a Las  obras cuyos estudios y placos se obliga el doctor Lucio 
a hacer y presentar,  deben facilitar permanentemente el a t raque  
simultfineo e independiente de  cinco ( 5 )  buques por lo menos, de mo- 
d~ que puedan cargar  y descargar, e n  toda kpoca, directamente en 
el muelle, sin necesidad de pasar por otros vehiculos puestos a su 
costado. 

3a Las condiciones te'cnicas de 10s trabajos y estudios que Lu- 
cio se obliga a hacer son las siguientes: 

a )  Eevantamiento y formaci6n de  un plano cuya capacidad, ade- 
mhs de satifacer el proyecto del muelle, d6 margen a la adaptaci6n 
d e  vias carreteables para el ;nayor acceso a1 muelle y comodidad del 
triifico. 

6 )  Acotamiento de  ese plano con curvas de nivel de metro en me- 
t r o  en  el mix imum de la zona, prolongando 6stas mfis all& de las me- 
nores aguas. 

c) Sondaje del rio para averiguar la extensi6n de la brecha y 
verificar la curvatura. 

d )  Perforaci6n cuidadosa de la zona de emplazamiento del muro 
d e  contenci6n con el aparato que para el efecto ha  de suministrar el 
Gobier no. 

e) Proyecto de colector y estudio de defensa en  el arroyo que 
atraviesa la zona, para prevenir la congesti6n. 

f) Proyecto completo del muelle con plano, perfiles, secciones 
y demfis detalles y presupuesto. 

4a Lucio comenzar6 la ejecuci6n de sus estudios y trabajos den- 
t r o  de  10s ocho dias siguientes a1 en que sea aprobado el presente con- 
trato; 10s trabajos de  mejora del puerto se acometer in,  cuando m6s 
tarde,  a 10s veinte ( 2 0 )  dias de empezac',oslos de 10s estudios, y la en- 
t rega  de 10s planos, memoria, presupuestos, etc., la harfi a1 Ministe- 
rio de Agricultura y Comercio dentro de 10s cincuenta (50 )  dias si- 
guientes a la misma fecha indicada. 
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5a Lucio garantiza el cumplimiento de las obligaciones que  con- 
t rae  por este contrato, con la fianza del seGor Abel Morales, quien 
en  constancia de su aceptaci6n firma tambiku este documento. 

ba E l  Gobierno reconoce a favor del doctor Lucio, como toda re- 
muneraci6n de sus servicios, estudios y trabajos, la cantidad de mil 
pesos ($1,000) que se pagar jn  de 10s fondos de  la canalizaci6n desti- 
nados a1 Alto Magdalena, por conduct0 de la Inspecci6n Pluvial de 
Giiardot,  asi: la mitad, el dia en  que comieoce la ejecuci6n d e  este 
contrato; y la o t ra  mitad, el dia en que entregue al hlinisterio de 
Agricultura y Comercio y a satisfacci6n de i s te  10s estudios, planos, 
memoria, etc., y presupuestos respectivos. 

7% E l  Gobierno suministrar i  a1 doctor Lucio 10s peones y ope- 
rar iosque 6ste necesite para la ejecuci6n de 10s trabajos a que se  
obliga por este contrato. 

83. El presente contrato caducar i  en el caso de que el  doctor 
I Lucio no diere cumplimiento a ia obligaci6n que contrae e n  la c16u- 

sula cuarta  (4a) de este contrato; y en ese caso la caducidad s e r i  de- 
clarada administrativarnente por el Ministerio de  Agricultura y Co- 
mercio. 

. Parjgrafo.  De conformidad con lo dispuesto en  el articulo 41 del 
C6digo Fiscal en vigencia, caducar i  ademis  este contrato: por la 
muerte  del contratista, y por la quiebra del mismo, judicialmente 
declarada. ' 

9a Lucio se  obliga tambikn a prestar su concurso para la ejecu- 
ci6n de las obras en 10s casos en que sea necesaria su presencia para 
resolver dudas, en relaci6n con 10s trabajos de  ejecucibn. E n  este 
caso el Gobierno d a r j  a1 doctor Lucio 10s pasajes en primera clase 
hasta Girardot,  de ida y regreso. 

10a Este  contrato necesita para su validez de la aprobaci6n del 
Excelentisimo seGor Presidente de la RepGblica, de conformidad 
con el aparte  20 del articulo 31 del C6digo Fiscal en vigencia. 

E n  constancia se  firman dos ejemplares de un mismo tenor, en  
Bogoti,  a treinta y uno de mayo de mil novecientos diez y seis. 

B. HERRE:RA-P~~ZO E. Lucio- Abel Morabs-Testigo, Ricardo 
Moros U.-Testigo, Dibge?zes Rey Kojas. 

Podel Ejecrrtivo-Bogotci, yunio 9 de 1916. 
Aprobado. 

JOSE V I C E N T E  CONCHA 
EL Ministro de Agricultura y Comercio, 

13. HERRERA 
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Para la realizaci6n de las obras que de conformidad con 
10s planos y estudios a que se refiere el preinserto contrato, 
deban acometerse en Girardot, el Ministerio cuenta con el 
concurso de una Jun t a  ad honorem, con~puesta por perso- 
nas distinguidas del comercio de esa ciudad, quienes, por su \ 

honorabilidad, por su  conocimiento del lugar y por su  inte- 
r &  en favor de la poblaci6n, constituyen una garantia d e  
buen manejo de 10s fondos y dd buen 6xito en la ejecuci6n 
de la obra. 

E l  Ministerio se propone llevar a cabo las obras d e  
puerto de Arrancaplumas, Ambalema, Purificaci6n y Nei- 
va, en cuanto se terminen 10s estudios para las de Girardot, 
y se allanen, en io referente a Ambalema, las dificultades 
de que se deja hecha menci6n para la prolongaci6n de la 
via f6rrea hasta dicha ciudad. ' t 

Fu6ra de 10s trabajos ordenados en la Ley 41 de 1913, 
de que se ha  venido hablando, para la secci6n del Alto, las 
Leyes 71 de 1914 y 30 de 1915 disponen que se destine, res- 
pectivamente, el 10 por 100 del product0 del impuesto flu- 
vial en el Magdalena, para la canalizaci6n del brazo d e  
Momp6s y para la del Dique de Cartagena. 

\ 

E n  lo relativo a la canalizaci6n del brazo de Momp6s, 
dispuso tambi6n la Ley 4a de 1915 que se constituyera una 
junta compuesta del Prefecto de la Provincia, del Persone- 
ro Municipal y de tres vecinos nombrados por el Ejecutivo. 
Este  design6 a 10s seiiores Ciro A. Pcpo,  Jos6 Maria Fe- 
rreira y Le6n F'acio Lince, por no haber aceptado, por mo- 
tivos de salud, el sezor Juan C. Rib6n. L a  Jun t a  asi consti- 
tuida nombr6 Secretario Tesorero a1 se5or Enrique R. Ruiz. 
quien prest6 la fianza respectiva. Hasta el lo de mayo 
lil.timo tenia en caja la cantidad de $25,054-58 oro legal. 

Con laudable buen sentido la Jun ta  ha  tratado de ob- 
tener 10s servicios de ingenieros especialistas en hidraulica 
que estudien las condiciones del trabajo de canalizaci6n del 
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brazo de Mornpbs, determinen el plan que deba seguirse 
en la ejecuci6n de la obra y presenten 10s planos, perfiles 
y presupuestos respectivos. 

Pa r a  ese efecto se dirigi6 primeramente a1 seiior 
Eduardo Espinosa GuzmAn, Agente Postal en Panami,  
quien por recomendaci6n del Ingeniero en Jefe de 10s t ra-  
bajos del Canal interoceAnico, inquiri6 del seilor W. G. 
Comber 1.a~ condiciones en que 6ste podia hacerse cargo de 
la ejecuci6n de aquellos trabajos. E n  vista de que dicho In-  
geniero pidi6 como retribuci6n de sus servicios la cantidad 
de $60 oro americano diarios, fuera de todo gasto, y por el 
termino de tres lneses que duraria el contrato, la Junta,  
por considerar demasiado alto ese precio, solicit6 del doc- 
tor Miguel Triana que se encargara de hacer 10s estudios 
mencionados. El doctor Triana se excus6 de prestar por 
ahora su concurso, mientras se construye, con apoyo de un 
sindicato capitalists, un tipo de draga que 61 ha concebido 
y considera indispensable para obras corno la del brazo de 
Momp6s. 

E n  atenci6n a la deficiencia actual de 10s recursos con 
que cuenta la Junta ,  se ha  determinado, segfin ella misma 
lo expresa en informe a este Ministerio, <no emprender, por 
ahora, trabajos de ninguna clase, segurarnente efimeros, 
para dedicarse, en cambio, a gestiones preparatorias de 
cierta indole, hasta que la respetabilidad de la suma de 
que se disponga permita el acometimiento formal de la 
obra. >> 

L a  labor de la Jun ta  de Limpia y Canalizaci6n del Di- 
que de Cartagena se ha  limitado casi < a la investigaci6n 
de 10s procedimientos que para realizaci6n de obras seme- 
jantes a la que se proyecta se ha  puesto en prictica en 
otros paises. >> 

<<Se propone tambi6n la Jun ta  averiguar si es posible 
con t ratar  con alguna compaaia extran jera la ejecuci6n deE 
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I trabajo de limpia y canalizaci6n del Dique, dando como 
garantia el producto de la misma renta, y si esto no fuere 
posible, acometer ella directamente la obra ell la medida 
que las entradas lo permi tan .~  

L a  expresada Junta  de Canalizaci6n del Dique estA 
formada por 10s se?iores doctor Ram6n Rodriguez Diago, 
H. L. RomAn, Vicente Martinez y Arturo Franco. Son 
Tesorero y Secretario de ella, respectivamente, 10s seaores 
Eduardo Martinez y A. y Enrique J. ArrAzola. 

La Ley cle 1914, quc ordenti, comn sc deja arriba 
dfcho, destinar pzra la canalizncicin del brazo de Mom piis 
el 10 pnr 100 tfel producto del in.rpue+to f lu~ ia l ,  dispuso 
tambiea que eI Gobierno contrate <en el Krctranjero do3 
ingenieros hidrrlulicos que ven gnn al pa13 a l>nct:> el estu- 
dio cientifico rle las obras dc cannlizacihn, levantar 10s pla- 
nns para ella formar  cl rcspcctivo pre~upuesto de g a s t o s . ~  

En cumplirnicnto de lo ahi ordeaarlo, cl Ministerio a 
mi carco se ha rlirigilclo a 10s Ministros de la Repirhlicn en 
Washington y Londres y a los C6nsules en Amsterdam y 

Ginebm, recomenddndoles inquiric de ingcniel-os de reco- 
nocida cornpetencia en rnnteria cle hidrAulica las cnndicio- 
nes en que se comprometerian a realizar 10s estudios ano- 
tados. 1 

Muy probable es que por raz6n del actual canflicto 
europeo se dificulte la consecuci6n de personal en las con- 
diciones que requiere la importancia de la obra en proyec- 
to. A cste respecto me permito insistif en lo dichn P n  parte 
anterior de este Informe, tlccrca de la conveniencia clc pro- 
Teer a la inmcrlifita ejecucibn cle las ohrnq qtle pmpongarr 
10s ingenicros en sus estuclinr; J- pl3nos. 1)e otro rncdn,  csc 
trabajo no tendria objeto prActico y seria perdido en poco 
tiempo, a causa de 10s cambios que 10s inviernos y otras mu- 
chas circunstancias operan constantemente en la via. 



RECAUDACI~N DE IMPUESTOS 

Antes de la expedici6n del Decreto nfimero 797 de 5 de 
mayo de 1915, de que se deja ya hecha menci6n en varias 
ocasiones en el presente Informe, la recaudaci6n del im- 
puesto fluvial se hacia por el Administrador Tesorero de 
la Canalizaci6n. 

El citado Decreto separ6 las Eunciones de la Adminis- 
tracibn, de la recaudaci6n del impuesto, adscribiendo 

1 
I 

aqugllas, como se deja dicho, a la Jun t a  de Canalizaci6n, y 

i las de cobro del impuesto a1 Tesorero del ramo. 
H a  continuado como Tesorero de la Canalizaci6n el 

sefior doctor Ram6n Goenaga, quien despu6s de prestar 
cauci6n de buen manejo, de conformidad con 10s requisitos 

I del C6digo Fiscal, venia desempefiando el puesto de Ad-  

i ministrador Tesorero. 
E n  el momento en que se redacta esta parte del Informe, 

el doctor Goenaga se ocupa en sustituir la fianza personal 
que tiene constituida, y con que ha venido respaldando su 
manejo en el puesto expresado, con una hipotecaria a sa- 
tisfacci6n 

Durante la ausencia del doctor Goenaga, por enfer- 
medad comprobada, estuvo reemplaz8ndol0, y bajo su res- 
ponsabilidad, su hijo don Carlos Goenaga GonzAlez. 

A cargo de la Tesoreria de la Canalizaci6n se hallan 
koy la concentraci6n del cobro del impuesto fluvial sobre 
todos 10s cargamentos que suban o bajen por el rio Magda- 
lens, la revisi6n de las cuentas y liquidaciones de las Ins-  
~ecciones Fluviales, e! examen de 10s sobordos de carga 
de 10s buques y su verificaci6n con las liquidaciones del im- 
puesto, la contabilidad general del ramo, la rendici6n de 
cuentas a la Corte respectiva p el hacer el pago de 10s 
gastos del servicio, de confosrnidad con el presupuesto espe- 
cial formulctdo por la Jun ta  de Canalizaci6n y aprobado 
,par este Ministerio. 
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El product0 del impuesto fluvial en 10s meses de no- 
viembre del a50 pasado a1 31 de marzo del presente ago, 
ha sido: 

Noviembre . . . . . . . . . . . . .  $ 15,958 05 
Diciembre . . . . . . . . . . .  31,530 19 
Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,632 29 
Febrero . . . - . . . . . . . . . . . . . .  25,040 87 
Marzo-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21,055 34 

---- 

Total .  - - . . . . . .  8 117,216 74 117,216 74 
-. 

Las salidas durante esos mismos meses 
fueron : 

En noviembre.. . . . . . . .  $ . 11,195 70 
En  diciembre.. . . . . . . . . . . -  29,307 85 . 
E n  enero.. . . . . . . . . . . . . . .  13,17i 6s 
En febrero . . . . . . . . . . . . . . .  17,328 78 
E n  marzo . . . . . . . . . . . . . .  18,977 ... 

- 

$ 89,982 01 89,982 01 
---- 

Mayor valor de las entradas. . . . . . . . .  $ 27,234 73 

Como el cobro del impuesto se hace en el lugar del em- 
barque, para la carga de importaci6n, y en el hltimo puerto 
fluvial, para la destinada a la exportaci6t-1, son Barranqui- 
lla y Cartagena las plazas en donde se efectlia casi integra- 
mente la recaudaci6n de la renta. 

La Intendencia de Cartagena, que sirve a la vez para 
el servicio fluvial del Atrato y del Sinh, produjo, por raz6n 
del impuesto fluvial en el Magdalena y durante 10s meses de 
noviembre del a50 pasado a 31 de marzo del presente ai?o, 
$ 20,961-39. En  ese mismo period0 produjeron: la Inspec- 
ci6n de Calzrnar, $3,347-16; la de Bodega Central, 367-95; 
la de Puerto Berrio, $ 14-50; la de Honda, $ 3,515-99, y la  
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de Mzgangu6, en el mes de febrero, por impuesto en el 
transporte de ganado, $ 2,959-71. 

E n  las Inspecciones del Alto Magdalena (Girardot y 
Purificaci6n) no' hay lugar a1 cobro del impuesto fluvial, 
porque, hallandose en vigencia la Ley 32 de 1881 con la mo- 
dificaci6n que le introdujo la 77 de 1887, segdn se deja ex- 
plicado en el lugar correspondiente de este Informe, y h a -  
biendo gravado aquella Ley solamente a la carga de subi- 
da ,  como de bajada que se conduzca en toda clase de em- 
barcaciones entre 10s puertos de Barranquilla, Cartagena, 
S a n t a  Marta, Caracoli y Bodegas de Bogota, y viceversa, y 
en t re  puntos intermedios, >> no pueden legalmente gravarse 
10s cargamentos que se transporten en el Alto Magdalena, 
o sea en el trayecto de Caracoli y Bodegas de BogotA para 
arriba. 

L a  excepcibn resultante, segfin lo expuesto, es en favor 
de la carga local salamente, ya que la de importaci6n paga 
el gravamen e n  el primer puerto fluvial de embarque, y la 
de exportaci6n en el ultimo de la misma clase antes de salir 
del pais. 

Considero, sin embargo, que para que haya equidad 
en el cobro del impuesto, de mod0 que 6ste no  afecte s610 el 
trhfico en determinada zona del rio, sino en todo el recorri- 
d o  en que ,se sirvan de'6l las embarcaciones, convendria re- 
formar la Ley en vigencia sobre impuesto fluvial, estable- 
ciendo que se cobre, conforme lo indiqu6 en otro lugar de 
esta Memoria, en proporci6n a1 trayecto de que se utilice la 
carga, y no, como se hace hoy, por toda la extensi6n de la 
via, aun cuando 10s cargamentos no la recorran en su tota-  
lidad. 

INSPECCI~N FLUVIAL 

El servicio de inspecci6n fluvial se h a  establecido en 
guards de la seguridad de 10s bbques, pasajeros y carga- 
mentos que transiten en 10s rios de la Naci6n. 



P o r  esa raz6n1 todos 10s buques que se pretenda poner 
en servicio deben matricularse, con la determinacibn precisa 
de su  naturaleza, capacidad, compaiiia o persona a que per- 
tenecen, y previo el control de un ingeniero rhecgnico que, co- 
mo Inspector t6cnic0, examine cuidadosamen te las condicio- 
nos de cada baqco, antes de que se le otorgue el permiso de 
navegar. Los buques renuevan anualmente sus patentes, 
sometiendose para ello a1 examen de la Inspecci6n tecnica. 
c ~ i ~ a s  observaciones tienen obligaci6n de cumplir, en todo 
caso, para poder seguir prestando servicio. 

E l  personal superior de las embarcaciones debe tambien 
cornprobar su idoneid'ad, para poder obtener las patentes 
que lo acrediten en 10s cargos respectivos y le permitan des- 
empeiiarlos ; e igualmente el personal de las tripulaciones 
tiene que proveerse de ckdulas, cuyos detalles se conservan 
en u n  libro especial de registro. P a r a  visar el rol de un  
barco, la Intendencia Fluvialexige la cedula de cada uno 
de 10s individuos en 61 inscritos; 6stas quedan en la oficina 
de cada vapor, y se devuelvsn a1 conc!uir el viaje, per0 el C i -  
p i t h  remite a la Intendencia, con la queja respectiva, las 
de 10s individuos que no hubieren observado bueua conduc- 
ta ,  y entonces se dicta la correspondiente resoluci6n de in- 
habilitacibn, bien temporal e indefinida, seglin la falta. 

El asiento principal del servicio de inspecci6n en el rio 
Magdalena se halla en Barranquilla, en donde Eunciona la 
Intendencia, a cargo de don Enrique Naranjo M., cuya com- 
petencia y laboriosidad son especialmente recomendables. 

Como dependencias de este ramo existen las inspeccio- 
nes de Calamar, Maganguk, Bodega Central, Puer to  Be- 
rrio y Honda en el Bajo Magdalena, y las de Girardot y 
Purificaci6n en el Alto. 

P a r a  daros cuenta del movimiento de 10s transportes 
fluviales en el Bajo Magdalena, asi como de la construcci6n 
de vehiculos, insert0 a continuaci6n la parte respectiva del 
infortne se5or Intendente: 


