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rnanifestacibn evidente de una constante voluntad de acer- 
tar  y de obtener las soluciones m8s apetecibles para el en- 
grandecimiento nacional en 10s ramos del Ministerio a mi 
cargo. 

Para facilitar el curso de la exposici6n y su consulta, 
distribuir6 el presente Informe en 10s siguientes capitulos: 

I. EnseiTanza agricola. 
11. Rarnos floresial y servicio de aguas. 
111. Defensa agricola. 

IV. Comercio. 
V. Colonizacion e inmigracion. 

V1. Navegacion fluvial. 
VII. Estadistica. 

VIII. Asuntos varios. 

IX. Contabilidad. 



La primera labor, en lo referente aeste ramo, es la for- 
maci6n de personal apt0 para la propaganda y la vulgari- 
zaci6n agricolas, de acuerdo con las condiciones _v nece- 
sidades econ6micas del pais. De la difusi6n que ese perso- 
nal haga luggo de sus conocimientos, vendrin, como cwse- 
cuencia, la transformacibn de 10s medios de producci6n 
agricola y la demostraci6n de la cuantiosa potencialidad de 
nuestras tierras. El resultado que asi se alcance, si acaso 
mds demorado, seri  e:: cambio mis  efectivo y satisfactorio. 

A1 tomar esta linea de desarrollo no se ha hecho sino 
seguir el ejemplo de paises 'donde tanto la instrucci6n agri- 
cola como la agricultura han alcanzado el mdximum de per 
fecci6n. E s  mds 16gico formar primer0 profesores que ma- 
yordomos, capataces y peones. E n  10s paises en que se ha 
adoptado el sistema inverso se ha llegado a1 desastre, vi6n- 
dose despues ellos obligados a volver sobre sus pasos para 
principiar por la enseiianza superior o profesional. 

E s  cierto que la enoeEanza agricola debe ser preferen- 
temente pr&ctica, per0 por sobre todo consciente y de acuer- 
do con 10s preceptos de la ciencia. Las transformaciones 
espontaneas que se operan en el seno de la tierra, m8s 
grandiosas y complicadas que las producidas por la indus- 
tria humana, bien merecen un estudio detenido y una idce- 
sante observacibn, si se las quiere someter a leyes de previ- 
si6n y de aprovechamiento en la agricultura. No es que se 
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pretenda que 10s ingenieros agronomos Sean fisicos o qui- 
micos renombrados, o distinguidos naturalistas; per0 si 
qhe para la realizaci6n de sus propias aspiraciones y de las 
que en ellos finca el pais, posean conocimientos fundamen- 
tales tbcnicos, ya que su campo de trabajo abarca la ma- 
yor parte de 10s ramos del saber humano. 

Estas han sido las razones por ias cuales el Gobierno, 
siguiendo la orientaci6n determinada en las leyes sobre la 
materia, ha dedicado especial y preferente atenci6n en este 
ramo a la organizaci6n de la enseEarrza agricola superior. 

Ya en el Informe del aEo pasado se dio cuenta de las 
condiciones en que fueron contratados 10s sezores agr6no- 
mos Ch. Deneumostier y M. T. Dawe, belga el primero 
e ingles el segundo, para dictar la ensecanza agricola en la 
escuela de Bogotii y en la Tropical, respectivamente. 

De 10s cuatro agrbnomos que la Ley autoriza traer a1 
pais, s61o se han contratado 10s dos mencionados, no obs- 
tante ser de imperiosa necesidad la traida de mayor ndrne- 
ro, por exigirlo asi las necesidades cada dia mAs crecientes, 
tanto de la agricultura como de la instrucci6n agricola; 
per0 la dificil situaci6n por que ha venido atravesando el 
Tesoro Nacional, no ha permitido contraer otros compro- 
misos a que seria dificil atender. 

Por  10s informes separados que hag rendido 10s se5o- 
res agr6nomos Deneumostier y Dawe, y que aparecen pu- 
blicados en 10s anexos a esta Memoria, se verA detallada- 
mente cuiil ha sido la ,marcha de este importante ramo: 

Consider0 conducente insertar en esta parte del Infor- 
me el texto de 10s Decretos nlirneros 123, csobre ensefianza 

* agricola, B y 125, ~csobre reglamen to organic0 de la Escue- 
la Nacional de Agricultura de Bogo t5 ,~  fechados ambos el 
31 de enero del presente aEo, y consultados, antes de su 
expedici611, con personas de reconocida cornpetencia en este 
ramo. 
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DECRETO NUMERO 323 de 1916 

sobre enseiianza agrfcola. 

en uso de sus fucultades legales, y en desarrollo de las Leyes 38 y 
72 de 1914 y 75 de 1915, 

DECRETA : 

Articulo 19 Reorganizase, con el nombre de Instituto Nacional 
de Agronomia, el Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria 
creado por Decreto nfimero 1387 de 9 de diciembre de 1914. 

Articulo 2Q Haran parte del Instituto Nacional de Agronomia 
las Escuelas ~ r f  cticas de Agricultura, las Estaciones ~ g r o n 6 m i c a s  y 
las haciendas de eyperimentaci6n que se funden en la capital y en 
otros lugares de la Repfiblica. 

Articulo 30 E l  Director de determinada escuela y 10s Jefes 
tkcnicos de las secciones experimentales de la Estaci6n Agron6mica 
correspondiente formar6n el Consejo Tbcnico de la respectiva Esta- 
cihn, que atender6 las consultas del Ministerio de Agricultura y 
Comercio, asi como las del phblico, en materias agropecuaria y de 
defensa agricola. 

Articulo 49 Por  decretos posteriores se reglamentar6n el fun- 
cionamiento, 10s programas de estudio y 10s trabajos de las diversas 
secciones del Instituto Nacional de Agronomia. 

Articulo 50 Queda reformado, en 10s tkrminos del presente De- 
creto, el marcado con el nfimero 1387 de 1914. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogoti a 31 de enero de 1916. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El  Ministro de Agricultura y Comercio, 
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DECRETO NUMERO 125 de 1916 ' 

por el cual se establece el Reglamento orginico de Escuela Nacional de Agri- 
cultura de Bogoti. 

en uso de sus facultades legales, 

DECRETA : 

Articulo hnico. L a  Escuela Nacional de Agricultura funciona- 
r i  con arreglo a1 siguiente Reglamento orginico : 

Objeto de la Escuela. 

Articulo 150 El objeto de  la Escuela Nacional de Agl-icultura es 
constituir un centro de enseiianza agropecuaria que instruya sufi- 
cientemente a 10s alumnos en todas las materias necesarias para gra- 
duarse de Agricultores e Ingenieros Agr6nomos. 

Articulo 30 L a  Escuela funcionari  en el predio reservado ex- 
clusivamente a 10s fines de este institute. 

Articulo 30 Se organizarin e n  la kscuela 10s cursos anexos CO- 

rrespondientes a la enseiianza prict ica elemental, a 10s cuales se re- 
fiere el Decreto nhmero 1387 de 1915, en 10s articulos 49, 550 y 60 

Articulo 450 El Director es Jefe inmediato de la Escuela y tiene 
bajo su vigilancia la administraci6n econ6mica, disciplinaria y pe- 
dag6gica de ella, conforme a las disposiciones de este Decreto ; tie- 
ne, con ayuda del Consejo de Profesores, la direcii6n cientifica y 
pedag6gica de dicho establecimiento de instrucci6n. 

Articulo 50 El  Director e s t i  obligado a presentar anualmente 
a1 Gobierno, en  10s Gltimos dias de mayo, una memoria del estado 
de la Escuela, de la marcha escolar. de las necesidades de la misma 
y del mod0 de satisfacerlas, etc. 

Articulo 60 E l  mismo propondr i  a1 Ministerio de Agricul tura 
y Comercio la suspensi6r1, la remoci6n y el nombramiento del per- 
sonal administratiyo de la Escuela. 
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Articulo 70 El Directqr cumpl i r i  las demis  obligaciones que 
le imponga el reglamento interior que d i c t a r i  el 'hliaisterio de 
Agricultura y Comercio. . ' 

Articulo 80 E l  Subdirector, que ser&,unr, de 10s Profesores de- 
signado por el Gobierno, t e n d r i  las mismas atribuciones que el Di- 
rector,  en caso de impediment0 de 6ste. 

C A P ~ T U L O  I11 

Fro  fesol-es. 

Articulo 99 Son obligaciones de los Profesores : 
a )  Dar con regularidad y toda extensi6n y claridad las leccio- 

nes correspondientes a sus asignaturas, en  el campn, en  10s labora- 
torios y demds dependencias de la Escuela, y acompafiar y dirigir 
a 10s alu mhos en las excursiones que deban efectuarse. 

6) Redactar a1 fin del a50 10s reshmenes de sus ciasea dictadas 
(programa detallado), conforme a un  programa general establecido 
en el presente Reglamento, y entregarlos a1 .Director para que sean 
sometidos a1 Consejo de Profesores y a1 Consejo Consultivo del Mi- 
nisterio de hgr icu l tura  y Comercio, buscando asi el mejoramiento 
de  10s estudios. 

c) Auxiliar a1 Director en la formaci6n de la memoria anual 

, que debe presentar ai Gobierno sobre la marcha de la Escuela. 
d) Resolver las consultas, redactar 10s informes que sobre 10s 

estudios efectuados en  su c i tedra  respectiva les pida el Director, el 
Consejo de Profesores o el Consejo Consultivo del Ministerio de 
Agricultura y Comercio. I' 

e )  Dirigir y vigilar, para que cumplan con sus obligaciones, a 
10s Ayudantes que de ellos dependen. 

f )  ,Cumplir las dembs obligaciones que les imponga el Regla- 
mento interior. 

Conseio de P r o  fesores. 

Articulo 10. El Consejo de Profesores lo formar in  el Director , 

y 10s Profesores. L o  presidir i  el Director o el que haga sus veces. 
Articulo 11. Uno de 10s Profesores se encargard de la Secreta- 

r i a  de dicho Consejo, y lo ayudarh en sus trabajos de escritorio el 
Secretario de la Escuela. 

Articulo 13. Las  principales atribuciones del Consejo de Pro-  
f esores son : 
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a )  Resolver todas las cuestiones relativas a la enseiianza. 
6) Proponer  10s cambios en el reglamento interior de la Es- 

cuela a la aprobaci6n del Gobierno. 
c) Apreciar el m6rito de 10s alumnos y da r  las calificacioces 

definitivas a1 finalizar el aiio escolar del trabajo de 10s estudiantes en 
sus tareas escolares (interrogaciones, exjmenes, trabajos pricticos 
o tebricos). 

Articulo 13. Se r eun i r i  ordinariamente cada mes, y extraordi- 
nariamente siempre que lo cite el Director o que lo pidan por escri- 
t o  dos Profesores, indicando el objeto de la reunihn. 

Articulo 14. L; Qscuela admitir6 alumnos regulares matricu- 
lados en todas ]as asignaturas, _v alumnos asistentes que  se matricu- 
len en una o en varias de  ellas. Los primeros estarhn obligados a SO- 

meterse a todas las pruebas del Reglamento; 10s segundos no tie- 
nen esta obligaci6n. 

Articulo 15. Los alumnos regulares y 10s asistentes  agari in 10s 
derechos que fije el reglamento interior dk la Escuela. 

Articulo 16. E l  reglamento interior de la Escuela f i j a r j  las con- 
diciones de idoneidad que se  requieren para se r  admitido como 
alumno regular y ]as reglas a que  debe sujetarse la concesi6n de  
las becas. 0 

CAP~TULO VI 

Uel p/afz de estudios. 

Articulo 37. L a  instrucci6n de la Escuela serh te6rica y p r j c -  
tica. 

Ariiculo 18. Los estudios se hargn en dos secciones : 
I @  Seccid~z de Agricultores. 
2@ Seccidn de Ingenieros Agrduomos. 
Articulo 19. El  reglamento interior fijarh el nhmero de aiios 

necesarios para terminar  10s estudios en  cada Secci6n. 
Articulo 20. L a  enseiianza se dicta& siguiendo 4 programa 

respectivo ; la enseiianza pr ict ica consistirh especialmen te  e n  . tra- 
bajos sobre el terreno, en 10s laboratorios, en redacci6n y dibujo de  
proyectos, informes sobre visitas o fundos agricolas y sobre excur-  
siones cientificas, en ejercicio de metodologia p r i c t i c a  (lecciones y 
conferencias), especialmente para 10s Ingenieros Agr6nomos. 
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Articulo 21. E l  aiio escolar pr incipir i  e l  pr imer dia htil del 
mes de febrero de cada aiio, y t e rmina r i  con la sesihn de clausura, 
que se verificarh en la pr imera semana de diciembre. 

C A P ~ T U L O  VII 

Co?zlroZ rlc ap~ovechamicnto cle Zos aZz~nzrzos. 

Articulo 22. Los alumnos s e r i n  sometidos a varias pruebas : 
10 Interrogaciones durante  el aiio, te6ricas y pricticas,  para  

crbtener de ellos la continuidad en el tra-bajo. 
20 Eximenes  parciales y generales. Los primeros t e n d r i n  lu- 

g a r  e n  la pr imera quincena d e  julio; 10s segundos, en  la hltima y 
primera semanas de  10s meses de  noviembre y diciembre, respecti- 
vamente. Estos ex imenes  s e r i n  te6ricos y pricticos, en cuanto sea 
posible. I 

Artikulo 23. Los eximenes se r end i r i n  ante  Jurados nombra- 
dos en t re  10s Profesores de  la ~ s c u e l a  o t6cnicos de  fu6ra d e  ella. 

Articulo 24. No pod& ingresar en un aiio posterior el alumno 
que no haya sido aprobado en  10s cursos correspondientes a1 aGo 
precedente. 

Articulo 25. El  alumno que fuere dos aiios seguidos improbado, 
queda r i  separado de  la Escuela. 

Articulo 26. E l  reglamento interior fijar& las demis  reglas re- 
lativas al control del aprovechamiento de  10s alumnos en sus estu- 
dios. 

CAP~TULO VIII 

Articulo 27. E l  programa especial de  estudios para la Secci6n 
de Agricultores se de te rminar i  en  decreto posterior. P a r a  la  Sec- 
ci6n de Ingenieros Agr6nomos el programa de estudio es el si- 
guiente : 

1Q Ciencias fundamentales. 

a) Ciencias 
gonometria. 

6) Ciencias 

matemiticas : Aritm6tica. Algebra, Geometria,  Tri- 

naturales : Fisica general; Quimica general: inorgii- 
nica, orgAnica, analitica, cualitativa y cuantitativa; Geologia y Mi- 
neralogia ; Biologia : l) Biologia general ; 2)  Botinica : Organogra- 
fia, Anatomia, Fisiologia sistemitica, Geografia botinica; 3) Zoolo- 
gia: Organografia,  Anatomia, Fisiologia sistemiitica (especialmente 
Entomologia); 4) Micaobiologia. 
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Agr6nomo se requiere : 
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c )  Ciencias agron6micas : Climatologia y Meteorologia ; Agro- 

logia ; Organografia,  Anatomia y Fisiologia de 10s animales domCsti- 
cos, Etnogencia, Etnologia, Etnograf ia ,  Zootecnia general ; Patolo- 
gia general, animal y vegetal. 

d )  Ciencias Sociol6gica.s y Administrativas : Economia politica, 
Economia rural.  Legislaci6n rura l ,  Contabilidad general. 

2Wiencias aplicadas. 
r 

Quimica y Fisica aplicadas a la Agricultura: AnAlisis de suelo, 
de productos agricolas, de  materias alimenticias, de  falsificaciones. 
etc., etc.; Quimica indnstrial. 

Mecinica general ; HidrSulica general  ; Topografia (agrimen- 
sura  y nivelaci6n); HidrSulica agricola (drenaje e irrigaci6n) ; mi-  
quinas agricolas; mAquinas motrices; Dibujo lineal y geom6trico. 

Construcciones rurales  (resistencia del material, construcci6n); 
I Dibujo industrial;  miiquinas motrices (elkctricas, hidriulicas,  a 
I vapor, de gas y de petrbleo) ; cilculos de instalaciones ; aplicaci6n 
I a la producci6n de la luz. 
I Agrot6cnica (trabajo del suelo, abonos, cultivos, cosechas, con- 

t servacijn de  productos) ; agricultura especial ; plantas cultivadas, 
arbolicuitura, horticultura, cultivos arborescentes, selvicultura. 

I Zoot'ecnia : higiene de 10s animaies dom6sticos (especialmente 
alimentaci6n y habitaciones). Ezcognosia ; zootecnia especial (espe- 
culaciones zootkcnicas). 

Patologia especial: animal y vegetal. 
Tecnologia agricola (industrias para el benefikio de productos 

agricolas). 
Contabilidad agricola. 
Articulo 25. E n  disposiciones posterioresse fijarS la repartici6n 

de  las materias en t re  10s diferentes aiios de estudios, asi como 10s 
programas detallados, que s e r h  sometidos cada a50 a nueva aproba- 
ci6t1, revisi6n y aplicaci6n de  par te  del Consejo rle Profesores de la 
Escuela y del Consejo Consultivo del Ministerio de Agricul tura  Y 
Comercio. 
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a )  Que el candidato haya cursado como alum lar mat r  
culado todas las m a t e r h s  exigidas por el Reglamento en  las respec 
ivas Secciones. 

6) Habe r  presentado examen y habc 
os cursos y pruebas correspondientes. 

c) Haber  resuelto y presentado satisfactoriamente 10s proble- 
nas, proyectos, informes y trabajos practicados que le hayan sido 
signados. 

c l )  Haber  asistido a las respectivas excursione ~ d a s  po 
a Escuela. 

e) Presentar ,  a1 finalizar el hltimo a50 de  es tud~os  de cada Sec 
i6n, un trabajo o estudio de utilidad para la agricultura naciona 
producci6n animal. vegetal, industrial), en aplicaci6n de  10s estr 

dios hechos, con 10s dibujos, cilculos, avalbos y explicaciones del 
caso. 

Articulo 30.1 Los proyectos para 10s trabajos a que se refiere el  
.rticulo anterior,  inciso e ) ,  s e r i n  formulados por el Consejo de Pro-  
esores, que fijarL el plazo dentro del cual 10s all eben con- 
lu i r  y presentar  dicbos trabajos. 

Articulo 31. L a  clasificaci6n de e'stos corresponde a1 Consej 
le Profesores, previo informe de  un Jurado  compuesto de  10s Prc 
esores de 10s cursos a que se refieran 10s trabajos. Jurado  presidid 
lor el Director de la Escuela. 

CAP~TULP X 

Articulo 32. Disposiciones particulares f i j a r in  el orden de  10s 
rabajos y la discipjina interior de  la Escuela ; los"a1uthnos es t in  el 
I obligaci6n de  someterse a ellas ; las faltas s e r i n  castigadas s e g k  
o determinado en esas disposiciones reglamentarias. 

Comuniquese y publiquese. 
Dado en Bogot6 a 31 de  enero de 1916. 

JOSE V I C E N T E  CONCH1 
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El Ministro de Agricultura y Comercio, 
B. HERRER 
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Lucindo Gklvez, Profesor de ~ r i t m b t i c a  preparatoria, 
con. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 30 . .  

Ernesto Gonzalez C., Profesor de Algebra y Geo- 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  metriapreparatoria, con 30 

Ernesto Caro Paz,  Profesor de Geometria y Tr i -  
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gonometria, primer aiio, con 35 

P Ernesto Gonzalez C., Profesor de Geometria y 
Trigonornetria, segundo aiio, con . . . . . . . . . . . . . .  35 . .  

Anibal Brito, Profesor de Aritmetica y Algebra, 
segundo aiio, con . . . . . . . . . . . . .  - ---  . . . .  35 . .  

t 

Dydime Dome, Profesor de Fisica general, pri- 
mero y segundo azos, cada una con . . . . . . . . .  40 . .  

Santiago Cartes, Profesor de Quimica, primer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . .  I aiio, con. 40 

Santiago Cortks, Profesor de Botanica, Orga- 
nografia, Tacsonomia y excursiones ai campo, con.. 40 ... 

I Ch. Deneumostier, Profesor de Botanica, Ana- 
tomia, Fisiologia sistematica y Geografia botgni- 
ca, sin sueldo. 

J. M. Vargas Vergara, Profesor de Quimica, 
segundo aiio, con. . . . . . . . . . . - . . . - . . .  . . . . . . . .  40 ... 

Julio hlanrique, Profesor de Geologia 'general, 
con . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 . .  

Ricardo Lleras Codazzi, Profesor de Geologia 
agricola y Mineralogia, con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 . .  

~rancisco.4. Cano, Profesor de Dibujo lineal y . 
geom6tric0, con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 30 . .  

Delfin Licht, Profesor de Anatomia de animales 
dom6sticos, primer0 y segundo asos, cada una con 25 ... 

Adelmo Ruiz, Profesor de Gimansia, con. . . . .  25 . .  
L a  fijaci6n de 10s sueldos anotados se hizo en atenci6n 

a la importancia de las clases respectivas, a la dificultad de 
conseguir personal tecnico para algunas de ellas y a las ho- 
ras que cada Profesor debe dedicar, de conformidad con el 
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Reglamento, a la ensezanza correspondiente. E n  el informe 
de la Direcci6n de la Escuela, que figura entre 10s anexos 
de esta Memoria, aparece la distribuci6n del tiempo de teo- 
ria p practica que cada Profesor debe dedicar a la asignatu- 
ra de su cargo. 

De Intendente de la Escuela ha seguido el seEor Gene- 
ral Sim6n Aza, nombrado por Decreto nfimero 200 de 1915, 
quien tiene prestada su fianza de responsable del Erario, de 
conformidad con las disposiciones del C6digo Fiscal. 

La Escuela ha venido funcionando desde su iniciaci6n, 
el 15 de marzo de 1915, en la quinta de Aranjuez, en el 
barrio de Chapinero. Por ser ese local insuficiente en el pre- 
sente a50 paralas necesidades de un internado de setenta y 
cinco alumnos, se hizo precis0 tomar en arrendamiento la 
casa nhmero 501 de la carrera 13, frente a Aranjuez, y aun 
permitir que se externaran algunos estudiantes de segundo 1 

afio, previo el asentimiento de sus padres o acudientes. 
Se ha tratado de corregir en la Escuela una prictica 

que desgraciadamente se estaba generalizando ya demasia- 
I 

do: me refiero a la de convertir 10s sibados en dias de des- 
- canso, con notable detriment0 de 10s estudios. El dia sdbado 

implica una ense5anza de bastante mis de un mes en todo 
el a50 escolar, y 10s perjuicios que se ocasiona a 10s alum- 1 

nos con dos dias de fiesta seguidos son perfectamente 
notables. Lejos de constituirles un descanso les enerva las 
capacidades para el estudio y 10s hibitos de disciplina. 
Afortunadamente se ha logrado obtener la concurrencia 
asidua de 10s Profesores y de 10s alumnos, para lo cual se ha 
dispuesto que la liquidaci6n de 10s sueldos de 10s Profesores 
se haga segiin las horas de clase que cada uno dicte. 

El a50 pasado cursaron en el establecimiento treinta 
alumnos becados por la Nacibn, seis supernurnerarios in- 
ternos, cuatro seminternos y once externos. E n  el pllesente 
a50 entraron quince nuevos estudiantes becados por la Na- 
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ci6n, nueve becados por el Departamento de Narizo, tres 
por e1,Departamento de Boyacb, uno por el Municipio del 
Espinal y catorce supernumeraries. Se han retirado, por 
distintas causas, cinco estudiantes. 

Entre 10s alumnos que cursan actualmente en la Escue- % 

la se hailan catorce, cuya destinaci6n es para la Escuela de 
Agricultura Tropical, que no ha podido instalarse toda- 

I via a la hora en que se escribe esta parte del Informe, por 
la dificultad de adquirir en propiedad para el Estado un 
predio con las condiciones requeridas para el buen fun- 
cionamien to de ese instituto y su mejor aprovechamiento 

I 
para el ,pais. E n  otro lugar de esta Memoria se explica 

. detalladamente cuanto se ha hecho a este respecto. 
No ha sido poca la labor que le ha impuesto a este Mi- 

nisterio ia escogencia de predios para el establecimiento de 
las Escuelas de Agricultura con sus correspondientes set- 

, clones. 
i 

No obstante haberse adquirido por mi honorable ante- , 
cesor el predio de La Granja, ubicado en el Municipio de 
Madrid, distante unas pocas cuadras de la plaza de aquella 
poblaci6n, y con una casa de regular capacidad, el Despacho 
a mi cargo resolvi6 prescindir de dicha propiedad, que se 
halla hoy a1 servicio del Ministerio de Guerra. Este paso se 
dio en vista del informe dcl Agr6nomo. quien conceptu6 
que aunque alli se podrian establecer muy ventajosamente 
un puesto zoot~ctico y una granja-modelo, era'inconve- 
niente la fundaci6n d e  la Escuela Nacional de Agricultura 
en un sitio que no estuviera mbs inmediato a la ciudad. 
Los establecimientos de ensesanza de caricter cientifico 
deben agruparse lo m L  cerca posible de las ciudades, 
en donde se encugntr;n las bibliotecas, 10s laboratories, 
el personal docente y toda clase de recursos que estable~i. 
rnientos de esta clase req,uieren diariamente. AdemBs, la 

*, 
t - Memoria de Agricultura y Comercio-2 



. - - 

XVIII Mewzoria del htinistro 
* .-,- ___*___ _--- -. -. ....... * .............+,-.-.-. --- 

distancia a que el predio mencionado se halla de la capi- 
tal es muy grande, y el servicio de trenes, fu6ra de que no 
es suficientemente activo, y ocasiona, por tanto, largas es- 
peras, resultaba demasiado costoso. 

Las edificultades con que se ha tropezado para la com- 
pra del predio de tierra £ria han sido casi insuperables, por- 
que, a mi juicio, hay necesidad de adquirir una extensi6n 
de terreno suficientemente capaz para poder concentrar 
alli todas 1as secciones de la ensefianza 'agricola : Escuela, 
Instituto de Bacteriologia, campos de experimentaci6n, de 

4 

cultivos, de aclimataci6n, granja-modelo, estaci6n forestal, 
puesto zoot6cnic0, jardin botdnico, parque, paseoa, etc., - secciones todas indispensables, que cada una, para su buen 
funcionamiento, requiere un terreno considerable y el con- 
curso de las otras. A esto se agrega que d i c h ~  terreno 

1 

debe estar situado a inmediaciones de la cladad, en una lo- 
calidad fdcilmente accesible, con medios de transporte fhci- 
les, rapidos y econ6micos, y dotado de aguas propias sufi- 
cientes para las necesidades dom6sticas de un personal nu- 
meroso y-para 10s riegos, abrevaderos, etc. 

Como facilmente se puede comprender, terrenos en 
esas condiciones e inmediatos a la ciudad, ya por esta ven- 
taja, ya por considerdrseles urbanizables, alcanzan hoy 
precios altisimos que no caben dentro de la penuria fiscal, 
y dificultsn enormememente el proseguir g llevar a cab0 
cualquier negociacibn, con ser que para 6sta se ha prescin- 1 

dido de la consideracibn de la'absoluta bondad de las tie- 

rras, ya que la ensefianza debe comenzar por el estudio y 
mejoramiento del suelo. 

Las  dificultades para adquirir en tierra 'caliente un ' 

predio con las condiciones necesarias para el establecimien- 
t o  en 61 de la Escuela de Agricultura Tropical, no han sido 
menores, aunque de orden diverso de las que se dejan men- 
cionadas acerca de la Escuela de BogotB. j 

I 



Mientras se logre establecer en 10s varios Departamen- 
tos de la Repliblica escuelas o centros de preparacibn agri- 
cola, es necesario que el primer n6cleo que se constituya 
beneficie a1 mayor nlimero de aecciones. Es por esto por lo 
que el Mitiisterio a mi cargo, en sus diligencias para la con 
secucibn del campo en que haya de establecerse el primer 
instituto de ensefianza de agricultura tropical, ha buscado 
como primera condici6n la facilidad de acceso para 10s cen- 
tros poblados del pais. Otra consideracidn importante, a 
este respecto, ha sido la de que el predio tenga suficiente 
provisi6n de aguas o facilidades de ponerle riego. 

Para poderse decidir con mayor acierto, el Ministerio 
hizo conocer, por medio de avisos publicados en 10s peribdi- 
cos de esta capital, su deseo de oir propuestas de venta, 
en que se determinasen las condiciones de situacibn, exten- 
sibn, clima, aguas, precio, cultivos y elementos de cada 
predio; y en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 
38 de 1914 y 75 de 1915, que ordenan que para la adquisi- 
ci6n de 10s predios necesarios para la ensefianza agricola arse 
tenga en cuenta previamente el concept0 de ingenieros 
agr6nomos,~ comision6al seZor Dawe, contratado, como 
es sabido, para la ensegaoza de fa agricultura tropical, 
para que recorriera 10s terrenos ofrecidos en venta e in- 
formara acerca de las condiciones de cada uno y de las fa- 
cilidades o inconvenientes que presentaran para el estable- 
cimiento de la Escuela con todas sus anexidades. 

E n  vista de 10s informes rendidos por el sezor Dawe 
acerca desus excursiones en 10s Municipios de L a  Mesa, 
Anolaima, Viots, Tocaima, Girardot, Espinal, Ambalema, . 

NariZo, Mariquita, San Lorenzo y Mhdez, en que t w o  
ocasi6n de visitar las haciendas de Ibafiez y S a n  Andrks, 
Diamante y Gaacamaya, S a n  Antonio y Corinto, La 
Vega, Potrer i lh ,  Rosa Blanca, Peaalisa, Santa  Sofda, 
Chicoral,'La Libertad o Calzastos, La Palma y Salz Ra- 



- 
fael, Montalvo, Buenavista de Caicedo, Peaasblalz- 
cas, Santo Domingo y La Vega de 20s Padyes, el Minis- 
terio consider6 que 10s predios que mejores condiciones 
reunian para el prop6sito en mira son La Vegu de 20s Pa- 
dres, en el Municipio de Narifio, y Santo Domingo, en el 
de S a n  Lorenzo. 

Circunscrita la opci6n a una de las dos haciendas ex- 
presadas, el Ministerio pidi6 a la Sociedad de Agricultores 
que nombrara una ComisiGn de su seno, para que hiciera 

1 I 

un estudio detenido de ambos predios, informara acerca 
de las condiciones especiales de cada uno e indicara el q u e  
en su  concept0 conviniera mejor para el establecimiento de 
la Escuela. 

A continuaci6n se insertan 10s informes rendidos por I 

10s seaores don Luis Montoya Santamaria, Presidente de I 

la Sociedad de Agricultores; don Benjamin Rocha y doc- 
( 

tor  Enrique Gonzilez, designados por dicha Sociedad para 
el desempezo de tal comisi6n. 

Y sea esta la ocaei6n de significar a ese cultivado centro 4 

el reconocimiento del Ministerio por 10s inteligentes y muy I 
importantes servicios que de mod0 altamente patribtico le 1 I 
h a  prestado en cuantas ocasiones ha  solicitado su con- 

I 

1 

INFORMES 

rendidos por una Comisi6n de la Sociehad de Agricultores sobre las haciendas 
de Sanfo Domingo y La Vega de 10s Padres a1 Ministerio de Agricultura y 

Comercio. 

Girardot, febrero 4 de 1916 

Seiior Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia-Bogotb. I 
En curnplimiento d e  l a  comisi6n q u e  tuvo us ted  a b ien  confiar- 

nos para visitar las haciendas  d e  Santo Do?nz~zgo y L a  Vegn de Zos 
I 

padres, prekentamos el  s iguiente  informe:  
4 
'7 



SANTO DOMING0 * 

hzluacid~i-Esta propiedad se encuentra en la par te  norte del 
Departamento del Tolima, con expo3ici6n oriental, y esth limitada : 
a1 Norte,  por el rio Sabandija, en una extensi6n de dos Iril6metros, 
proximamente ; a1 Este,  por terrenos del seEor Manuel Arias, y a1 
S u r  y a1 Occidente, por el rio Lagunilla. Eb eu parte  baja la atravie- 
sa  ferrocarril  que va de  Ambalema a L a  Dorada, y queda com- 
prendida en t re  las estaciones de San Lorenzo y Guayabal, a cuatro 
kil6metros de la pr imera y a uno de la segunda. Hay paradero del 
t r en  en el patio de las casas de la hacienda, que dista del Magdalena 
unas cinco leguas, m i s  o menos. 

Clihzas-Tiene variedad de ellos, por hallarse comprendidos 
sus terrenos en t re  temperaturas  de  30 a 17 yrados centigrados. 

Ter~efzos-Los hay de t res  clases en esta propiedad, a saber: ba- 
jos y planos, empleados ac tua ln~ente  Lon pastos de ceba de superior 
calidad. Conceptuamos, por el vigor cie eflos, que esta clase de te- 
r reno es de calidad superior,  y es t i  atravesado por la quebrada de  
Smzto Dot)zi?zgo, de  aguas potables permanentes. 

LOS terrenos quebrados, que siguen inmediatamente a 10s ante- 
riores, pueden subdividirse en dos clases: 10s mhs bajos, contiguos 
a1 terreno plano, formados en lo general por aluviones auriferos a1 
parecer,  son impropios para la agricultura, per0 utilizables en el 
levante de ganado, en la pro'porci6n de una res por cada echo hec- 
t i reas .  

La otra  par te ,  o sea la mgs alta hacia el Norte ,  la forman mon- 
tagas, en su mayoria virgenes, adecuadas para 10s cultivos de clima 
medio, i,nclusive el trigo. El aspect0 general de estas t ierras  demues- 
t r a  que son de buena calidad. 

En el terreno aurifero quedan comprendidas 300 hect i reas  ven- I 
didas a la mina de Pr im,  en las cuales existe una calera. I 

Agzms-La quebrada de Sn~zto Donzi~~go,  que, como ya se dijo, 
I 
I 

recorre la par te  baja de lahacienda, pasa inmediata a las casds prin- 
cipales de ksta, tiene sus ilacirnientos en la par te  alta del terreno 
aurifero, y seg6n opini6n de vecinos co~npaiieros nukstros en la ex- 
cursi6n. puedeq  aument6rsele considerablemente sus aguas con las 
del rio Lagunilla. E l  costo de es t s  obra no podemos fijarlo, por re- 
quer i r  un estudio previo. Utilizadaslas agLias del Lagunilla en la for- 
ma indicada, podrian establecerse riegos cornpletos en la parte baja 





VEGA DE LOS PADRES 
. . 

Posicidn- Esta haciendaest i  situada tambie'n en el Departamen- 
to  del Tolima. Comienza inmediatamente en la orilla isquierda del 
Magdalena, queda en t re  Girardot y Arnbalema; a h o r i  y media de  
bajada de Girardot,  y a seis horas de subida en buques de vapor. 
De 10s terrenos de esta propiedad se han ofrecido en venta uoas tres- 
cientas veinte hectLreas de superior calidad, en donde se encuen- 
t r an  las casas de que hablaremos. 

CZitnn-Es seco y sano, con una temperatura media de 30 gra-  
dos centigrados. 

L a  extensi6n ofrecida en  venta es en s u  totalidad plana e inme- 
diatamente contigua a1 rio, y est5 cultivada con pastos de primera 
calidad. 

,Pguns-Como ya se ha dicho, el terreno ofrecido lo baiia el rio 
Magdalena, y t i e n ~ d e m i s  las aguas impotables de un arroyo que, 
s e g h  informes, en 10s grandes veranos, como en el del aEo antepa- 

sado, deja de ser  agua corriente. Sin embargo, estas illtimas pue- 
den  llevarse a una pequei3a laguna esjstente ahi, para formar un 

dep6sito que bien podria interesarse en el regadio del terreno. 
Edz$cios--Tiene este campo una esp16ndida casa, que fue cons- 

t ru ida  principalmente para factoria de cigarros, c ~ i y o  frente  
principal tiene m6s de 60 metros de longitud, edificada sobre 
cirnientos de piedra hechos con muchisimo esmero, rnuros de ple- 
d ra ,  ladrillo, adobe y tapia pisada, de m j s  de seis metros de altura, 
sin cielos rasos, porque no 10s necesita, y esa omisi6n pt:rmite exhi t i r  
!a bondad y belleza de las madei-as, que son selecctonadas de las 
mejores que se conocen en el pais, formando la armatlura del techo 
una verdadera colecci6n curiosa de admirable gusto. L a  cubierta,  

I de magnifica teja de barro, apnrenta construcci6n reciente, aunque 
la obra fue terminada en el aiio de 1552. Los pavimentos son de la- 
drillos completamente sanos y limpios, y la obra toda se encuentra 
en el mejor estado &e conservaci6n deseable. El  costo de construc- 
ci6n de este edificio represents el gasto de una enoi-me suma de 

dinero, y tiene capacidad sufic~ente para contener con holgura 
m6s de cien alumnos. hluy pr6xima a e'sta hay o t ra  casa de cons- 
truci6n senlejante p de inejores din~ensiones, que aunque no ha sido 
ofrecida en  venta, podria adquirirse, si fuera necesario. 
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Materiales de construcM'dt~-En el terreno ofrecido en venta no 
se encuentra otro material de construcci6n que la arcilla de buena 
calldad. 

Avaddo-Estimamos que el precio dz 10s terrenos ofrecidos pue- 
de ser el de sesenta pesos ($60) la hectirea. 

Con el 'deseo de corresponder lealmente a1 encargo que el Mi- 
nisterio de Agricultura y Comercio tuvo a bien delegar a la Socie- 
dad de Agricultores, que usted dignamente preside, hemos elabo- 
rado el anterior informe, basados en observaciones personales que a 
usted le constan como compaiiero de excursi6n. 

Somos de usted atentos servidores, r 
I Benjamin Rocha-Enrique Gonzdlez 

.? - 1 
BogotL, febrero 9 de 1916 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-JCn su Despacho. , I 
E n  respuesta a la atenta nota de usted de esta misma fecha, 

marcada con el nhmero 1213, correspondemos a las preguntas que 
se sirve hacer ese Ministerib, en la forma siguiente: 

la Como ya se dijo en el informe suscrito por 10s seiiores Gon- 
zilez y Rocha, las dos haciendas de Santo Domingo Y La Vega de 
Zos Padres reiinen condiciones diferentes para el establecimiento 
de la Escuela de Agricultura Tropical, sin embargo de ser ambas 
relativamente propias para ese objeto. P o r  consiguiente, una apre- 
ciaci6n comparativa de ellas seria el medio de llegar a una conclu- 
si6n: 

a) Las c a d  de la primera no son capaces, como las casas de la 
segunda, porque como se expresb en el informe, ksta tiene una ca- 
pacidad excepcional, per0 eso mismo hace que su precio sea suma- 
mente alto, lo que seria un inconreniente para el caso de que corn - 
prara el Gobierno y quisiera m i s  tarde vender la finca. E n  cambio, 
se podria ahora establecer en ella la sanidad e higiene rn6s riguro- 
sas de manera facilisima, porque se presta para las m&s escrupulo- I 
sas precauciones, a fin de evitar la maldfica influencia de 10s zancu- I 
dos y mosquitos. 

b )  Los terrenos bajos de la primera son de calidad excepcional- 
mente buena, como tambidn lo son 10s de la segunda, que, como ya 
se inform6, no tiene terrenos altos, lo que le da a la primera finca 
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superioridad sobre la otra ,  por tenerlos en t res  diferentes climas, 
y por consiguiente no habria necesidad de  buscar el1 otra  par te  
clima medio para 10s cultivos propios de tal zona; necesidad que se 
impone, a nuestro juicio, si se escoge La 'Vega de Ios Ptzdres. 

c) Cuanto a la posici6n de las fincas en relaci6n con 10s Dzpar- 

tamentos de  la Costa, Antioquia, el Cauca, etc., el asunto debe con- 
siderarse como que ambas estrin en igualdad de  circunstancias. 

L a  segunda pregunta se halla contestada en .el informe, porque 
alli se seiialan 10s precios de las diferentes calidades d e  te r reno  ; 
per0 si se quisiera consultar el valor comercial de cada una de las 
fincas, o mejor dicho, la mayor o menor facilidad venal de  ella, ser ia  
preferible la hacienda de S a ~ l o  qonzi?tgo, salvados 10s inconvenien- 
tes  apuntados en  el informe. 

d )  Las  aguas para regadios se pueden utilizar en la p r imera  en 
g r an  cantidad, mientras que en la iegunda, a pesar de  estar a la 
orilla del Magdalena, son problemiticos 10s regadios. 

2a L a  respuesta a la tercera pregunta puede precisarse en 
cuanto a Lz Vega de Zos Fnclres, asi : alli se ofrecen 320 hec- 
tiireas, las que calculadas como lo est6n e n  el informe a $ 60 cada 
una, suman $19,200. E l  valor de  la casa es muy dificil apreciarlo, 
porque st1 costo debi6 de ser  enorme: hoy no se haria con $40,000 
oro, y sin embargo un valor aproximado a la mitad de esto, es decir, 
a $ 20,000, seria excesivo coma. casa d e  hacienda, que  es para lo 
que estri hoy aplicada. Hoy por hoy no se le ve m6s ar,licac;6n ade- 
cuada a sus proporciones que la que le d a r k  el Gobierno, y para tal 
objeto podria estimarse a lo sumo en $16,000. Sabemos que sus due- 
50s la estiman hoy en S 26,300, aceptado que fuera el precio que  
nosotros le damos a las 320 heectrireas, desde lu6go que ellos piden 
por el total de la finca $ 45,000. 

E n  cuanto a 10s t res  editicios que  componen las casas de  Snnto 
D o m i ~ ~ g o ,  para servir a1 fin propuesto se necesitaria aumentarles 
sus  actuales proporciones con un  gasto que ser ia  justificado, en el 
caso de venta de la finca, por medir ksta unas 3,000 hec theas .  

3-n cuanto a la cuarta  pregunta, aunque ya est& suficiente- 
mente contestada en  las lineas anteriores, ratificarnos que seria in- 
discutible la mayor facilidad para vender a Saltto Donzingo, si el 
caso ocurriere.  

Nos suscribimos del seGor Ministro como sus atentos y seguros 
servidores, 

L uts  Montoyn S.- Enripwe Gonzdlez 



domo se ve por la Iectura de estos do;umentos, la Co- 
misi6n de la Sociedad de Agricultores consider6 rn& ven- 
tajosa la adquisici6n de IaLhacienda de Sanio Domingo. 

En atenci6n a ese informe y a1 concepto favorable del - 

Agr6nomo sezor Dawe, y despu6s de consultar la opini6n 
del Excelen tisimo sefior Presiden te de la Rep~blica, quien 
defiri6 a la del Ministerio, se dict6 la siguiente Resoluci6n: 

WESOLUCION NUMERO 9 

El rkfinislro de Agriculturca y Cornercio, 

CONSIDERANDO : 

10 Que el Gobierno es t i  autorizado por la Ley 38 de 1914 para 
adquirir en compra las tierras necesarias para fundar estaciones 
agron6micas o campos de experimentaci6n -agricola. 

2." Que la Ley '75 de 1915, reformatoria de la arriba citada, 
autoriza igualmente a1 Gobierno para establecer estaciones agron6- 
micas < e n  10s puntos del pais que estime mis  conveniente, teniendo 
en cuenta previamente el concepto de ingenieros agr6nomos.~ 

30 Que en concepto del Ingeniero Agr6nomo contratado por el 
Gobietno para el establecirniento de una Escuela he Agricultura 
Tropical, tanto la hacienda de Sanio Domi~go  como la de L a  Vega 
de los Padres, refinen las condiciones requeridas para el buen fun- 
cionamiento de esa Escuela. 

4 . O  Que en concepto del Ministerio de Agricultura y Cornercio, 
la hacienda de Santo Donzingo conviene mejor que la de L a  Vega 
de los Padres para el establecimiento enellade la Escuela deAgricu;- 
tura  Tropical, por las siguientes razones : 

a )  Mayor extensi6n de terreno (cerca de tres mil fanegadas 
m i s  que La Vega de 20s Padres). - 6) Adaptabilidad o apropiaci6n de las tierras para mayor nh- 
mero de cultivos, puesto que a mLs de 10s propios de las vegas de 
tierra caliente se pueden establecer 10s de climas rnedios y frios. 

c )  L a  facilidad de aprovechar las tierras de lorna, de inferior 
calidad en la cria y levante de ganado, ensefianzaesta a que tambidn 
debe atender una estaci6n agron6mica. 
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d )  Su  mejor situacibn, por hallarse menosaislada que  L a  Vega 
de Zos Padres, sobre una via fkrrea de constantetrifico, y en el centro 
de  una regi6n muy rica y de ficil comunicaci6n con 10s Departa- 
mentos de Antioquia, Caldas, 10s de la Costa Atlintica, Santander,  
Tol ima y Cundinamarca. 

e) Mayor facilidad de i r r i gac ih ,  por la mayor cantidad de 

aguas que la recorren y la mayor economia con que se las puede 
distribuir en las distintas partes del predio. 

f )  Mejores condiciones higiinicas, por hallarse mhs retirado . 
que L a  Vega de los Padyes del rio Magdalena. 

g) El constituir una totalidad, en que nose s u s c i t a r h  las dificul- 
tades inherentes a predios que por haber  hecho parte  de un globo 
continuo de terreno, tiene aguas comunes a unos mismos caminos y 
pretensiones contrarias sobre ellos. 

h )  Las  circunstancias de que las actua,les edificaciones de San-  
lo Dowzingo podr in  ampliarse, mediante la construcci6n de  peque- 
50s pabellones aislados, a1 mismo tiempo que  cercanos unos de  otfos 
y en  mejores condiciones higie'nicas y pedag6gicas. 

i )  E l  muy respetable concept0 de 10s sefiores don Luis  Monto- 
ya, Presidente de la Sociedad de Agricultores; don Benjamin Ro- 
cha y don Enr ique  Gonzhlez, q~l ienes  comisionados por  la  citada 
Sociedad, emitieron su opini6n ventajosa a la hacienda de  Sanlo DO- :. 
?ningo en  comparaci6n con L a  Vega de Zos Padres; y 

j )  L a  exposici6n de 10s honorables caballeros Carlos Obre- 
g6n & Compafiia, Alberto Rebolledo, V. M. Salazar, Gabriel Gonz6- 
lez, Andr i s  Pombo, Juan M. Rojas, Rojas & Reyes Patifio, Alejan- 
d ro  Caicedo, Josi  Maria Guti i r rez G., Jorge Otero de S., Emiliano 
Laserna, Manuel V. Ortiz, Sim6n Hurtado,  Hur tado  & Sinisterra, 
Eduardo  Escobar, Manuel Arias, Sim6n de la To r r e ,  Abel Losada. 
h n t o n i ~  Izquierdo, Daniel Rebolledo, Roberto Silva Rueda, ~ose '  
Bonnet y Antonio Josd Restrepo, quienes en  memorial que obra  en 

autos, manifestaron la conveniencia para el pais de establecer en  
Santo Dorningo la Escuela de Agricultura Tropical,  

RESUELVE: 

Optar  por la compra de la hacienda de Santo Dontingo, en  las 
condiciones que se determinarLn en el contrato respective, el cual, 
antes de ser  elevado a escr i tara  phblica, deberh se r  sometido a la 
consideraci6n del honorable consejd de Ministros, del Excelenti- 
simo seiior Presidente de la Rephblica y .del Consejo d e  Estado. 
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I Pidanse 10s tftulos de  propiedad d'e la hacienda de Snnlo Do- 
I mingo y pisense, con nota de estilo, a1 seiior Proclirador General de 

la Nsci6n, a quien, por razbn de la urgencia de establecer ,pronto la 
Escuela de Agricultura Tropical, se le supl icari  el despacbo de  
esta comisi6n en el menor tkrmino posible. 

P a r a  el efecto de practicar el aval6o de la hacienda de  Santo 
Domingo y el que se haga, a1 mismo tiempo que se estudian 10s titu- 
los, solicitese del Consejo de Estado el nombramiento de peritos 

. avaluadores, que se tiasladen a aquel predio y cumplan 10s requisi- 
tos legales. 

Comuniquese y publiquese. 
El Ministro, 

De conformidad con lo ahi dispuesto y con lo prescrito 
en la Ley 113 de 1914, se solicit6 del Consejo de Estado el 
mmbramiento' de 10s peritos que debieran avaluar el predio 
que la Nacibn intenta adquirir en propiedad. 

Por  dicha corporaci6n fueron nombrados 10s' sefiores 
doctor Enrique GonzAlez, Jos6 Joaquin Calder6n C., y Flo- 
rentino Medina Soto, quienes despu6s de recorrer y estu- 
diar el predio de Salzto Domiutqo, rindieron el informe 

SeEor Presidente de la Sala de lo Contencioso dal Consejo rle Estado. 

Nombrados por el honorable Consejo de Estado peritos avalua- 
dores de la hacienda de Santo Domitzgo, propiedad del seiior don 
Ram611 L. Gonzilez M., en cumplimiento de lo dispuesto en el ordi- 
nal 29del articulo 22 de la Ley  130 de 1913, y habiendo, por nuestra 
parte, aceptado el cargo y tornado posesi6n ante el Ministerio de 
Agricultura y Comercio, previo el juramento legal, tenemos el ho- 
nor de informar a1 honorable Consejo que hemos cumplido nues- 
t ro  cometido en la forma siguiente : 

L a  hacienda de Santo Domingo, ya nombrada, e s t i  ubicada 
en jurisdicci6n del Municipio de San ~ o r e h z o ,  hacia la parte norte 
del Departamento del T o l i m ~ ,  en t re  las estaciones ferroviarias de 
San Lorenzo y Guayabal ; la atraviesa el ferrocarril  de La Dorada, 
de Norte  a Sur,  con paradero del t ren en el patio de las casas de la 



hacienda, equidistante de 10s puertos & Ambalema o Beltrin y 
Honda, a veinticinco kil6metros del Magdalena, en linea recta, y 
a cuatro ~il6rneti-os de San Lorenzo, donde hay telhgrafo y correo 
nacional diario con la capital de la RepGblica. 

~ e r n o ~  tenido a la vista un plano topogrifico de 10s terrenos de 
la antigua hacienda de Santo Donzifzgo, levantado por el doctor A. 
Dussin M., en el a50 de i873, en escala de 0,001 por quince metros, 
con una cabida total de 6,247 hectireas, y cuyos linderos ccmstan 
en la escritura phblica nhmero 293 de 16 de noviembre de 1911, 
otorgada ante el Notario Phblico principal de Honda, la qile en CO- 

pia debidamente registrada figura entre 10s titulos presentados 
por el seiior Gonzilez M. a1 Ministerio de Agricultura y Comercio. 
El predio materia de nuestro avalho forma parte de aquellos te- 
rrenos con una cabida aproximada de 3,000 hectireas. 

Para  obtener datos lo m6s exacto posible acerca de la calidad 
de 10s tirrenos, extensi6n, posici6n, servidumbres y demis circuns- 
tancias que influyen en la apreciaci6n de su valor, hemos practi- 
cad0 una inspecci6n ocular, y como resultado de ella consideramos 
que no es posible un acerfado avalho en globo, dadas las diversas 
clases de terrenos y su considerable extensi611, por lo cual hemos 
optado por distinguirlos en zonas que faciliten la mejor apreciacibn, 
y a1 efecto el i r e a  de la hacienda puede reducirse a dos zonas, as;: 

, , 

Zona a) -  Comprende las partes m i s  bajas y planas; y. confor- 
me a1 plano ya citado, la porci6n de esta zona se halla dentro de 10s 
siguientes linderos : desde la puerta sobre el camino phblico a las 
orillas del rio Sabandija, siguiendo por el costado oriental de la ha- 

- cienda por toda una cerca de alambre y nacederos que la separa de 
la de San Francisco, de propiedad del doctor Manuel Gonzilez Bo- 

i " rrero, en direcci6n norte sur  hasta la esquina de 10s corrales de 
Balboa; de aqui en direcci6n occidental por otra cerca de alambre 
y nacederos hasta encontrar una puerta de golpe sobre la zona de 
la carrilera ; de esta puerta, mirando a1 Sudoeste, por otra cerca de 
alambre y nacederos hasta otra puerta de gqlpe ; de aquE en direc- 
ci6n occidental por otra cerca de alambre y nacederos hasta encon- 
t r a r  la quebrada de Santo D o m i ~ ~ g ~ ;  siguiendo por la banda dere- 
cha de esta quebrada hasta el Charco riel Tambor;- de aqui aguas 
arriba hasta la cerca que separa el potrero del Olvido del potrero 
del Torno; sigltiendo por esta cerca hasta encontrar la margen iz- 
quierda de la quebrada de San/uanito ; por esta margen hasta en- 
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contrar la cerca que sepa r l e l  potrero de Salt Feli$e de el del Calva- 
rio, siguiendo esta cerca*en direcci6n survnorte hasta encontrar la  
cerca de alambre y nacederos en el potrero de las lermdplos,  que 
lo separa del potrero de El Calva~io; del Angulo form ad^ por estas 
dos cercas siguiendo en direcci6n occidental, hasta encontrar otra  
cerca que separa el potrero de Termb$zlas del potrero de San Agus- 
tin; por  toda esta cerca en direcci6n sur norte, hasta encontrar 
otra  c6rca de  alambre y nacederos que separa este potrero de Sou- 
tagao; de este punto en direcci6n occidental hasta encontrar lacer-  
ca de alambre y nacederos que separa este potrero del de dofia Ma- 
rta; por  toda esta cerca en direcci6n nordeste hasta encontrar la 
zanja de El Lindero, que separa este predio del de Espe;io y Tobmal, 
de propiedad de 10s sefiores Carlos Obreg6n & Compafiia ; dguien- 
do por esta zanja agu'as abajo hasta su confluencia con la quebrada 
de  Sormbuena; 6sta aguas abajo hasta s u  confluencia en la quebra- 
da de Santo DO ZIP&^, y por ksta aguas abajo hasta su desemboca- 
dura  en el rio Sabandija ; 6ste aguae abajo hasta la puerta sobre el 
camino pCtblico a orillas de este mismo rio, punto de partida. 

Esta zona e s t i  casi en su totalidad cultivada de pastos artificia- 
les destinados a la ceba de ganado ; la atraviesa el ferrocarril  de L a  

I Dorada; 10s terrenos son planos, casi en la totalidad bacados por la 

I quebrada de Santo Domingo, y algunas otras vertientes todas de  
aguas potables ; su temperatura media es de treinta grados centigra- 
dos, con clima suave y salubrk. 

* 
Goza esta zona de las siguientes servidumbres activas: la con- 

aervaci6n a pertuidad de la cerca de alambre y nacederos que  sepa- 
r a  este predio del de propiedad del seiior Manuel Arias, en  una ex- 
tensi6n aproximada de cinco kil6metros, cerca que principia en la 
esquina de 10s corrales de Balboa del pre,dio de Salt Frant-ism, de 
propiedad del doctor Manuel GonzAlez Borrero, hasta la puerta lla- 1 

mada de 10s Cerrunos, situada entrz 10s potreros de El Calvario, de 
este predio y el de L a  Maria, de propiedad del seiior Arias. ~ e r o -  
es de advertir que la cerca comprendida entre la esquina de las  an- 
tiguos corrales de Ca'mbulo, donde hay hoy una puerta, y siguiendo 
por esta misma direcci6n norte sur ,  en una extensibn aproxima- 
da  de trescientos metros y la puerta del potrero de L a  Malia, pa 
nombrado, no goza de esta servidumbre ; lo mismo qu e l a  pequefia 
porci6n de cerca de unos veinte metros que hay de est e hitimo pun- 
to  a la quebrada de Sa&o Domzngo. L a  conservaci6n a pertuidad- 
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de la cerca de alambre y nacederos, que separa este predi6 de San- 
to Domi?tgo del de Espejo y Totumal, de propiedad de 10s seiiores 
C. Obreg6n & Compaiiia, en una extensi6n aproximada de dos y 

medio kilbmetros, a partir de la desembocadura de la quebrada de 
. Santo Do.mt~tgo en el rio Sabandija, hasta la esquina occidental del 

Mangdn de Providencia, perteneciente a Sarzto Domi~zg-o, y la con- 
servaci6n. tambikn a perpetuidad, por parte de la Empresa del Fe- 
rrocarril de La Dorada, de las cercas que aisla la zona del mismo. 

Por otra parte, esta zona es t i  sujeta a las siguientes servidum- 
bres pasivas : 

La de la via fkrrea ya nombrada, en una extensi6n.de dos kil& 
metros, con una anchura total de veinte metros ; la del camino de 
heGadura que conduce de Guayabal a Lkrida, y la del camino que 
conduce de San Lorenzo a1 Guisimo. 

t o s  potreros que forman esta zona est6n divididos por cercas de 

C alambre y irboles nacederos. 
Veinticinco metros a1 orieute de la via fkrrea se encuentran 10s 

edificios de la hacienda, que consisten en cinco casas, cubiertas de 
hierro galvanizado, con muros de bahareque, pavimento de ladrillo 
en dos de ellos, uno con pavimento de cement0 y 10s otros dos con 
piso a1 natural. Estos edificios cubren en cocjunto un i r e a  total de 
ochocientos treinta metros cuadrados. 

Dada la superior calidad de 10s terrenos en cuesti6n, sus divi- 
siones por cercas de alambre y nacederos, la circunstancia de estar 

k la zona atravesada por la via fkrrea con paradero del tren en ella, 
]as servidumbres activas enumeradas, lo adecuado del terreno para 
labores de agricultura tropical, la proximidad a varios centros po- 
blades, la f6cil consecuci6n de viveres, con telkgrafo y correo a cor- 
ta  distancia, la de hallarse esta zona baaada por varias quebradas 
y vertientes, todas de aguas potables, la facilidad para el regadio, 
salubridad,del clima y demis circunstancias de que pa se ha hecho 
menci6n, conceptuamos que la hectirea de esta zona vale a cincuen- 
ta y cinco pesos ($55) oro. Siendo de advertir que dentro de esta 
zona se hallan colinas y monticulos, algunos de terreno muy infe- 
rior a 10s planos sobre que se levantan ; monticulos y colinas cuya 
superficie determinarin 10s miembros de la Comisi6n Mixta de Inge- 
nieros encargada de la mensura del predio. Por  esta Gltima consi- 
deraci6n hemos estimado conveniente apreciar separrtdamente ta- 
les superficies, y a1 efecto conceptuamos que la hectirea de ellas 
vale a quince pesos ($15) oro. 
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Zona 6)-Comprende esta zona todos 10s terrenos altos o que- 
brados, dentro de 10s linderos siguientes: partiendo de la punta de  
la cerca que divide el potrero del Tortzo tic1 potrero del Olvido e n  
la  quebrada de Santo Domitzko, de esta aguas arriba hasta enfren- 
t a r  por la  linea mLs corta con el alto 1larnadoJz~a~z Diax, lindero de 
la hacienda de Snnto Domzizgo con el terreno de La Calera; de dicho 
punto en la quebrada de Sunto Do~)z in~o,  y por la linea m&s corta 
a1 alto de Juan Diax, donde hay un moj6n de cal y canto ; d e  

este punto por linea recta a1 rio Lagunilla en la parte mLs cer- 
cana ; siguiendo por el rio Lagunilla aguas arriba, hasta la desem- 
bocadura de la quebrada llamada Parlidas ; de aqui, volviendo en 
direccibn norte, se sigue por el filo de la cuchilla arr iba hasta un 
mojbn de cal y canto ; de aqui en linea recta a otro moj6n de kal 
y canto; de kste, siguiendo la linea recta, y por la parte m& elevada 
del cerro, a dar  a otro moj6n de cal y canto, situado arriba di: la 
casa que fue de Juan de Dios Lozano ; de aqui  en linea recta y por 
todo el filo de la cuchilla, siguiendo por mojones de cal y canto has- 
t a  el moj6n que queda cerca de las casas de Habacuc Gonzilez ; de 
aqui  linea recta a1 nacimiento de la quebrada llamada Capnrrapt, 
en donde hay un moj6n de cal y canto ; siguiendo el curso de la 
quebrada de Ca$nrra#Z aguas abajo, quebrada que pasa cerca del 
t h e 1  de la acequia que baja para la mina del Rocto hasta su desem- 
bocadura en el rio Sabandija; por este rio aguas abajo hasta la 
boca de la quebrada llamada la Honda o Czrral; por esta quebrada 
aguas arriba hasta enfrentar con el sitio denominado Pl6erto de Cn- 
brem ; de dicho punto por linea recta a la mencionada puerta ; de 
aqui, siguiendo por una caEada abajo hasta el nacimiento de la que- 
brada llamada El Alrnendral; siguiendo por esta quebrada, aguas 
abajo, hasta la desembocadura de la quebrada llarnada Donla MLria; 
siguiendo por esta quebrada, aguas abajo, hasta e ~ c o n t r a r  una muy 
antigua cerca de piedra ; siguiendo par  esta cerca hasta su termi- 
naci6n; de aqui  se sigue hasta encontrar la cabecera de la zanja 
llamada E d  Li~ldero; partiendo de la quebrada de El Lindero en el 
punto donde principia la cerca que separa el potrero de Sozrta~pzo 
del de Doiin Maria, en direcci6n nordeste hasta encontrar la cer- 
ca que separa el potrero de Sorbtagao del de San Agrbstin ; de este 
punto en  direcci6n oriental hasta encontrar fa cerca de alambre y 
nacederos que separa el potrero de San  Agustirz del de Te?ntd$ilas; 
de aqui  hasta encontrar el Angulo del potrero de Te,?ndpilas ; de 
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I este punto por toda la cerca de alambre y nacederos que separa el 
potrero de El Calvnrio del de Satz Feli'e ; de aqui  por toda una cer- 
ca de alambre y nacederos hasta encontrar otra  semejante que se- 
para el potrero de El Calvario del potrero de El QZvido ; de este 
punto por la quebrada de SatzJz~~lrzito arriba por su margen izquier- 
(la, siguiendo la cerca que separa el potrero de EZ:lorno del potrero 
de El Olvido hasta la terminaci6n de la cerca en  la quebrada de 
Santo Domi~zgo, punto de partida. 

Es de advertir que dentro de esta zona, alinderada como se 
deja dicho, quedan comprendidas veintitrks porciones de terreno 
vendidas por el duefio, seg6n consta de la certificaci6n que 6ste 
acompaii6 a la oferta de venta; certificaci6n que se halla agregada 
a1 expediente que hemos tenido a la vista y que fue expedida por el 
Notario PGblico del Libano. 

Pa r t e  de esta zona se halla inculta y cubierta de bosques y 
rastrojos, con algunas maderas de labor ; otra parte  est& cubierta 
de pastos naturales y artificiales, y finalmente, hay algunas porciones 
cultivadas. BaEan esos terrenos las quebradas de L a  IZol~da. L a  Hon- 
dftrr, E/ Cjt?~lbrr?cl, Rzl;arl:i?ns r cltras certientes inferiores. tocas 4c 
aEuas potables permanentes; y ariernh en toda su exterlsi&n barian 
esta zona las quebradns dc  .7frnlo f i n ? ~ b , ~ o ,  , I ; ~ r rnhr {cn~  p /,,I ilf:~rt:.r. 

El clima d e  esta xona rs srrno y variada,  rlesde trelnla haqta 

diez y siete grados centigrados (30° a 1 P )  en sus partes m6s altas ; 
10s altos de Cltaves, Juan Dlaz y de El Ojo alcanzan a l t~ l ras  mayores 
de mil doscientos (1,200) metros 

Sufre  esta zona las servidumbres de t r insi to de 10s caminos sec- 
cionales que conducen de San Lorenzo a1 G~l is imo y de Satl Loren- 
zo a las minas de Frias. 

Dada la  mejor calidad de 10s terrenos de las partes m6s altas 
i l c  esta zona, la bontlad de su clirna, I0 adecuador para plantzciones 
d.e clima templado, como caf;, trig& etc., su provisi6n de  ajiuns _r. 

Zos pastas naturales p artificiales cle la partes m i s  hajas dc la zona 
en referencia, conceptuamos que cads hecthea  vale a seis pesos 
( $ 6 )  oro. 

Coma ya lo observ$mos a1 psincipio de esta exposici&n, no exis- 
te  plan0 particular del predio natcsia  de e~itrl avali~o, pucs clue: 
s(illo existe uno general de  In antigua hacicnda rle S:rnto Dmnrn- 
~ o ,  ne la c u d  forma parte este predio. rash que no ROS ha permitido 
conocer cl i r e a  tot31 del predio. determin:indonos a ~*erificar tos 

Memoria de Agricultura y Comercio-3 



det Mi: 

avalhos en la fc que 10s dejamo s; es dec ndo 
como unidad de superncie la hectirea ep reraci6n a las I zo- 
nas a )  y b )  y con la salvedad hecha en 10s monticulos y colinas de la 
zona a). 

Advertimos que el propietario solicit6 que hicikramos avalbo 
separado de 10s edificios y cercas de la hacienda, a lo cual se neg6 
esta Comisi6n. 

Con lo expuesto creemos haSer desempeGado cumplida y fiel- 
rnente nuestro cometido. clad0 que el acalho en glob0 dc 10s terre- 
nos de q lie venimos hablancio se t ~ a  hecno impnsil)ie por el momen- 
to, pues que, como pa se dijo, una Comisi6n mixta de lngenicros 
designados, uno por el Slinisteria de Agricultt~ra y Comercio y otro 
por el intercsado, debe hacer la mensura de lag referidas zonas 
( 2 )  y h'l, y ile las superficics de monticulos p colinas, con lo cual. 
conforme a 10s avalhs  hecilos por esta Comisihn, se podr;, sin difi- 
cultad alguna, determinar el precio total del predio en que venimos 
ocup5ndonos. 

Po lo dem;is, si en concept0 del Pvlinisterio de Agricultura J. 

Comercio debe esta Cornisi6n avaluar separadamente lw edificios 
rle la mencionada hacienda. detnllados en la descripci6n de la xona 

* 

n),llos suscritos peritos estamos prontos a verificarlo, pues como se 
desprende de la citada descripci611, tenemos suficiente conocimien- 
to acerca de ellos. 

Seiior Presidente. 

Santo Domingo, marzo 27 de 1916. 

A fin de conocer exactamente la extensibn de cada 
zona de terreno, se dispuso que por una Comisi6n de In- 
genieros se hiciera la mensura y Fe Ievantara el pIano del 
tantas veces citaclo funclo de Santo Dotvtingo, cuyos titzl- 
10s de propiedad fueron sometidos p~viarnente al esturlio 
del seiior Procuraclor General de la Naci6n. 

E n  vista del informe favorable de este alto fuaciona- 
rio, a1 respecto, se suscribic'l con el clueao del 

. cuesti6n el conttnto que se inserta en seguida : 
predio 
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E n t r e  10s suscritos B. Herre ra ,  Ministro de Agricultura y Co- 

mercio, por uda parte,  que en  adelante se I lamari  el Gobierno, de- 
bidamente autorizado por las Leyes 38 de 1914 y 75 de 1915, y Ra- 
m6n L. GonzAlez M., por la o t ra  parte,  se ha  celebrado el contrato 
que  se expresa en  las siguientes cliusulas: 

Pr imera.  Gonzilez M. se obliga a vender por escritura pGblica 
la hacienda de  Snnto Dorningo, sita en el Municipio de  San Lorenzo, 
en el Departamento del Tolima, por 10s linderos propios de dicha 
hacienda, 10s cuales se expresan en  cliusula apar te  de este mismo 
contrato, a1 tenor de 10s titulos de propiedad y por la cabida que 
indicar i  la Comisi6n de ~nge'nieros que actualmente se ocupa en 
hacer la mensura de la mencionada hacienda. 

Segunda. Gonzilez M. acepta como precio de  su hacienda de 
Santo Domiltgo la cantidad que resulte de la mensura de 10s terre-  
nos que la componen, con la especificaci6n de las distintas zonae, 
seghn el dato que presente la Comisi6n de Ingenieros, de que se 
acaba de  hablar, y seghn el precio que 10s peritos araluadores, seZo- 
res  Enr ique  Gonzilez, Josk Joaquin Calder6n C. y Florentino Soto, 
nombrados por el Consejo de  Estado para ese efecto, le dieron o de- 
terminaron a cada hectArea, a saber: poi- cada hec t i rea  de t ierra  
plana, cincuenta y cinco pesos oro legal; por cada hec t i rea  de  tie- 
r r a  de  colina o monticulo, dentro de la t ierra  plana, quince pesos 
oro legal; y por cada hec t i rea  de terreno alto o quebrado, seis pesos 
oro legal. 

Tercera.  Gonzilez M. se obliga a entregar  la citada hacienda, 
l ibre de  todo gravamen y pleito pendiente, que no existe, el mismo 
dia en que se firme la escritura de  venta. En e'sta qliedan compren- 
didos 10s terrenos y cultivos de  propiedad del vendedor, 10s cercos 
y casas de habitacibn, mas no las casas de propiedad de 10s arrenda- 
tarios, ni 10s cultivos y dependencias de 10s mismos. 

Cuarta. E n  el caso de que la mensura de las diversas zonas que 
componen la hacienda y que el avalho indicado para cada hec t i r e s  
de  dichas zonas por Ios peritos avaluadores nombrados por  el cons;- 
jo de  Estado, arrojaren o produjeren una cantidad mayor de  cua- 
ren ta  mil pesos oro legal, como precio de la hacienda, Gonzilez M. 
no cob ra r i  el excedente o mayor valor sobre dicha suma de  $40,000. 

Qqinta. Gonz6lez M. se obliga a1 saneamiento y evicci6n d e  la 
hacienda de Santo Domingo. 



Sexta. El Gobierno, debidamente autorizado, como se deja dicho, 
por las Leyes 38 de 1914 y 75 de 1915, y despuks de oido el concept0 

favorable del Ingeniero Agr6nomo contratado para el estableci- 
miento de la Escuela de Agricultura Tropical, que es la que se inten- 
ta fundar en la hacienda de Safzto Dorni?zgo, de que se viene hacien- 
do mencibn, se obliga a comprar a Gonzilez la citada hacienda en 
las condiciones que se dejan expresadas en las cl6usulas anteriores, 
obligatorias para el seiior Gonzilez M. 

SCptima. Son de cargo del Gobierno 10s gastos de avalho y el 
pago del perito agrimensor nombrado por el Gobierno, para hacer 
la mensura de la hacienda de Santo Dovzi~zgo. 

Octava. L a  escritura de venta ser6 otorgada por el seiior Gon- 
z&lez M. y aceptada por el Gobierno, en Bogoti, tan pronto como 
la Comisi6n de Ingenieros de que se deja hecha menci6n en este 
contrato suministre oficialmente el dato del Area de la hacienda. 

Novena. El pago del precio de la hacienda lo harh el Gobierno, 
en Bogoti, a Gonzjlez M., o a quien sus derechos represente, en 
moneda de oro legal, el mismo dia en que se firme la escritura de 
venta, y con presentaci6n de la correspondiente orden de pago en la 
Tesoreria General de la Rephblica. 

Dkcima. Los linderos de la hacienda son 10s siguientes: del 
charco o pozo llamado Tambor, en la q"ebrada de isanto? Dowingo, 
6sta aguas arriba hasta encontrar la zanja llamada del Tolzrmal; 
6sta aguas arr iba hasta s u  origen; de aqui a las cabeceras de la zanja 
llamada Chi?izbnque; de aqui a buscar la quebrada de Don'a Maria, 
en el punto en donde hay una antigua cerca de piedra; de aqui, mi- 
rando a1 Occidente, por una zanja que en dicha quebrada desembo- 
ca hasta su origen; de alli a buscar la parte m i s  cercana de la que- 
brnda llamada La Honda; ksta aguas abajo hasta su desembocadura 
en  el ria Sabandija; ksta aguas arriba hasta su confluencia con la 
quebrada de Caparrapt; ksta aguas arriba hasta su origen; de aqui  
a1 alto de El Oso; de este punto por toda una cuchilla hasta el rio La- 
gunilla; aguas abajo hasta enfrentar con el sitio donde tiene origen 
la quebrada de Snlzto Domingo; 6sta aguas abajo hasta dar  frente 
a1 nacimiento de la zanja o quebrada llamada La Honda u ffo?rdita; 

aguas abajo hasta el punto donde a1 pie de la Lomarredo?zda 
hate una revuelta en direcci6n a1 rio Lagunilla; de esa revuelta a 
buscar unas piedras negras que estgn en dicha Lomnrredonda ; de  
aqui  a buscar el charco del Tombor, primer lindero. 
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El presente contrato ser; sometido a la consideraci6n del Ex- 
celentisimo sefior Presidente de la Repfiblica. del Consejo d e  Minis- 
tros y del Consejo de Estado; y una vez que ftlere aprobaclo, se ele- 
v a r i  a escritura phblica, con las formalidades legales, y como enca- 
bezamiento de la escritura de venta de que se habla en este mismo 

contrato. 
En constancia se firman dos e jexplares  de un mismo tenor, 

ante  testigos, en BogotL a 15 de abril de 1916. 
E n  este estado se hace constar que si hubiere alguna variaci6n 

en 10s linderos expresados en la cliusula dkcima de este contrato, 
se h a r i n  10s cambios consiguientes a tiempo del otorgamiento cfe la 
escrituta; de modo que 10s linderos efectivos hoy Sean 10s que s e  
expresen en ella, de acuedo con 10s datos e informes de la Comisi6n 
de Ingenieros encargada act~ialmente cle hacer la mensnra de la 
hacienda de Snnlo Dovziizgo. 

E n  constancia se firma. 

E l  Ministro, BENJAM~N HF:RLIERA-~?(E?IZ~L /,. (+OILZ&?~Z . I / .  -Tes- 

tigos, Enrigrcc Soto N - L u i s  C. Hernu'n(2'ez. 

Sometido el preinserto contrato a la consideraci61: clel 
h onorable Consejo d e  Minist ros. Cste conceptu6 : 

Y 

1.' El proyecto de  contrato celebrado entre  el seiioi- Ninistro 
de Agricultura J' Comercio y el seiior Ram6n Gonzilez M. puede 
aprobarse. 

2.O A1 elevarlo a escritura pfiblica deben tenerse en caenta las 
observaciones que se ban hecho somerarnente en la anterior expo- 
sici6n y Ias demis  q s e  se juzguen pertinentes. 

En el momento en que se escribe esta pzrte del Infor- 
me se halla dicho con trato a1 estudio del Consejo de Es- 
tado, cuya aprobaci6n se requiere para que ae la pueda ele- 
var a escritura ptiblica y quede perfeccionada la negocia- 
ci6n. 

S e  h a  optado por fundar  la Escuela con. todas sus 
anexidades en clima esencialmente tropical, por ser, 6sta la 



XXXVIII 
..-* -....--.--.. -..- - --..--..-- --.+ ..~7-..........--.I-.-I 

zona mds extensa del pais, y por ser precisamente en nuez 
tras tierras calientes donde la agricultura se encuentra en 
mayor estado de atraso. Son ademds esas las regiones del 
pais que relinen mayores facilidades para considerables ex- 
plotaciones agricolas. S610 en terrenos planos, inmediatos 
a nuestras costas o rios navegables, es donde se pueden im- 
plantar ciertas grandes empresas, si tenemos en cuenta el 
consumo mundial. A1 efecto, se necesitan mer~ados de con- 
sumo ilimitado y facilidades para el transporte de 10s pro- 
ductos, de mod0 que pueden competir con 10s de ntros pai- 
ses productores en 19s plazas de ultramar. Una gran pro- 
ducci6n de maiz, por ejemplo, no haria, si s61o tuviera el 
mercado interno, sino abaratar el articulo, arruinando a 
10s cultivadores de las mesetas andinas. Una producci6n 
de esta clase tampoco se podria acometer con probabilida- 
des de &xito en las faldas de nuestras cordilleras, o sea en 
10s terrenos medios, por no prestarse 6stos a 10s sistemas 
mecdnicos de cultivo, hnicos aceptables para obtener una 
gran producci6n econ6mica. E n  relaci6n con la industri'a 
pecuaria, sobre todo, son muy grandes las dificultades que 
6sta encuentra ahi para su desarrollo. 1 

No es que el Ministerio desconozca la importancia de 
10s climas medios y de 10s cultivos que en ellos, se cosechan 
y la conveniencia de fomentarlos con la observaci6n y la en- 
seEanza. Tenemos a la'vista el cafe, que constituye el ren- 
g16n principal de nuestras exportaciones. Este producto, 
para poder hacerles frente a 10s periodos de depresi6n en 10s 
rnercados de consurno, exige la introducci6n de sistemas 
mis  econ6micos de cultivo, selecci6n, poda, aplicaci6n de 
abonos, etc., que lo coloquen en situaci6n de pdder desafiar 
toda clase de competencias. Estimo, con el Agr6nomo se- 
:or Dawe, que seria muy conveniente la fundaci6n de un 
eampo de experimentaci6n para ensayar y llevar a cab0 dl 
sistemas de exvlotaci6n: uno. Dor el m6todo generalmen 
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11 

Ramos forestal y de aguas. 

No es aventurado asegurar que la organizaci6n del 
ramo forestal Ilegarii a constituir una renta considerable 
para la Naci6n; pero para ello se hace, necesario introducir 
serias reformas en la legislaci6n actual sobre la materia. 

Ya en el Informe de este Ministerio a1 Congreso en sus 
sesiones del a50 pasado, se observ6 la confusi6n que en el 
hecho ocurre entre 10s bosques nacionales y 10s baldios. 

Bajo el imperio de la Ley 30 de 1907 se consideraban 
acomo bosques nacionales que no podriin ser adjudicados 
como baldios, D 10s bosques que espontiineamente conten- 
gan ~maderas  preciosas, taguas, irboles de quina, caucho, 
gomas, resinas y otros productos exportables. D 

Para la explotaci6n de tales bosques se requeria una 
concesi6n del Estado, que de acuerdo con lo estatuido en 
la misma Ley y en 10s contratos respectivos, tenia derecho 
a una participaci6n en las utilidades del contratista y pro- 
veia a la conservaci6n de esas fuentes de riqueza. Natural- 
mente las diposiciones de la citada Ley 30 de 1907 se re- 
sentian, para su eficiencia, de las dificultades de inspecci6n 
en el aprovechamiento de 10s bosques por 10s contratistas 
y de 10s atropellos y desmanes a que ella era ocasionada, 
por parte de 6stos, en el goce de sus concesiones. 

Se  comprende que 10s inconvenientes de la Ley 30 de 
1907 fueron originados por la generalizaci6n de sus disposi- 



cioues. Fueron colocados en un mismo pie de igualdad 10s 
bosques existen tes en regiones de fkcil acceso y de singulares 
ventajas comerciales, y 10s situados en comarcas remotas e 
ignoradas, cuya explotaci6n exige un considerable esf uer- 
zo, y estA en el inter& de la Naci6n el ayudar a descubrir p 
a que se las beneficie. Tampoco se establecieron limitaeio- 

' nes en la Ley para las concesiones; y de ahi se origin6 el 1 
que, otorgindose 6stas para regiones casi desconocidas, se 
lleg6 a1 desprop6sito de las inmensas adjudicaciones de te- I , rrenos, que hicieroh de 10s usufrutuarios algo asi como sea 

I Eores de horca y cuchilla, en  cuyas Inanos debia quedar el 
fruto del trabajo de quienes, con poco conocimiento de la 
legislaci611, con un sano deseo de lucro y llenos de confianza 

I 

I en el amparo de las autoridades a1 trabajo honrado, se aven. 
I 

turaban dentro de tales regiones, convertidas ya asi en 
dominio particular. 

L a  Ley 110 de 1912, o sea el C6digo Fiscal en vigen- 
cia, a1 derogar implicitarnente la citada Ley de 190'7, no se 
cuid6 de distinguir claramente, como lo hacia esta, 10s bos- 
ques adjudicables, como baldios, de 10s no adjudicables o 
bosques nacionales. 

E n  el nuevo C6digo se reglarnenta, con rnucho acierto, 
la manera de administrar 10s bosques existentes en terre- 
nos baldios, y se reserva << la expresi6n bosgzces nacionales 
para designar aquellos que apropie el Estado por medio de 
un decreto especial y con sujeci6n a las reglas del articulo 
9'7, para ser explotados ~inicamente como bosques y que- 
dando sustraidos a la porci6n del territorio nacional consi. 
derada como baldia . . . . a (1). 

Se trat6 de esa manera de poner a salvo 10s bosques 
existentes en terrenos baldios, exigiendo, para darlos en 
arrendamiento, la formalidad de la licitacibn, el levanta. 

(1) Exposici611 de motivos del proyecto del C6digo Fiscal. Artfculos 99 
y 106. 



aienro del plano respective y una inrormacion acerca de 
arias circunstancias; para todo lo cual se procede sobre la 
base de la exactitud de 10s hechos afirnados por el peticio- 

nario. Pero como 10s solicitantes de adjudicaciones de te. 
rrenos baldios no tienen la obligaci6n legal de expresar en 
sus solicitudes la existencia de bosques que contengan ri- 
quezas naturales de f6cil explotaci6n, y 6stas constituyen un 
halago poderoso, de que el denunciante en todo caso trata- 
ra de beneficiarse, resulta que, en el hecho, esos bosques 
son denunciados como baldios y se 10s adjudica como tales. 

Como se observ6 en el Inforrne de este Ministerio a la 
filtima Legislatura, en las dispo~iciones sobre la materia 
< no se tuvo en cuentz la naturaleza de 10s-hechos, y ha re: 
sultado por tanto aquella Ley (la 110 de 1912) contraria 
err sus efectos a 10s que se deseaban.>> 

Y no es mejor la situaci6n del Estado para aprovechar- I 
se de aquellas regiones que por la riqueza natural de sus 
productos', por su situaci6n ventajosa y otras consideracio- 
nes especiales, cr: pueden llegar a tener, en un porvenir no 
muy remoto, inmenso valor y ser fuente de rentas pingiies 
para el Estado >> (1). 

Mientras el Gobierno destina, por ~nedio de decretos, 
rdeterminadas porciones de 10s bosques existentes en bal- 
dios, para ser explotados hnicamente como bosques, ya 
por administraci6n directa, ya a virtud de contratos de 
arrendamiento,~ segiin lo establece el articulo 103 del C6- 
digo Fiscal, esas porciones de bosques contin fian siendo 
denunciables como baldios. Y como el espiritu de lucro 
'ie 10s particulares busca natural y preferenternente las 
egiones mejor situadas y que tengan mayores elementos 
.provechables de explo t a c h ,  resultar8, como ya lo obses- 1 
.6 mi antecesor en este Despacho, que todas aquellas zo- I ---- 

-. - 
posici6n de motivos del proyecto de C6digo Fi! :culos 99 ! 
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Nacibn, en donde se producen de manera espontiinea ar-  
ticulos muy apreciados en el comercio universal, irkn a pa- 
rar,  con muy poco ,beneficio para el Estad 
particulares, y probablemen te de  CompaFiia 
que acometan su explotaci6n en grande escal'l. 

Necesario seria para formar aque :rva ter 
y la correspondiente renta de explota 2 bosqi 
cionales, restablecer en nuestra legislacl6n la presuncl6n de 
la Ley 30 de 1907, definiendo lo que deba entenderse por 
bosques de la Nacibn, no adjudicab!es en propiedad, y obli 
gando a 10s peticionarios de adjudicaciones de ba 
expresar en sus solicitudes si dentro de la extensi6n 
ciada hay bosques q I ten gan 
tagua, &-boles de quini ho, go 
productos exportables. 

De esta manera, sin retirar esos valiosos bienes 
nales de la explotaci6n particular, la cual podria ben 
se de ellos, en virtud de contratos o cc -a por- 
ciones limitadas, y sin cerrar tampoc las ad-  
judicaciones de baldios, se consegull la , l~zgurar  ~ a r a  el 
Estado la conservaci6n de las riquezas naturales a1 
tentes y una participaci6n en el aprovechamiento c 
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tico, y se han hecho varias propuestas para fundar estable- 
cimientos similares en el pacifico. L a  exportaci6n de la 
corteza de mangle, producto que benefician las fgbricas a 
que he hecho mencibn, alcanza cada dia mayores proporcio 
nes, y son hoy muchos 10s brazos que se ocupanen la expor- 
taci6n de este importante material industrial. 

Como el mangle solo crece en 10s sitios anegadizos de 
las costas y de 10s rios, es un producto de exclusiva pro- 
piedad nacional, g aun cuando de escaso valor (20 d6lares 
la tonelada), os toca resolver si seria conveniente imponer- 
le algiin gravamen. 

Lo  que ha sucedido con el mangle podria acontecer con 
tnfinidad de productos susceptibles de una explotaci6n en 
grande escala y de dar ocupaci6n a infinidad de brazos 
ociosos, que producirian,. como natural consecuencia, un 
aumento de consideraci6n en la riqueza general del pais. 
Diariamente se reciben cartas de casas americanas y euro- 
peas en solicitud de informes y precios de infinidad de pro- 
ductos valiosos en que abundan 10s bosques colombianos 
y que se pierden en medio de las soledades de nuestras 
selvas, la m8s de las veces por ignorancia mAs que por 
desidia. 

Creo que seria muy conveniente que el Gobierno, se- 
gfin indicaci6n del Agr6nomo sefior Dawe, adquiriera 10s 
servicios t6cnicos y cientificos de una entidad, en el estilo 
del Inst i tuto Imperial de Londres. Hay infinidad de articu- 
10s naturales cuyo verdadero valor industrial y comercial 
es, la mayor parte de las veces, imposible obtener por me- 
dio de 10s agentes del Gobierno o de casas comisionistas ; 
dstos no saben a d6nde dirigirse para obtener la informa- 
ci6n solicitada, en tanto  que una instituci6n de la clase 
de la indicada, adeinAs de contar con el personal que inves-! 
tigue cientificamente el material que se le envie para  su  es- 
tudio, conoce las necesidades de la industria y aun de cada 



fabricante, y sabe a quiPn dirigirse para cc,nseguir el mayor 
precio de u t ~  articulo dado. Una  ley por la cual se autorice 
a1 Ejecutivo para asociarse a instituciones como Psta u 
otras anilogas, no implicaria para el Tesoro un desembol- 
so de mAs de $2,000 por aiio. 

No terminare esta parte de mi Informe sin llamar la 
atenci6n hacia la urgencia de legislar sobre la conservaci6n 
de 10s bosques y arbolados, Sean ellos de propiedad nacio- 
nal o particular, en las cabeceras y en las hoyas de 10s 
rios. Sobre el inter& particular se ha reconocido en todo 
tiempo el de la colectividad. E n  beneficio de 6sta bien pue- 
de establecerse una servidumbre legal que irnpida a !os due- 
50s de predios situados en las cabeceras u orillas de las 
fuentes de aguas, el derribe de irboles, sin la previa ins- 
pecci6n y el correspondiente permiso de la autoridad. 

No habiendo legislaci6n a este respecto, consider6 de 
mi  deber excitar a 10s seEores Gobernadores de 10s Depar- 
tamentos para que, dentro de sus respectivas jurisdiccio- 
nes, propendiesen a impedir en lo posible la tala inconsulta 
de 10s bosques, asi como tambi6n la pesca con sustancias 
venenosas o explosivos que amenazan acabar con fuentes 
muy apreciables de riqueza publica. A1 efecto, dirigi a aque 
110s altos funcionarios la siguiente circular : 

CIRCULAR SOBFE BOSQUES NACIONALES 

Bogotb, octubre 28 de 1915 

Seiior Gobernador del Departamento de . .  . . . . . . . . . . . . . . 
Correspondiendo a este Ministerio la organizaci6n del ramo fo- 

restal, y deseoso de que se remedien, en lo posible, 10s males que 
e s t i  j.a produciendo la tala inconsulta de nuestros bosques, y de que 
se prevengan oportunamente 10s mayores que puedan sobrevenir, 
si el pais no se preocupa desde ahora de este problema, me permito 
excitar vivamente a usted para que una vez m i s  contribuya a1 servi- 
cio de la Nacibn, procurando ohtener dentro del territorio de su 
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dependencia la conservaci6n de 10s bosques en las hoyas y cabece- 
ras  hidrogrificas, e impedir la explotaci6n imprudente de 'las ri- 
qhezas forestales de la Rephblica. 

Seguramente por la enorme extensi6n de nuestro territorio y 
por lo escaso de nuestra poblacibn, no se ha podido ni se podr i  en 
alghn tiempo dictar medidas de car6cter general para toda la Re- 
phblica, en reIaci6n con el ramo forestal; puesto que hay regiones 
en  que 10s desrnontes son obligados para el progreso local, asi como 
hay ofras en que el derribo de un i rbol  lesiona 10s intereses de la 
colectividad. Las medidas que se adopten tendr in  forzosamente 
que iospirarse en la topografia, condiciones y necesidades de cada 
lugar. 

Es por esto por lo que ha considerado este Despacho que el 
concurso inteligente de 10s seiiores Gobernadores, dentro de su res- 
pectiva jurisdicci6r1, es el que mejor puede dirigir la acci6n admi- 
nistrativa, para salvar 10s montes y florestas de una explotaci6n in- 
consulta y perjudicial para 10s centros habitados; y por lo que se 
permite insinuar a usted la conveniencia de que esa Gobernaci6n 
se dirija a las distintas Mhnicipalidades del territorio de su juris- 
dicci6n, para encarecerles ia importancia de que expidan acuer- 
dos-dentro de la Constituci6n y las leyes-encaminados a proteger 
las florestas de cada Municipio contra la avidez de 10s explotadores 
ignorantes, y hacer resaltar la utilidad de conservar y repoblar, en ' 
lo posible, 10s bosques, sobre todo en las cabeceras y en las hoyas 
de 10s rios, de mod0 de evitar las mermas de las aguas y 10s perjui- 
cios consiguientes. 

El  Ministerio aprovecha tambikn esta oportunidad para llamar 
la atenci6n de usted a las disposiciones del C6digo de Policia, sobre 
pesca fluvial con dinamita o sustancias vegetales tdxicas, a.fin de  
que se les d6 cumplimiento en el terriporio de su jurisdicci6n y se 
evite asi una inhtil y ruinosa destrucci6n de riqueza phblica. 

Con sentimientos de la m&s distinguida consideraci6n me es 
grato repetirme de usted muy atento y seguro servidor, 

En algunos Uepartamentos se han dictado, por las 
respectivas Asambleas, ordenanzas en relaci6n con este 
importante asunto. 


