
colonos establecidos con este carácter en terrenos baldíos, 
es,rnuy frecuente que los adjudicatanos de grandes exten- 
siones de tierras, a cambio de títulos de concesión, des- 
pojen a los cultivadores en pequeña escala, prevaliéndose 
de que la ley fiscal en vigencia no ordena la entrega mate- 
rial de las porciones adjudicadas, con gravísimo detrimento 
de la justicia y con perjuicio manifiesto del Estado, ya que 
los cultivadores en pequeño, y no otros, son los verdaderos 
colonizadores del país. Hay necesidad, pues, de rodearlos de 
mayores garantías que las que otorga la ley en general, 
y con las particulares o especiales que deben dictarse en las 
leyes fiscales. Podría ahí establecerse que se les 1-econozca 
la propiedad de la extensión cultivada y tres tantos más, y 
que en ningún caso serán lanzados y privados de sus culti- 
vos los colonos y cultivadores, sin que ante el funcionario 
rzspectivo se compruebe que se los ha indemnizado por el 
valor de sus labranzas, así como también que no se les 
aplique la ley de lanzamiento, en el carácter de arrendata- 
rios, porque no lo tienen, ni tampoco en el de ocupantes de 
hecho de que trata el artículo 15 de la Ley 57 de 1905. 

Para mayor garantia también de los cultivadores se po- 
dría devolver el conocimiento de las diligencias de adjudica- 
ción en primera instancia a los respectivos Concejos Muni- 
cipales, como se practicaba antes, durante la vigencia de la 
Ley 56 de 1905. 

, El conocimiento más inmediato y directo que de los 
asun tos relacionados con sus Municipios tienen esas entida- 
des, o las mayares.fac$idades con que ellas cuentan para el 
esclarecimiento de hechos y circunstancias cumplidos en el 
territorio de su jurisdicción, serían prenda de mayor estu- 
dio y acierto en las soluciones relativas a peticiones de bal- 
díos. 

Para fomentar con más eficacia el cultivo de la tierra 
ppr gentes de escaso capital, se podría asimismo eximir a los 



cultivad.ofes en pequeño, hasta por un deterdaado n6W; 
ro de hectáreas, de las costosas formalidades que requiere 
la ley fiscal para el levantamietito de los planos topográfi- 
c o ~ ,  y que recargadas por la Ley 64 de 1915, son de prohi- 
bitivo cumplimiento para quienes carecen de dinero y no 
cuentan en la ejecución de sus proyectos con otros elemea- 
tos que las más rudimentarias herramientas de labor y su 
buena voluntad para el trabajo. 

Hay que reconocer que una de las causas principales 
del atraso de nuestra agricultura la constituyen las dificul- 
tades con que tropiezan los agricultores pobres para hacer- 
se adjudicar ei pequeño globo de tierra que han cultivado. 

Exigirles a los cultivadores de pequeñas parciones de 
baldíos la presentación de planos topogrbficos, les implica 
el pago de un ingeniero o perito agrimensor, cuyos hono- 
rarios y gastos de viaje exceden a los recursos con que aquéllos 
cuentan. Es poco menos que decretar fu4ra de su alcance la 
consecución por cultivo de un pedazo de tierra. El espíritu 
de la ley es conceder de hecho la propiedad de 10s terrenos 
baldíos a quienes los cultiven. El derecho existe, pues, desde 
que un globo de tierra esté cultivado. Pero si la adjudica- 
ción o título escrito implica un gasto excesivo para el co- 
lono, entonces no es que éste adquiera la tierra por cultivo 
sino por su dinero. No e9 que se la Iden, es que la compra. 

E n  el sentido de facilitar la formación de pequeños pro- 
pietarios territoriales, la ley debiera ir hasta eximirlos de 
presentar en papel sellado sus solicitudes y las pruebas de 
ser cultivadores en terrenos baldíos. Es necesario acreditar. 
ante todo la finalidad desinteresada del Estado, simplifi- 
cando, en cuanto sea indispensable para la seguridad y am- 
paro de todos los derechos, las actuaciones en demanda 
de adjudicación de pequeños lotes de tierras públicas. El sis- 
tema de largos y complicados trámites, centralizados en 
la capital de la Repáblica, puede obedecer a un buen deseo, 



para garantizar por medio de estudio minucioso, una justi- 
cia rigurosa en la adjudicación de baldíos; pero aleja a las 
gentes timoratas, de escasas relaciones y de pocos recur- 
sos, las cuales, como se deja dicho, no son un elemento 
despreciable en el desarrollo económico de la Nación. 

Se impone también, en relación con este mismo asunto, 
la expedición de una ley que ampare a los indígenas no re- 
ducidos todavía a la vida civilizada, cuando sus parcialida- 
des se hallen afectadas por las adjudicaciones de terrenos 
baldíos. A este respecto se podría ampliar algo más la Ley 
60 de 1916, inspirada en un encomiable espíritu de protec- 
ción para quienes no pueden protegerse por sí mismos. 

El mejoramiento de la raza indígena depende, en mi 
concepto, no tanto de la enseñanza primaria que se le dé, 
cuanto de las facilidades que se le r~roporcionen para la sa- 
tisfacción de sus necesidades más imperiosas, entre las cua- 
les la primera es la de la alimentación. Por esto que el re- 
parto de la tierra, de doncle se derivan los alimentos, sea la 
base para que las unidades sociales puedan vivir y desarro- 
llarse con prospericlad. Poco se logrará en este sentido con 
la reducción de los indígenas a la vida civilizada obligándo- 
los a usai- vestidos, ir a las escuelas y creándoles nuevas 
necesidades, si no se les ponen a su alcance, en cuanto a lo 
primero, medios de subsistencia y amparo para su des- 
arrollo. 

Conviene de modo urgen te proveer también a la defen- 
sa de los derechos de la Nación sobre los terrenos baldías 
contra ocupaciones fraudulentas, que a más de privar al 
Estado de bienes apreciables, dan margen a abusos que no 
está en su mano impedir ni conteoer. 

Como es bien sabido, a la Nación, en virtud de su so- 
beranía, es el dueño legal de toda ~orcibn del territorio de 
la República, c,uya propiedad a favor de particulares ng 
haya reconocido axprpa o tácitameqte al tenor de sus leyes 
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civiles, y esas porciones son las que se llaman 6aZdZos: así 
es que la propiedad del Gobierno se deriva de una fuente 
contraria a la de los particulares: a éstos corresponde lo 
apropiado, y a aquélla lo sobrante; éstos deben comprobarle 
hecho positivo de que les pertenece, mientras que la Nación, 

' 

por la circunstancia natural de no poderse probar el hecho 
negativo de la falta de apropiación, confirma su derecho 
con la ausencia de pruebas del particular que se dice dueño, 
o con hechos positivos cuya existencia esté íntimamente 
ligada con la del hecho negativo. » (Resolución del Despacho 
de Hacienda y Fomento, 24 de noviembre de 1869. Diario 
O$c.Zak número 1751). 

La circunstancia ahí anotada de ser negativo el título 
de la Nación sobre los terrenos baldíos, facilita extraordina- 
riamente la apropiación de éstos por particulares, quienes, 
al ser requeridos y demandados para hacer la devolución a1 
Estado, exigirán que como demandante y de conformidad 
con las disposiciones pertinentes del Código Civil y del Có- 
digo Judicial, suministre él la prueba de la propiedad, 
prueba que como negativa que es no puede practicarse. 

Y como son muchas y de grande extensión y valor las 
regiones así ocupadas de tacto, sin sometimiento a ley algu- 
na, quizás fuera bien autorizar al Gobierno para que en la 
tarea de reivindicar esas tierras, pueda aprovechar los ser- 
vicios de particulares, en condiciones distintas de las que 
rigen para el denuncio de bienes ocultos, las cuales, por 
otra parte, no son aplicables para negociados como el de que 
aquí se trata. 

Aquella misma circunstancia de no tener el Estado 
otro título de propiedad que el negativo sobre los terrenos 
baldíos, ha hecho dificil si no imposible darle cumplimiento 
al artículo del Código Fiscal sobre el levantamiento del pla- 
no de los baldíos, por medio de la Oficina de Longitudes. 
Se debería llevar a cabo este mandato de la ley, aun cuan- 
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do fuera parcialmente, en aquellos lugares donde no hay 
duda acerca de los títulos indiscutibles de la Nación, o me- 
jor dicho, en donde no se exhiban títulos de particulares. 
E n  estas funciones pudiera asesorarse la Oficina de Lon- 
gitudes por una comisión creada por la ley, para estudiar 
los títulos, los que se presentarán duran te el curso del le- 
vantamiento de los planos, mediante el procedimiento que 
se estableciera en la misma ley o por decreto, en virtud de 
la potestad reglamentaria. 

Es sobre todo de imperiosa necesidad esta medida, para 
determinar de una manera precisa las reservas del Estado, 
a que se refiere el artículo 107 del Código Fiscal, las zonas 
en donde se han suspendido las adjudicaciones por el Go- 
bierno, en desarrollo de las autorizaciones que le confirió 
la Ley 127 de 1913, y en todas aquellas regiones en que, 
para la seguridad del Estado o por cualquiera otra circuns- 
tancia de interés general, fuere necesario decretar en lo fu- 
turo reservas de terrenos baldíos, de conformidad con la 
misma ley. 

Deseoso de obtener y recopilar el Ministerio, por Depar- 
tamentos e Intendencias, datos acerca de la existencia y 
condiciones de tierras baldías en el territorio nacional, di- 
rigió a todos los Municipios de la República una circular 
bastante detallada, que a pesar de lo fácil de contestar, 
sólo mereció la respuesta de ciento ochenta y dos entre 
las ochocientas municipalidades del país. 

La apatía con que se corresponde a llamamientos y es- 
fuerzos como el de que hablo, y cuyo objetivo en interés de 
los mismos Municipios no puede ser más evidente, es su- 
premarnente desalentadora para quienes, en el desempeño 
de su cargo y en el deseo de acertar, se ven en el caso de 
pedir informes y de hacer investigaciones encaminadas a la 
::olución de determinados problemas. 

El texto de dicha circular es el siguiente: 
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CIRCULAR NUMERO 1 

República de Colombia-Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 3: 
Bogotd, 21 de agosto de 1916. 

Señor ........... 
Habiéndose adscrito a este Ministerio, por Decreto número 1230 

del corriente año, el ramo de  T ie r r a s  Baldías; y 
Deseando conocer, con la mayor precisión posible, el dato de  

los terrenos baldíos existentes en la Nación, y otros particulares a 
ellos referentes, me permito dirigirme a usted en solicitud de los 
siguientes datos, que suplico a usted obtenga y facilite a la mayor 
brevedad: 

lo ¿Qué extensión de tierras baldías sin adjudicar existen, más 
o menos en ese Municipio, en hectáreas, plazas o fanegadas? 

29 ¿En esas tierras baldías hay montañas. bosques o sabanas? 
39 ¿Hay en ellas corrientes de agua, como quebradas, ríos, etc., 

y cuáles son sus nombres? 
49 ¿Hay individuos o familias dedicados al cultivo de las tierras, 

y en qué clase de cultivos se ocupan? 
50 ¿Hay terrenos apropidos para el cultivo del banano, y en caso 

afirmativo, la extensión más o menos de ellos? 
6." Hay terrenos baldíos dedicados a la ganadería, y en caso 

afirmativo, cuál es más o menos su extensión, y el número de cabe- 
zas que en ellos existen? 

70 ¿Hay minas de  carbón, yacimientos de petróleo, tagua, made- 
ras  finas de construcción, y en qué extensión, más o menos? 

89 ¿Hay en los baldíos minas de filón denunciables y explotadas 
por particulares, y de qué clase? 

9 . O  ¿Hay en las tierras baldías minas de aluvión, de oro o de pie- 
dras preciosas adjudicadas a. particulares, o algún producto valioso, 
cuya explotación haya sido desconocida antes en el país y haya sido 
descubierto en el territorio de su jurisdicción? 

10. ¿Qué clase de vías públicas perfectamente construídas atra-  
viesan el territorio de ese Municipio, y están construídas, en todo o 
e n  parte, en terrenos baldíos? 

11. ¿Alguna vía férrea o camino nacional, decretados o contrata- 
dos, en el territorio d e  ese ; Municipio. atraviesan tierras baldfas? 
Citar la ley o contrato en virtud del cual se hayen de coustruír; si 
los trazados de ellos están-hechos, y si pÓ, en4ué  estado se hallan. 
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12. ¿Hay terrenos baldios concedidos en usufructo a ese Munici- 
pio por el Gobierno, según lo ordenado por el Decreto número 1360 
de 1914 (Diafio OJcialnÚmero 15376), y en qué extensión, y si den- 
t ro  de ellos, en caso afirmativo, existen colonos? 

13. ¿Quedan en ese Municipio, en poder de la Municipalidad, 
expedientes de baldíos de los que conocía esta corporación, en vir- 
tud de la legislación anterior? 

14. ¿Los terrenos baldíos o una parte de ellos están destinados 
por la ley o por el Gobierno a un servicio especial o al uso 

15. ¿Existen islas sin dueño conocido, ya sean en el mar, ríos o 
lagos? 

16. ¿Se han hecho adjudicaciones de baldíos en las cabeceras de 
los ríos navegables? 

17. ¿El valor aproximado que tengan los terrenosbaldíos encada 
una de las diversas regiones de ese Municipio, por fanepadas, pla- 
zas o cualquiera otra medida? 

No se oculta a usted la importancia que para la Nacióa tiene el 
conocimiento de estos datos, y por lo mismo, me permito recomen- 
darle le preste usted la mayor atención al suministro de ellos. 

Anticipándole desde ahora los agradecimientos de este Minis- 
terio por la prestación del servicio a que la presente circular hace 
referencia. y con sentimiento de consideración, soy de usted muy 
atento servidor, 

LUIS MON*OYA S. 

Muy conveniente sería asimismo, en atención a la diver- 
sidad de condiciones en que se hallan los terrenos baldíos 
de la Nación, el que la restricción establecida por el artícu- 
lo 48 del Código Fiscal, que limita a una extensión no ma- 
yor de dos mil quinientas hectáreas, situadas en un mismo 
Departamento o Intendencia, las adjudicaciones para uiia 
sala persona natural o jurídica, no fuese igual para todos 
ellos. No es lo mismo una adjudicación en algunas zonas de 
la Costa Atlántica, donde el terreno ha tomado ya mucho va- 
lor, por ser ypto para diversos cultivos, que las que se s0- 
liciten en nuestras llanuras de Casanare, San Martín o el 
Vichada, lejos de todo centro civilizado, sin vías de comu- 
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nicación, con carencia de puertos y sin otra aplicación por 
mucho tiempo que la ganadería, y aun para este fin in- 
apropiadas muchas de ellas, dentro de la extensión que in- 
dica el citado artículo 48, por absoluta escasez de aguas. 

La ley debería hacer una distinción, hasta donde cien- 
tíficamente fuera posible, en armonía con los diversos des- 
tinos a que pudieran dedicarse las varias zonas de la Na-  
ción, para establecer en cada una de ellas el máximum de 
extensión adjudicable, en consideración a esos fines y a la 
rápida colonización del país. Sería el caso de aclarar a este 
respecto el artículo 66 del Código Fiscal sobre los derechos 
de los cultivadores a. fin de que no queden comprendidos 
en la limitación general del artíci.110 48. El señor Goberna- 
dor de Antioquia consultó este punto, y se pasó al Conse- 
jo de Estado, el cual lo resolvió con fecha 15 de marzo de 
este año en el sentido de que la limitación del artículo 48 
no comprende a los cultivadores. 

Antes de que se creen y consoliden situaciones, que 
cada día se agravarán más, como sucede siempre que se 
procede sin la debida preparación y sin el tiempo suficiente 
para la resolución de problemas trascendentales en la vida 
de la República, se debería adoptar para la enajenación de . 
los terrenos baldíos otra forma que la que se practica ac- 
tualmente, como si esa clase de terrenos fuesen un estorbo 
para el Estado. Es tiempo ya de estudiar los recursos uti- 
lizables de esos terrenos para poder saber lo que se enaje- 
na, para derivar de ellos una renta pfiblica de alguna sig- 
nificación para el Estado y para el establecimiento de colo- 
nias agrícolas en donde dar cabida y trabajo a millares de 
compatriotas. 

Creo que resultaría práctico y de provecho para el Es- 
tado el que se permitiera la enajenación por venta de los 
terrenos baldíos. Siendo estos terrenos ó i e m s  fiscaks, se- 
gún lo dispuesto por el artículo 4.", inciso a), del Código 



Fiscal, en relación con el numeral 2." del artículo 202 de la 
Constitución Nacional, deberían quedar comprendidos en la 
regla general del inciso 2." del artículo 13 del mismo Có- 
digo citado, <sobre disposición de !os bienes nacionales,, 
que autoriza la venta de los bienes nacionales, previo el cum- 
plimiento de los requisitos ahí establecidos. 

La enajenación de los terrenos baldíos, a título de ven- 
ta, permitida por la Ley 25 de 29 de agosto de 1908, se 
halla hoy prohibida por el artículo 60 del Código Fiscal, a 
pesar de las ventajas manifiestas que tenía ese sistema. 
Entre ellas me permito apuntar las siguientes: la Que si el 
Congreso estima oportuno prorrogar la vigencia de la Ley 
128 de 1913, sobre facultades para suspender las adjudica- 
ciones en determinadas zonas, no habría necesidad de que 
el Gobierno dictara decretos con este fin, como se hace 
hoy, sino que encada caso podría tomar en cuenta la opor- 
&nidad o inconveniencia de la venta, facilitándosele así la 
tarea, al poder armonizar en muchos casos el inter4s de la 
Nación con el de los particulares, gracias a la facultad de 
vender zonas dentro de las mismas regiones que convenga 
reservar, y que por el sistema de decretos quedarían en ge- 
neral secuestradas del comercio. 2"ue los terrenos se ven- 
derían por el precio coinercial, según el desarrollo y pros- 
peridad de cada lugar, y no como hoy se verifica en todas 
las regiones del país, dándoles un mismo precio, que es el 
que tienen por hectárea los títulos de concesiGn de bal- 
díos; y 3a Que estos títulos, representativos de deuda in- 
terna, se podrían amortizar en la misma forma que todos 
aquellos que forman la deuda interior del Estado, o sea por 
medio de remates. 

La Ley 127 de 1913, por medio de la cual se facultó al 
Gobierno para que cuando lo creyese conveniente, a su 
juicio y a los intereses páblicos y previo acuerdo del Conse- 
jo de Ministros, suspendiera por medi5 de decreto de ca- 
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r4cter general la adjudicación de baldíos en cualquiera re- 
gión o en toda la República, pronto dejará de regir, por- 
que tal autorización no se concedió sino para un período de 
cuatro años; y es muy conveniente que se renueve, prorro- 
gando este término por uno nuevo, que, en mi sentir, dado 
el movimiento muy grande que han tenido en los Últimos 
tiempos los terrenos baldíos y que es muy seguro que siga 
en aumento, si no vinieren acontecimientos que paralicen 
el progresivo desarrollo del país, no podrá ser menos de 
unos diez años, dado que hoy, más que nunca, el Estado 
debe ser muy cauto en la enajenación de su territorio, que 
constituye la reserva del porvenir. 

A continuación hallaréis la relación de las adjudicaciob 
nes hechas en el ramo de baldíos y de los títulos que por 
esa razón han quedado cancelados: 



AD JUDIGAGION TERRENOS BALDIOS 

El cuadro que va en seguida manifiesta las que se han hecho, por diversos titulos, desde el 4 de abril del 
año pasado hasta el presente. 

ADJUDICATARIO 

ANTIOQUIA 
METROS 

TlTUI.0 B l ~ I C I P I O  HECTAREAS AREAS CUADRADOS 

Cuervo Juan de Dios ...,..,,.... . Cultivador .......... . Ituango ...,..,...,.. ,... . 1,959 ........ 7,250 
Cilervci Mhrquez Carlos . ,, .. -4 cambio de bonos..--,.-.---.-.,. Turbo .... " .,..,......... . 2,500 ........ 
Rivera Jesús RIaria .......l......., . Cultivador -.-..-.-.-.-..-..--..-... Valdivia.... ................ 406 ........ 8,575 

. . . . . .  Rodríguez Moisés.. 
Giraldo Alejandro ........... Berrocal Carlos.. .............. Negret Juan.. 
'I'oledano Mauricio L."..... .... 
Del Castillo Eligio ...-..-..- ..... 
Castillo José Cicerón. ....... 
Porras Pedro M ........ ,..,..,... 

.... ................ A cambio de bonos,.., ..,.. ....,......, Montería . .......... A cambio de bonos..., l.....- Montería .......,........ 
...... ...... A cambio de bonos...,, Montería .......,.. 

A cambio de honoa .............. ,.... ..... Montería ...,..,.... ..... 
..... ............. Cultivador ........... ,..,..,..,... Montería ...,..,.., .................. ...... Cultivador y a cambio de bonos.. Monterfa .... ........................... A cambio de bonos Puerto Escondido ........... ....................... ............. A cambio de bonos. - Lorica 

CALDAS 
Escobar Marco T. y otro ........ A cambio de bonos.. .................... Pueblorrico .............. 967 ........ 9 7 300 

CUNDINAMARCA 
........ Rivera Rodrfguez Alhrt ine  ... Cultivador ............................................ Pandi .......-......,- ...m,. a 16 ........ Berna1 Josi: Cruz ........... Cultivador ...,..,,.-..I ...... ~..-......~.,M... Pandi...i..iri.ii..ri... ... 450 ........ Raquero Buenaven trira..., ....... Cultivador ...-..,..-..,..- ..... .,...... ....,. .. Pandi ....... -.." ...... - .... 19 

HUILA 
........ Tobar Eduardo. ........... Cultivador ........ W....~UII......IPI..riI...~.. Neiva .... .... 152 3,175 



MAGDALENA 
METROS # 

ADJUDICATARIO TITULO BmICtPIO HECTAREAS AREAS CUADRADOS a 
Moran Ramón D . . . . . . . .  A cambio de bonos ...................,........ Aracataca ......, ........ 1,000 ....... 
Fern'dndez de Castro Jos6 h.. A cambio de bonos ............................. .Iracatara .......,.. .. .... I ,050 ........ 

7 64 De lTengoechea Manuel. .... Cultivador .......,...... ; ....... , ......,..,....... 12racataca ................. ........ 
Correa 1 ulio A...,. .,.., ............ A cambio d e  bonoo ...,.............. , ........ Arücataca .... .. ........... 1,002 ........ 
Castro Daute Tos6 n'iaria .... ,... A cambio de  bonos ....,..,......,.. , ....... ~'allecliipar ...,.... ..... 1,000 ........ 

TOLIMA ................ Focke Ferdinand. . . . . . . . .  Cultivador ....................,.. ............. Cunday ...- ................ Vargas Saturnino ......... Cultivador. .........,.. ,. ..................... Cunday ..... .................... NiAo Benjamin . . . . . .  Cultivnclor .............. ,.., ..........,...... ,... Cunday ..................... Perdomo hIartin. ........... Cultivador. ..... ,..,.., .......... ,. ....... ..,.. Cunday ..................... Ortiz Juan de Dios ............. ,... Cultivador.. ...,.. , .................. , ......... Cunclny 
Irareas C. Miguel .......,.., ....... Ciiltivador .......... ,.., .......... , ............... Cunday ..................... ..................... l'argas Isaías. .............. Cultivador. .....,.. , ......,.. ., .......... . .  Cunday 
Arias Joaquín ............ Cultivador ...,...... ,..,.., ................. ,... Ibagué ...................... 
Bejarano RJmulo......., ..,.... .. Cultivador ...,..,.. ,.., .... .., ...... ,.. ........ Iba& ............... ..... 
Gtmez Sinforoso .......... Cultivador ................................... .,... TbaguE. ..................... ..... .... Carvaial Lisandro y otro ......... Cultivador ...................... ,.., ................ A)fir:~flores ...... .. ................. Lozano Timotco .... ,.., ...,....... Cultivador ...........................,.......... ,.. hlir~florec ............... Justa Arturo ....... ,.., ........... Cultivador .................... , .......... ,..,... Yenadillo.. 
Pineda L6pez Gibriel.. ..... A cambio d e  bonos ....,.......... ,........... Cunday ......... .............. 

w VALLE 
Dornfnguez Gustavo.. ...... Cultivador .......,...... , ...... ....,... ............ Buga .......,................ 
Barrios Juan de la Rosa ......... -4 carnbio de bonos ...................... Pavas ........... - .......... 

SANTANDER 
Suárez Juan Cancio ........ Cultivador ....,......, ......,.. ....... , ...... -... Lebrija ...- .......... ,... . 

INTENDENCIA' DEL CHOCO 
Mena Auteliano y otro ............ Cultivador ............................................ Quibdó .......,..,........ 
Acebedo Inocencia.. .......... Cultivador ..., .............. ,..-.. ...... ......... Snn Juan ..., .......... 
Cuervo Borda Carlos ....... A cambio de  bonos.. .................... Acandí. ........... 
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T~TULOS DE BALD~OS CANCELADOS DE LA EDICIÓN INGLESA 

SERIE A 
Hectáreas . 

~ i t u l o  número 2615. ~ o r  ............................. 600 
Título número 6260. por ............................ 320 
Título número 6727. por ............................ 320 
Título número 2284. por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 
Título número 5134. por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 
Título número 5154 . por ........................... 160 
Título número 1334. por ............................ 150 
Título número 2783. por ................. : ........... 600 
Título número 2790. por ............................ 660 
Titulo número 2866. por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 
Título número 3483. por ............................. 600 
Título número 1034. por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 
Título número 1789. por ........................... 150 
Título número 2304. por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 
Título número 3315. por ........................... 600 
Títulonúmero 3405. por ............................ 600 

. Título número 3755 por ............................ 600 
Título número 3445, por ............................. 600 

........... .................. Título número 1494. por ; 150 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Título número 6419. por 320 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Título número 4563. por 80 
............................. Título número 4699. por 80 
.......................... Título número 4705. por 80 
............................ Título número 4'799. por 80 
............................ Título número 4790. por 80 

... ........................ Título número 4950. por : 80 
. . .  ............................ Título número 2635. por 600 

.............................. Títulonúmero 1864. por 150 

............................ Título número 2971. por 600 

............................. Titulonúmero 3743. por 600 
............................ Título número 3744. por. 600 
............................. Títulooúmero 277. por 30 

........ . . . .  ...l......... Título número 2191. por : ; 300 
' 2  . .............. .............. Título número 3773. por ; 600 

. . ....... .... Título número 4644. por ; ; ................ 80 . < ... ..:.... ...... ... .. .. Tftulo número 6429. por : ; : ; : Y ;  : 320 



Hectáreas . 
........................... Título número 2803. por 600 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Título número 2806. por 600 
........................... Título número 2807. por bG0 
............................ Título número 2808. por 600 

............... ............ Título número 3464. por : 600 
.......................... Título número 4482. por 80 
............................ Título número 6792. por 320 
............................. Título número 2487. por 360 
........................... Título número 2405. por 300 

Título número 2486. por ........................... 300 
............................ Título número 3334. por 600 
............................ Título número 4695. por 80 
.......................... ~ í t u l o  número 581. por 30 
............................. Título número 929. por 30 
............................ Título número 934. por 30 
............................. Título número 6276. por 320 
............................. Título número 1365. por 150 
............................. ~ i t u l o  número 2416. por 300 
............................ Título número 3842. por 600 
........................... Título número 2670. por 600 
............................ Título número 4479. por 80 
........................... Titulo número 6261. por 320 
............................. ~ í t u l o  número 2043. por 300 
............................. Título número 2504. por 600 
............................ Titulo número 2589. por 600 

Título número 2052. por ............................ 300 
Título número 2090. por ............................ 300 

............................ Título número 2429. por 300 

................ Título número 2902. por .-. .......... 600 

................ .......... Título número 5853. por ; 160 

.............................. Título número 6016. por 320 

............................ Título número 2917. por 600 

.......................... Titulo número 6445. por 320 

............................ Título número 6469. por 320 

............................. Título número 6686. por 320 

............................. Título número 6715 . por 320 
Título número 6842. por ... : ............. : . . . . . . . .  320 

............................. Titulo número 6875. por 320 
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E n  la adjudicación de Amado Flórez: 

Cinco bonos números 27, 28, 30, 31 y 35, por 100 hectáreas cada 
uno, de 21 de mayo de 18'75, de  los Estados Unidos de Colombia, a 
favor del señor Estanislao Ospina, 500 hectáreas. 

Bono serie R. número 25, de 26 de septiembre de  1881, de los Es- 
tados Unidos de Colombia, a favor del portador, adjudicables en 
Panamá, 500 hectáreas. 

E n  la adjudicación de Manuel Giraldo S.: 
Bono número 9, Serie A, República de Colombia, registrado el 

30 de diciembre de 1891 a favor del señor Juan García Tejada ,  
por 1,000 hectáreas. 

Cuatro bonos números 2878, 2879, 2880 y 2881, de los Estados 
Unidos de Colombia, expedidos el 12 de enero de 1867 a favor del 
General T. C. de Mosquera, por 100 hectáreas cada uno, 400 
hectáreas. 

E n  la adjudicación de Pedro  J. Mendoza: 
Bono número 244, expedido por los Estados Unidos de Colombia 

e1 2 de noviembre de 1886. a favor del señor Francisco M. Valen- 
zuela, por 100 hectáreas. 

Bono número 789, expedido por los Estados Unidos de Colombia 
el 5 de diciembre de 1866, a favor del señor Mateo Sandoval, por 
100 hectáreas. 

Bono número 912, expedido por los Estados unidos de Colombia 
el  6 de diciembre d e  1866, a favor del señor  Manuel María ~ a l d ú a ,  
por 100 hectáreas. 

Bono número 878, expedido por los Estadosunidos de Colombia 
el 6 de diciembre de 1886, a favor del señor Manuel  María ~ a l d ú a ,  
por 100 hectáreas. 

Bono número 3487, expedido por los Estados Unidos de  Colom- 
bia el 16 de abril de  1868, a favor del General José Acebedo, por 
200 hectáreas. 

Bono número 3483, expedido por los Estados Unidos de Colom- 
bia el 16 de abril de 1868, a favor del General José Acebedo, por 
1CO hectáreas. 

E n  la adjudicación de  Francisco Vega: 

Dos bonos números 2547 y 3299, expedidos por los Estados Uni- 
dos de Colombia el 12 de enero de 1867, a favor del General T. C. 
de  Meoquera., por 100 hectáreaa cada uno, 200 hectáreas. 
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En la adjudicación de Moisés Rodríguez: 
Bono número 12. serie 23, Estados Unidos de Colombia, ,agosto 

12 de 1876,500 hectáreas. 
Bono número 2882, Estados Unidos de Colombia, enero 12 de 

1867, 100 hectáreas. 
Bono número 2883. Estados Unidos de Colombia, enero 12 de 

1867, 100 hectáreas. 
E n  la adjudicación de Carlos Cuervo Márquee: 
Bono List. número 121. New Granada foreigh debt, 25 hectáreas. 
Bono List. número 1142, New Granada foreign debt, 75 hec- 

táreas. 
E n  la adjudicación de Alejan8ro Giraldo S.: 
Bono número 1. serie 11. de la República de Colombia. fecha 23 

de diciembre de 1891, a favor del señor Juan García Tejada, regis- 
trado en el Ministerio de Hacienda el día 30 del mismo mes p año 
p registrado tambiin en enero 8 de 1892 por el Tesorero. General, 
por 1,000 hectáreas. 

E n  la adjudicación de Gabriel Pineda LÓpez: 
Bono nÚmer6 5, serie la, de la República de Colombia, de abril 

12 de 1892, por 500 hectáreas. 
Bono número 6, serie la ,  de la República de Colombia, de abril 12 

de 1892, por 500 hectáreas. 
En la adjudicación de Eligio del Castillo: 
Bono número 2904, expedido por los Estados Unidos de Colombia 

el 12 de enero de 1867 a favor del General T. C. de Mosquera, por 
100 hectáreas. 
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Comercio. 
Como lo reconoció mi inmediato antecesor en este Mi- 

nisterio, aaunque a la iniciativa individual corresponden la 
orientación y la dirección de los intereses comerciales, hay 
ramos de la actividad económica en que la acción privada 
resulta insuficiente y en que se hace necesario suplirla con 
la oficial, aun en países de vastos recursos y de sólida or-  
ganización. E n  Inglaterra, en Alemania, en Francia e I ta-  
lia, por ejemplo, el engrandecimiento de las 'marinas mer- 
cantes, el admirable desarrollo agrícola y la gigantesca 
expansión comercia: se debieron en mucho a las leyes sabia- 
mente dictadas sobre auxilios y privilegios para las Compa- 
ñías de navegación, acerca de cooperativas agrícolas y sobre 
prerrogativas y garantías a las instituciones de crédito. > 

El  tiempo es ya propicio en Colombia para acometer en 
forma esa labor. La  preparación moral, base de todo bien- 4 

estar, presenta hoy a nuestro país como un lugar tranqui- 
lo, en que el capital cuenta con toda clase de garantías y 
encuentran las industrias terreno fecundo para florecer, 
premunidas de inseguridad. L a  paz, que también tiene sus 
problemas, problemas de desarrollo y de engrandecimiento, 
requiere esfuerzos de previsión en los legisladores y una 
acción continua y sostenida para que de sí produzca el 
país en toda su potencialidad. 

E n  Estados como el nuestro, todavía en formación, la 
actuación oficial no puede limitarse a la de un juez de paz, 

! 
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que impida las colisiones e e los asociados y les asegure 
el libre juego de sus funcio '9- es y derechos. Ella tiene que 
ser aquí activz, creadora y docente, hasta tanto que se for- 
men corrientes de intereses, poderosas y suficientes para 
mover por sí solas saludablemente el organismo nacional. 

Instituciones de crédito-Lo mismo que mis honora- 
bles antecesores en el desempeño de este Ministerio, consi- 
dero que el desarrollo nacional, en todos sus aspectos, no 
podrá coger vuelo, si ante todo no se fomenta, con disposi- 
ciones eficientes, el crédito privado de los ciudadanos. 

Tesis económica de elemental comprensión y compro- 
bada por la historia de los pueblos, es la de que cuantas 
más facilidades encuentren los asociados para impulsar sus 
empresas y satisfacer sus necesidades, mayor es también el 
bienestar de un país. Puesto que el dinero es el instrumen- 
to indispensable de los cambios, es él el motor de todo tra- 
ba.jo y de toda transacción. Sin este medio, ni los agricul- 
tores ni los ganaderos, ni los pequeños menestrales, ni los 
grandes empresarios, ni los partici~lares, ni el Estado po- 
drán realizar sus anhelos de mejoramiento, y todo se con- 
gestiona y estanca y paraliza, lo mismo que un cuerpo en . 
que se halle entorpecida la circulación de la sangre. 

Para facilitar, pues, a los asociados ese medio con qué 
obtener su enriquecimiento, del que se derivael del Estado, 
hay que crear y estimular el crédito privado, al cual va 
estrechamente unida la suerte del país. 

Los eminentes ciudadanos que me precedieron en este 
Ministerio expusieron en sus memorias al Congreso, y con 
especial detenimiento, esta necesidad de nuestro movimien- 
to económico. Cuanto al respecto pudiera yo deciros en el 
presente Informe, sólo sería reproducción de lo que ellos ex- 
presaron. 

Memoria de Agricultura y Comercio-7 
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No está por demiis, sin g b a r g o ,  hacer algunas obser- 
vaciones sobre un interesante proyecto de ley que fue sorne- 
tido a vuestra consideración el año pasado. 

Me refiero a la emisión de cédulas hipotecarias con la 
garantía del Estado, proyecto que, con las modificaciones 
hechas al original, quedaría así: 

Congreso de la República 
DECRETA: 

Artículo lo E1 Gobierno garantizará las cédulas hipotecarias 
que los bancos hipotecarios o secciones hipotecarias de bancos emi- 
tan con arreglo a las leyes, siempre que se llenen las condiciones 
siguientes: 

a )  El nombramiento del abogado del banco, para el examen de 
los títulos de propiedad de los predios ofrecidos en hipoteca y para 
la redacción de las escrituras correspondientes, será sometido a la 
consideración del Gobierno, sin cuya aprobación no es válido tal 
nombramiento. 

6 )  Una vez examinados los títulos de propiedad de un predio 
por el abogado del banco serán pasados al estudio del Tribunal Ad- 
ministrativo de la respectiva jurisdicción, el cual deberá dictaminar 
acerca de la bondad o incorrección de los títulos de propiedad den- 

, t ro  del preciso término de quince días, a contar del en que sean re- 
cibidos en la Secretaría respectiva. 

c) Los solicitantes de créditos hipotecarios presentarán con los 
títulos de propiedad, para los efectos indicados, el certificado de la 
Oficina de Catastro o de Impuesto Predial, acerca dzl avalúo del 
predio respectivo en los cinco años anteriores al en que se haga la 
solicitud de préstamo hipotecario. 

d )  E l  total de las emisiones de cédulas hipotecarias de cada ban- 
co no excederá en ningún caso del cuádruplo de su capital pagado. 

e )  E l  interés de las cédulas no pasará del siete por ciento (7 por 
100) anual; y 

f )  Las cédulas hipotecarias de cualqiiier valor que sean Ileva- 
rán  adjuntos los respectivos cupones de amortización. 

Artículo 20 El banco que quiera emitir cédulas garantizadas 
por el Estado firmará con el Gobierno un contrato en que se deter- 
minen: 
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El capital pagado por el Banco, el máximum de las cédulas ga- 
rantizadas que puede emitir, las formalidades que se deberán llenar 
en el avalúo de las fincas y los requisitos y seguridades que el Go- 
bierno crea prudente exigir para obtener el pago puntual de las 
ckdulas y sus intereses, y para poner a cubierto la responsabilidad 
de la Xación. 

Parágrafo. Los contratos de que habla este artículo no estar6n 
sujetos a la aprobación del Congreso ni al pago del derecho de 
timbre ni del de registro. 

Artículo 39 El capital de los bancos que emitan cédulas bipote- 
carias garantizadas por el Estado responderá en primer tErmino del 
valor de dichas cédulas. 

Artículo 40 Si un banco que haya emitido cedulas garantizadas 
por el Estado llegare a retardar el pago de ellas o de sus intereses, 
el Gobierno designará inmediatamente un liquidador, que será pa. 
gado por el banco, y que Ilerará a cabo la liquidación de éste, con 
la obligación de hacer deducir por la autoridad competente las res- 
ponsabilidades civiles y criminales a que hubiere lugar. 

Parágrafo. Por el solo hecho de posesionarse del cargo el liqui- 
dador tendrá la plena representación del banco y podrá ejercer t i -  
das las acciones y excepciones que a éste correspondan. 

Artículo 50 Hecha la liquidación de un banco por la causa ex: 
presada en el artículo anterior, el Gobierno asumirá la amortización 
de las cédulas emitidas y de los intereses respectivos hasta su com- 
pleto pago. 

Dada, etc. 

Como se ve, el preinserto proyecto sería el medio más 
expedito de traer capital extranjero sin necesidad de acu- 
dir a empréstitos, que por los gastos de agentes para con- 
tratarlos, comisiones, descuento inicial, derecho de timbre, 
etc., resultan siempre onerosos, cuando no ruinosos para el 
país. 

Las cédulas hipotecarias con la garantia del Estado 
vendrían así a constituir un papel de cambio internacional. 
Con el crédito de que goza hoy el pais y que de esperar es. 
que vaya cada día en aumento, esas c6duIas coa la garan- 
tía oficial, en refuerzo de la intrínseca y vaiiosisirna que de 
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por si mismas tienen, se colocarían naturalmente en los 
mercados del Exterior, y los bancos emisores obtendríao, 
en cambio de ellas, dinero a un interés moderado para colo- 
carlo en condiciones ventajosas y seguras entre los produc- 
tores de riqueza en el país. Por  las facilidades que de ese 
modo se les dieran, se hallarían éstos en capacidad de am- 
pliar indefinidamente la esfera de sus negocios, y la Nación 
intensificaría extraordinariamente su productividad. 

Los actuales bancos hipotecarios y las seciones hipo- 
tecarias de bancos, con las garantías de que los ha ro- 
deado la Ley 24 de 1905, si bien han aliviado la situación 
económica en un corto radio de las regiones en que funcio- 
nan, no han alcanzado a realizar-ni lo podrán con sus 
propios recursos, limitadísimos en proporción a la deman- 
da-los benéficos efectos que se esperaban de su institución. 

La libertad que la citada Ley 24 de 1905 concede en su 
artículo 80 a los bancos hipotecarios para estipular dos  
intereses, comisiones y cuotas de amortización que hayan 
de cobrar y de pagar,, ha hecho que el tipo de interés que 
cobran los' bancos de esa clase sea regulado por las tran- 
sacciones en que puede emplearse ventajosamente el capital, 
y no por el favor o estímulo para el público y el país. Aun- 
que establecidos al amparo de especiales garantías otorga- 
das por la ley para favorecer el incremento de las industrias 
y el comercio, bien se comprende, sin que se les pueda re- 
criminar, que su preocupación por el comercio y por las in- 
dustrias es niuy secundaria. 

E s  por esto por lo que, con gran sentido práctico, vas- 
to  conocimiento de las necesidades de la región y laudable 
interés por buscarles una solución satisfactoria, expidió la 
Asamblea del Departamento de Antioquia la siguiente Or- 
denanza, cuya adopción en los otros Departamentos sería 
singularmente benéfica para el desarrollo económico de la 
República : 



ORDENANZA NUMERO 27 

(DE 25 DE ABRIL DE 1917) 
sobre fundaci6n de un Banco Hipotecario Agrfcola. 

L a  Asamblea De$nrtamenfal de Antioquia, 

en uso de sus facultades legales, 

ORDENA : 

Artículo l." Si llegare el caso de que capitalistas extranjeros 
contrataren con el Gobierno de la República el establecimiento de 
un Banco Hipotecario en el Departamento, conforme a la Ley 24 de 
1905, autorízase a la Gobernación para garantizar con las unidades 
que para ello fuere necesario. de la renta de licores, hasta un 
siete por ciento (7 por 100) de interés anual a los capitales extranje- 
ros que se inviertan en la fundación de una Sociedad anónima que 
se denominará Bunco Hipoiecario Agricola y tendrá como base mí- 
nima de capital suscrito, cinco millones de pesos ($ 5,000, 000) oro, 
de los cuales, por lo menos, un veinte por ciento (20 por 100) pagado. 
Esta entidad se ocupará en emitir cédulas hipotecarias y en dar  di- 
nero a interés sobre propiedades rurales a un plazo no menor de 
quince años, para ser cubierto por medio de anualidades con las 
cuales se amorticen capital e intereses, y siempre que el tipo del 
interés anual sea por lo menos inferior en un veinticinco por 
ciento (25 'por 100) al interés corriente del mercado, y que la ga- 
rantía de que se trata se refiera exclusivamente al interés y en nin- 
gún caso al capital comprometido. 

Artículo 2." Se aceptarán como garantías hipotecarias inmuebles 
rurales situados en cualquier Distrito del Departamento, siempre 
que comercialmente satisfagan a la entidad bancaria y al Interven- 
tor oficial de que habla el artículo siguiente. 

Artículo 39 La Gobernación ejercerá la supervigilancia de las 
operaciones del Banco Hipotecario por medio de un Interventor 
nombrado al efecto y sin perjuicio del derecho de vigilancia que al 
Presidente de la República concede la atribución 17 del articu- 
lo 120 de la Constitución Nacional. 

Artículo 4." Son deberes del Interventor Departamental : 
l." Practicar mensualmente una visita a las Oficinas del Banco 

para examinar el balance y los libros, comprobar las existencias y 
cerciorarse de que no se han emitido cédulas hipotecarias por una 
suma mayor de la invertida en los préstamos de dinero a interés; 
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2.' Intervenir en la calificación de los títulos de propiedad de 
los inmuebles hipotecados, en e! avalúo de los mismos y en el otor- 
gamiento de las hipotecas especiales que garantizan los préstamos. 

Artículo 5.' Las cédulas que el Banco emita son indivisibles, 
y .en ningúr, caso serán de un valor inferior a cincuenta pesos 
($50) oro. 

Artículo 6." Si el Banco llegare a retardar  el pago de las cédulas 
hipotecarias o de siis intereses, la Gobernación designará inmediata- 
mente un  Liquidador que será pagado por el Banco y que llevará a 
cabo la liquidación del establecimiento en el menor tiempo posible. 
' 

Con el solo hecho de posesionarse del cargo, el Liquidador ten- 
d r á  la plena representación del Banco, y podrá ejercer todas las 
acciones y excepciones que correspondan al establecimiento. 

Articulo 7.O E1 Banco tendrá silcursales o agencias en todas las 
cabeceras de las antiguas Provincias, por lo menos. 

Artículo 8.' E n  ningún caso hará  el Banco préstamos por más 
de diez mil pesos ($10,000) a una sola persona o compañía. 

Artículo 9 . O  Ningún préstamo podrá exceder del cincuenta por 
ciento (50 por 100) del valor de cada predio, dado como seguridad 
para el mismo préstamo. 

Artículo i0. E l  Banco tendrá su domicilio social en la capital del 
Departamento, pero se estipulará en el contrato para su fundación 
que la mitad, por lo menos, del capital por 61 invertido s o b e  hipote- 
cas rurales lo sea por sucursales y agencias. 

Artículo 11. L a  garantía de que t ra ta  esta Ordenanza no se otor- 
ga rá  por un término mayor de veinticinco años. 

Artículo 12. Cuando en el predio sobre el cual se constituya 
hipoteca para  obtener dinero del Banco haya edificios, depósitos, 
instalaciones industriales, etc., que representen veinte por ciento 
(20 por 100) o más del valor de la propiedad hipotecada, será obli- 
gación del propietario asegurarlas contra riesgo de incendio a satis- 
facción del Banco. 

Artículo 13. Todas las prescripciones de esta Ordenanza se con- 
siderarán como condiciones indispensables para q u e  la ~ o b e r n a c i ó n  
pueda otorgar la garantía a que se refiere el artículo 1." 

Dada en Medellín a 25 de abril de 191'1. 

El Presidente, J. M. YEPES 

EI Secretario, Eedro J Ossa. 

1 



República de Colombia-Gobernación de Antioquia-Secretaria de Hacienda-Me- 
dellin, a 25 de abril de 1917. 

Publíquese y ejecútese. 

El Secretario de Hacienda, 

Jntercambio comercial-Del comentado problema de 
la circulación económica son factor esencial las vías de co- 
municación y los medios de transporte. Si éstos no son fá- 
ciles, económicos y rápidos, la productividad de un país 
está condenada a permanecer estacionaria o en embrión. 
Abiertos los caminos para el intercambio, crecerán como 
consecuencia la producción agrícola e industrial, se busca- 
rán metcados más amplios que el del vecindario para el 
consumo de los productos de cada región, se intensificará el 
el comercio y se iniciará el aprovechamiento de multitud de 
elementos que no pueden hoy explotarse, por las dificulta- - des que encuentran para presentarse a la demanda en con- 
diciones ventajosas. 

a 

Suprimidas las aduanas interiores, como sabiamente lo 
decretasteis el año pasado en la Ley 33 subsisten todavía 
para la comunicación entre las varias secciones del país, y 
de 6stas con el Exterior, barreras casi infranqueables en 
nuestra red de caminos, si así pueden llamarse las brechas 
abiertas entre moates, riscos y planadas mal acondicionadas 
para un tráfico de alguna intensidad. Todo nuestro empeño 
en favor de la agricultura y por desarrollar nuevas fuentes 
de riqueza será baldío, si no se dota al país de buenas vías 
de comunicación en su interior y hacia los puertos de embar- 
que. Ejemplo lastimoso de lo que ocurre en regiones iera- 

l ces, pero que carecen de fácil acceso y de cómoda salida, es 
la hermosa comarca de Paime, para no citar otras, en don- 
de han sido abandonadas por sus dueños muchas y valio- 
sas plantaciones de café, invadidas hoy por la maleza, por- 

I 
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que el transporte a Honda resultaba tan peligroso, y de 
consiguiente tan caro, que daba pérdida a los exporta- 
dores. 

Esta necesidad de facilitar el intercambio ha venido a 
sentirse con más intensidad en estos momentos, en que, 
con ocasión de la entrada de los Estados Unidos del Norte 
en la guerra europea, se han visto privadas nuestras regio- 
nes del litoral atlántico de productos agrícolas que les lle- 
gaban antes de aquel país, y que, si el interior del nuéstro 
dispusiera de otros medios de comunicación que los defec- 
tuosos que tiene hoy a su alcance, podría suministrar en 
excelentes condiciones de frescura y calidad. De esperar es 
que el estado de cosas producido por la participación de los 
Estados Unidos en la guerra, como transitorio que es, cese 
dentro de poco; pero en todo caso, hay ahí una lección que 
se debe aprovechar para llevar la normalidad a la vida 
económica de la República. 

Uno de los tropiezos principales para el intercambio en ' 

el país está en lo elevado de los fletes para el acarreo de los 
productos. 

E n  guarda contra las coaliciones de las empresas de 
transporte, se resolvió en algún tiempo someter a esas em- 
presas a la revisión oficial de sus tarifas. Estas no podían 
ponerse en ejecución sir0 con el pase del Ministerio de 
Obras Ptíblicas; pero, acusada tal disposición ante la Cor- 
te Suprema de Justicia, se la declaró inexequible, por con- 
trariar el principio constitucional que consagra la libertad 
de industria. Sólo están hoy sometidas a la revisión oficial 
de sus tarifas las empresas de transporte subvencionadas 
por el Estado. 

El problema creado, pues, para el comercio de importa- 
ción y de exportación, y por lo tanto, para el país, por la 
libertad absoluta en que se hallan las empresas de trans- 
porte para fijar sus tarifas, no podrá ser resuelto sino por 



la competencia comercial, para lo cual se necesita mayor 
abundancia de capitales que la que hoy existe en Colombia. 

Pero no pudiéndose dejar, mientras tanto, sin solución 
este asunto, cuya trascendencia es obvia, creo que sería 
medida práctica la en que autorizarais al Poder Ejecutivo 
para abonar sobre los productos agrícolas que, con desti- 
no al consumo en 1 as regiones del litoral atlíintico, se trans- 
porten por el río Magdalena, hasta un veinte por ciento 
(20 por 100) de los gastos de conducción que se ocasionen 
desde los Departamentos de Cundinamarca, Huila y Toli- 
ma hasta los puertos del río Magdalena, en los Departa- 

l 
men tos del Magdalena, Bolívar y Atlántico. 

El dinero que así se invirtiera en el fomento del inter- 
cambio de los productos agrícolas no sería perdido; queda- 
ría compensado, como siempre que se le emplea en obras 

reproductivas, con el incremento de la producción y de la 
riqueza en el pais. 

Otro de los inconvenientes para el intercambio de pro- 
ductos agrícolas en el país se halla en el defectuoso acondi- 
cionamiento de los empaques para un transporte z largas 
distancias y sometido a transbordos numerosos. Conside- 
ro que sería también favorable para el efecto deseado el 
fomentar por medio de concbrsos y de premios la fabrica- 
ción de empaques adecuados para la conducción de artfcu- 
los que, como las papas y el arroz, por ejempl~, al embalar- 
se en sacos o costales, llegarían completamente deteriorados 
al lugar de 1a.destinación. Hay en el pais gran abundan- 
cia de materias primas que, como el chusqzce,algunos beju- 
cos y las cortezas de ciertos árboles, se adaptan admira- 
blemente a la fabricación de canastas para el transporte, 
y que, con un poco de iniciativa, podrían constituir una 
nueva industria fácil y lucrativa. 

Maii-ina mercante nacional- Por  causa de la misma 
guerra europea, reagravada para nosotros con la parrtici- 
pación que en ella han tomado los Estados Unidos del 
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Norte, se ha hecho difícil, cara e insegura nuestra comu- 
nicación con el Exterior. Casos se han presentado en que 
nuestros productos de exportación han tenido que perma- 
necer por meses enteros esperando en nuestros puertos la 
ocasión de seguir a su respectivo destino. Afortunadamen- 
te, hasta ahora esas dificultades se han venido resolviendo 
poco a poco, y es muy probable que, al volverse a pre- 
sentar, asuman caracteres irresolubles. 

Lo ideal en este punto sería el establecimiento de una 
marina mercante nacional propia, en que el Estado fuera 
un fuerte accionista o contribuyera con subvención, para 
poder influír así en la fijación de las tarifas. 

Como lo expuso en su Informe al Congreso mi inmedia- 
to  y distinguido antecescr en este Ministerio, el señor Ge- 
neral Herrera, refiriéndose a este asunto, «no se explica 
fácilmente cómo un país como Colombia, con costas exten- 
sísimas en ambos mares, no se halle dotado de una regular 
marina mercante. Seguramente la circunstancia de haberse 
formado en el interior del país los centros más densos de 
población, lo fuerte de los climas del litoral, el recelo de que 
no haya permanentemente carga transportable a los mer- 
cados de ultramar, el alto tipo del interés del dinero y las 
dificultades de conseguirlo en cantidades de cierta conside- 
ración y para no comunes espec?ilaciooee, han retardado 
entre nosotros el funcionamiento de la actividad marítima, 
caracteristica de los pueblos hbereños del mar., 

..... E l  viejo aforismo de que el comercio sigue la bandern. 
envuelve conceptos de suma trascendencia para el porvenir de una 
Nación. Hay una gran diferencia entre el hecho de presentar nues- 
tros productos en las plazas extranjeras, .del todo anónimos. embar- 
cados en buques de todas nacionalidades, y lo que ocurrirá necesa- 
riamente, cuando, al flotar el pabellón nacional en el mástil de los 
barcos colombianos, atraiga sobre nuestro país las miradas del Ex- 
terior, haga vislumbrar las riquezas de nuestro suelo y subsuelo, y 1 
comiehce a darnos personería entre los pueblos que trabajan, corn- 
pran y venden y se enriquecen. 

1 



E n  ese estudio se demuestra con buen acopio de ntíme- 
ros y datos cómo empresas, cual la Hamburguesa Ameri- 
cana, poseedora de los barcos más grandes del mundo, 
inició sus operaciones con exiguos recursos y buques, cuyo 
capacidad no pasaba de dos mil toneladas; y cómo es buen 
negocio, que produce el ocho, nueve y diez por ciento anual 
de dividendos, el que hacen las empresas de navegación 
marítima. 

C 
" ~ % n  resumen-dice a este respecto la Memoria del Ministerio de  

Agricultura y Comercio al Congreso delaño pasado,-la creación de  
una marina mercante conviene desde los diversos puntos d e  vista 
económicos y de política internacional, porque: 

a )  Viene a mejorar  nuestra balanza de  cuenta. 
6)  Contribuirá al desarrollo industrial y comercial del país. 
C) Será  un medio de  propaganda de nuestro progreso. 

r d )  Nos independizar6 en cierto modo de la exp1ota:iÓn de otros 
países. 

e )  Dándole trabajo lucrativo a muchos de  nuestros compatrio- 
tas, será  a manera de  una escuela ~ r á c t i c a ,  de  donde podamos reti- 
r a r  una  buena parte  de personal el día que se  necesite para nuestra 
fu tura  marina de  guer ra ;  y 
j) Será  una nueva fuente de  riqueza pública, pues siendo como 

es empresa eminentemente lucrativa, vendrá a enriquecer  a los 
accionistas, y la riqueza ~ Ú b l i c a  no es o t r a  cosa que  la  suma de los 
patrimonios particulares. 

El asunto, sin embargo de las simpatias que despierta 
su sola enunciación, requiere un estudio más detenido del 
que cabe dentro de los limites de este Informe, y que mire 
ante todc a las posibilidades de nuestro Tesoro, para no 
exponernos a un fracasa ruidoso y en punto que, por su 
notoriedad, traería la represalia de quienes, por nuestra 
actuación precipitada, hubiesen quedado durante cierto 
tiempo fuéra de la competencia. 

Precisamente para que esta se ejercite libre y benéfica- 
mente, no está mal que aspiremos a tener una modesta 
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marina mercante que sirva para contrarrestar en determi- 
nados momentos y balancear las exigencias de compañías 
extranjeras, pero sin pretender acaparar toda la carga de 
importación y exportación del país y alejar aquéllas de 
nuestros puertos, ni causar tampoco una erogación insos- 
tenible al Tesoro Público. 

Ta l  vez, también, las circunstancias créadas por la gue- 
rra que devasta hoy al mundo, no sean las más propicias 
para la iniciación de una empresa que por su índole mis- 
ma y por los peligros a que se hallan expuestos actualmen- 
te los transportes. marítimos, podría exponernos a difi- 
cultades perturbadoras de la cómoda neutralidad que guar- 
da nuestro país. 

No creo inoportuno expresar aquí mi concepto acerca 
de las pocas probabilidades de una interrupción absoluta 
de nuestro tráfico con el Exterior.. Las  ocurridas hasta el 
presente se han ido solucionando satisfactoriamente, contra 
las afirmaciones que mal aconsejados intereses esparcían, 
para su negocio propio, en todo el país. 

Para  corroborar tal concepto, y para tranquilizar al 
comercio de exportación, considero pertinente insertar en 
esta parte de la Memoria la importante comunicación de 
los señores Johnson & Galston a nuestro Cónsul en Nue- 
va York. E l  Ministerio enviará en estos días al Consulado 
de la República en aquella ciudad los datos ahí pedidos, y 
tratará de aprovechar las facilidades propuestas por la Casa 
mencionada. 

Con el mismo fin y acerca del mismo asunto se insertan 
también varias comunicaciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Johnson & G a l s t o n 4 9 ,  Wall Street, Nueva York, 3 de mayo de 1917. 

Muy señor nuestro: De acuerdo con la solicitud del señor Emi- 
miliano González, que ha estado obrando como comisionado ad ho- 
norenz del Gobierno de Colombia, hemos dado pasos a fin de asegu- 
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ra r ,  hasta donde sea posible, la inauguración de  un  servicio de va- 
pores de carga directos entre este puerto y los puertos colombianos 
del Altántico y del Pacifico. Confirmando lo que expusimos en la 
entrevista que tuvimos ayer  con el señor Abello y el señor Gonzá- 
lez, tenemos el gusto de  manifestar que  hemos podido obtener dos 

1 
vapores para este servicio: uno de 1,300 toneladas (80,000 pies cúbi- 
cos de capacidad y una velocidad de 10 nudos) y el otro de 1,800 to- 
neladas (70,000 pies chblicos de capacidad y una velocidad de 18 s 
nudos), para hacer viajes de Nueva York y de los puertos colom- 
bianos una vez cada dos semanas. E l  primero de los vapores po- 
d r á  ponerse en servicio en el término de  un mes, y el otro en el 
de  dos meses. 

Los dueños de estos barcos suministrarán los buques menciona- 
dos y sostendrán el servicio, siempre que el Gobierno de Colombia 

1 les d é  garantías satisfactorias en cuanto a carga, y les asegure que 
la línea de vapores recibirá la misma consideración y tendrá las 

r mismas ventajas que las otras líneas cuyos buques tocan hoy en los 
1 puertos colombianos. Si el Gobierno desea la instalación de dicho 

servicio en condiciones conveuientes, agradeceríamos que usted nos 
suministrara los datos que en seguida se expresan, a efecto de for- 
mular las bases de un arreglo definitivo con el Gobierno y los due- 
ños de los barcos: 

1.' Clase de mercancía de importación y exportación en cada 
uno de los puertos colombianos del Atlántico y del Pacífico. 

2. ' Líneas y número de vapores que hoy tocan en los puertos 
mencionados. 

3." Tarifas  de fletes entre los puertos de Colombia en el Atlán- 
tico y el Pacifico, y entre dichos puertos y Nueva York. 

40 Si puede adquirirse carbón para el viaje de regreso de Nue- 
va York en a!gÚn puerto colombiano, y a qué precio. 

5.' Los nombres y direcciones de algunas de las principales fir- 
mas en Nueva York que se ocupen en negocios de importación y 
exportación con Colombia. 

E n  espera de su contestación y con la promesa de que tendre- 
mos gusto en facilitar este asunto de cuantas maneras nos sea posi- 
ble, tenemos el placer de suscribirnos de usted miiy atentos y se- 
gu ros servidores, 

JOHNSON & GALSTON 
Señor Aurelio Rueda Acosta, Cónsul General de Colombia-17 Battery Pla-  

ce-.Nueva York. 
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Ministerio de Relaciones Exteriores-Sección 1:-Número 367. 
BogotA, junio 21 de 1917. 

Señor Ministro de -4gricultura y Comercio-En su Despacho. 

Tengo el honor de transcribir a usted los siguientes cablegra~ 
mas recibidos de lz Legación de la República en Washington, y del 
Consulado General en Nueva York, referentes a los buques que 
pueden servir al tráfico entre Colombia y los Estados Unidos de 
América : 

a Nueva York, 16 de junio 
<Exteriores-Bogotá. 

Compañías navegación no pueden prometer nada sobre asunto 
tráfico Colombia, porque dependen Gobierno, pero Departamento 
de Estado manifestó nuestro Ministro que aunque barcos cierto to- 
nelaje como !os que actualmente hacen tráfico colombiano los nece- 
sitará Gobierno americano, ha dado Órdenes Departamentos respec- 
tivos dictar medidas conducentes tráfico colombiano no sea inte- 
rrumpido. 

~CONSULBIAB 

a Washington, 19 de junio 
<Exteriores-Bogotá. 

<Respecto temores suspensión tráfico entre nosotros y los Esta- 
dos Unidos, Cónsul General de Colombia en Nueva York me encar- 
gó aclarar asunto aquí, pues Compañías navegación dícenle que es- 
tando dependientes de este Gobierno, no pueden ellas prometer 
nada. Secretaría de Estado dice que es probable que Estados Uni- 
dos no tengan necesidad de barcos de pequeño tonelaje que hacen 
viaje a Colombia. En  todo caso la Secretaría de Estado ha prometi- 
do hablar con el Departamento respectivo, para evitar que se inte- 
rrum pa tráfico con nosotros. 

- 
<Nuera York, 20 de junio 

<Exteriores-Bogotá. 

<Aclaro cable ayer. Comunicación oficial hoy barcos Uniled no se 
seguirán tomando. No necesítase ese tonelaje. Caso tomarlos serán 
reemplazados. Tráfico en ningún caso interrumpiráse. 

~ Ó N S U L  COLOMBIA, 
Dios guarde a usted. 

MARCO FIDEI. SUAREZ 



Ministerio de Relaciones Extslores-Secclón 1.-Bogoti, junio 22 de 1917. 

Señor Ministro de Agricultura y ComerCio-En su Despacho. 

Tengo el honor de referirme a la atenta nota de usted, número 
558 de fecha 13 de junio presente, en la cual se sirve transcribirme 
un memorial elevado a ese Despacho por la Andean Export CY re- 
lativo a la negativa de la Compafíía Transatlántica de vapores es- 
pañola de recibir carga de cueros, cuernos, oro y otros productoa. 
Esa negativa se funda, según parece, en que teniendo los vapores de 
esa Compañía que tocar en Puerto Rico, les será confiscada dicha 
carga, por considerar el Gobierno norteamericano que tales produc- 
tos son contrabando de guerra. E n  respuesta me es placentero co; 
municar a usted que habiendola Legación colorxbia3a en Washing- 
ton averiguado lo referente a la exportación de oro, la Secretaría de 
Estado le manifestó que el oro puede pasar por Puerto Rico en bu- 
ques neutrales. 

Soy de usted atento y seguro servidor, 
MARCO FIDEL SUAREZ -- 

Ministerio de Relaciones Exteriores --Secci6n l.*-Numero 376. 
Bogoti, junio 27 de 1917. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Por  vía de información tengo el honor de transcribir a usted 
los siguientes cablegramas: 

a Bogotá, junio 14 de 1917 
cC6nsul Colombia-Madrid. 

<Trate  obtener seguridad de que no faltarán buques españoles 
que vengan periódicamente a nuestros puertos. Incertidumbre en 
este particular causa muchos perjuicios a exportaciones coloinbia- 
nas importantes. 

~SUAREZ, Ministro Relacionesi 

<Madrid, 22 cfe junio de 1917 
~Affaires Etrangeres- Bogotá. 

eservices transatlantiques sembleot asaurés. 

Soy de usted atento y seguro servidor, 

MARCO FIDEL SU~REZ 
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Propaganda comercial-A rnás de facilidades para la 
circulación de la riqueza y para el intercambio de sus pro. 
ductos, necesita también nuestro país de una hábil pro- 
paganda comercial, que por medio del estudio cuidadoso, 
de la información concienzuda, exacta y oportuna, y del 
aviso ilustrativo, atraiga capitales y brazos, por una par- 
te, y sea, por otra, un auxiliar eficaz, cuando no una 
guía, para la colocación ventajosa de nuestros articulas en 
el Exterior, para el fomento de industrias ya establecidas 
y la iniciación de otras, que no se han acometido, a pesar 
de sus halagadoras posibilidades, por el recelo que inspira 
todo negocio, cuya base nos es desconocida e insegura. 

Esa clase de propaganda es una de las exigencias más 
premiosas de nuestro desenvolvimiento económico, y la ac- 
ción oficial que en ella se empleara, no sería en este caso 
perturbadora, como sucedecasi siempre que se la interpone 
en un engranaje, que como el comercial tiene por base la 
libertad y la competencia. Por  el contrario, la acción ofi- 
ci'al, independiente de vinculaciones en los negocios, e ins- 
pirada en un interés de carácter general, facilitaría consi- 
derablemente el movimiento comercial, sobre todo en ra- 
mos en que, por la falta de información, se procede casi a 
ciegas y a la ventura, como acontece con el negocio de ex- 
portación. 

Esta  rama del comercio, fundamento del cambio con el 
Exterior, e íntimamente ligada, por tanto, a la vida econó- 
mica de la Nación, se halla expuesta a contigencias de tal 
índole y que ponen en tan constante incertidumbre los ca- 
pitales y energías que, sin contar con sólidas y no siempre 
honorables conexiones en los mercados de ultramar, se aven- 
turan en ella, que el Gobierno, en el deber en que se halla 
de propender por la seguridad de los intereses de'los ciu- 
dadanos y el enriquecimiento público, no la puede dejar 
inadvertida y sin amparo. 



Por otra parte, el estado de desarrollo en que se ea- 
cuentra el país exige estimulantes adecuados y una presen- 
tación hábil de lo que sus fuerzas y potencialidades produ- 
cirían, al ser mejor conocidas y apreciadas. Esa labor 
no se realiza sino de una manera activa, briosa e inteligen- 
te, haciendo conocer los recursos de nuestro suelo y sub- 
suelo, las condiciones de nuestros climas, los medios de 
transporte, las circunstancias económicas, y rectificando 
malas indicaciones, reparando erróneos conceptos y ma- 
lévolas suspicacias, y suministrando, en fin, cuanta infor- 
mación pueda influír de una u otra manera en la marcha 
de los negocios y en su prosperidad. 

E n  el deseo de preparar mejor el campo para labo- 
res de esa índole, que presuponen conocimiento de los ele- 
mentos del país, el Ministerio de mi cargo comisionó al 

! agr6nomo señor Dawe para que hiciera un viaje de estu- 
dio por las regiones riberanas del Magdalena, y en la pe- 
nínsula goajira y la Sierra Nevada. 

La interesante excursión realiyada por el señor Dawe, 
cuyo informe se publica en los anexos de esta Memoria, ha 
revelado la existencia en el país, y en cantidades que admi- 
ten una gran explotación, de infinidad de artfculos de gran 
valor comercial y que la desidia e incuria o nuestra pobre- 
za o ignorancia para beneficiarlos, dejan que se pierdan 
tristemente en la soledad de los bosques. El  jengibre se 
encuentra en estado silvestre y en gran cantidad en las es- 
tribaciones de la Sierra Nevada; la bucaramanguita, espe- 

I 
cie de copal, abunda en las tierras del Carare y del Op6n y 
en otras del interior, lo mismo que una gran variedad de 
resinas, gomas y aceites de fácil aprovechamiento y de pre- 

I 
cios ventajosos. 

Entre todos esos productos llama el señor Dawe, de 
manera muy especial, la atención hacia las fibras en que 

Memoria de Agricultura y Comercio-8 
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abundan la península de La Goajira y la mayor parte de  
las tierras ribereñas del Magdalena y de nuestros litorales. 
Haciendo conocer, por medio de publicaciones, las facilida- 
des para el beneficio de esa fibra y otros cultivos y las co- 
tizaciones que alcanzan tales productos en ios mercados de  
ultramar, se iniciarían, de seguro, dentro y fuéra del país 
actividades muy aprovechables hacia nuevas fuentes de pro- 
ducción, más efectivas tal vez que las que ven consumir 
nuestros esfuerzos en una tediosa rutina. 

Acerca de la planta que produce la fibra mencionada, 
y cuyo desarrollo no requiere preparación dei terreno y que 
éstos sean de buena calidad, ni el costoso beneficio que exi- 

ge el café, por ejemplo, siendo en cambio, su precio más 
alto que el de este grano, considero bien anticiparos aquí  
las apreciaciones del señor Dawe al respecto: 

Pita no es el nombre apropiado para esta planta, puesto que en 
otros países se le da  este mismo nombre al sisal. También  la  llama^ 

allí $ita del Opón, que es igualmente inapropiado, como que no so- 
lamente se  encuentra e n  el Opón sino en  el Carare, en el Cesar. en 
el Chocó y en los Llanos de San Martín. P o r  consiguiente, estimo 
que  debe llamarse Bita de Colombia. Creo que  esta fibra tiene g r an  
porvenir. La  planta crece a lasonibra cubriendo áreas  muy exten- 
sas de los bosques, y puede decirse que hay grandes plantaciones de  
ella formadas naturalmente, tan densas que sólo con el machete se 
puede abr i r  paso a través de ellas. En  el año pasado envié a K e w  
una muestra de esta fibra, y fue avaluada por los peritos de Lon- 
dres  a razón de  E 40 la tonelada. siempre que se, enviara en canti- 
dades no menores de 100 toneladas en cada embarque. Después en- 
vié o t ra  muestra al experto en fibras del Gobierno de los Estados 
Unidos, y 61 informa que obtendría allí un precio igual al del hene- 
quén del Yucatán, el que  en febi-ero de  este año e r a  de 16@ centa- 
vos por libra en Nueva York. E n  mi opinión. la exp:otacióil de  la 
mencionada fibra puede: en un futuro cercano adquir i r  g rande  im- 
portancia en estas partes. Estas  plantaciones establecidas por la na- 
turalpaa están situadas en localidades accesibles. adonde fácilmente 
puede transportarse la maquinaria necesaria, con un costo relativa- 



mente pequeño. Los tipos de  máquinas desfibradoras que .hoy exis- 
ten pueden necesitar algunas modificaciones, pueeto que  la hoja d e  la 
pita es más membranosa y de  contextura diferente a la de sisal a fi- 
que, pero es ésta una cuestión que se  está estudiando. Debo decir 
que  esta planta pertenece a la familia de  las piñas (bromeliáceas); la 
especie todavía no se ha determinado satisfactoriamente. 

L a  obra de propaganda de que os vengo hablando, 
h a  sido solicitada por casi todas las Asambleas de los De- 
partamentos de la República, y por laudable iniciativa 
de la del Departamento de Caldas. Algunas de ellas se h a n  
dirigido al Ministerio de mi cargo para que coadyuve la pe- 
tición que ante el Congreso han hecho para que se cree en 
Nueva York una oficina de información comercial. Con el 
mayor gusto, y por las consideraciones que dejo expuestas, 
inserto aquí  el texto de esas manifestaciones: 

Pasto, 23 de marzo de 1917 

Ministros Gobierno, Agricultura-Bogotá. 

P a r a  conocimiento ustedes demás fines, hónrome transeribirles 
proposición aprobada Asamblea que presido: 

*Asamblea Nariño acoge patriótica idea solicitar próximo Con- 
greso expida ley disponga creación Nueva York  oficina propaganda 
comercial, dejando constancia iniciativa tomada importante asunto, 
Asamblea Caldas., 

JUSTO GUERRA 
- 

Asamblea Departamental-Cucuta, 21 de marzo 1917. 

Excelentisirno Presidente República, Ministro Agricultura-Bogotá. 

Hónrome transcribiros siguiente proposición aprobada corpo- 
ración sesión ayer :  

<La Asamblea Departamental del Norte de Santander secunda 
de  la manera más decidida la petición hecha al Congreso de la Re- 
pública por la honorable Asamblea del Departamento de Caldas so- 
bre  establecimiento en Nueva York de  una oficina de  propaganda 
de los productos nacionales. y abriga la esperanza de que  el alto 
Cuerpo Legislativo de la Nación no tendrá  inconveniente'en despa- 
char  favorablemente tal solicitud. . , 



 moría del iBklárrSt~o 

~Transcr íbaee  por telégrafo a la henorable Asamblea de Cal- 
das, al señor Gobernador del mismo Departamento en contestación 
a sus telegramas sobre el particular. Transcríbase igualmente al 
Excelentísimo señor Presidente de la República y al señor Gober- 
nador del Departamento para que en oportunidad se sirvan ponerlo 
en conocimiento del próximo Congreso., 

Atento servidor, 
GUILLERMO COTE BAUTISTA 

Ministros Gobierno, Agricultura-Bogotá. 

Honor transcribirles proposición aprobada anteayer: 

<Asamblea Cauca agradecerá Congreso futuro dispusiera lo con- 
veniente para establecer Nueva York, por conducto de Cámaras de 
Comercio, una oficina propaganda de los productos nacionales, ofici- 
na si necesario es, costeada con fondos Nación. 

a PRESIDENTE ASAMBLEA, 
- 

República de Colombia-Asamblea Departamental de Santander-Presidencia. 

La  Asamblea de Santander teniendo en cuenta la conveniencia 
que hay en procurar el conocimiento de los recursos naturales del '9 

país, ea  Exterior. para fomentar el advenimiento de capitales para 
su explotación y para obtener el incremento de las exportaciones, 
resuelve solicitar respetuosamente del Congreso Nacional la crea- 
ción de una oficina de información y propaganda de esos productos, 
organizada de acuerdo con las Cámaras de Comercio y costeada con 
fondos de la Nación. Al mismo tiempo considera que sería de suma 

' 

importancia para los intereses del comercio el que se promoviera la 
reunión de un Congreso de Representantes de las Cámaras de Comer- 
cio del país en la capital de la República, para conseguir lo cual se 
solicitará la cooperación del Excelentísimo señor Presidente de la 
República y de las demás Asambleas del país. 

Cámavas de Comercio-Para la obra de propaganda 
en favor de nuestros productos es muy preciosa la colabo- 
ración de las Cámaras de Comercio, las cuales, aprovechan- 
do la expresión de mi honorable predecesor en su Informe 
al Congreso del año pasado, ea1 mismo tiempo que centros 



de estudio y de información para los gremios dt:.comer- 
ciantes e industriales. constituyen el medio máie e k a '  para 
que la acción oficial pueda prestar oportuna y activamente 
su concurso a la satisfacción de las necesidades d61a' iódu5  
tria y del comercio. B 

Reconociendo la importancia de tales centrosi eS Mini* 
terio de mi cargo, dejándoles toda la independencia que re- 
quiere su funcionamiento, para que sea ben6fic.a &u acci6ni 
ha procurado estimularlos por todos los medios a su a1cafi- 
ce y sostener con ellos comunicación activa. 

Tal  vez, debido a la atención y al apoyo especiales qríe 
el Gobierno les ha dedicado, desde la creación de este Minis- 
terio, a esas instituciones, o quizás porque se vaya obrando 

I una saludable transformación en el alma naciocal, e0 tre cu- 
yas principales preocupaciones se halla hoy la de la curiosi- 
dad, que ya es mucho, por cuanto pueda afectar el des- 
arrollo económico del país; o porque se haya despertado un 
encomiable espiritu cívico en petsonas que, por su p6sición 
independiente y desahogada y por la magnitud de sus ca- 
pitales o de sus negocios, se consideraban antes exonera- 
das de pensar y coadyuvar en la cosa pública, lo cierto es 
que esas instituciones, que apenas sf edistian ie' nomine 
hace pocos años, y cuyos locales de reunión eran desconoci- 
dos y nulas sus funciones y actuación, se han convettido 
hoy en núcleos de estudio y de actividad económicos que 
realizan una labor trascendental para la vida del país. 

A iniciativa de la de Cúcuta, las otras Cámaras de Co- 

I 
mercio se dirigieron a este Ministerio, manifestan'dbll?i con- 
veniencia de la reunión de un congreso nacional de esa clase 
de instituciones, a fin de deliberar y acordar decisiones en 
bien de nuestras industrias y del comercio. * .  

E1 Ministerio acogió con entusiasmo, desde el ptimer 
momento, tal idea, por creer que al efectuarse'la reunión 
proyectada serán incalculables los beneficios paralel país, 
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por el intercambio de ideas entre representantes de las di- 
versas seccianes de la República. Desgraciadamente, la falta 
de partida apropiada en el Presupuesto de gastos naciona- 
les para la vigencia en curso impidió ayudar, en forma pe- 
cuniaria, a la realización de ese proyecto, como era el deseo 
del Gobierno. 

Los patriotas ciudadanos que integran aquellos cen- 
tros y el. simpático comerciofde las respectivas localidades no 
cejaron, sin embargo, en su empeño, y ha11 resuelto aten- 
der coa sus propios recursos a los gastos que se ocasionen 
ea la reunión del congreso, el cual se reunirá en el Salón 
de Grados en esta capital, del 20 al 31 de agosto próximo. 

Además de las Cámaras de Bogotá, Medellín, Barran- 
quilla, Rucaramanga, Cartagena, Cali, Cúcu ta y Maniza- 
les, se ha creado últimamente la de Tunja, a solicitud del 
comercio de esa localidad y de otros centros comerciales im- 
portantes del Departamento de Boyacá. 

Entre los asuntos acerca de los cuales el Ministerio de 
mi cargo ha consultado el respetable concepto de las Cáma- 
ras de Comercio, uno de los más importantes es el de la 
propiedad industrial, de que paso a hablaros. 

Propieáad indus trial-La propiedad industrial com - 
prende dos ramos que se rigen por disposiciones bieq dis- 

' 

tintas, a saber: la relativa al registro de marcas de fábri- 
ca, comercio y agricultura. por la Ley 110 de 1914, y la re- 
lativa a patentes de invención, mejora o introducción de 
nuevas industrias, por las Leyes 35 de 1869, 49 de 1911, 
Decreto número 218 de 1900 y Resolución número 15 de 
1915. 

E n  tratándose de la eficiencia con queestas disposicio- 
nes responden n las muchas necesidades que están llamadas 
a satisfacer, es ocasión esta de expresaros nuevamente los 
muchos defectos de que adolecen, por lo elevado de los de- 
rechos que ellas prescriben para la expedición de titulos; 



por la forma poco aprapiada de estos; por la ;ncoogruenda 
que afecta unas disposiciones respecto de otras y aún con 
relación al ~rincipio cardinal de la protección industrial, y 
por último, por lo anticuadas de algunas de ellas, como la 
Ley sobre patentes de invención, que data del año de 1869. 

Teniendo en cuenta este Ministerio la urgencia que 
hay de remediar, en nuestra legislación sobre esta materia, 
los vacíos que de una manera general os dejo apuntados, 
y de evitar los perjuicios que esto ocasiona, perjuicios que 
afectan tanto al correcto desempeño del servicio público 
como al propio adelanto industrial de la República, se hace 
necesario, desde cualquier punto de vista en que os colo- 
quéis, la expedición de una ley que comprenda tanto lo re- 
lativo a registro de marcas como a patentes de invención, 
mejora o introducción de nuevas industrias. 

Con este fin, y llevado también el Ministerio del propó- 
sito de iniciar sobre el particular un debate en esa honora- 
ble Cámara, os someteré a vuestra ilustrada consideración 
y como base de discusión, un proyecto de ley que. en coía- 
cepto de este Despacho, llena satisfactoriamente las defi- 
cieilcias de que os he hablado. E s  fruto de la práctica ofi- 
cial en este ramo y de las observaciones de personas que se 
ocupan preferentemente en gestiones con él relacionadas. 

La  expedición de títulos de propiedad industrial, tan- 
t o  de certificados de registro como de patentes de privilegio, 
h a  venido en aumento progresivo de algunos años atrás a 
esta fecha, no obstante los inconvenientes surgidos con 
ocasión del conflicto europeo, el cual ha hecho que muchas 
de las sociedades y empresas que antes se preocupaban por 
allegarse seguridades de carácter legal para la explotación 
de  sus productos, hayan suspendido casi por completo las 
solicitudes que en gran número elevaban antes. 

Y el aumento progresivo de que he hecho mención se 
debe a que de los Estados Unidos de América y del inte- 



rior del país, particularmente de los Departamentos de An- 
tioquia y Caldas, se dirige considerable niimero de peticio- 
nes en dicho sentido. 

Los siguientes datos estadísticos comprobardn este 
aserto : 

Año de 1915. S 

Solicitudes de registro de marcas introducidas 129 
Solicitudes de patentes de invención in trodu- 

cidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
Certificados de registro de marcas expedidos. 113 

....... Patentesde privilegio expedidas '... 41  
Año de 1916. 
Solicitudes de registro de marcas introducidas 166 
Solicitudes de patentes de invenci6n introdu. 

cidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 
Certificado de registro de marcas expedidos. 200 
Patentes de privilegio expedidas . . . . . . . . . .  50 (1) 
Año de 1917 (primer cuatrimestre). 
Solicitudes de registro de marcas introducidas 50 
Solicitudes de patentes de invención introdu- 

cidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Certificados de registro de marcas expedidos. 63 

. . . . . . . . . .  Patentes de invención expedidas. 13 
La renta que esta rama del servicio público produce 

al Erario podéis estimarla calculando el valor de cada titulo 
expedido, por término medio, en una suma no menor de $ 4 0  
moneda corriente, lo que da un total bastante apreciable. 
cuya recaudación se hace sin mayor costo. 

Si, como es de esperarse, en el curso de vuestras pre- 
sentes sesiones habrá de merecer toda vuestra valiosa aten- 
ción el fomento del progreso del país, así en el campo de -- -- l 

(1) Se explica la diferencia entre las solicitudes de registro elevadas y 
los titulos exped\dos, -par el hqcho de que por un mismo memorial se piden a 1 
menudo varios registros, y porque en cada año se expiden certificados de regis- 
tro solicitados en años anteriores. 



la legislación que provee de seguridades al industrial y al 
fabricante, como en el que mira a la exhausta situación del 
Tesoro Nacional. confío en que el proyecto de ley que os he 
ofrecido presentar merecerá el concurso de vuestra patrió- 
tica voluntad. 

Con el mero fin de daros a conocer algunas de las opi- 
niones formuladas acerca del referido proyecto por las cor- 
poraciones a cuyo estudio ha sido pasado, opiniones que 
confirman la necesidad de legislar sobre esta materia, me 
permito transcribir a continuación los conceptos emitidos 
por algunas de las Cámaras de Comercio de la República: 

Dígase al señor Ministro de Agricultura y Comercio que  esta 
Cámara vería con gusto que ese Ministerio recomendara de manera 
muy especial al Congreso Nacional, en sus primeras sesiones, el 

l .  proyecto sobre protección a la propiedad industrial, que corre pu- 
blicado en el número 8 del Bolett'n de esta Cámara. .  ............ 

Hemos estudiado la exposición d e  motivos y proyecto de ley 
<sobre protección de la propiedad industrial, que se nos pasó en co- . 
misión, y estimamos de grandísima importancia la expedición de 
una ley que llene los vacíos que existen, corrija los graves inconve- 
nientes de que adolecen algunas disposiciones vigentes y reúna en  
un  solo cuerpo materia tan interesante. 

Sería  oportuno que los Delegados de las Cámaras que habrán de 
reunirse en  Bogotá, estudien el mencionado yrog ec- 
to  y encarezcan del señor Ministro de Agricultura y Comercio que 
sea sometido a la consideración del Congreso. 

En nuestro concepto dicho proyecto de ley satisface amplia- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  mente las necesidades actuales..  

CAMARA DE COMERCIO DE CALI 

Es de necesidad imperiosa aacional la expedición de unaley que 
simplifique las disposiciones existentes sobre el registro de la pro- 
piedad industrial y debe acogerse por la Cámaras Legislativas coma 
base d e  discusión el proyecto publicado en el número 8 del Boletin 
mensual de la Cámara de Comercio de Bogotá . . . . . , . . . . . . . . . .  



El estado actual de la colonización y reducción de indí- 
genas a cargo de las Misiones Apostólicas del Caquetá, se- 
gún lo dispuesto en las Leyes 52 de 1913, orgánica de la 
Junta  de In,migración de Pasto, y 14 de 1912, que destina 
$ 100,000 anuales para la civilización de los indios, es sensi- 
blemente igual al que se expuso en la Memoria correspon- 
diente al año pasado, por lo que considero indispensable 
transcribir la parte pertinente: 

Como la reducción de los salvajes que ocupan gran parte del te- 
rritorio nacional, comprende necesariamente la fundación de pobla- 
ciones y de colonias agrícolas, y por lo tanto la explotación de no 
despreciable acervo de riquezas naturales. considera este Despacho 
de su deber hablar aquí siquiera sea someramente de este asunto, 
de tan grande interés para la Nación. 

La Ley 14 de 1912 apropió la cantidad de $100,000 anuales para 
la re6ucciÓn de indígenas, que se balla a cargo directo de la Juuta 
Arquidiocesana de las Misiones en Colombia. 

En el artículo 210 del Presupuesto de gastos para la presente 
vigencia económica figura la partida para atender a ese gasto en el 
año en curso. 

Por hallarse dicho ramo adscrito al departamento administra- 
tivo del Ministerio de Gobierno, me he abstenido de solicitar el in- 
forme que. en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 3Q de la 
citada Ley 14 de 1912, debe rendir la Junta Arquidiocesana Nacio- 
nal acerca de la marcha y el estado de los trabajos a ella encomen- 
dados. 

Respecto, a la rendición de las cuentas respectivas, la Corte del 
ramo resolvió en Acuerdo número 3 de 22 de febrero de 1915 ( D a -  



?lo Ojidac' número 15499 j que la Junta Arquidioceeana Nacional 
de las Misiones en Colombia no está obligada a rendir a esta Corte 
las cuentas de inversión -sobre los $100,000 anuales que recibe en  
virtud de la Ley 14 de 1912.. 

El problema de la colonización presentaen mi concepto 
y en las actuales circuristancias excepcional trascendencia, 
si se considera que, a la terminación de la guerra casi uni- 
versal que presenciamos con impotente dolor, un acervo 
muy considerable de capital y de brazos vendrá quizás a 
buscar los favores de la suerte bajo el amparo de las libres 
instituciones de las democracias americanas. Entre éstas, 
Colombia podrá detener y fijar considerable parte de esa 
magna corriente inmigratoria, tanto por su posición única 
como por la vastísima superficie de sus tierras baldías, ap- 
tas para que en ellas florezca la riqueza de manera increíble 
con un poco de dinero y de constancia. Pero para ello se 
requiere que la Nación consagre a semejante empresa todas 
sus fuerzas disponibles, y que las honorables Cámaras dic- 
ten cuanto antes una legislación capaz de solucionar anti- 
cipadamente, y de acuerdo con las exigencias de la integri- 
dad y soberanía de la República, los múltiples aspectos que 
puedan entrañar para nosotros el apoyo, por otra parte 
necesario y utilísimo, del capital extranjero y la presencia de 
grandes masas de inmigran tes. 

Como la situación del Tesoro no permite fomentar la 
inmigración de modo directo, y como tal sistema tiene por 
otra parte desventajas innegables que sería ocioso enume- 
rar, considero que el mejor medio será, cotno se expuso en 
la Memoria de este Ministerio en el año pasado, la publica- 
ción tenaz, en los centros financieros del mundo, de todos 
los datos cuyo conocimiento pueda atraer a la República oro 
y brazos del Exterior. 

Para este efecto, el medio mejor es probablemente establecer 
una activa e inteligente propaganda consular, que haga conocer fué- 



r a  del país nuestra legislación sobre garantías individuales y sobre 
adjudicaciones de baldíos, las riquezas de nuestro suelo y subeuelo, 
las medios d e  transporte, de comunicación y de explotaciones y de ' 

todos los demás datos que puedan interesar a quienes deseen esta- 
blecerse en Colombia. Una publicación en español, inglés, francés, 
alemán e italiano y que no sea 'una mera monografía literaria, sino 
una acumulación de cifras v de datos de fácil comprensión y de Útil 
conocimiento, ceñidos a la verdad, sería un auxiliar eficasísimo para  
esa labor. 

Creo que para cuando venga la paz debemos estar pre- 
parados de modo de aprovechar las consecuencias económi- 
cas y sociales de la guerra europea, presentando al capital 
y al esfuerzo extranjeros facilidades para inversiones segu- 
ras y halagadoras. Paréceme que si entonces los capitalistas 
y las gentes inquietadas por el deseo de mejorar, buscando 
campo más propicio en otros países para sus energias, es- 
tán en posesión de datos oficiales y precisos en relación con 
Colombia, no es aventurado suponer que traducirán en 
hechos las impresiones que no haya podido menos de cau- 
sarles una hábil propaganda acerca de las posibilidades p 
garantías que aquí se les ofrecen. 

La enunciada obra de propaganda, en lo que a la colo- 
nización y a inmigración se refiere y para que produzca todo 
el efecto deseable, requeriría que se concentrara en un solo 
Ministerio del Despacho Ejecutivo toda la acción oficial, 
para imprimirles ahí a tales ramos de la actividad na- 
cional una dirección ordenada, fruto de la observación y del 
estudio de todas las manifestaciones de un problema, cuyos 
factores no pueden contemplarse aisladamente, o por di- 
versas entidades, sin que se produzca el caos más lastiinoso 
y naufraguen en él cuantos recursos y esfuerzos se empleen 
en aquella labor. 

Como opinión autorizada a este respecto, paréeeme 
oportuno citar la del doctor Antonio José Uribe, en la pá- 
gina 569 de la interesantísima obra Reforma administrq- 
tiva, que acaba de publicar: 
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Al lado d e  los Misioneros deberían t raba ja r  Cuer,pos de  zapado- 
res  militares, a fin de  ciar eficaz ayuda a aquéllos y de  impedir cual- 
quier  invasión a nuestros dominios soberanos. Sobre estas misiones 
deberían las autoridades civiles y eclesi6sticas establecer de  acuerdo 

m 

una  doble inspección o control para asegurar  la propiedad de  las 
colonias y de que el país sepa, año por año, cómo marcha la obra  
de  las misiones y de los militares adjuntos. 

En  el Ministerio a que se adscribiera la dirección única 
de la obra de colonización e inmigración, debiera crearse 
una oficina de colonización con personal idoneo, y por lo 
tanto bien remunerado, si se quiere evitar que la exigiii- 
dad de los sueldos aleje de los destinos públicos a las gentes 
que pueden desplegar sus capacidades en otros campos más 
reproductivos, y queden aquéllos servidos por quienes, ayu- 
nos de competencia y de actividad, se satisfacen con misé- 
rrimas asignaciones, creándose así uno de los males más 
enervantes del organismo nacional, por el entorpecimiento 
de su mecanismo, confiado a manos inexpertas, y por el fo- 
mento de la empleomanía, como recurso y asilo de fracasa- 
dos. Una oficina de colonización con dos empleados no más, 
pero conscientes de su cargo y de sus deberes para con el 
pais, haría para éste una obra singularmente provechosa, 
si la anexa sobre todo a la Sección de Tierras Baldías. 

Día a día se ejecutarían ahí los trabajos preparativos 
para la obra de propaganda deseada, acopiando cuanto 
dato científico, industrial, legal, comercial o agrícola pueda 
interesar a particulares y entidades, en la inversión de ca- 
pitales y de esfuerzos, y realizando sin descanso una inves- 
tigación de todo lo aprovechable que exista en el territorio 
nacional. 

Labor tal, al parecer de sencilla ejecución, es, en la tarea 
de atraer capitales e inmigrantes a nuestro país, un deta- 
lle trascendental. que no puede encomendarse sino a espiri- 
tus  forjados en el estudio y dotados de condiciones de bo- 
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servación y de análisis y síntesis, que les permitan orieotar- 
se convenien temente en sus investigaciones, para no recoger 
y luégo propagar una  información insustancial y de ningán 
interés. 

Es de la falta de oportuna apreciación de detalles, 
como el de que vengo hablando, de lo que proviene en su  
mayor parte la ineficiencia en una  a ación como la nuestra, 
altamente ilustrada, con no escasos recursos, consciente de 
sus destinos y que promueve con afán sus obras de engran- 
decimiento, pero que deja un  rol importante a quienes 
incapaces de apreciar el conjunto de una concepción, rela- 
jan y aflojan la base de cuanto ejecutan. 

He insinuado que la obra de preparación para la propa- 
ganda en favor de nuestro país se adscriba a la Sección de 
Tierras Baldías, porque parte principalísima de su esfuerzo . 
debiera encaminarse a la compilación de datos sobre las tie- 
rras libres que el Es tado pueda ofrecer a los inmigrantes y co- 
lonos que quieran adquirirlas por cultivo o a cambio de tí- 
tulos deconcesión o de deuda pública, de conformidad con lo 
que al efecto dispone nuestro Cbdigo Fiscal. E s a  inqestiga- 
ción, de cuya importancia os hablé ya en este mismo Infor- 
me en el capítulo correspondiente a los terrenos baldíos, 
es condición esencial para que no se frustren los esfuerzos 
en pro de la colonización; ya que el establecimie~~to de colo- * 

nos supone el beneficio y la apropiación de las tierras, y es 
éste el incentivo que más los halaga para radicarse en u n  
país. 

El complemento, por último, de un plan de colonización 
e inmigración sería el establecimiento, de que ya os hablé 

II 
en otro lugar de esta Memoria, de una  oficina de informa-- 
ción y propagand;~,  que actuara en Nueva York o en otro 
gran centro financiero, para poder satisfacer más inmedia 
tamen te las cuestiories de diversa índole que en relación con 
este asunto puedan ocurrir, y para constituír un núcleo 
poderoso de atracción hacia nuestro territorio. 1 



En relación con el problema de la colonizacibn, interesa 
también no perder de vista el hecho de que en la mayor 
parte de nuestios centros poblados, y ~ e g l i n  lo espres6 tinn- 
samente  uno de mis predefzesores en este Ministerio, el dis- 
tinguido doctor Del~ado. eo su I n f o r m e  a1 Congreso de 
1915. <hay un buen número de brazos hábiles para el tra- 
bajo que permanecen casi ociosos por fa1 t a  de ocupaci6n 
en qué aprovecharlos. No seria exagerado calcular en  un  
medio por ciento (54 por 100) de la población total de  la 
Reptíblicn, a sea en vein ticínco mi? (25,000) persona.. (sobre 
una base de sólo cinco rni:lanes [5.000,000] de  habitan tes) 

' el nhrnero de gentes que se hallan en esa5 condiciones. 
(Si a este excedente se le facilitan por el Estado tierras 

en propiedad, viviendas provisionales y herramientas y ani- 
males de labor y de cria, dados Sstos a crbdlto; si se le fa - 

cilita el transporte a los lugares en que se organicen los nii- 
cieas de calnnknciiin d e  q uinieo tos a seiscien tos (500 ;i 600) 
habitantes cada uno. p se procura desde un principio 
mantener  y regularizar el t rabajo 7 conservar ahí el orden, 
;,DO se habr5.n invertido mejor los recursos nacionales des- 
tinados a la colonización y hecho una labor mRs eficaz !? 

benGfica para la Patria? 
<Si se obra con acierto y se buscan para el estableci- 

miento de los núcleos de colonizaciíin lugares de fácil salida 
a los productos que en ellos puedan cosecharse, no seria 
mucho el tiempo que  pasara s in  que ahí acudiese lueqlj de 
u n a  manera espontdnea Iri inmigración cle toda clase de ele- 
men tos aprovechables. 

<El problema de 13 inmi~racidn y colonieacióri de todo 
nuestro extenso territorio Fe hallaría resuelto entonces en 
condiciones sumamente Enoorablcs y excepcionalmiinte eco- 
nómicas, con la presentación de un pais preparado para 
recibir y retribuir las energías y Iris esfuerzos de cuantos 
volun tartamente quisieran venir a habitarlo. S 
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Hay, pues, que mostrar profusamente y con todos sus 
pormenores la gran extensión de nuestras tierras baldías y 
las facilidades de nuestra legislación para adquirirlas en pro- 
piedad. Es ésta la única manera como podemos suplir la 
inferioridad de nuestras condiciones topográficas y climaté- 
ricas que de modo magistral, en relación con otros países 
americanos, expuso uno de los más ilustres pensadores de 
nuestra patria en los términos siguientes : 

Venezuela puede llevar por ruedas sus productos con relativa 
facilidad de un  lado al mar, del otro al Orinoco. E l  Brasil es una 

amplísima extensión de llanuras, entrecortadas por humildes monta- . 
ñas y por una red de ríos navegables. L a  República Argentina es 
una sola pampa, cubierta de pastos naturales excelentes y donde la 
locomoción es fácil como en  ningún otro suelo. Chile es una especie 
de Fenicia grande, fértil  y feliz, formada por una prolongada playa 
que corre por centenares de leguas en t re  la cordillera y el mar. os- 1 

tentando en  sus campos los dones de Pomona y Pluto. E l  P e r ú  es  
en  mucha parte  una gigantesca ladera de los Andes, cuyas vertien- 
tes forman oasis que entrecortan desiertos de valiosos minerales. 
Los montes que señorean la América Central divierten hacia los 
dos océanos sus aguas y territorios. formando así fáciles comuni- 
caciones. Pe ro  nuestra inferioridad en  este punto es cuestión de  
simple mapa, pues nos ha tocado el g r an  nudo de los Andes ecuato- 
riales, T ibe t  americano inmenso y núcleo de uno de los sistemas de 
montañas más ásperos y complicados del planeta. E s  verdad que 
esto diversifica las temperaturas. las producciones, las vistas de la 
naturaleza; pero al mismo tiempo dificulta por excelencia las comu- 1 
nicaciones. lo cual nos aísla y estanca, impide el comercio intelectual 
así como el de las ideas y dificulta el t rabajo y la industria. 

Necesario sería, para poder desarrollar un programa de 4 
colonización, en que se tienda a la realización de las ideas 
expuestas en los párrafos transcritos, autorizar permanen- 
temente al Gobierno para auxiliar, previo el cumplimiento 
de determinados requisitos, a los ciudad% laboriosos 
que pidan recursos, elementos o facilidades, para trasladar- 
se a lugares colonizables. 
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Inspirado en cuanto hasta aquí dejo enunciado, os pre- 
sentaré en el curso de estas sesiones un proyecto de ley, 
cuyos defectos quedarán suplidos ventajosamente en la ilus- 
trada discusión a que lo sometáis. 

En relación con la marcha de las Colonias del Caquetá y 
Putumayo, considero oportuno daros a conocer el interesan- 
te informe del señor Coinisario del Putumayo, y un cuadro 
estadístico que, acerca del número de habitantes en el Ca- 
quetá, ha enviado el señor Comisario de esa Colonia: 

,flepiiblica de Colombia-Comisaria Especial del Putumayo-Número 51 1-San 
Francisco, abril 30 de 1917. 

Señor Ministro de Agricultura y Comeicic-Bogotá, 

En cumplimiento de lo que se dispone en los artículos 10 y 11 
del Decreto ejecutivo número 1484 de 23 de diciembre de 1914, ten- 
go el honor de rendir a ese Ministerio el informe correspondiente 
sobre los pueblos de indígenas que se hallan en esta Comisar;a. Pa ra  
mayor clariiad. al hacer relación de los indígenas, los divido por 
grupos, según las diversas regiones en donde se encuentran, así: 

Bajo Putzdntayo-En esta región se encuentran los que se hallan 
desde Güepí, Cabecera del Corregimiento, para abajo, hastala fron- 
tera con el Brasil. Estos infelices aborígenes se encuentran en gran 
número, diseminados en los bosques, errantes, en ql más lameota- 
ble estado de barbarie, de desamparo y miseria. Sobrecogidos siem- 
pre de temor, huyendo del contacto con gepte blanca. de la que 
sólo tienen idea de representar la tiranía y la opresión, no cuentan 
con me di^ alguno que permita confiar en que puedan mejorar ,de 

.... condición jamás.. 

Alla Puhmnyo-Esta región, que constituye el Corregimiento 
de su nombre, abarca el territorio comprendido desde Puerto Asís 
hastala confluencia del río Guineo con el Putumayo. En esta región 
se encuentran los indígenas que residen en Puerto Asís, San José y 

I San Diego, los que viven en pueblos convenientemente organizados, 
regidos por los respectivos Concejos del pueblo, de ~onformidad con 
la reglamentacGg.que para tales parcialidades contiene el Decreto 
ejecutivo número 1484 de 1914. Todos los niños de ,ambos sexos 
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concurren a la escuela y orfelinato de Puer to  Asís, así como los 
adultos concurren a la misa y demás funciones religiosas. 

Agz~nrico-Los indígenas de esta sección se dividen en dos tribus: 
los qulchuas del río Guari;:~. y los cofan~s del San Miguel: éstos en el 
pueblo de sil nombre, y aquéllos en el pueblo de Aguarico y sus ime- 
diaciones, en las márgenes del río. Se hallan en caserios organizados 
según la antigua costumbre, regidos por los Cabildos, bajo las Órde- 
nes de los Comisarios y Subcomisarios. lo mismo que los del Putu-  
mayo. Los niños de ambos sexos de San Miguel asisten a la escuela 
alternada que ahí  funciona. Los indígenas de esa sección se ocupan 
en el cultivo de sus pequeñas sementeras, en la caza. la pesca y en 
lavar oro en los ríos. 

lizdigenns de Mocon-Los que corresponden a Mocoa son los que 
habitan en los caseríos de este nombre y de Limón y San Bernardo: 
son de origen quichua y hablan esta lengua. Se ocupan en cultivar 
sus pequeñas labranzas, la pesca y la caza. Los niños de Mocoa y 

Limón concurren a las escuelas que para cada sexo funcionan en 
dichos lugares, y los de San Bernardo, a la alternada establecida 
allí. Cada uno de estos pueblos está regido, según antigua costum- 
bre, por un Cabildo de indígenas, cuyos miembros se denominan Co- 
misarios y Subcomisarios, como en las otras secciones mencionadas. 

Valle de Sibundoy-Los aborígenes de este Valle pueden dividir- 
se en dos grupos: los de origen quichua, que hablan este idioma, 
residen en San Andrés y Santiago, y los de lengua coche, que habi- 
tan en Sibundoy. Viven todos en pueblos organizados según antigua 
costumbre, gobernados por Cabildos, cuyos miembros en la actuali- 
dad tienen el título de Comisarios y Subcomisarios, y forman e n  
cada uno el Concejo del pueblo, de  conformidad con el Decreto eje- I 

cutivo dictado en 1914, sobre el modo como deben ser  gobernados 
los indígenas del Caquetá y Putumayo. Los indígenas de Sibundoy 
se ocupan en  cultivar sus sementeras, crear  aves domésticas, ganado 
menor y vacuno; labran tablas de madera y bateas; fabrican canas- 
tas o petacas de corteza de cierta palma. y estera. Los de San An- 
drés cultivan pequeñas sementeras, labran tablas y fabrican bateas; 
los de Santiago, que son los más numerosos e industriosos, se dedi- 
can al cultivo de sus campos. a la cría de aves domésticas y de ga- 
nado lanar, de cerda, vacuno y caballar. ocupándose también inu- 
chos de ellos en transportar carga de Pasto a Mocoa. Todos los ni- 
ños del Valle concurren a las escuelas que en cada pueblo- 
funcionan para uno y otro sexo. 



Colonizacióiz-En el Ter r i to r io  del Putumayo,  como centro de  po- 
blación de gente  blanca, sólo ha existido anter iormente el pueblo 
de Mocoa, capital de  la Comisaría Especial, población que a pesar 
de  su antigüedad no prospera; ha sufrido dos incendios, el Último 
ocurr ió en diciembre de 1914, cuyas fatales consecuencias se  han 
reparado mediante el auxilio de 5,000 oro que votó el Congreso 
de  aquel año. con lo cual se reedificó el pueblo en mejores condicio- 
nes de lo que estaba antes. Sin embargo de esto no presenta pers- 
pectiva alguna que permita  esperar p i r a  el pueblo adelanto alguno 
positivo, porque no se desarrolla allí industria alguna que prometa 
para el fu turo  mejor porvenir. 

Como colonias nuevas. es decir. como nuevas fundaciones de  
blancos en el Terr i tor io.  se han estableci(10 de algún tiempo para 
acá las siguientes, por orden cronológico: 

San Francisco, fundada en junio de 1902, en el extremo orien- 
tal  del Valle de Sibundoy, a una al tura  de 2,110 metros sobre el 
nivel del mar, con temperatura media de 17" centígrados. E s  la ca- 
pital del Distrito de su nombre; sus habitantes se ocupan en ia for- 
mación de  fincas rurales. cr ía  de ganados y la agricultura propia 
del clima frío. 

Puer to  Asís, situado en  la margen izquierda del río Putumayo, 
a cuarenta y cinco leguas de  distancia de la ciudad de  Pasto, a iino 
al tura  de  396 metros sobre el nivel del mar, con temperatura me- 
dia de  28' grados centígrados. Sus  moradores se ocupan en el e- 
tablecimiento de  dehesas para ganados; en la cr ía  de éstos y en el 

cultivo de plantas propias del clima. como plátano, yuca, maíz, caña 
de  azúcar y arroz. Pueden establecerse más ta rde  cultivos Útiles 
para alimentar el comercio de exportación, como cacao, tabaco el- 
godÓn. etc.. industrias que deberían iniciarse y fomentarse propor- 

i cionando gratuitamente a sus m ~ r a d o r e s  semillas de buena calidad 
de tabaco, cacao, algodón, etc., como me permitf solicitarlo e n  me- 

ses pasados a ese Ministerio. 
Alvernia, colonia antioqueña fundada en septiembre de  1915, 

al noroeste de  Mocoa, a 1,700 metros sobre el nivel del mar, con tcm- 
pera tura  de  21" centígrados, distante de Mocoa 13 % kilómetros 
y 14 kilómetros del río Caquetá, es decir, del caserío de Condagua, 

en la margen izquierda del río, en territorio del Departa- 
mento del Cauca. Se comunica Alvernia con Mocoa por medio d e  
un camino que en la actualidad se está terminando para transitar. 
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E n  este trayecto y sobre el río Mocoa se construyó un magnífico 
puente de madera sobre estribos de rocas naturales, a una al tura I 

I 
suficiente que no podrán alcanzarlo las avenidas del río. Este puen- 
te,  por sus dimensiones, su construcción y costo es el mejor de los 
que  se han construído en este Territorio. Esta Colonia, aumentada 
con varias familias antioqueñas que llegaron en el mes de marzo 
último. está ensanchando con entiisiasmo sus plantaciones agríco- 
las, estableciendo dehesas para ganados y plantaciones adecuadas 
a l  clima. 

Sucre. fundada en el año pasado en  el centro delval le  de Sibur-  
doy, a una altura de 1,200 metros sobre el nivel del mar, con tem- 
peratura de 18' centígrados, y aguas abundantes dentro del perí- 
metro del área. Hay bastante entusiasmo ent re  los colonos por ade- 
lantar  la la que cuenta ya con noventa y dos casas. en t re  
las cuales se hallan diez y siete que aunque no están terminadas, 
pronto lo estarán en estado de habitarlas. 

rVavegacidn y comefcio-Sería no sólo innecesario sino redun- 
dante repetir aquí  lo que tántas  veces se ha dicho. y que está en  el 
conocimiento de  todos. que la navegación a vapor de  los rios de este 
Ter r i tor io  es la obra indispensable para redimirlo del estado en  
que se encuentra, para darle vida impulsando y fomentando la in- 
dustria y el comercio y abriéndole con las vías terrestres  y acuáti- 
cas amplios horizontes para su  adelanto, la necesaria facilidad para 
exportar  sus productos e importar los elementos que requiere una 
región de grandes riquezas naturales que merece s e r  próspera y 
feliz, y que, a no dudario, lo será mediante elesfuerzo combinado y 
perseverante del Gobierno y de los hombres de industria y de ener- 
gías, encaminados al beneficio de la Patr ia  y de la civilización. 

L a  navegación de los rios Putumayo YSUS tributarios hará  fácil 
la delimitación fija de las fronteras nacionales por estas regiones; el , 
intercambio de sus productos agrícolas y pecuarios con las Repúbli- 
cas vecinas, con incalculables ventajas comunes y en  beneficio de 
las mutuas y fraternales relaciones, 10 que proporcionará. para no le- 
jana época, días de felicidad y grandeza a las naciones hermanas 
cuyos dominios se extienden en la privilegiada hoya amazónica. 4 

~onc re t ándome ,  por ahora, a las facilidades que ofrece el esta- 
bleciiniento de la navegación a vapor del río Putumayo, como base 
para desarrollar la colonización del Territorio, hacer respetar sus 
fronteras  y dar  eficaz vida e irnpiilso a su comercio o a su civiliza- 
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' I  
cion, me permito consignar aquí un itinerario conocido de la distan- 
cia que separa a Puerto Asís de varios otros puertos con los cuales 
puede comunicarse fácilmente. 

Por el río Putumayo. De Puerto Asís, por vapor a Manaos, 
puerto brasileño sobre el Amazonas, diez días; de allí a Europa, dos 
semanas. 

Por  el Aguarico y Napo. De Puerto Asís por Aguarico, inclu- 
sos 10s varaderos terrestres, la navegación del lago Cuyaveno y lué- 
go por el Napo, a Iquitos, puerto peruano en el Amazonas, catorce 
días. 

Por  los ríos Caquetá y Orteguasa. De Puerto Asís a Floren- 
cia, capital de la Comisaría Especial del Caquetá, incluso un tra- 
yecto por tierra, quince días. 

Para iniciar y adelantar el comercio de estas regiones, tanto 
con los pueblos del interior como con el Exterior, es indispensable 
y urgente que por la entidad a quien corresponda se dicten las 
disposiciones y reglamentos del caso, a fin de que los negociantes no 
ev.cuentren trabas al comercio lícito, y que las autoridades locales 
tengan una norma fija y segura de su proceder al respecto, que al 
mismo tiempo que garantice la libertad al comercio, evite a los fun- 
cionarios públicos errores o dudas que hagan inseguro su procedi- 
miento. 
.... .. .... . m . . . . . . . . .  * .  .... I ..... ........... .. . .... 

Para coinpletar el presente informe, p de conformidad con el 
Decreto ejecutivo a que me he referido. tengo el honor de adjun- 
t a r  un cuadro que contiene una relación del número de habitantes 
indígenas, con especificación de sexos, de adultos y menores. de los 
que saben leer y escribir; el número de casas y animales domésticos, 
y las clases de éstos; extensión de terrenos ciiltivados y principales 
a i  ticulos de producción local. 

Soy del señor Ministro muy atento y seguro servidor, 

JosÉ DIAGO 
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,Republica de Colombia-Comisarla Especial del Caquetá-N~imero 204--Flo- 
rencia, mayo 4 de 1917. 

'Señor Ministro de Agricultura y Comercio-Bogotá. 
l 

La falta de una oficina de estadística y del censo de población, 
las enormes distancias que separan los pequeños centros de pobla- 
ción, sin medios de fácil comunicación entre sí, y otras muchas cir- 
cunstancias, constituyen un cúmulo inobviable de dificultades para 
obtener los datos a que st refiere su atento telegrama número 89 de 

i 18 de abril Último. Por  tales razones sólo es posible consignar los 
datos aproximados contenidos en el cuadro siguiente: 

N? 3e ha- 
bitantes. Industrias. Nacionalidades., i I 

i 

' 

1.800 1 Id. 1 I d .  

Nombres. 

Florencia.. . 

San Vicente. 

Puerto Rica. 

Nina Marla.. 

Andaqui . .  . . 

4,500 Agricultura y 1 Comercio.,. 

200 I~gr icu l tu ra  ...l Id .  

Entidades. 

------ 
Municipio.. . 

Corregirniento. 

Corregimieato. 

Corregirnitato. 

Carregimiento. 

--- 
S?iiaa,. . . 

Colsmbianoa, 

8 0 0  Id. 1 Id. 

-. - - . . - . - - -- 
Soy del señor Ministro ateuto, seguro servidor, 

JULIO MONTOYA 
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Asuntos varios. 
Como su nombre lo indica, comprende este capítulo va- 

rios negociados que por su diversa índole no pueden in- 
cluírse en la clasificación general de los adscritos al Ministe- 
rio de mi  cargo. 

Bienes oczcltos-El espíritu que informa el procedi- 
miento actual en el denuncio de bienes ocultos es que el de- 
nunciante se dirija al Ministerio respectivo, dando cuenta 
de la existencia de un bién oculto y solicitando la celebra- 
ción del respectivo contrato. E1 Gobierno, sin más antece- 
dentes, está obligado a ordenarla, sin conocer el bien de que 
se trata ni la cuantía e importancia, y lo que es peor, a fijat' 
de una vez la participación que debe llevar el denunciante. 

Luégo, en vista de la exposición del denunciante y d e  
las pruebas que él aduzca, se declara por el Ministerio, pre- 
vio concepto del señor Procurador de la Nación, si tiene o 
u6 las condiciones de oculto el bién denunciado, quedándole 
a salvo al interesado el derecho para ocurrir al Consejo de 
de Estado, en caso de no conformarse con la resolución del 
Ministerio. 

El  Gobierno no puede negarse, de conformidad con la 
legislación actual, a celebrar los contratos de denuncios de 
bienes ocultos que soliciten los interesados, ni a fijar de ante- 
mano la participación que debe llevar el contratista, la cual 
monta hasta el 50 por 100 del valor del bién oculto. Aquél 
no puede ni siquiera indagar la clase de bienes de que se 
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trata, ni la cudntía y labor que sean necesarias para re- 
cuperarlo. El Gobierno procede así en esta materia sin co- 
nocimiento, no pudiéndose exigir al denunciante que mani- 
fieste de una vez, antes de la celebración del contrato, la 
clase de bienes o derechos que pretende reivindicar para la 
Nación, tanto porqce la ley no lo autoriza para ello, como 
porque este procedimiento se prestaría a irregularidades a 
que el Gobierno no puede exponerse, si por algún motivo, 
antes de la celebración del contrato. se llegase a saber el ob- 
jeto de éste. 

No existiendo. pues, un derecho de prelación para el 
denunciante sino en virtud de la celebración del mismo con- 
trato, es forzosa la celebración de éste, para aceptar un de- 
nuncio que antes no podría exigirse por un elemental prin- 
cipio de delicadeza y en guarda de la honra de los emplea- 
dos que en esto intervienen. 

Sucede, ademáls, que declarado por el Ministerio corno. 
oculto el bien denunciado, e investido el denunciante de la 
personeria necesaria para iniciar el juicio respectivo, lo inicia 
en realidad, pero luégo lo abandona, ya par incuria, ya 
porque-y es lo más frecuente-celebre transacciones priva- 
das con el detentador, defraudando a la Nación en la parte 
que le corresponde; y como el Agente del Ministerio Públi- 
co no puede muchas veces gestionar la continuación del jui- 
cio por falta de pruebas, la Nación no habrá hecho otra 
cosa que investir de personeria al denunciante y darle los 
privilegios de que ella goza como litigante, para que a la 
postre el juicio quede abandonado y defraudados sus inte- 
reses. 

Parece que esto pudiera remediarse, fijando la partici- 
pación por medio de peritos nombrados por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, cuando 
el bien haya entrado a formar parte efectiva del patrimonio 
nacional, como se dispone en el artículo 29 del Código Fis- 
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cal en vigencia, en el caso de que haya que venderse en licita- 
ción pública el bién rescatado; y así se practicó por algún 
tiempo, pero esta determinación fue rzclamada por algunos 
denunciantes que se negaron a aceptarla, y no habiendo un 
texto expreso de la ley, fue necesario volver al primitivo sis- 
tema con grave perjuicio para el Fisco. 

Ocurre también que la definición que de los bienes 
O C U ~  tos da el Código Fiscal en vigencia, tiene el inconvenien- 
te de que si la pérdida del carácter primitivo de un bién 
nacional no proviene de malicia en las autoridades o de los 
particulares, sino que se hallan ocultos en un sentido sim- 
plemente material, quedan fuéra de la definicibn y expues- 
tos, por lo mismo, a perderse, ya que sobre ellos no tieóe el 
denunciante derecho a participación alguna y carece de ali- 
ciente para cualquiera gestión en ese sentido. 

Todos los inconvenientes anotados en esta ligera expo- 
sición han sido materia del cuidadoso estudio de este Minis- 
terio y servido de base para el proyecto de ley que, al res- 
pecto, presentaré a vuestra consideración en el curso de 
las presentes sesiones. 

A continuación encontraréis la actuación de este Des- 
pacho, en relación con este ramo. 

- ANTONIO TORRIJOS-Contrato celebrado el 11 de octu- 
bre de 1916 (publicado en el Diario Oficial número 16024, 
de 20 de enero de 1917). Fue  aprobado por el Poder Ejecu- 
tivo el 24 de octubre de 1916. Consiste el bién denunciado 
en los derechos de importación que la Empresa del Acue- 
ducto de Bogotá ha dejado de pagar alTesoro Nacional. 

JESÚS RUBIO-Se celebró el contrato y se envió al Con- 
sejo de Ministros para su aprobación. 

JUAN PABLO GÓMEZ-S~ celebró el contrato y se envió 
al Consejo de Ministros pata su aprobacihn. 

FROILÁN GONZÁLEZ-Se celebró el contrato y se envió 
al Consejo de Ministros para su aprobación. 


