
pruebas que obran exclusivamente en poder del denun- 
ciante. La exposición jurídica y relación de las pruebas, 
tienen por objeto evitar este gravísimo mal. 

Ahora, el derecho del denunciante queda perfectarnen- 
te a salvo, porque con la presentación personal del escrito 
de'denuncio queda establecido el derecho de prelación de 
éste, tanto respecto de la participación dei 25 por 100 
en el valor del bién oculto, como del de iniciar ante la auto- 
ridad competente, a nombre del Estado, las acciones res- 
pectivas. 

Al mismo tiempo el proyecto ordena, para poner a 
salvo los derechos del denunciante, guardar reserva sobfe 
las pruebas que acompañe éste, mientras no haya transcu- 
rrido el término de prueba en el juicio o juicios que hubie- 
re aquél iniciado, aunando así los intereses del Estado con 
los del denunciante. 

Cumplidas estas formalidades, el Ministerio podrá, den- 
t ro  de treinta días, ordenar las ampliaciones de cualquier 
punto de la exposición jurídica, que juzgare necesario para 
el mejor esclarecimiento de los derechos de la Nación en\la 
litis futura que se va a iniciar, y en la cual aquélla será re- 
presentada, si se estimare oportuno, por un apoderado es- 
pecial remunerado, que la Nación podrá constituír para de- 
fender con mayor eficacia sus intereses; y asimismo, tener 
capacidad de dar las instrucciones del caso con pleno cono- 
cimien to del negocio. 

L a  facultad que le da el proyecto al Gobierno de nom- 
brar un apoderado especial que lo represente, a mi modo 
de ver constituye la garantfa más eficaz que tiene el Esta- 
do, para no ser defraudado en sus legítimos derechos, y 
para no aventurarse a coadyuvar acciones temerarias, pues- 

, to  que en la voluntad del Gobierno está nombrar o n6 di- 
cho apoderado, que en todo caso debe obrar conjuntamen- 

Memoria de Agricultura y Comercio-11 
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te coa el denunciante, 10 cual se ordena, adembs, oyendo 
previamente el concepto del Procura'dor General de la 1 

Nación, para tener una mayor probabilidad de acierto. 
Ventaja importante es también que el apoderado de la Na- 
ción sea remunerado, para que el interes privado, de suyo 1 
mas eficaz que el oficial. ént re  en juego en la perspectiva 

l de una legítima utilidad. Esto no lequita, por supuesto, la 
intervención que debe tener el respectivo Agente del Mi- - 

nisterio Público, como parte en estos juicios, para lo cual se 
le dará traslada de las demandas que se inicien en estas 
materias, con el fin de que obre en el juicio respectivo 
como representante de la Nación. 

Se  establecen también causales de cadücidad del de- 
recho de prelación que tiene el denunciante cocforme a los 
articuios anteriores, para iniciar las acciones consiguientes, - 
a fin de obtener la recuperación del bién oculto, y del de- 
recho de la participación de1 2.5 por 100 sobre el valor de 
aquél, -cuando no inicie los juicios dentro de cierto tiempo, 
o cuando los deje en suspenso durante seis meses, sin ha- 
cer gestiones propias para su continuación. 

E n  ambos casos el Ministerio, una vez comprobados 
estos hechos, podrá declarar la caducidad de los derechos 
mencionados, sin lugar a indemnización de perjuicios. 

S i  se declara la caducidad, el a p d e r a d o  de la Nación. 
cuando lo hubiere, podrá iniciar los juicios, o adelantar 10s. 
que estén en curso hasta su terminación, siendo en este 
caso su  participación igual a un 25 por 100 del valar de 10s 
bienes denunciados. Si no hubiere apoderado, el Ministerio 
podrá constituírlo para estos fines. 

Al apoderado especial le es fácil iniciar y seguir los jui- 
cios, porque tiene conocimiento completo del plan general 
de ello's y de los medios probatorios de que se debe hacer 

'1 

uso, ya por laexposición jurídica, k c h a  por el denunciante, 
ya .por 1 s pruebas que han debido acompañarse a ésta. I 



El establecimiento de las causales de caducidad tiene 

- dos fines: el primero, evitar que el denunciante, una vez 
que se hayan cumplido los requisitos que se exigen para la 
iniciación del pleito, no lo haga, difiriéndolo indefinidamen- 
te, con perjuicio de la Nación, para lo cual se hacen arre- 
glos privados sobre la base de la no iniciación de los juicios, 
y si no se caduca el derecho de prelación que tiene el de- 
nunciante, quedaría la Nación en imposibilidad de hacer 
valer sus derechos en lo futuro, pues el apoderado especial 
de ésta debe obrar conjuntamente con el denunciante, r 
ao  podría por lo mismo iniciar solo los juicios. 

La otra causal de caducidad es la misma que señalan 
las leyes de procedimiento civil en las actuaciones judicia- 
les, como salvaguardia de los intereses de los deman- 
dhdos. .- 

Regularmente de los juicios que se inicien para la recu- 
peración de los bienes ocultos, conoce, de acuerdo con lo dis- 
puesto por el Código de Orgniz~c ión  Judicial, la Corte 
Suprema de Justicia, er, una sola instancia, y con frecuen- 

acontece que los denunciantes, en arreglos privados que 
celebran con los detentadores, convienen a cambio de una 
suma de dinero, en no aducir pruebas en los juicios res- 
pectivos, con el fin de que recaiga una sentencia desfavo- 
qbii al Estado, y de esa manera, por un valor muy infe 
rior al bién denunciado, el detentador de éste obtiene u n  
título refrendado por medio de una sentencia definitiva. . 

Para evitar este grave escollo en la secuela de los jui- 
cios, se ha dispuesto en el proyecto que la jurisdicción de 

- ellos quede adscrita en primera instancia, cuando se litigue 
ante el Poder Judicial, a los Tribunales Superiores del Dis- 
trito, y en segunda, a la Suprema Corte de Justicia. De 
esta manera, aunque en la primera instancia el denuncian- 
te  omitiere aducir pruebas, el apoderado especial de la Na- 

I o el Procurador General, en vista de la exposición ju- 
I 
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ridita y de h s  pruebas que se debieron acompañar, puede 
pedir que el juicio se abra a prueba en segunda instancia, 
y remediar la incuria o mala fe del denunciante. 

Como el proyecto le da derecho a toda persona que 
tenga noticia de la existencia de un bien oculto, de iniciar 
las respectivas acciones a nombre del Estado, se ha dispues- 
to, para evitar en cuanto fuere posible, las acciones temera- 
rias, el que el denunciante preste caución suficiente ante el * 

Ministerio, dada la importancia y cuantía de los bienes, que 
responda de los daños y perjuicios que pueda ocasionar al 
demandado, en caso de que la sentencia definitiva le fuere 
desfavorable a la Nación. 

Una vez que se declare que el bién denunciado pertene- 
ce a la Nacibn y que tiene el carkter de oculto, y aquella &n- 
tre en posesión de él, el Ministerio respectivo ordenará algu- 
na de las tres cosas que están prevenidas en el artículo 30 
del proyecto, según lo juzgare más convehiere para el 
Estado. 

No habiendo una ley sobre el procedimiento que deba 
observarse en los negocios administrativos, y teniendo las" 
diligencias sobre denuncios de bienes ocultos, y muy espe- 
cialmente las que se refieren a los denuncios de adjudicacio- 
nes de terrenos baldíos, así como aquellasque dicen relación a 
las diligencias sobre posesión de minas, etc., cierto carácter de 
juicios civiles, puesto que hay terminos que corren para las 
partes, notificaciones de providencias, y resoluciones que po- 
nen término a las actuaciones, parece oportuno, para evitar 
en muchos casos el sacrificio de los derechos de las partes y 
poner término a la completa anarquía que hoy existe, por - 

falta de reglas precisas, en la secuela de estas diligencias, apli- 
car por analpgía las leyes procedimentales en materia civil, 
en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos a 
los cuales se refieren, y por eso me he permitido inc!uir en 
el proyecto una disposición general, por medio de la cual se 



hace extensiva la aplicación de las disposicion'es del Código 
Judicial, y de las leyes que lo adicionan y reforman, a los 
juicios que se sigan ante los Ministerios sobre denuncio de- 
terrenos baldíos, bienes ocultos del Estado, minas, etc., 
mientras se dicta unaley general sobre procedimiento adminis- 
trativo, y por el Poder Ejecutivo se dan los decretos nece- 
sarios, en virtud de la potestad reglamentaria, que desarro- 
llen varias de las disposiciones del ramo fiscal que reclaman 
esta medida, codo  medio de poner fin a la incertidumbre 
que hoy reina en algunas de estas materias. 

Este proyecto viene a sustituir completamente el ca,pi- 
tulo IV, Título 1, Libro I del Código Fiscal, el cual presen- 
t a  serias dificultades en su aplicación, como he tenido el ho- 
nor de exponeros, y muy pocas ventajas para 10,s intereses 
de la Nación; antes bien, es una fuente de fraudes a aque- 
llos y de intranquilidad para los ciudadanos. E1 proyecto 
que tengo el honor de presentaros, fruto ge la experiencia 
en la aplicación de las leyes que se derogan, creo que elirni. 
na la mayor parte de los inconvenientes que aquéllas tienen, 
y am para de una manera más eficaz los intereses del Estado, 
aunándolos, al mismo tiempo, con los del denunciante, y po- 
niendo una valla a las acciones temerarias, dirigida 
nudo a intranquilizar los legítimos derechos de pos 
de buena fe. I 

Comprendo que el proyecto tiene grandes vacíos y aca- 
so disposiciones inconvenientes; pero lo someto a vuestro 
ilustrado criterio, confiando en que supliréis mi insuficiencia 
con vuestros conocimientos y haréis una reforma necesaria 
en asuntos fiscales. \, 

Teniendo presente las anteriores consideraciones, el 
Ministerio a mi cargo formuló el siguiente proye¿to de ley' 
que sometió a vuestra aprobación, en el curso de vuestras 
sesiones ordinarias del año próximo pasado: 



I [ m d  del dlinígtro 

PROYECTO DE LEY 

reforniatoria del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), sobre bienes ocultos del Estado. 

El Congreso de Cobnzbia 

DECRETA: 

Artículo. Son bienes ocuItos deZEstado, no sólo los bienes simple- 
mente abandonados u ociiltos, en un sentido material, sino aquellos 
que pertenezcan a la Nación, y cuyo carácter primitivo de propie- 
dad nacional se haya hechooscuro por cualquier causa. 

-Articulo. Cuando se trate de bienes ocultos o abandonados sim- 
plemente en un sentido mnbriad, se denunciarán como tales ante el 
Ministerio respectivo para que el Gobierpo los recupere. 

En este caso el denunciante tendrá derecho a una participación 
hasta de un cinco ( 5 )  por ciento sobre el valor del bién denunciada, 
justipreciado por peritos nombrados como se dispone en el inciso b)  
del artículo 39 

Artículo. Para obtener esta participación debe el interesado 
dirigir un memorial al Ministerio respectivo haciendo el denuncio 
y solicitando la celebración de un contrato en el cual han de pactar- 
se las siguientes condiciones: 

a) Que todos los gastos que haga el Gobierno para obtener la 
recuperación del biéa denunciado sean de cargo del denunciante. 

/ L) Que se fije la Participación que debe llevar eldenunciante; 9 
,e) Las facultades o poderes que deban dársele al denunciante 

para que coadyuve la acción del Gobierno. 
La fecha del denuncio dará derecho de prelación al denunciante 

en el denuncioque haga. para lo cual el Secretario del Ministerio 
respectivo pondrá al denuncio una nota !de presentación personal. 

Artículo. El denunciante de un bién oculto, conforme lo define 
el inciso lQ del ar'lfculo 19, tiene derecho a una participación igual 
al 25 por 100 del valor del mismo bien, cuando éste haya entra- 
do a formar parte efectiva del patrimonio del Estado, a virtud de 
auto ejecutoriado proferido por autoridad competente y de acuer- 
do con lo dispuesto en el artículo 39 

Artículo. Una vez que el Estado éntre en posesión del bién ocul- 
to denunciado, el Ministerio respectivo podrá ordenar que se haga 
una de las tres cosas siguientes, según lo estimare m&$ conveniente 
para los intereses de la Nación: 



a) Conservarlo para el Estado dando al denunciante o al apode- 
rado, si lo hubiere, el valor de la participación que les corresponda, 
sobre el del bién oculto avaluado por peritos nombrados por el Con- 
sejo de Estado, Q por la autoridad a quien éste comisione. 

b)  O venderlo en licitación phblica, previo avalúo de él hecho 
de  acuerdo con el anterior inciso a), y darle al denunciante o al apo- 
derado, si lo hubiere, la participación que le corresponda, sobre el 
monto del precio de la venta, deducidos todos los gastos que ocasione 
la licitación. En  ésta puede ser postor el denunciante. pagando de , 

contado la cantidad que ex eda de la participación que le concede d 
la ley en el valor de aquél; $ 

c) O si el bién denuciado fuere una finca raíz que admita có- 
moda división y le conviniere conservarla al Estado, dividirla entre 
é s p ,  el denunciante o el apoderado, cuando lo hubiere, en partes 
materiales y en proporción de los derechos de cada cual. Los gas- - tos de la participación serán de cargo del denunciante. 

Artículo. Toda persona que tenga conocimiento de la existen- 
cia de uo bién oculto 'tiene derecho de instaurar anombre del Esta- 
do, previas las formalidades que se establecen en el artículo siguien- 
te, las acciones necesarias para obtener que el bién oculto de que se 
trata, vuelva a formar parte efectiva del patrimonio del Estado, con 
derecho a la participación que establece el artl"cu10 . . . . . 

Artículo. Para tener derecho de iniciar ante la autoridad com- 
petente las acciones ehcaminadas s obtener la recupera'ciÓn del biéa 
oculto, y a la participación que concede al denunciante el artículo... 
se necesita que el interesado previamente llene los siguientes re- 
quisitos: 

a)  Que dirija un membriai al Ministerio respectivo presentán- 
dolo personalmente al Secretario, en el cual haga el denuncio del 
bien oculto, acompañando a aquél una exposición jurídica en que 
consten las razones en que se apoya para considerar como oculto el 
bién denunciado, con indicación de las acciones que se propone ine- 
taurar, y las pruebas en que éstas se funden, las que deberán ser 
aducidas posteriormente como tales ante la autoridad competente. 

E n  caso de que no le fuere posible al interesado acompañar las 
pruebas, deberá manifestar las razones por que no !o hace, y dar 
una relación circunstanciada de la clase de las que va a hacer uso, con 
indicación de los archivos, oficinas o lugares donde se encuentren, f 
los nombres de los testigos que deban declarar, con especificación de 
lae materias sobre que deban versar los interrogatorios. 



6) Recibido el memorial le denuncio, el S~eretario del Miuistc~ 
I rio dejara  constancia de su  personal, por  medio de  una 

nota puesta al pie de  él, con anotación del día y la hora, y el Minis- 
terio respectivo dictará una providencia, dentro del término de  t r e s  
días, dando por hecho el denuncio del bién oculto. L a  feaha de  la 
presentación personal se rá  la que  establece el derecho de  
del denunciante sobre el bién oculto, para los efectos de la iniciación 
d e  las respectivas acciones, y de  la a que tiene derecho 
conforme a los artículos. . . . . .  

Sobre la exposición jurídica, la indicación de las acciones Y 
l a  relación de las pruebas, de que se vaa hacer uso por el denuncian- . 

t e , se  guardará  reserva en el Ministerio respectivo mientras no 
haya transcurrido el término ~ r o b a t o r i o  del juicio o los juicios que 
inicie el interesado. 

c) Durante el término de treinta días, contados desde la presen- 
tación del escrita de denuncio, el Ministro podrá ordenar  que el de- 
nunciante amplíe'su denuncio o la exposición jurídica, que aclare O 

precise la enunciación de las pruebas de que va a hacer USO, o que 
haga cualquiera otra  cosa que se estimare necesaria, para el mejor 
esclarecimiento de los derechos de  la Nación sobre el bién oculto de- 
nunciado. 

d )  Cumplidas por el interesado las formalidades ordenadas e n  
el inciso anterior,  o si no hubiere habido necesidad de ordenar  nin- 
g u n a  de ellas, el Ministro mandará correr  traslado del denuncio al 

\ 

señor Procurador  General de la Nación, por un  término de  quince 
días para que dé su dictamen. 

e)  Devuelto el expediente por el Procurador  General de la Na- 
ción, si éste indicare nuevas pruebas, o ampliación de  la exposición 
jurídica. etc., el Ministro lo ordenará así, si lo estimare conveniente, 
a más ta rdar  dentro del término de diez días, y cumplidas estas indi- 
caciones o resuelto que no hay necesidad de ellas, el Ministerio res- 
pectivo podrá nombrar,  con aprobación del Consejo de  Ministros, un 
apoderado que represente a la Nación para que conjuutamente con 
el denunciante, inicie y siga hasta su terminación los juicios necesa- 
rios para obtener la recuperación del bién oculto denunciado. 

E n  todo caso una vez devuelto el expediente, el Ministerio res- 

pectivo, dentro de 10s quince días siguientes resolverá si en  su  con- 
cepto existe o & el derecho de la Nación a iniciar la acción corres- 
. p o d i e n t e ,  a fin de  recuperar  el bién denunciado como oculto, para 



1 que ro caso afirmativo s i  iniieta d denonciaofi d i  10s privilegios 
q u e  tiene la Nación cuando litiga conforme al Código Judicial y se 
le  d é  el poder correspondiente. 

Si  el Ministerio estimare no existir el derecho de  la Nación al 
bién oculto denunciado, el denunciante siempre tendrá  derecho de  
iniciar las acciones correspondientes y a que la Nación le dé  el po- 
d e r  necesario para ello; pero en este caso no gozará de  los privile- 
gios de que disfruta aquélla cuando litiga, conforme al Código Judi- 
cial. E n  la misma resolución en que se  provea estos dos puntos, se  
ordenará el nombramiento del apoderado especial que deba repre- 
sentar  a la Nación, cuando se determinara  hacerlo,^ se abstendrá de  
ello. en caso contrario, haciéndolo saber en  la misma resolución al 
denunciante pa ra  los efectos del incisog) de  este artículo. 

Si duran te  el curso del juicio el apoderado de  la Nación faltare 
absoluta o tempoi-almente, se rá  reemplazado por  otro, nombrado d e  
la misma manera, y coduna  remuneración proporcional a la labor 
que faltare por cumpllir, dentro del 20 por 100 del valor del bién 
denunciado que determina el incisof). 

Parágrafo. Cuando el Ministerio respectivo se abstenga de nom- 
b ra r  apoderado de la Nación, lo hará  saber por medio de un auto, y 

en este caso el interesado inici4rá y seguirá sólo los juicios, pero 
siempre teniéndose como parte en  ellos al respectivo Agente del Mi- 
nisterio Público. 

Desde la fecha del auto en que se  declare si existe o nÓ el dere- 
cho de la Nación al bién oculto denunciado. y se nombre el apodera- 
do especial de  aquélla por el Ministerio respectivo o se abstenga de  
hacer tal  nombramiento, tiene derecho el denunciante de  iniciar sus 
acciones ante la autoridad competente de  acuerdo con este artículo. 

f )  Si se nombrare apoderado especial, el Ministerio respectivo * 
le conferirá, a nombre de la Nación, el poder necesario para que 
llene $11 cometido, dándole las instrucciones del caso, e invistiéndole 
de  los privilegios de que goza cuando litiga la Nación. conforme al 

Código Judicial, y además le señalará una remuneración hasta' de 
un  20 por 100 del valor del bién oculto, justipreciado de  la misma 
manera que establece el ar t ículo. ,  @ 

g) E n  caso de que el denunciante no inicie la demanda despilés 
de  las sesenta días, contados desde que la Nación le haya conferido 
el poder, el apoderado especial podrá a nombre de aquélla iniciar 
e l  juicio respectivo. 



Menloria del MiraZatro 

h) E l  derecho de prelación'pue tiene el denunciante de un bién 
oculto y el de la participación al 25 por 100 sobre su valor,- caduca- 
rán en los casos siguientes: 

l 1 
1.O Cuando el denunciante no inicie la acción dentro del térmi- 

no de sesenta días, contados desde la fecha en que el Ministerio 
respectivo le dé el poder de la Nación para iniciar las acciones co- 
rrespondientes, sea que se haya hecho el nombramiento de apode- 
rado especial de ésta o que se haya dkterminado no hacerlo. 

2." Cuando durante seis meses el denunciante hubiere abando- 
nado el juicio o la actuación de él, sin hacer gestiong propias para 
su adelantamiento y terminación. ', 

La caducidad en estos casos la declarará el Ministerio adminis- 
trátivamente, sin indemnización de perjuicios, en vista de la cons- 
tancia de estos hechos. 

En  estos casos el apoderaio de la Nación, cuando lo hubiere, 
adelantará los juicios hasta su terminación, y su participaciÓnserá 
igual al 25 por 100 del valor de los bienes denunciados. 

# 

Si no hubiere apoderado, podrá nombrarlo el Ministerio, pero 
en todo caso los juicios los seguirá el respectivo Agente del Ministe- 
rio Público. 

i) El respectivo Agente del Ministerio Público será parte en 
estos juicios, y para este efecto, una vez iniciados, el Juez o Tribu- 

nal que conozca de ellos, le ordenará dar traslado de la demanda in- 
tentada por el Iérmino legal, después de que se haya surtido el de 
la parte demandada. 

Artículo. De las demandas, que se inicien para obtener la re- 
cuperación para el Estado de un bién oculto conocerá en primera 
instancia el respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial del 

lugar donde se halle ubicado el bién oculto o vinculado el derecho 
que se demanda, y en segunda instancia la Corte Suprema de Jus- 
ticia. . 

* Articulo. El  denunciante de bienes ocultos deberá prestar ante 
el Ministerio respectivo, antes de la iniciación del juicio y dentro 
del término que pquél le señale. el cual na podrá ser menor de 
tteinta días. una caución suficiente, atendida la ,cuantía e importan- 
cia del bién denunciado, para responder al demandado de los daños 
y perjuicios que puedan ocasionársele, en caso de que la' sentencia 
en el juicio ~ o r r e s ~ o n d i e h t e  sea desfavorable a la Nación. 



Artículo. Si recayere sentencia favorable a la. Nación, decla- 
rando que el bién denunciado le pertenece y es oculto, y una vez 
que el Estado haya entrado en posesión de él, el Ministerio respec- 
tivo procederá a ordenar se haga alguna de las tres cosas que orde- 
nan los incisos a). 6 )  o c )  del artículo.. . .,según conviniere más a loa 
intereses del Estado. 

Artículo. Las disposiciones del Código Judicial y ae las leyes 
que lo adicionan y lo reforman son aplicables a los juicios que se si- 
gan ante el Ministerio respectivo sobre denuncios de terrenos bal- 
díos, bienes ocultos del Estado, minas, etc., en cuanto sean compa- 
tibles con su naturaleza y no se opongan a disposiciones especiales 
que a ellos se refieran. 

Artículo. Quedan reformados los artículos 28 y 29 del Código 
Fiscal (Ley 110 de 1912), y derogado el artículo 30 del mismo. 

Dada, etc. 

PACKING HOUSES 

E n  desarrollo de la Ley 60 de 1917 se dict6por el Go- 
bierno el Decreto número 2003, de 4 de diciembre del mis- 
mo año, en el cual, entre otras cosas, se dispuso: 

Artículo l? Las propuestas para el establecimiento de matade- 
roe con refriceradores (flnakin horsses) de ganado bovino, lanar J 

de cerda. y la exportaciln de carnes, en ias condiciones q u e  esta- 

blecen las Leyes 82 de 1915, 21 de 1916 y 60 de 1917, deberan diri- 
girse al hlinisterio de Agricultura y Comercio, en pliego cerrado 7 

sellado, que en sn sobre exprese que el contenido es una propuesta 
para establecimiento de un $nckhtg hbilse, ~ i n  ningún otro detalle 
o pormenor. 

Artículo 2Q Las propuestas deber& presentarse hasta el día 15 
de mayo de 1918, a las cinco de la tarde, t n  el Ministerio de Agri- 
ciiltura y Comercio, con la constancia o certifieaci'$n de que el p m  

ponente ha consignado en algún banco conocido y a la orden de di- 
cho Ministerio la cantidad de  $1,000. como g-araatía de que se s u s  
cribir5 el cantrato del caso. si resultare favorecida la respectiva 
propuesta. 

Parágrafo. Las consignaciones correspondientes a las propuea- 
tas que no fueren aceptadas serán devueltas a los interesados por el 
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Ministerio de Agricultura y Comercio, y lo mismo se harA con la 
que  respalde la propuesta favorecida, en  cuanto el proponente sus- 
criba el contrato respectivo. 

Artículo 39 Abiertas y comparadas las diversas propuestas, el 
Gobierno determinará dentro de los Últimos quince días de mayo la 
que en su concepto merezca la preferencia, y al efecto se dictará 
por  el Ministerio de Agricultiira y Comercio la resolución del caso, 
haciendo en ella mención de todas las propuestas presentadas y de 
sus respectivas condiciones. 

Artículo 49 Comunicada la resolución favorable al interesado, 
deberá éste, en el término de los cinco díassiguientes al de la comu- 
nicación, suscribir el contrato que le reconozca el derecho a la sub- 
vención, mediante el cumplimiento de los mandatos legales y de las 
condiciones expresadas en la propuesta. 

Articulo So L a  caución que deberá prestar  el concesionario 
para responder de1 cumplimiento de sus compromisos será  real y 

por valor de $5,000; y no se cancelará sino cuando se demuestre, a 
satisfacción del Gobierno, que la Empresa de $acki,zg hozbse está 
funcionando regularmente, en las condiciones que determinan las 
Leyes 81 de 1915 y 60 de 1917. 

/- 

P a r a  facilitar el conocimiento de las leyes de la Repú- 
blica sobre packing Aouses, y de las disposiciones de ca- 
rácter general que regulan los contratos que celebre el Es- 
tado, se las publicó, traducidas al inglés, francés y alemán, 
y junto con el citado Decreto número 2003 de 1917, en fo- 
lleto especial que se distribuyó. entre las principales gentes 
de negocios del país y los ~ i n k t r o s  y Cónsules de la Repú- 
blica.en el Exterior, recomendando a éstos últimos que, en 

. obedecimiento a la ley, hicieran insertar .en los periódicos 
de más circulación, de los respectivos países, avisos acerca 
de las condiciones /ofrecidas para el establecimiento de u n  
flacking hozlse en la C ~ s t a  Atlántica. 

Hasta  las cinco de la tarde del día 15 de mayo úl t ipo 
se presentaron tres propuestas, cuyo estudio y compara- 
ción aparecen en la siguiente Resolución: 



1 ,  RESOLUCION NUMERO 53 

por la cual se prefiere una propuesta. 

El Minisi90 dc Agriculiurn y Comctcw, 

en  cumplimiento de lo previsto en  el artículo 4." del Decreto núme- 
r o  2003, de 4 de diciembre de 1917, dictado en desarro!lo de  la Ley  
50 de 1917, y 

CONSIDERANDO: 

1 . 3 u e  hasta el día 15 de mayo en  curso, a ias cinco de  la 
tarde,  fecha y hora fijadas en el artículo 2." del citado Decreto &me. 
r o  2003 de  191'1, para la de  propuestas para el estab:e- 
cimiento de  un #acrkilrg house en la Costa Atlántica, se  presentaron: 

a) ¿a de la Ganadería Colombiana de Cartagena y T h e  Inter-  
national Products  Company, de Nueva York, en  asociación y repre- 
sentadas por el doctor J. A. Gómez Recuero, con poderes constituí- 
dos en forma legal. 

6) La  de Sir  Robert Pe rks  y socios, de Londres, repr/esentadoa 
por el señor Christopher E. Dixon; y 

c )  L a  de  la Compañía Agraria  del Caribe, representada por s u  
Gerente, doctor Manuel María Escobar, según consta de la escritu- 
r a  pública número 1627, otorgada el 3 de  noviembre de  191'1, ante  
el Notario l." del Circuito de Bogotá, por la cual se constituyó dicha 
Sociedad. 

2." Que todas t res  propuestas fueron presentadas en la forma 
prescrita en el citado ~ e c r e t o  reglamentario y de conformidad con 
las disposiciones'de la Ley. 

3." Que ésta ordena que si se presentaren varias propuestas 
para obtener la concesión, prefiera el Gobierno la que a su juicio 
fuere más favorable para la República, por razón de las mejores ca- 
pacidades que acredite el proponente, o de  mayores garantías que 
pueda ofrecer para el cumplimiento de sus obligaciones y de mejo- 
res  condiciones, por exigir menor auxilio o subvención del Estado, 
o por las mayores ventajas de interés, plazo y capitales que  ofrezca 
a los criadores o cebadores de ganado. 

4.' Que estudiadas por el Gobierno:las t res  propuestas presen- 
tadas, se encuentra  que: 



a) Todos los proponentes ofrecen montar los mataderos con las 
instalaciones más modernas para la preparación y exportación de 
las carnes; pero en la propuesta de Sir Robert Yerks no se determi- 
na el tiempo en que deba comenzar a funcionar el $acking Aouse 
satisfactoriamente, si bien, hallándose fijado el plazo en la ley, se le 
debe cozsiderar incorporado en la propiiesta. L a  Compañia Agra- 
ria del Caribe se compromete a ponerlo en funcionamiento antes 
de dos años, a contar de la fecha de la aprobación definitiva del con- 
trato que al efecto se celebre. Las Compañías de la Ganadería Co- 
lombiana y la International Products Company, que en adelante, 
para abreviar, se llamarán en esta Resolución Las Compañías Uni- 
das, se obligan a otro tanto, pero ofrecen comenzar los tiabajos de 
construcción <dentro del perentorio término de un mes.. 

6) En todas 'las propuestas se ofrece aprovechar los residuos o 
desperdicios de la matanza de ganados en la fabricación de abonos, 
siendo de anotar que la Compañía Agraria del Caribe se comprome- 
te a descontar un veinticinco por ciento (25 por 100) del precisen 

'- 
los que se pongan a la venta en el país. 

c) En  obedecimiento de disposición terminante de la Ley, todos 
los proponentes se obligan a no dar al consumo en el territorio de  
la República las carnes preparadas en el packing, cuyo destino ex- 
preso es para la eqportación. 

d) La  ca acidad del $ackin,g Aouse que propone montar la 
Compañía A !Zf' raria del caribe es la mínima determinada en la Ley 
60 de 1917, o sea por cincuenta mil (50,000) reses vacunas y dos mil 
(2,000) cabezas de ganado menor po-o. La propuesta de Sir  Ro- 
bert Perks determina,,quinientag mil (500,000) reses vacunas y vein- 
te  mil (20,000) cerdos, como el mínimo que se beneficiaría en e: cur- 
so de diez años; y las Compañías Unidas proponen que la capacidad 
del pgcking que ellas instalen sería para cien mil (100,COO) reses y . 
dos mil (2,000) cabezas de ganado lanar y de cerda, con arreglo a la 
Ley 60 de 1917, esto es, en cada año. 

e) En todas las propuestas se ofrece respetar las disposiciones 
de policía e higiene, y dotar las instalaciones con sistemas modernos 
de desinfección. 

j) La Compañía Agraria del Caribe y Sir  Robert Perks  se 
obligan a someter susganados al examen de los veterinarios que 
nombre el Gobierno. Las Compañías Unidas nada dicen a este res- 
pecto, pero esa disposiciijn es legal, de modo que se la debe conside- 
r a r  incorporada en el contrato que ellas proponen. 



g) Sir Robert Perks pide la exención de derechos de aduana 
para toda la maquinaria, enseres, etc, de la Empresa del $ncking, 
por todo el tiempo que dure  la concesión, o sealpor veinticinco años; 

I l a  Compañía Agraria del Caribe y lo mismo las Compañías Unidas no 
requieren la exención sino mientras se monta el Packing y por dos 
años después de que principie el degüello de ganado para la expor- 
tación. 

h )  Respecto a las exenciones de impuesto de degüello y de cual- 

L- , quier impuesto de Sxportación que pueda establecerse posterior- 
mente, la Compañía Agraria  del Caribe y las Co/mpaÜías Unidas pi- 
den la exención recongcida en el artícalo lo de la Ley  82 de 1915, 
con la excepción allí &smo establecida y que obliga a la Empresa 
del 3ackin.g a pagar diez centavos (0-10) al respectivo Departa- 
mento por cada res  que se beneficie. L a  Compañía Agraria  del 
Caribe ee obliga a pagar un peso ($1) por cada res hembra que de- 
giielle, de conformidad con lo ordenado en  el artículo 50 de la Ley  
21 de 1916. Las Compañías Unidas nada dicen a ese respecto; pero 

I siendo de ley ese gravamen, es obligatorio en toda propiiesta. S i r  
RoSert P e r k s  parece renunciar expresamente a las exenciones re- 

! lativas al derecho de degüello, pues ofrece pagar, además del un  
peso ($1) de que habla la citada Ley  21 de 1916, veinticinco centa- 
vos ($0-25) por cada cabeza de ganado mayor y diez centavos 
($0-1O)por cada cabeza de ganado menor que se beneficie. 

i) Todos los proponentes exigen que no se les grave con contri- 
buciones o impuestos nacionales que afecten especialmente las em- 
presas del $acking; y S i r  Robert Pe rks  pide, además, que se garan- 
tice que los Gobiernos Departamental y Municipal no establezcan 
nuevos impuestos que afecten al $ocking. 

j )  Igualmente, todos los proponentes piden que se les autorice 
para la construcción de todas las obras y Sos accesorios necesarios 
para el buen funcionamiento de las empresas. 

k) Las  Compañías Unidas se obligan a invertir ciento cincuen- 
t a  mil libras esterlinas ' (& 150,000) en préstamos a los criadores o 
cebadores de ganados, a un  interks del nueve por ciento (9 por 100) 
anual. Ot ro  tanto ofrece prestar,  pero sin hablar de la rata  del in- 
terés, S i r  Robert Perks; bien que, ordenando la ley que el interés 
no pase en estos casos del nueve por ciento (9 por 100) anual. a ello 

'debería obligarse el concesionraio. L a  Compañía Agraria  del Cari- 
be promete facilitar a los criadores o cebadores de ganado no'me- 
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nos de doscientas mil (d 200,000) libras, a un interés no mayor del 

I 
ocho por ciento (8 por 100) anual y a comenzar a hacer los présta- 
mos dentro de los primeros seis meses, a contar de la aprobación del 
respectivo con trato. 

2) La Compañía Agraria del Caribe pide el total del auxilio re- 
conocido en la Ley 60 de 1917, o sea diez mil libras esterlinas 
( A  10,000) por cada año, durante diez (10) años. Las Compañías 
Unidas reducen ese auxilio a ocho mil libras esterlinas ( A  8,000) 
anuales, durante el mismo tiempo; y Sir Robert Peks sólo pide el iI 

1 
auxilio de diez mil libras (d 10,000) en los tres primeros años, re- 
nunciando expresamente a la subvención en 10s siete años restantes. 

fía) Ni la C o ~ p a ñ í a  Agraria del Caribe ni Sir Robert Perks ex- 
presan la manera como constituirían la garantía del cumpl'imiento 
de sus obligaciones. Es entendido. sin embargo, que al otorgárseles 
la concesión, deberían asegurarla con caución real, esto es, prenda- 
r iao hipotecaria. según lo prescribe el Decreto número 2003 de 1917, 
so pena de perder el depósito de mil pesos ($1,000) constituído para 
garantizar la celebración del contrato, en los términos legales. Las 
Compañías Unidas ofrecen respaldar sus compromisos con un depó- 
sito en efectivo en la Tesorería General de la República. 

59 Que de la comparación de las propuestas aparece que la que 
menor subvención pide al Erario es la de Sir Robert Perks, quien 
la limita a treicta mil libras esterlinas (£30,000). pero pide exen- 
ción de derechos de aduana por el término del contrato (35 años), 
lo que no está en la facultad del Gobierno conceder, así como tam- 
poco puede éste obligarse a que los respectivos Departamentos y 

Municipios no establezcan en lo futuro gravámeiues que afecten la 
Empresa del packinp.. 

6Q Que la propuesta de la Compañía Agraria del Caribe es la 
más ventajosa por razón del más bajo tipo de interés y la mayor can- 
tidad que ofrece para e l  fomento de la ganadería; cuenta con base 
de tierras, puerto propio en el mar y organización para acometer 
la empresa del packing. Sus condiciones so& con todo, en concepto 
del Gobierno, inferiores a las de las Compañías Unidas. 

79 Que en s u  propuesta las Compañías Unidas piden menorsub- 
veución que la de la Compañía Agraria del Caribe y se obligan a re- 
bajar tal subvención hasta el mínimum que pida cualquiera otro 
proponente; que su capacidad actual para la realización del negocio 
es mayor, en concepto del Gobierno, que la acreditada por los otros 
proponentes, 

4 
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/ 
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. 
RESUELVE : 

1 W e c l a r a r  que de las propuestas presentadas para el esta- 
blecimiento de un packing house en la Costa Atlántica, de conformi- 
dad con las leyes en  vigencia, la que más favorece los intereses de 
la República es la de la Ganadería Colombiana, de Cartagena, en  
asocio con T h e  International Products Company, de Nueva York. 

20 Comunicar esta Resolución al señor doctor J. A. Gómez Re- 
cuero, apoderado de las Compañías arr iba mencionadas, para que 
suscriba con este Ministerio el contrato respectivo, en el cual, se- 
gún  lo ofrecido en:la propuesta, se reducirá a & 30,000 la subvención 
que  el Estado pagará a la Empresa del packing y se regularán los 
derechos y obligaciones de las partes, de acuerdo con las leyes en 
vigencia. 

30 Devolver a los otros proponentes el depósito constituido para 
responder de que, al se r    referida su propuesta, suscribirían el con- 
t rato en los términos de la ley y de sus respectivas propuestas. 

Comuníquese y publíquese. 
E l  Ministro, 

LUIS MONTOYA S. 

El contrato suscrito por el Ministerio de m i  cargo con 
los señores apoderados de las Compañías concesionarias se 
halla al estudio del Consejo de Ministros, con cuya aproba- 
ción y la del Excelentísimo señor Presidente de la Repiibli- 
ca, si se la impartieren, se pasará luégo al Consejo de Es- 
tado, en cumplimiento de loordenado en la Ley 130 de 1913. 

S u  texto es el siguien te : \ 
r' 

Los suscritos, Luis Montoya Santamaría, en su calidad de Mi- 
nistro de Agricultura y Comercio, por una parte,  que en  adelante 
se llamará e l  Gobierno, y por la otra, J. A. ~ Ó h i e z  Recuero, mayor y 

vecino de la ciudad de Cartagena y de tránsito en Bogotá, en  su ca- 
rác te r  de  apoderado especial por escritura pública número 219 otor- 

ada el 17 de abril  de 1918 ante el Notario público primero de Car- !! gena, de la Ganndertct Colombiana, Sociedad anónima domiciliada en 
Cartagena p constituída por escriturasnÚmercw730 y 735 de  24 y 27 de 
diciembre de 1917, otorgadas ante el Notario primero del Circuito . 
de Cartagena, y George Maynard Stainforth, en su carácter  de  apo- 
derado especial de T h e  International Products  Cq, según poder 
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constituído el 23 de abril del año en curso,' ante el Notario público 
del Condado de Nueva York,  de los Estados Unidos de América, por 
los señores Vicepresidente y Secretario de dicha Empresa, poder 
que con las autenticaciones respectivas del señor Cónsul de Colom- 
bia en aquella ciudad y la del Ministro de Relaciones Exteriores, 

se ha tenido a la vista. parte que adelante se llamará las Co~rt$nñ£as 
Concesio~zririas, han celebrado el contrato que se expresa en las cláu- 
sulas siguientes : 

Primera.  Las Compañías Concesionarias se obligan : 

a)  A establecer en la  bahía de Cispatá o en  la de Coveñas, den- 
t ro  del preciso término de dos años, contados desde la fecha en que 
se apruebe definitivamente este contrato, un establecimiento de car- 
nicerías (pncking house) para el degüello y exportación de ganado, 
con una capacidad para destazar no menos de cien mil reses bovi- 
nas y dos mil cabezas de ganado lanar y de cerda por año, para la 
exportación de carnes en empaques frigoríficos o en conserva. 

b )  A construír sus plantas, fábricas, oficinas, etc. de conformi- 
dad con los sistemas más modernos, con observancia de las leyes de 
policía y de aciierdo con las respectivas reglas de higiene. 

c) A empezar los trabajos de construcción e instalación del 
packing house y sus dependencias, dentro del preciso término de un  
mes, a contar desde la fecha en  que sea aprobado definitivamente este 
contrato. 

d )  A proveer la instalación del packing house con los Departa- 
mentos necesarios para el completo y conveniente aprovechamienta 
de los residuos de los animales destazados, tales como huesos, tripas, 
sangre, etc.. aplicando los sistemas de desinfección y saneamienta 
adecuados. 

e) A no dar  en ningún caso al consumo, en  el territorio de  la 
~ ~ ~ ú b l i c a ,  las carnes preparadas en el packing house, cuyo destino 
expreso es para la exportación, salvo que por ley posterior se auto- 
rice aquel consumo dentro de la República. 

f )  A someter los animales destinados al degüello a la inspec- 
ción del veterinario o veterinarios que nombre el Gobierno del De- 
partamento. 

.g) A beneficiar en  cada año, con destino a la exportación, de. 
conformidad con las leyes al respecto, cincuenta mi1 (50,000) reses 
,vacunas, por lo menos, y dos mil (2,000) cabezas de  ganado lanar + 
de  cerda. 
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h )  A invertir permanentemente la cantidad de ciento cinciieota 
mil libras ecter!inas CI,' 150,000) en pr<ctamos o en cuenta corriente, 
con intereses mutuos,  no mayores del nueve por ciento (0 par 100) 
anual, y a plazo no menor (Te cinco años, a 10s cr iadar~s p cebadores 
deganado. sin dar  a n i n ~ u n a  persona o compañía cantidad mayor de 
cuatro mil libras (3 4,0001, pudiendo las Compañías Concesiou;trias 
exigir para estos préstamos cauciones suficientes. 

i) A pecar  al Tesoro Nacional, duran te  los primeros cinco asos 
del estnblecirnicnto J- funcionamiento del $ncrFivg horrsc, un  peso ($1) 
por ,cada reo hembra q u e  all í  se beneficie: esto de conformidad con 
lo ardecado en el artículo 5 O  (le la Le? 21 de 1016. 

Segunda. E l  Gobierno otorga a las Compañías Concesionarias las 
siguientes exenciones: 

a) De derechos de importación para todos los materiales y ma- 
qllinaria que se introduzcan para el servicio excliteivo de  la carnice- 
ría, y empaques de  las carnes; exenci6n qne  du ra r á  to- 
davía por dos años clespués de  q u e  principie el deg.uello d e  ganado 
para la exportación. 

I r )  Del impuesto de degüello por  el término de veinte años. con- 
tados también desde que principie el degiiello rle ganado para la ex- 
portaciíin de carnes; pero las carnicerías O #nri3ing/rottses pagar&n al 
resoectivo Departamento diez centavos 0-10) por cada res  que 

degüellen durante  los reinte  año8 de  q u e  r;e ha hablado. 
c) Y de cualquier impuesto de exportación que establezcan las 

leyes en adelante, duran te  los veinte años siguientes a la promulga- 
ción de la Ley  62 de 1915. 

Tercera. El Gobierno garantiza a las Compañías Concesionarias 
que la empresa no ser; gravada Con nioghn imptiesto o contribucibn 
nacional que llegue a recaer especialmente sobre esa clase de  esta- 
blecimientos o plantaa; pero la  empreaa pagar5 los impuestos Kcne- 
rales, excepto los expresados en la cl6t1sula anterior. 

Ctrarta. El  Gobierno pagará. por medio d e  la Aduana de Carta- 
gena, a las Compariíaci Concesionarias, por anualidades vencidas, y en 
un periodo de tres años. la cantidad de diez mil libras ( f  lCi,OO~)cn 
coda año. aiempre q u e  la instalaci6n funcione regularmente dent ro  
del término estipulado. Esto se comprobará con un dictarneo peri- 
cial rendido ante  el respectivo Juez de Circuito, de  acnerdo con lo 
ordenado en el articulo 4Q :le la Ley 82 de 1915, 

La Empresa o las Compañías Concesionarias renuncian a lassiete 
anualidadea restantes por valor de setenta mil libras ( j 6  70,000). 
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Quinta. No pudiéndose establecer hasta tanto que termine la 
gue r r a  europea, la planta frigorífica, cuyas maquinarias y elementos 
es hoy prohibido sacar de los países en guerra .  por razón de las 
restricciones hechas al comercio con posterioridad a la expedición de 
las leyes de Colombia sobre gncking houses, pueden las Compañías 
Concesionarias montar las instalaciones frigoríficas en cuanto cesen 
aquellas restricciones; J. el Gobierno se obliga a solicitar del Con- 
greso la exención de derechos de aduana para los elementos de  
tal instalación, en el caso de que ésta demore más de dos años con- 
tados desde que el pncktirg hot~se empiece como empresa expor- 
tadora de carnes en conserva. 

Igualmente solicitará el Gobierno, en el caso a r r iba  conte rnpla- 
do, la exención de derechos de aduana para las latas, en  planchas 
o lingotes y soldaduras necesarias para la preparación de las carnes 
en  conserva. Esto en atención a que esos e leaentos  destinados a 
la fabricación de  los empaques regresan al Exter ior  inmediatamente 
con las carnes en conserva y no constituyen propianiente una impor- 
tación. 

Sexta. Las Compañías Concesionarias tendrán  derecho de cons- 
t r u i r  ferrocarriles, tranvías, dársenas O muelles, como obras  acce- 
sorias a la planta, para tenerlas a SU exclusivo servicio. T e n d r á n  
también derecho de construír carreteras  o cualquiera o t ra  clase de  
vias de comunicación que asimismo pueda necesitar la empresa 
para su uso particular. Es entendido que en la construcción y en  el 
goce de las obras de que aquí  se  t ra ta  quedan a salvolos derechos de 
terceros. 

/ Séptima. Las  Compañías Concesionarias tendrán derecho de  
construír instalaciones telefónicas y telegráficas, ésta en el lugar e n  
que  funcione la planta, siempre que el Gobierno no tenga ese servi- 
cio establecido, para lo cual podrán colocar postes y extender  alam- 
bres  en  aguas y terrenos nacionales, sin estorbar ni embarazar la na- 
vegación ni el tránsito por los caminos o vías ~Úblicas .  

Octava. Caso de  que  el Gobierno establezca oficina telegráfica en  
el referido lugar,  la empresa se  obliga a suministrar el local gratui-  
tamente, y no se  establecerá o mantendrá servicio particular de esta 
clase, sino que se  servirá en sus comunicaciones del servicio oficial 
en las condiciones ordinarias. 

Novena. L a s  Compañías Concesionarias tendrán derecho d e  
construír una inetalación inalámbrica en  los terrrenos de la empre-  
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sa para el servicio exclusivo de  ella, la cual quedará sujeta a las res- 
tricciones que la Nación tome en ejercicio de BU soberanía. 

Décima. E l  Gobierno tendrá  derecho de  usar, para el servicio 
netamente oficial, gratuitamente, tanto en tiempo de paz como de 
guerra ,  las líneas telegráficas y telefónicas que la empresa establez- 
ca para su uso particular, lo mismo que la instalación inalámbrica y 
las vías terrestres  de comunicación. - 

E n  tiempo de guer ra  o en tiempo de paz, por motivos especiales 
de orden el Gobierno podrá clausurar las oficinas telegráfi- 
cas, telefónicas e inalámbricas de las Compañías Concesionarias, sin 
derecho de reclamación por par te  de éstas. 

Undécima. El Gobierno garantiza a las Compañías Concesiona- 
rias toda la protección y ayuda posible para el establecimiento de 
cuarentena, en caso de que se declaren enfermedades infecciosas O 

contagiosas que puedan afectar seriamente la industria pecuaria de 
las comarcas que alimentan la planta. Las Compañías Concesiona- 
rias tendrán  derecho a fnrtnular para la extirpación de  dichas en- 
fernedades,  reglamentos de sanidad, que, sometidos a la considera- 
ción del Gobierno'y aprobados por éste, tendrán la misma fuerza 
que cualquiera otro reglamento de higiene. 

Duodécima. El Gobierno prestará la ayuda de que t rata  la cláu- 
sula anterior,  contribuyendo también con su iniciativa a la expedi- 
ción de  medidas de profilhxis, sin detrimento del régimen legal, ha- 
ciendo obligatoria la vacunación del ganado, etc., para la prevención 
del án t rax  o cualquiera o t ra  enfermedad contagiosa. 

Las Compañías se obligan a suministrar a precio de costo la va- 
cuna que les pida el Gobierno. 

Décimatercera. Las  Compañías podrán establecer servidumbres 
de acueducto, obligándose a respetar,  en su establecimiento y goce, 
las disposiciones del Código Civil. 

De'cimacuarta. Las  Compañías Concesionarias harán, si lo nece- 
sitan para su servicio, la canalización del puerto en donde establez- 
can el 9ackin.g hozrse. 

Décimaquinta. La carga de exportación que torncn los buques 
a1 servicio de la empresa, se despachará por uno de los puertos habi- 
litados de Cispatá o Coveñas, según que en uno o en o t ro  se establez- 
ca el packi tz~ house, para lo cual el Gobierno dispondrá la organiza- 
ción del caso, haciendo uso de la autorización que consagra el artícu- 
lo 40 de  la Ley 85 de 1915. sobre régimen de las Aduanas de  la Re- 
pública. 
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~ é c i m a s e x t a .  Podrán también las Compañías Concesionarias 
descargar animales y mercancías en  Cispatá o Coveñas, según que 
e n  uno o en otro punto se establezca el $nchifzg hotcse, siempre que se  
llenen los requisitos que detalla el artículo 50 de la referida Ley  85 
d e  1915. 

Décimaséptima. L a  sección del Resguardo de Cispatá o la de  
Tolú,  según su cercanía con la planta, serán las que fiscalizarán los 
buques, para evitar que tengan que tocar en Cartagena, para el 
efecto de dicho servicio. 

Décimaoctava. Las  Compañías Concesionarias dejan en  depósi- 
to, a la orden del Gobierno, la suma de cinco mil pesos oro, para res- 
ponder del cumplimiento de sus compromisos; depósito que podrán 
re t i ra r  las CompaCías cuando se demuestre a satisfacción del Go- 
bierno, c o n b r m e  al artículo 49 de la L e y  82 de 1915, que la em- 
presa está funcionando regularmente. 

Décimanovena. Este  contrato con la venia del Gobierno podrá 
s e r  traspasado a personaso compañías nacionaleso extranjeras; pero 
e n  ningún caso a nación o gobierno extranjeros. 

Vigésima. Si  el traspaso se hiciere a extranjeros, se rá  condi- 
,ciÓn expresa que  éstos acepten e n  todas sus partes,  de  acuerdo con 
los artículos 42 y 43 del Código Fiscal, lo estatuído en la Ley  154 de  
1888, asobre extranjer ía  y naturalización,, y que renuncien expre- 
samente a intentar  reclamación diplomática, salvo en  el caso de  de- 
negación de justicia, y se  entiende por esto Únicamente el hecho d e  
que  el Gobierno prive al contratista o a quien sus derechos repre-  
sente del uso de  los recursos judiciales que  otorgan las leyes en  
gua rda  de  los derechos civiles de las personas. 

Vigésimaprimera. E l  Gobierno. a fin de  cerciorarse de que  las 
,Compañías Concesionarias o sus cesionarios dan estricto cumplimien- 
t o  a las obligaciones que  adquieren por el presente contrato, t endrá  
derecho a vigilar la empresa en todas sus partes, pudiendo ejercer  
este control por medio de  los Visitadores Fiscales, o por cualquier 
o t ro  empleado que nombre al efecto. 

Vigésimasegunda. Las  Compañías Concesionarias deberán su- 
ministrar a los agentes que e l  Gobierno designe con el fin arr iba ea- . 
presado, todos los datos que en relación con el cumplimiento de  este 
contrato y con el servicio de estadística se le soliciten, y facilitarán 
la supervigilancia y el control estipulados. 

e Vigésimatercera. Las  Compañías Concesionarias se  someten a 
las disposiciones que  en lo sucesivo dicte el Gobierno sobre organiza- 
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ción e inspección de obras marítimas y vigilancia y resguardo de-las 
costas, y se obligan, asimismo, a evitar por todos los medios que es- 
tén a su alcance el contrabando o importaciones fraudulentas. 

Vigésimacuarta. Se hace constar que T h e  International Pro- 
ducts Company renuncian expresamente a intentar reclamación di- 
plomática, en  lo tocante a los deberes y derechos originados de  este 
contrato (salvo en el caso de denegación de justicia) cuandose hayan 
tenido expeditos los recursos y medios de acción que. conforme a 
las leyes colombianas, pueden emplearse ante el Poder  Judicial. 

Vigésimaquinta. Además de las caiisales de caducidad expresa- 
das en el artículo 41 del Código Fiscal en  vigencia, se establecen las 

' 

siguientes, para el derecho de subvención de que t ra ta  la cláusula 
cuar ta  de este contrato: 

a )  Si no funciona regularmente el pnckiltghousedentro del plazo 
d e  dos años estableciclos en  la ley y en las condiciones estipuladas en  
este contrato. 

b )  Si se deja de beneficar en  u n  año el número mínimo de re- 
eies que por este mismo contrato se obligan las Compañías Concesio- 
narias a destazar, siendo entendido que el derecho a la subvención 
se pierde en el aZo respectivo: y 

c) Ea el caso de que las Cornpañlas Concesionarias no inviertan 
en pr6staaos o cuentas corrientes en las condiciones aqui estipula- 
das, i tengan R Pa disposlciSn para ese efecto la cantidad de ciento 
cincuenta mil l ibras ( A  150,000). 

Vigésimasexta. Las  Compañías Concesionarias perderán el de- 
pósito constituído, en  cumplimiento de la cláusuIa diez y ocho de 
este contrato, en  el caso de  que  dejaren de cumplir las obligaciones 
aqui  mismo establecidas, salvo caso fortuito debidamente compro- 
bado. 

Vige'simaséptima. Se considera, para los efectos de este contra- 
to  como caso fortuito, además de los que así se entienden según el 
Código Civil, el de que se dificulten, más de lo que se hallan en  la ac- 
tualidad las comunicaciones marítimas con el Exterior,  a causa de 
mayores restricciones o exigencias de los países en guerra.  

Se considera también como fuerza mayor el hecho de que por 
una peste excepcional o grandes sequías sufra  gravemente la indus- 
tria ganadera y no se pueda, por tanto, hacer el degüello de ganado 
en el backing house en  las condiciones aquí  estipuladas. 

Vigésimaoctava. Este contrato rige por veinte años, a contar 



desde su aprobación definitiva, y necesita para su validez la aproba- 
ción del honorable Consejo de Ministros, del Excelentísimo señor 
Presidente de la República y del Consejo de Estado. 

En constancia se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en  
Bogotá, a cinco de junio de mil novecientos diez y ocho. 

Como se ve por los documentos transcritos, el contrato 
celebrado con las Compañías Ganadería Colombiana y The  
International Products Company está ceñido a las leyes de 
fomento para la instalación depacking liouses y,en especial, 
del primero que se establezca en la Costa Atlántica. El be- 
neficio que la Nación derivará con el desarrollo de la indus- 
tria pecuaria es incuestionable, dado que nuestro país tiene 
facilidades, como muy pocos más, para un aumento indefi- 

.,nido de las crías y la presentación de las carnes en condicio- 
nes especiales de frescura. 

Se ha considerado, sin embargo, según se expresa en 
la cláusula quinta del contrato, que es justo y conveniente 
pedir una ampliación de la ley en lo referente a exención de  
derechos de aduana para los materiales que se introduz- 
can con destino al servicio exclusivo de la empresa del pac- 
king iiouse. Las razones son bien obvias, porque no sien- 
do posible, a causa de las restricciones que el comercio ha 
sufrido con la guerra mundial, fabricar hoy maquinarias 
para plantas frigoríficas, ni la exportación de ellas y de to- 
dos sus complementos, como los tubos de amoníaco, etc., 
ni pudiéndose calcular, por otra parte, el fin de la contien- 
da y de sus consecuenciales prohibiciones y embarazos, no  
le es dado al Packing liouse funcionar, mientras aquello 
subsista, sino como empresa empacadora de carnes, lo cual 
supone la traída de latas y demás elementos necesarios para 
el empaque, por no existir en el país explotaciones de esta- 
ño que suministren ese material. 
. Además de las razones indicadas, existe en favor de la 

exención de los derechos de aduana para los elementos de 



envase, la circuostancia de que estos no constituyen propia- 
mente una  im.portación, puesto que llegan, para regresar 
inmediatamente al Exterior con las carnes preparadas, cuyo 
expendio, por disposición expresa de la ley, no es lícito den- 
t ro  del territorio nacional. 

Todavía más, considero que la exención a que me ven- 
go  refiriendo podría otorgarse con carácter general para la 
introducción de la lata de estaño, con lo cualse fomentarían 
de modo muy eficaz y sin mayor disminución en la renta de 
aduanas, la industria de conservas, en incapacidad hoy de 
desarrollo, por la falta deenvases higiénicos, cómodos y bara-  
tos, y la fabricación de aceites de higuerilla, cacahuete, coco 
y corozos para el comercio interno y la exportación. 

Por  las consideraciones expuestas, os presento aquí  un. 
proyecto de ley, que no dudo merecerá vuestra considera- 
ción. E n  el artículo lo se declara libre de derechos de adua- 
na  la importación de las maquinarias y elementos para la 
planta frigorífica (cuando sea posible traerlos al país) por 
dos años que se calcula que pueda demorar la instalación, y 
otros dos más, después de que empiece a funcionar. E s t a  
disposición no .es sino reconocimiento de un derecho ya otor- 
gado en la Ley 82 de 1915 para las empresas de  packing 
house, derecho cuyo ejercicio queda pendiente para cuando 
termine la guerra europea, y que no sería ni justo ni conve- 
niente desconocer. 

P R O Y E C T O  DE LEY 

por la cual se  conceden algunas exenciones. 

DECRETA : 

Artículo. Concédese exención de derechos de importación a las 
Compañías Ganadería Colombiana y T h e  International Products 
Company, para que en  caso de que las restriciones comerciales im- 
puestas por los países actualmente en guerra continúen imposibili- 
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tando la t ra ída de  refrigeradores para el packitzg house que  han con- 
t ratado con el Poder  Ejecutivo, con arreglo a lasleyes anteriores so- 
' b r e  la materia, puedan introducir sin ningún gravamen, aun des- 
pués de dos años de haber  entrado a funcionar la instalación y en  
cualquier tiempo en que cesen aquellas restricciones, la maquinaria 
.que ha  de necesitar la empresa para exportar  las carnes congeladas. 

Parágrafo. P a r a  en t ra r  en posesión de la exención de que aquí  
Ese habla, se necesitará que el empresario haga las comprobaciones 

exigidas por el artículo 49 de la Ley  82 de 1915, y que por el res- 
pectivo Ministerio se dicte la Resolución correspondiente. 

Articulo. Como fomento a las empresas de  carnicerías, se exo- 
mera  del pago de derechos de aduana la introducción de  latas (en 
planchas o lingotes) y las soldaduras necesarias para los empaques 
usados en la preparación de  las carnes en conserva. 

Artículo. Concédese igualmente exención de derechos de adua- 
.na  para las latas estañadas (en planchas o lingotes) y las soldaduras 
,necesarias para  el envase de  conservas, grasas y aceitesque se  elabo- 
.ren en el pafs. 

Dada, etc. 

SERICICULTURA 

Gracias a los esfuerzos del señor doctor Enrique Sáu- 
xhez, quien con loables desinterés y consagración ha presta- 
.do el concurso de su dirección y materiales de su propie- 
dad, ha seguido funcionando en la ciudad de Bucaramanga 
la escuela ahí fundada para la formación de un personal 
experto en el cultivo de la morera y en la crianza y selección 
del gusano de seda y la utilización de los productos de éste. 

Las angustias del Tesoro Nacional estuvieron a punto 
de hacer fracasar esa hermosa institución, cuya convenien- 
cia de todos reconocida no tiene, sin embargo, los caracteres 
de urgencia inaplazable que afectan a otros servicios pú- 
blicos. 

E n  ocasión en que se debían diez meses de arrenda- 
miento del local en que se halla instalada la escuela, y de las 
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asignaciones a los ayudantes de la misma, y despu6s 
de agotados todos los esfuerzos para obtener el pago de si- 
quiera parte de aqu6llos, se le dirigió al señor Gobernador 
del Departamento de Santander el siguiente telegrama: 

Bogotá, marzo 8 de 1918 
Gobernador -Bucaramanga. 

Imposibilidad absoluta Tesoro Nacional a tender  gastos Eiscuela 
Sericicultura esa ciudad, obliga Gobierno clausurar establecimiento. 
Convendría, en  interés de esa importantísima región, t ra ta r  soate- 
ner  institución, con fondos departamentales, que pudieran re-embol- 

.sarse posteriormente por Tesoro Nacional. Permítome interesar us- 
ted evite de  esa manera ruina simpática fuente  riqueza, trabajo, re- 
presenta aquella'escuela. 

Servidor, 
LUIS MONTOYA S. 

Afortunadamente se logró atender algo a la provisióti 
-de fondos, y la Escuela ha podido seguir funcionando, se- 
g ú n  se deja dicho, con regularidad. 

BONOS DE AGRICULTURA 

De esta clase de documentos sólo se han emitido hasta 
ahora $ 120,000, en pago del predio de La Picota, segtin 
se informó detalladamente en la Memoria de este Ministerio 
al Congreso del año pasado. 

E n  atención a que la Ley 43 de 1916 autoriza que con 
la clase de documentos expresados se atienda al pago de 
mobiliario, instrumentos, etc., de las instalaciones agronó- 
micas, se ha contratado últimamente la construcción de mu- 

chos enseres requeridos con urgencia por la Escuela Supe- 
rior de Agronomía de Bogotá, y cuyo pago deberá hacerse 
e n  bonos de agriculturz. 



Me& del Ministro- 
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/ 

PUBLICACIONES 

Coo bastante regularidad ha. seguido editándose la 
Revista AgrJcola, órgano de este Ministerio, con material 
que se ha procurado seleccionar lo más posible, en el senti. 
do de su utilidad práctica para las industrias agrícola y ga- 
nadera del país. 

E n  atención a la riqueza que puede derivarse de la ex- 
plotación de las plantas textiles y de la higuerilla, se dis- 
puso la publicación de hojas especiales con las instrucciones 
acerca del cultivo y beneficio de esas plantas. 

Con el fin también de dar a conocer las potencialida- 
des de la Sierra Nevada y de La  Gsajira y otras regiones 
recorridas por el agrónomo señor Dawe, en el viaje de que  . 
se informó detenidamente al Congreso en la Memoria d d  
año pasado, se está termioando en Nueva York la edición 



Contabilidad. 

El movimiento del presupuesto de gastos para 1917 
fue el siguien te : 

Capítulos. Sumas apropiadas. Reconocido. Saldos. 

57. Ministerio 
deAgricu1- 
tura y Co- 
m e r c i o .  
Personal. $ 22,492 80 20,245 25 2,247 55 

58. Gastos va- 
rios. . . . - .  . 279,383 64 94,902 56 184,481 08 

59. Vigencias 
anteriores. 3,355 22 . 2,241 57 1,113 65 

I 
Totales. . .$ 305,231 66 117,389 38 187,842 28 

Las diferencias o saldos que aparecen en el cuadro an- 
terior representan las cantidades que quedaron sin inver- 
sión, por no hilberse originado los gastos respectivos, a 
causa de las dificultades del Tesoro, que impusieron la nece- 

I sidad de hacer economías eo los asuntos menos urgentes de 
la Administración Piiblica. 



E n  la liquidación del Presupuesto para la vigencia fis- 
cal de 1 . O  de marzo de 1918 a 28 de febrero de 1919, se 
apropió la cantidad de $ 200,939, en la forma siguiente: 

Capítulo 60. Ministerio de Agricultura y Comercio. 
Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 19,59& 

. . . . . . . . . . . .  Capítulo 61. Gastos varios.. 169,343 
Capitulo 62. Vigencias anteriores . . . . . .  12,000 

- -  - 
Total. . . . . . . .  $ 200,939 

Durante el primer trimestre de la vigencia en curso se 1 
han invertido en los varios servicios de este departamento 1 
administrativo las -cantidades que se expresan en la siguien - . 

te situación de los créditos adscritos a este Ministerio: I 
Capltulos. Sumas apropiadas. Reconocido. S aldos. 

60. Ministerio 
de Agricul- 
tura y Co- 
m e r c i o .  -. 

Personal. $ 19,596 3,266 . . 16,330 . . 
61. Gastos va- 

nos. . . . . . .  169,343 11,789 47 157,553 53 
62. Vigencias 

anteriores. 12,000 11,952 40 47 60 
- -  --------- 

Totales. .. $ 200,939 27,007 87 173,931 13 
---- ---- --*- 

Como la partida asignada al capítulo 62, articulo 574 
(vigencias anteriores), resultara insuficiente para atender al 
pago de los saldos pendientes de la vigencia de 1917, hubo 
necesidad de pedir al honorable Consejo de Ministros un 
crédito suplemental, para de este modo poder atender al 
pago total de los créditos pendientes. E n  seguida encontra- 
réis la exposición de motivos en que' el suscrito solicita tal 
crédito. 
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que hace el suscrito Ministro de Agricultura y Comercio al honorable Consejo 
de Ministros para que se abra un credito suplemental al I'resupuesto de gastos 
vigente por la cantidad de $ 7,851-25, con i~putación al capitulo 62, articulo 

574, vigencias anteriores. 

Constancia del crédito primitivo. 

E n  el Presupuesto de la vigencia en curso se apropió 
para pago de vigencias anteriores la cantidad de $ 12,000. 

Giros que sobre 61 se han hecho. 

Abril 1 ~ e c o n o c i m i e n t o s  a favor de los alumnos de la Escuela 
anexa de la Estación Agronómica Tropical j u a ~ ~  de Dios Carrasquzi 
ZZa, por el valor de sus becas correspondientes a la segunda quincena 
de febrero . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 80 .. 

E n  el mes de  mayo próximo se harán los cambios 
de  las siguientes Órdenes de  pago, que no pudieron pa- 
garse en la vigencia pasada: 

Orden  número 381, a favor de Francisqo Zawadsky, 
por . .  ............................................ 1,874 40. 

Orden  número 293, a kavor de Tomás  B. Espinosa, 
p o r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,000 .. 

Orden número 338, a favor de Francisco Montoya, 
.............. por . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... 200 . . 

Orden  número 338, a favor de Francisco Montoya, 
por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  295 . . 

Orden  número 339, a favor de Francisco Montoya, 
por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 . . 

.. . Orden número 353, a favor de SimÓn LÓpez, por.. 1,948 
. . .  Orden número 383, a favor de Simón Aza, por . .  100 . . 
.. Orden número 384, a favor de Simón Aza, por . .  800 . . 

. . . .  Orden número 385, a favor de SimÓn Aza, por.  800 <. . 

. . . .  Orden  número 349, a favor de  Simón Aza, por .  600 . . 
. . .  Orden número 336, a favor de Simón Aza, p o r . .  600 . . 

Orden  número 387, a favor de  Carlos Denemoustier, 
por .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 . . - 

Pasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 11.797 48 



Vienen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 11.297 40 
Orden número 386, a favor de Carlos Denemoustier, 

por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  .... 75". . 
Orden número . . a favor de Roberto Samper, por . .  120 . . - - -  

. . . . .  Suma total de gastos .$ 11.992 40 
.................... Saldo 7 60 --- 

Tota l . .  . . . . . . . . . . .  ;. . . .  ..$ 12.000 . .  
Constancia de la  inversión del credito primitivo. 

Esta constancia queda demostrada por la relación rtn- 

teriormente hecha. 
Motivos por los cuales ha llegado a ser iiisuficiente el crddito primitiv~. 

Porque no se alcanzaron a pagar las órdenes que se 
giraron por los servicios prestados en la vigencia pasada, 
las cuales ascienden a la suma de $ 19,873-65. 

Razón por la cual no se solicitó del Congreso la cantidad necesaria. 

Se creyó que el servicio de tesorería continuara normal- 

1 mente y fuera así posible atender al pago oportuno de los 
gastos más urgentes o de la mayor parte de ellos. Habiendo 
ocurrido, como es notorio, atraso en los pagos, se han ido 
aglomerando los giros a cargo del Tesoro, hasta pasar hoy 
d e  la cantidad que, como máximum, seconsideróque podría 
quedar sin pagar al expirar la vigencia económica. 

Detalle o pormenor del gasto que falta por hacerse. 

El gasto que falta por hacerse es el siguiente: 
Orden número 3313, a favor de Tomás B. Espinosa, 

. .  por..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 3,500 
Orden número 243, a favor de Jorge Ramírez, por. .  700 . . 

. .  Orden número 367, a favor de SimÓn Aza, por . .  . . .  600 
Orden número 382, a favor de SimÓn Aza, por . . .  1,300 35 
Orden número . ., a favor de IFywel S. Hughes, por 820 . . 
Orden número . . , a favor de Montoya Patiño & C.", 

por.. .....................,........................ 336 .. 
Orden número . . , a favor de Dussán Canáls & Esco- 

bar,  por. ........... ... ....................m-.... 594 90 
-- 

8 7,851 25 



Inconvenientes y perjui~ios qiie resultan de no hacer el  gasto. 

Creo innecesario poner de manifiesto los inconvenientes 
y perjuicios que traería al buen nombre d d  Gobierno 
el dejar de hacer el pago para que he solicitado el crédito 
en cuestión. 

En  consecuencia de lo expuesto, termino reiterando al 
honorable Consejo de Ministros la súplica de que se abra 

t un crédito suplemental al capítulo 62, artículo 574, vigen- 
cias anteriores, del Presupuesto de gastos vigente, por la 
cantidad de $ 7,851--25, para atender al gasto que dejo 
menciocado atrás. 

Señores miembros del Consejo de Ministros. 

El Poder Ejecutivo ha dictado los Decretos números 
648 y 649, de fecha 23 de abril último, por medio deloscua- 
les se aprueban los presupuestos especiales de gastos de la 
Estación Agronómica Tropical jzlavt de Dios Carrasqzcilla 
y de la Escuela Superior de Agronomía de Bogotá, para el 
presente año económico. 

El movimiento del Presupuesto Nacional de gastos en 
o que corresponde a este Ministerio en el presente año, ha 

sido el siguiente : 

Memoria d e  Agricultura y Ccnzrcio-13 



1% M~mor ia  del Mirvistro 

de los crCditos adscritos al Ministerio en 31 de mayo de 1918. 

Sumas Reconocido. Saldos. 
apropiadas. 

Capítulo 60, artículo 561..$ 19,596 3,266 . . 16,330 . . 
Capítulo 61, artículo 562. . 3,600 60 . . 3,540 . . 
Capítulo 61, artículo 563. . 600 100 . . 500 . . 
Cápítulo 61, artículo 564. . 3,420 400 . . 3,020 . . 
Capítulo 61, artículo 565. . 2,000 , 2,000 . . 
Capítulo 61, artículo 566. . 5,000 . .  5,000.. 
Capítulo 61, artículo 567. . 2,500 . .  2,500.. 
Capítulo 61, artículo 568.. 12,000 2,420 . . 9,580 . . 
Capítulo 61, artículo 569.. 7,200 280 . . 6,930 . 
Capítulo 61, artículo 570.. 124,800 3,359 47 116,440 53. 
Capítulo 61, artículo 571. . 3,000 . .  3,000.. 
Capítulo 61, artículo 572.. 2,400 18 . . 2,382 . . 
Capítulo 61, artículo 573.. 2,823 152 . . 2,671 . . 
Capítulo 62, artículo 574. . 12,600 11,952 40 47 60, -- 

Totales . . . . . . . . . . . .  8 200,939 27,007 87 13,931 13- 

Creo de justicia que en estas sesiones del Congre- 
so se legalice el gasto hecho por el señor Intendente de la 
Escuela Superior de Agronomía de Bogotá, en el año 
de 1916. 

Sucedió que al abrirse de nuevo la Escuela en el mes de 
febrero del citado año, no había en caja dinero para aten- 
der a los gastos que el establecimiento demandaba. El In-  
tendente solicitó repetidas veces de la Tesorería General 
que se le cubriera una orden de pago girada para ese efecto, 
pero el señor Tesorero, al manifestarle que la ley sobre 
prelación-de pagos ordenaba atender de preferencia a  otro^ 



servicios y que no le alcanzaba el dinero para gastos de la 
la Escuela, le insinuó como Único recurso que recibiera va-. 
les del Tesoro. En vista de la imposibilidad de obtener di- 
nero en efectivo, recibió aquel empleado vales del Tesoro, 
y para poder comprar comestibles en el mercado, los redujo 
a dinero, vendiéndolos, por conducto de una respetable casa 
comisionista de esta ciudad, y obteniendo la atestatacióa 
correspondien te. 

Al examinar la Corte del ramo la cuenta correspon- 
diente al mes de febrero, encontró la que elcomisionista pa- 
saba, tanto por la diferencia en el cambio como por su co- 
misión; y fundAndose el Magistrado examinador en que n o  
hay disposición legal que faculte a los responsables de mane- 
jo para reconocer descuentos en los papeles de crédito emiti- 
tidos por el Tesoro, dedujo alcance a cargo del Intendente 
por la cantidad de $228-75. Cosa igual ocurrió en el exa- 
men de la cuenta de marzo siguiente, en que la Corte dedu- 
jo a cargo del mismo empleado otros $240. 

Como se ve por lo expuesto, el señor Intendente, al ven - 
der los vales para procurarsedinero efectivo con qu4 atender 
a las necesidades de alimentación de la Escuela, buscó el ca- 
mino más claro, y cuya corrección pudo demostrar con la 
atestaci6n acerca del descuento corriente de aquellos docii- 
mentos en el comercio. 

No siendo, pues, justo que aun  empleado qtie ha mane- 
jado con escrupulosidad los dineros de su cargo, se le obli- 
gue a reintegar una cantidad de que el verdadero respon- 
sable es el Tesoro, por no haber atendido en la forma debi- 
da, esto es, en moneda corriente, a gastos que sblo en esa 
clase de inoneda pueden cubrirse, me permito recomenda- 
ros el siguiente proyecto de ley: 



PROYECTO DE LEY 

por la cual se  legaliza un  gasto. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA : 

Artículo. Legalizase el gasto de  $468-75 ocasionado en  el des- 
cuento  de los vales del Tesoro vend'idos por  el Intendente de  la Es- 
cuela Superior de  Agronomía de  Bogotá, para a tender  en los meses 
d e  febrero y mareo de  1916 a la alimentación del internado de  la 
misma Escuela. 

Dada, etc. 

E n  los tgrminos expuestos dejo cumplido el deber cons- 
titucional de informar a las Cámaras Legislativas acerca de 
la marcha de !os asuntos adscritos al Ministerio que ha es- 
tado a mi cargo y de las reformas que'en ellos convenga in- 
troducir. Todos los documentos que para llenar los vacíos 
o deficiencias de que adolezca este Informe, necesitareis con- 
sultar, están en absoluto a vuestras órdenes; y a ellas me 
pongo también gustoso, en cuanto lo considerareis conve- 
niente u oportuno. 

Réstame solamente dejar consignado aquí mi testimo- 
nio agradecido por la colaboración inteligente y patriótica 
que me han prestado los empleados del Ministerio en mi 
labor. 

Honorables Senadores y Representan tes. 

Bogotá, junio de 1918. 
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