
No dudo de que mucho se habrá obtenido en favor de 
L la agricultura, o lo que es lo mismo, del enriquecimiento 

general del país, el día en que convertidos en leyes los pro- 
yectos que dejo insertos, se establezcan y empiecen a fun- 
cionar, a su amparo y con el apoyo de los Departamentos, 
los bancos agrícolas. 

Con(todo, todavía entonces no se habrácolmado el de- ' * . . 
siderátum patrio, en relación con la producción rural. Las 
facilidades y la economía de la producción suponen facilida- 
des y economía en los transportes. Sin contar con fletes rá- 
pidos y baratos no puede el agricultor intensificar indefini- - 
damente sus cultivos y sacar todo el rendimiento de sus 

í 
tierras: limitando la oferta a las necesidades de los merca- 
dos, en donde sus productos encuentren cotizaciones algo 

I ventajosas, ha de renunciar por fuerza a emprender cual- 
quiera ensanche de aleatorios resultados. 

I La solidaridad de los intereses económicos, cuyo fun- 
damento no es otro en definitiva que la moral, hace depen- 

, der la productividad de las rentas públicas, la holgura de 
los agricultores, los adelantos industriales y la prosperidad 
del comercio, del acierto de las instituciones y de las facili- 
dades que los asociados encuentren para el cambio y circula- 
ción de los productos. 

A poco que se analicen las causas de nuestro estanca- 
miento económico, pronto se hallará quela mayor de ellas con- 
siste en la incomunicación casi absoluta entre sí de las va- 
rias regiones del país y de la mayor parte de éste con el Ex- 
terior. Aparece, por tanto, el mejoramiento de nuestros me- 
dios de comunicación, como la fórmula indicada contra aquel 
estancamiento y contra el atraso y la miseria, que son sus 
consecuencias. Abrir y establecer comunicaciones, que son 
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~arnbio y facilidad de producción, es hallar la clave de nues- 
t ra  redención económica y ponernos en la vía en que triun- 
fan hoy otros pueblos, ccyas condiciones comerciales, indus- 
triales y aun morales, iguales hasta ayer a las nuestras, han 
sido saludablemente transformadas por los medios de trans- 
porte. 

Va ya para medio siglo que el vidente hombre de Es- 
tado, doctor Camacho Roldán, en la Memoria que como Se- 

cretario de Hacienda y Fomento presenp al Congreso Na- 
cional de 1872, exponía que « d o s c i ~ e g u a s  de caminos 
de ruedas en el interior del país serían una verdadzra revo. 
lución industrial. . . . Esa podría ser la señal de la marcha 
hacia el progreso que en vano hemos esperado hace más de  
treinta años.. 

La señal ha sido dada e iaí iada Irr marcha; pero 4 con lentitud y obstáculos incon A l e s ,  que hacen que nues- 
tros e l e ~ e n t o s  de riqueza y nuestras empresas vivan toda- 
vía en la esperanza de las comunicaciones. 

Funcionan ya varios trayectos deferrocarriled, se ha in- 
tensificado el servicio de navegacibn en el Magdalena y el 
Cauca y e! Atrato; otros rios navegables, como el Sinú, el 
S a n  Juan,  el Lebrija, el Sogamoso, el San J o r w  el Cesar. 
son surcados por embarcaciones cie vapor; se han abierto y 
complementado algunas carreteras para el tr5fico automo- 
diario; p. ni la agricultura, ni el comercio, ni  las industrias 
adelantan y prosperan en proporción a la respectiva poten- 
cialidad y a las necesidades del consumo general; porque 
lo arbitrario y e~agerado de los fletes que se cobran en aque- 
llos servicios hace imposible el acceso de la prodtlcción a 
mercados relativamente lejanos. 

La experiencia ha rnoclificado el criterio que hasta hace 
poco primaba en relacibn con las ferrocarriles y empresas de 
navegaci6n. Hoy se Tos cuasidera como semicios pii blicos, 
al igual cle los caminos de herradura, las carreteras, los co- 
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rreos, telégrafos, escuelas, policía, ejército y administración 
de justicia. El servicio que en ellos se presta no es un pri- 
vilegio para los empresarios sino para el público. 

Entre  nosotros, sin embargo, no se ha llegado todavía 
en la práctica a aquella modificación de ideas y de procedi- 
mientos, y siguen las empresas ferrocarrileras y de navega- 
ción imponiendo sus condiciones al país. 

E n  todas partes, los servicios públicos, a cuya buena or- 
ganización, como es obvio, va vinculada la marcha regular 
de las colectividades, han siclo reglamentados por el ~ s & d o .  

Aquí se dictó en el año de 1907 una ley que obligaba a 
las empresas públicas de transporte a someter sus tarifas a 

la aprobación delGobierno; pero, equiparando el manejo de  
una industria pública, en qiie se emplean y aprovechan va 
liosos elementos del Estado, con el ejercicio de cualquiera 
arte, industria o profesión, se declaró inexequible aquella 
disposición, por considerársela contraria al mandato consti- 
tucional, que garantiza el libre ejercicio de cualquiera oficio 
u ocupación honzsta. J 

El valor del servicio que presta un empresario de trans- 
portes o conducciones, se dijo en aquella sentedcia, <no i 

podrá ser regulado sino por la concurrencia de otros empre- 
i 

sarios de la misma clase o por la mayor o menor necesidad 
l 

que haya de transportes>; como si la ley económica de la 

I oferta y la demanda pudiera cumplirse en campos de la ac- 

3 tividad humana en donde el concurso de determinados ele- 
mentos constituye un  privilegio de hecho, que excluye o 
cuando menos aleja y espanta toda competencia; y como si 

la mayor o menor necesidad de transportes pudiera insi- 
t nuársele a un país, cuyo desarrollo, forzado a andar con es- 

trecho zapato de hierro, ha de deformarse irremisiblemente 
y de perecer por atrofia. 

Aquella sentencia que, refiriéndose a una ley en donde . 
se hacía diferencia entre las empresas públicas y las priva- 
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das de transportes y conducciones, no hizo, sinembargo, 
distinción alguna a ese respecto, le ha atado las manos a la 
acción oficial, im posibilitándola para intervenir en la solu- 
ción de uno de esos problemas que ningún Estado moderno 
deja hoy a la sola acción plarticular, por depender directa- 
mente de ellos la vida económica de toda la Nación. 

Los ingentes recursos que presupone la realizacion de 
empresas ferrocarrileras y de navegación no se consiguen to- 
dos los días, ni en el caso de que se los obtuviera, sería cuer. 
do emplearlos en las mismas obras por otras ya realizadas y 
en que el primero en acometerlas cuenta con todos los me- 
dios para abrumar y ahogar todo conato de competencia. 

Esperar a que la abundancia de capitales establezca 
saludable concurrencia comercial en empresas de aquella ín- 
dole, que son como las ,grandes arterias de la circulación 
económica, es sentenciar al país a la inacción por inconta- 
ble números de años. Los enormes recursos por explotar, 
la actividad mercantil, las potencialidades industriales, el 
mejoramiento de las condiciones de las clases trabajadoras, 
todo cuanto para su desarrollo necesita de fletes baratos, esto 
es, todas las manifestaciones de la vida económica de un pue- 
blo, se congestionan y paralizan y se pierden lamentablemente 
con las dificultades de comunicación. 

Constituídos los Estados para procurar el mayor bie- 
nestar de los asociados, no pueden demorar las soluciones m 

a que ese bienestar está vinculado. Siendo, pues, tan esencial 
para el desarrollo de nuestro país el mejoramiento de los 
servicios de comunicación, considero como de primera nece- 
sidad la adición o aclaración del texto coustitucional que sir - 
vi6 de base para declarar inexeqriible la Ley 4a de 1907, en 
la disposición comentada. 

Fundado en las consideraciones que dejo expuestas, 
propoiigo a la consideración del Congreso el siguiente 
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por el cual se adiciona el articulo 44 de la Constitución Nacional. 

i 
i El Congreso de Colowzbin 

l DECRETA : 

Las empresas de conducciones o transportes no po- 
drán funcionar sin la previa revisión y aprobación de sus tarifas por 
el Gobierno. 

Queda así adicionado el artículo 44 de la Constitución Nacional. 

Dado, etc. 

1 
I PROPAGANDA COMERCIAL 

En complemento del desarrollo económico del país, nos 
urge y2 iniciar la propaganda comercial de sus productos en 
e1 Exterior. 

Lo que hasta hace algún tiempo se dejaba a la acción 
particular, interesada en aumentar por medio del anuncio 
y de la atractiva presentación, el radio de consumo de sus 
productos, es hoy una de las funciones a que los Estados 
dedican un cuidado muy especial. 

Conscientes de sus destinos y de su obligación de pro- 
curar las mayores ventajas a los asociados, los Estados 
modernos, con un concepto bastante distinto del que primaba 
hasta hace poco, se esfuerzan en aprender y en vigorizarse 
para pelear, resistir y vencer en la lucha tenaz y porfiada a 
que la ley de la concurrencia comercial los empuja en busca 
de nuevos mercados para su producción. 

Los esfuerzos que hacen las naciones fuertes por hallar 
colocación a sÜs excedentes de población y de recursos, o las 
débiles e incipientes en la presentación de sus productos, 
potencialidades y negocios, para conseguirse elementos apro 
vechables de energía, experiencia y dinero, establecen co- 



rrientes de atracción de riqueza cuyos beneficios no se ha- 
cen esperar lar&- tiempo. No son perdidos, pues, los gas- 
tos que se hacen en esa labor, si, como es lo natural, ella se 
acomete con honradez e inteligencia. 

Ni se corre tampoco el riesgo de que en ese campo sea 
perturbadora la acción oficial, como sucede, generalmente, 
cuando se la interpone en radios de actividad, en que sólo 
la libertad y la competencia resultan saludables. Indepen- 
diente de vinculaciones de círculo, e inspirada en un interés 
de carácter general, es aquella acción, por el contrario, un 
auxiliar valiosísimo para el comercio y para la industria. Al 
facilitarles una informaciód veraz y documentada, en rela- 
ción con las diversas fases de sus negocios, les abre la puer- 
t a  de nuevas oportunidades y medios, prácticos de incre- 
mento. 

Como tuve el honor de expresarlo en la Memoria que 
os presenté el año pasado, <el estado de desarrollo en que 
se encuentra el país exige estimulantes adecuados y una yre- 
sentación hábil de lo quesus  fuerzas y potencialidades pro-. 
ducirían, al ser mejor conocidas y apreciadas. Esa labor no 
se realiza sino de una manera qctiva, briosa e inteligente, 
haciendo conocer los recursos de nuestro suelo y subsuelo, 
las condiciones de nuestros climas, los medios de transpor- 
te, las circunstancias económicas, rectificando malas indi- 
caciones, repyrando erróneos conceptos y malévolas suspi- 
cacias, y suministrando, en fin, cuanta información pueda 
influír de una u otra manera en la marcha de los negocios 
y en su prosperidad., 

Convencido de la necesidad de establecer en el Exterior 
el servicio de información y de propaganda, presenté el año 
pasado a vuestra consideración &proyecta de ley al respec. 
to, que mereció vuestra calurosa acogida, pero que no al- 
canzó a tener los debates reglamentarios. 
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Un eitudio más detenido acerca de la manera de des- 
arrollar en el exterior una activa y benéfica propaganda para 
nuestra producción y para las potencialidades del país en 
todas las explotaciones de riqueza, ha modificado las ideas - 
que me sirvieron de base para presentar aquel proyecto. 

Considero que lo primero por hacer en este punto es 
independizar, lo más que se pueda, de la acciónpficial, las 
oficinas de información y propaganda. Mientras una labor 
de esta índole se halle expuesta a variar de dirección, según 
el capricho o antojo de los encargados de los Poderes P ú -  
blicos, sería imposible librarla de las consiguientes intrigas 
y zoz~bras,  resultando que sin estímulo ni estabilida,d, los 
encargados de realizarla descuidarían el objetivo principal 
de aquellas oficinas, para entregarse a quehaceres muy dis- 
tintos de los de su cargo. e 

Por las razones expueskas, creo que este ramo debe 
confiarse por contrato a personas competentes, que con ga- 
rantía de continuación en su trabajo y en el desarrollo de 
sus planes durante determinado número dejños, puedan 
dedicar todo su tiempd y su esfuerzo a las,lábores que se les 
confíen . \ 

En realización de esa idea, el Ministerio de mi cargo ha 
celebrado con el señor Rafael Villamizar un contrato que, 
una vez aprobado por el honorable Conscjc de Ministros y 
por el Excelentísimo señor Presidente de ' la República, de- 
ber& ser sometido a vuestra consideración, para el estableci- 
miento de una oficina de información y propaganda en 
Nueva York. 

El texto del contrato es el siguiente: 

Luis Montoya S., Ministro de Agricultura y Comercio, por una 
parte, que en  adelante se  llamará el  Gob ie~no ,  y Rafael Villamizar, 
por la otra, han celebrado el contrato que consta en las siguientes 
cláusulas: 

Pr&zera. Rafael Villamizar (quien adelante se denominará el 
Contratista) se compromete a establecer y a servir por el término 

4 
7 



de seis ados una oficina de  información y de propaganda sobre las 
industrias nacionales y las riquezas territoriales de la República. L a  
oficina estará radicada,en Nueva York, capital del Estado de Nueva 
York, en los Estados Unidos de Norte América. 

3egunda. Para  establecer dicha oficina el Contratista tomará 
una casa o local suficientemente amplio, compuesto de cuartos o 
piezas en Úmero y tamaños adecuados, en donde con la debida se- % 
paración y clasificación queden acondicionados los muestrarios de 
los productos nacionales y de las materias primas colombianas inte- 
resantes a la industria extranjera. Las oficinas o departamentos es- 
tarán siempre mantenidos con aseo y con propiedad. E l  Ministro 
Diplomático en Washington y el Cónsul General en Nueva York 
tendrán facultad parainspeccionar el estado en que se presente la 
oficina al e informarán al Gobierno sobre ello, haciendo por 
escrito los reparos del caso al Contratista. 

I 
Tercera. El  Contratista atenderá personalmente la oficina y 

mantendrá en ella el personal suficiente de empleados. Queda excu- 
sado el Contratista de atender personalmente la oficina en los casos 
en que el Gobierno le ordenare trasladarse o le diere licencia para 
trasladarse a otro lugar temporalmente, en desempeño de alguna 
comisión o empleo. En  este caso debe dejar a su costa una perdona 
competente que lo reemplace a satisfacción y sin que se produzca 
perturbación del servicio durante su ausencia. 

Cuarta. E1 Contratista se obliga a publicar en inglés o en espa- 
ñol, a elección del Gobierno, o en ambos idiomas simultáneamente. 

' un boletín o revista del tamaño de . . . . . . . . de pliego de papel 
de setenta centímetros de ancho por cien centímetros de largo, o 
de otro tamaño y formato equivalentes, en treinta y dos páginas. 
L a  revista o boletín, cuyo nombre o título designará el Gobierno. 
se publicará quincenalmente, o sea dos veces cada mes de calen- 
dario. 

Quinta. El producto de la venta del boletín o revista pertene- 
cerá por iguales partes al Gobierno y al Contratista, para lo cual 
éste llevará o hará llevar la contabilidad correspondiente, zon los 
comprobantes respectivos. 

Sexta. El material de publicidad del boletín o revista se com- 
pondrá preferentemente: de extractos Útiles del Dievio O$cial; 
extractos de sentencias y doctrinas de los Tribunales colombian~s 
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sobre puntos de  Derecho Comercial, Civil y Administrativo, o sobre 
casos y materias cuyo conocimiento es importante que  s e  tenga e n  
el Extranjero;  resoluciones ministeriales sobre negocios cuyo co- 
nocimiento sea igualmente importante para el país; leyes o resú- 
menes de disposiciones legales, en extenso y textual o conden- 
sadamente; actas de  sesiones del Consejo de  Ministros; ordenan- 
zas departamentales de importancia; acuerdos municipales sobre . 
contratos referentes a obras que sean materia de licitación en- 
t r e  empresarios extranjeros. E n  una palabra. se  publicará en  el 
boletín o revista todo tema o materia o información 'de carácter  
nacional, departamental y municipal que pueda s e r  de  utilidad para 
el país que sea conocido en el Exter ior .  También reunirá  y publi- 
cará  el contratista en  dicho boletín O revista la información con- 

f 
sular que ofrezca interés a juicio del Gobierno, desde luégo que  el 
objeto de  esta publicación es el de que sirva a todos los Consulados 
de Órgano de  referencia. de  consulta y de información para los Con- 
sulados, a su turno; esto es, que  los Consulados encuentren en  él 
material para su misi6n de  informar a: público en sus respectivas 
residencias; y para este fin el Gobierno indicará la cantidad de 
ejemplares del boletín o revista que  debe en t regar  el Contratista 
al Constilado $e Nueva York  para que este Consulado los distribu- 
ya. Igualmente el Contratista entregará al Cónsul de Nueva York  
la cantidad de ejemplares que el Gobierno, de acuerdo con el Con- 

? tratista, reservará para su distributi8n en  el país. 

También el Gobierno, de acuerdo con el Contratista, determina- 
rá la cantidad de ejemplares de que cocstará la edición de cada 
número del boletín o revista. 

Séfitinza. Podráocasionalmente el Contratista transcribir o pu- 
blicar artículos sobre materias de ar te ,  colombianas de preferencia, 
y sobre ciencias cuyo oportuno conocimiento y difusión interesen 
en el país; pero estas publicaciones en ningún caso ocuparán más  
d e  la mitad de  cada número del boletín o revista. E s  decir, pu- 
blicaciones de esta clase serán más bien excepcionales. E n  caso de 
qi ic ,  estas materias fueren extensas y de  importancia, pbdrá e! Con- 
tratista agregar  a su costa páginas suplementales. 

. 
Octava. L a  oficina estará situada en un lugar  central y de fácil 

y convenirnte acceso desde los lugares comerciales de  Nueva York. 
Novelas. La escogencia o elección del local de la oficina, en con- 

formidad con la cláusula anterior,  así como la elección. y escogencia 



de  los empleados de que se servirá el Contratista para el desempeño 
de  las funciones y trabajos de la oficina, son facultad exclusiva del 
Contratista. 

Dtcinza. Serán de cargo del Contratista el arriendo del local de 
la oficina. el ago de los sueldos de los empleados y los gastos de Úti- 7' 
les de escritorio, excepto los portes de correo~dellas  ejemplares del 
boletín o revista que el Gobierno reciba pardlos Cónsules de la 
República y para los despachos en Bogotá, que, como queda dicho, 
los enviará el Consulado 9 Nneva York. H 

U?zdt?cima. El  personal de la oficina constará de un  Director, o 
sea el Contratista; dos corresponsales, versados en  los idiomas espa- 
ñol e inglés, y dos empleados auxiliares. 

Duodtcimo. P a r a  los efectos de este contrato se estiman la re- 
muneración del Contratista y los gastos que a éste impone el con- 
trato, como sigue: remuneración mensual del Contratista Director 
de la oficina, cuatrocientos pesos; remuneración de los dos corres- 
ponsales, mensualmente, a ciento cincuenta pesos cada uno. tres- 
cientos pesos; remuneración mensual de dos empleados auxiliares. 
a setenta y cinco pesos cada uno, ciento cincuenta pesos; arriendo 
del local de la oficina, doscientos cincuenta pesos; edición de dos nÚ- 
meros de  la revista o boletín, setecientos pesos. E n  total, mensual- 
mente. mil ochocientos pesos. 

Dt?cimate~cera. E l  Gobierno pagará al Contratista mensual- 
mente la suma de mil ochocientos pesos en  oro a m e r i c a n ~  o sean 
dólares americanos, por el término de duración de este contra- 
to. E l  pago se hará  al Contratista o a su ordgn o a su apoderado. 
por el Cónsul de la República en  Nueva York. Pa ra  este efecto el 
Gobierno, por conducto del ~ e s o r e r o  General de la República, hará  
la radicación permanente para dichos pagos en el Consulado de 
Nueva York. 

D4cimacuarla. Son causas de resoliición de este contrato, ade- 
más de las enumeradas por la ley. las siguientes: que por descuido 
del Contratista y sin mediar aiitorización del Gobierno se  haya sus- 
pendido la publicación del boletín o revista por más de dos meses 
continuos. Que el material de las páginas de lectura estipuladas, 
de que se compone el boletín o revista, en más de  cinco tiúmeros 
continuos haya sido en  su mayor parte notoriamente deficiente e n  
interés para e l ~ m e r c i o  y las industrias nac'ionales; pero es enten- 
dido que la entidad oficial encargada de dictaminar acerca de la 
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cnovenieocia o utilidad del eontenidddel  boletín o revista. para el 
comercio o para las industrias nacionales, deberá avisar al Contra- 
tista su conformidad o sus reparos respecto de cada número del 
boletín o revista. Los reparos deben hacerse por conducto del CÓn- 
su1 de la República en Nueva York ,  dejando la constancia respec- 
tiva. por escrito. E n  caso de que no se hicieren los reparos opor- 
tunamente y en la  forma indicada, se considerará que es satisfac- 
torio el contenido (le cada número del boletín o revista. Pero  se 
e n t e n d e d  que han sido de interés cuando en cada rúmero  del bo- 
letín o revista hayan aparecido uno o más escritos o artículos sobre 
.algunas de las materias que importan a las industrias. al comercio 
y i i  cualquiera de las empresas de carácter  o de  valor na ionales. f. 
Que en e! boletín o revist: haya publicado el Contratista documen- 
tos oficiales de índole internacional, cuya aparición fuere  perjudi- 
cial al Gobierno. salvo e1 caso de que la publicación se haya hecho 

por orden escrita o por autorización escrita del Ministro de  la Re- 
pública en Washington. 

Décimnqziintn. Este contrato caducará, además, en los c a s ~ s ' ~ r e -  /' 
-vistos por el artículo 41 del Código Fiscal. Caducará también estz 
contrato en caso de  que el Contratista lo denuncie al Gobierno con 
una anticipación de  seis meses por lo menos; pero es entendido que 
el Contratista podrá re t i ra r  dicha manifestación de denuncio del 
contrato o de renuncia a él, si la causa o circunstancia que lo obli- 
gó a renunciarlo desapareciere en el transcurso de los expresados 
seis meses. 

Déci7tzasexta. El Gobierno suministrará al Contratista la canti- 
dad de t r e s  mil pesos ($3,000) de una sola vez para los gastos de 
instalación (mobiliario, libros, estantes, vitrinas, mapas, pisos, etc.) 
de la oficina. E l  Contratista presentará al Cónsul de  la República 
en Nueva'York debidamente c o m p r o b a ~ a s  las cuentas de los gastos 
d e  instalación. 

Dkcitlznst?$ti?)za. E n  caso de que no sb hiciere por el Gobierno el 
suministro de que t ra ta  la cláusula anterior.  dentro de los dos meses 
siguientes a la aprobación d e  este contrato, se considerará que  el 

t é r m i n o  que el Contratista tiene para establecer y presentar  enfun-  
cionamiento la expresada oficina, no empezará a contarse sino cua- 
t ro  meses después d e q u e  se le haga el pago de dichos t res  mil pe- 
sos (8 3,0001. , 
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Dkcimaoctava. El Con t r a t i~ t a  tiene derecho a que se le pague la 
suma mensual estipulada e 3  este contrato desde el día en  que, ins- 
talada convenientemente la oficina y con el personal determinado 
en  la cláus~ila duodécima de este contrato. empiece a funcionar de 
modo de prestar cumplidamente el servicio para que se la crea, a 
juicio del Ministro de la República en Washington o del Cónsul de 
Nueva York. 

Dkcimnnove?~a. E1 Gobierno proveerá al Contratista de los do- 
cumentos necesarios que éste pida, como son memorias de Estado, 
colecciones de leyes, copias de documentos oficiales  cuy^ cohoci- 
miento es permitido a juicio de cada Ministro del Despacho. Igual- 
mente de las muestras o de parte  de las muestras que el Gobierno 
posee de materias industriales, agrícolas, etc., y el Gobierno pres- 
ta rá  al Contratista el debido apoyo para ante los Gobernadores de- 
partamentales y demás autoridades a fin de que secunden al con- 
tratista en el trabajo de obtener de los empresarios colombianos las- 
muestras de sus productos y la información que deberá recoger la 
oficina de todo el país. 

Vtgksima. E n  caso de que el Gobierno ordenare una edición del 
boletín o revista que exceda de la cantidad de ejemplares de que, 
conforme al final de la cláusula sexta de este contrato, constará la 
edición de este boletín o revista, y la publicación de ilustraciones 
de  fotograbados, el Gobierno pagará al Contratista el valor del papel 
invertido en el exceso de ejemplares y el valor al costo de dichos 
fotogrados, así como el mayor trabajo ocasionado. 

Vfgksi??iap?i?1-~e?-a. E n  caso de incumplimiento del Contratista a 
las obligaciones que contrae, pagará una multa dos mil pesos 
($2,000) a favor del Tesoro Nacional, para lo cual constituye como 
fiador a la Compañía Colombiana de Segiiros, quien es hábil. de 
acuerdo con el Código Civil para obligarse en ese carácter.  y re- 
nuncia expresamente al beneficio de excusión, y en constancia 
firma también cdn el Contratista, a 21 de mayo de 1918. 



Por Decreto número 267, de 14 de febrero del año e; 
curso, se creó en la ciudad de Pasto una Cámara de Co- 
mercio, de modo que hoy funcionan en el país las de Bogo- 
tá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, 
Manizales, Medellía, Pasto y T u n  ja. 

Con el propósito de concentrar la acción de esos Cuer- 
pos en las poblaciones más importantes del país, se consi- 
deró conveniente adicionar los decretos dictados en des- 
arroilo de la Ley 111 de 1890, <por la cual se autoriza alGo- ' 
bierno para crear Cámaras de Comercio»; y, al efecto, se 
declaró en elDecreto número 1714, de 6 de octubre de 1917, 
que apzra la creación de nuevas Cámaras de Comercio se 
tendrá en cuenta-que la ciudad en la cual deba funcionar la 
Cámara, sea capital de Departamento; que sea centro co- 
mercial de reconocida importancia, y que tenga por lo me- 
nos veinte mil habitantes.. 

Desde sus comienzos, por iniciativa espontánea de los 
comerciantes, con el fin de defender sus intereses y concu- 
rrir ante los tribunales en asuntos mercantiles, han sido 
consideradas las Cámaras de Comercio como eficaces auxi- 
liares de los Gobiernos, en la regulación de los intereses co- 
merciales. E n  atencióa a los servicios que prestan en una 
manifestación tan importante de la vida nacional, los Go- 
biernos las han subvencionado con largueza y han promo- 
,vido ampliamente su fomento y desarrollo. 

Sin embargo, en la independencia que su funcio& 
miento requiere para promover fuéra de la órbita oficial la 
solución de cuantos problemas puedan interesar al comer- 
cio y aun a las industrias, necesitan esas corporaciones de 
recursos propios y seguros, además de las preeminencias que 
les reconozca el Estado; porque contando con fondos espe- 



ciales, les es mucho más factible la realización de sus proyec- 
tos y el aseguramiento de su existencia. 

Las cámaras de Comercio extranjeras proveen, en su 
ma!-or parte. n los gastos de la institución, por medio cie 
u n  ai~silio de todos los comerciantes, hagan o nh parte de 
las Cámaras. E1 sitbsidio que así presta e1 gremio es tan 
insi~nificante para cada individuo, q u e  no le resulta mero- 
so, y en cambio si le procura un centro de cohsulta, estudio 
y defensa colectivos, de ventajas inapreciables. 

l Necesario es, pues, dotar en nuestro país a las Cáma- 
ras de Cobe~cio de fondos propios que les faciliten todo su 
desarrollo. Con el pequeño auxilio decretado en las leyes, y 1 que es sólo de $30 mensuales para cada Cámara, bien se 
comprende que no les alcanza sino escasamente para la edi- 
cidn del boletín que la ley les obliga a publicar mensual- 
mente. 

En  la organización de este ramo, como en la de muchos 
otros de la Administración Pública, debemos ya convencer- 
nos de que nunca se logrará darles eficiencia mien tras no 
se los confronte por todos sus aspectos y sin olvidar que la 
base esencial de toda organiííación es la provisión de fon- 
dos oportunos y suficientes para su normal funcionamiento. 

E n  los últimos días del mes de agosto del año pasado, 
y por iniciativa de la Cámara de Comercio de Cúcuta, ca- 
lurosamente acogida y secundada por las demás del país, se 
reunió en Bogotá el primer Congreso de Cámaras de Co- 
mercio de Colombia. El fruto de sus deliberaciones, que 
duraron diez días, se halla condensado en el importante li- 
80 gue al efecto se publicó por orden del Gobierno en los 
talleres de la Imprenta Nacional, y del cual se os harán 
llegar los ejemplares del caso, en la seguridad de que allí 
encontraréis mucho material aprovecpable para vuestros es- 
tudios y proyectos, en relacióp con el comercio y con el fo- 
mento general del país. 



PROPIEDAD INDUSTRIAI, 

Este ramo se halla reglamentado, en lo referente al re- 
gistro de marcas de fábrica, comercio y agricultura; por 
la Ley 110 de 1914, y en lo relativo a patentes cie inven- 
ción, mejora e introducción de nuevas industrias, por las 
Leyes 35 de 1869, 49 de 1911, Decreto número 218 de 1900, 
y Resolución número 15 de 1915. 

Como en las informes anteriores de este Ministerio se 
os ha hecho presente, son muy defectuosas las disposiciones 
que regulan este ramo de la Administración Pública. 

Esde  inaplazable necesidad la reforma de aquellas dis- 
posiciones, para lo cual podrían las Cámaras Legislativas 
tomar como base de estudio el proyecto de ley presentado 
a las dos últimas legislaturas por este Ministerio. 

E n  atención a que es bastante extenso y a que, se- 
gún infbrmes, aparecerá en el libro del Congreso de las 
Cámaras, de Comercio, no os lo presento, insertándolo en esta 
~ e m d r í a .  

'.* 

El movimiento de solicitudes de patentes de invención 
y de registro de marcas de fábrica y de comercio: así como 
su producto, ha sido el siguiente : 

Desde el l." de mayo de 1917, hasta el 30 de abril de 
1918: 

Patentes de invencián. 

Solicitudes presentadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Patentes expedidas. : ..1. 43 

Registro de marcas. 

Solicitudes de registro presentadas. . . . . . .  : 154 
Solicitudes de renovación presentadas ...... 13 
Solicitudes de traspaso presentadas ......... 9 176 



certificados de registro expedieos. .......... 169 
Certificados de renovación expedidos.. . . . . . .  15 
Certificados de traspaso expedidos. . . . . . . . .  24 208 

Producto de impuestoc por patentes y marcas : 

Patentes. 

,Las patentes produjeron por impuesto pagado la 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Suma d e , .  ,.. . . $  780 

Las mismas por timbre nacional. 860 1,640 . . 
-. . - - 

Registro de mar2ns. 
C 

Las marcas registradas produjeron im-  
. . . . . . . . .  . puesto por valor de ., $ 3,535 

i . . . . . . . . . . . .  Las renovaciones 450 
. . . . . . . . . . .  Los traspasos. S40 

Los registros por timbre nacio- 
........................... nal. .. : 3,382 40 6,607 40 

............... Total. .  $ 8,247 40 

Procedencia de las solicitudes de patente: 
Nacionales, 58. Extranjeras, 22. 

Patentes expedidas: 

Nacionales, 33. Extranjeras, 10. 
Procedencia de las solicitudes de registro de marcas: 
Nacionales, 42. Extranjeras, 112. 
De renovación : 

Nacionales, 1. Extranjeras, 12. 



De traspaso. 
Nacionales, 3. Extranjeras, 6. 
Certificados de registro expedidos: 
Marcas nacionales, 34. Extranjeras, 135. 
Certificados de renovación: 
De marcas nacionales, 1. Extranjeras, 14. 
Certificados cie traspaso : 
Nacionales, 13. Extranjeros 11. 
Se advierte que muchas veces una misma solicitud hace 

referencia a varios certificados; de ahí que el núhiero de és- 
tos sea casi siempre mayor que el de aquéllas. 

Memoria de Agricultura y Comerciolp 



Ramos forestal y de baldios. 
\>, 

Como tuve ocasión de manifestároslo en la Memoria 
que os presenté el año pasado, considero que en países nue- 
vos, en estado de colonización, sin industrias ni caminos, 
sin ciencias, artes, ni oti-a clase de tiegocios que los relacio- 
nados directamente con !as tierras, son éstas la base del 
establecimiento social y uno de los medios más fáciles de 
civilización. J 

Os propuse entonces un de ley tendiente a 
proveer a la defensa de los cultivadores deexiguas porciones 
de terrenos del Estado y a facilitar la formación de peque- 
ños propietarios. Al acogerlo y promulgarlo en la Ley 71 
de 1917, se ha realizado una obra de previsión, corrigiendo 
en tiempo gérmenes de injusticia, que de seguro habkían 
de originar en un futuro más o menos remoto perturbacio- 
nes en la vida nacional (1). 

(1) La promulgación de la Ley 71 ha despertado gran i n t e r é ~  
para el cultivo de pequeñas porciones de terrenos del Estado por  
gentes que,cuentan con escapos recursos para el aprovechamiento y 
la apropit*cion de las tierras. 

A1 Ministerio han llegado muchas comunicaciones q u e  hacen 
esperar que  laa disposi~iones de  esa Ley s e r l ~ n  m u y  saludables y Iie- 
n6ficas para la forrnacion de pequeños propietarios, 

i 



El culto doméstico, de donde surge el amor patrio, 
fuente de energías de todo pueblo, arraiga poco entre 
gentes nómades, no nace en casa de huéspedes, pero flore- 
ce, pródigo y espontáneo, al amparo de instituciones que 
hagan posible el mejoramiento de los asocinclos. Es por esto  

por lo que la agricultura, deritro de  cada l imi te  geogrfifico, 
sintetiza la idea de la integriclad e ind~pendcncia patrias. 

Y es por eso, también, por lo que para precavernos de 
la codicia y aun de la rapacidad de las naciones poderosas, 
que con mengua del Derecho se van apoderando del suelo 
secular de otros países, nos interesa robustecer las fuerzas 
vitales de nuestro pueblo, atendiendo con prudencia y equi- 
dad a la repartición de las tierras, base de paz y delengran- 
decimien to social. 

Labor muy delicada es ésta, en que el Estado tiene 
por un lado que facilitar, en atencirín a lar; exiqencias de la 
hora actual, la adquisición de las tierras para sil coloniza- 
ción y cultivo, y no puede descuidar, por otra parte, los pro- 
blemas que la apropiación del suelo pitede originar en el 
futuro. 

L a  base de la acción oficial en este punto parece ser el 
conocimiento previo de lo que el Egtado tiene y puede dar. 
Pero esta base nos falta, a pesar de las providencias que 
se han aconsejado o tratado de poner en práctica para 
procurárnosla. 

Muy conveniente sería qiie se la  ampliara en el  ent ti do de que 
ante los Comisarios Judiciales, quienes ejercen funcione4 de r~ciber- 
nadores en  s u s  recpectit*as jurisdicc,iones. se pricr la~ practicar las  
fiiligencins d e  solicitlid j+ atljudicncion (le fiiobos de  tierras situadas 
en l a s  Comisarías. 

Igtialmentc conviene determinar la manera como deban oírse y+ 
tramitarse l as  oposiciones a l a ~ s ~ l i c i t t d e s  de  arljiirlicaci(in. 

'Parnl>i&n aeria conveni~nte aiitorizar levantamiento de las  
diligencias (le adjurlicazi6n ante los CorregiQorcs, ciianrto la res- 
pectiva cabecera del Ilunicipio se halle a m;ts de doce ieguas de 
rtistancia del Corre~imiento .  Esta medida la piden especialmente 
colonos del Departamento de Santander, que residen en puntos 
apartados mas d e  ocho jornadas d e  las cabeceras de los hlunicipios. 



La Oficina de Longitudes, a la cual se le encomendó 
últimamente por la ley formar el plano de los terrenos bal- 
dios, mal ha podido ejecutar esa labor. Compuesta de i n -  
genieras, sin el concurso de abogados ni de infcirrnaciiir. es- 
pecia!, y constantemente ocupada en irnportantisimoc trñ- 
bajos que le alisorbcn todo su tiempo y atenci6n. no rie la 
piiede culpar, por no habcr ni  siquiera iniciado FI levanta- 
miento dc aquellos planos. E1 defecto ha radicado, e n  gran 
parte, en la misma ley, que no apreáó suficientemente la 
inclo!e especial de la Oficina que se creaba: pero, m(ls quc 
todo, proviene de la apatía e indolencia con que en el país 
se miran los'asuntos de interés general. 
/ 

En el deseo de formar una estadística especial del 
ramo, el Ministerio de mi cargo dirigió a todos los Muni- 
cipios de la República una circular ea que les suplicaba in- 
formar acerca de la e~istencia en sus respectivas jurisdic- 
ciones de terrenos baldíos, y suministrar por aproximación 
cuantos datos en relación con éstos pudieran conseguirse; 
y sólo se obtuvo la contestación de 182 Municipalidades, 
entre las 800 que integran el país. 

L a  formación del planog eneral de los terrenos baldíos 
no es, pues, una empresa fácil. Esto exigiría repursos que 
no tenemos en mano y personal técnico que todavía escasea 
para labores de esa clzse. Por otra parte, no es igualmente 
interesante el conocimiento de todas las tierras baldías de 
la República. Hay regiones, como las que confluyen a las 
hoyas del Amazonas y del Orinoco, en donde las extensio- 
nes de baldíos tienen poco valor comercial, por razón de 
su lejanía de las centros habitados, lo malsano de sus cli- 
mas y las facilidades de explotar sus productos, sin necesi- 
dad de instalaciones permaaentes. En cambio, hay luga- 
res en donde abundan todavía grandes extensiones bal- 
días, como en h s  costas del Atlántico y del Pacifico y en 



los Departamentos de Santander, Tolima, Cundinamarca 
y Huila, y que por sus magníficas situaciones y las brillan- 
tes oportunidades que brindan, merecen que se los inventa- 
ríe cuidadosamente. 

Pero si esto no es posible por el momento, a causa de 
la angustiosa situación del Tesoro, que no permite acome- 
ter en la actualidad obras de indiscutible interés público, 
como la de que vengo hablando, no veo dificultad en que, 
por lo menos, se procure la defensa de loa derechos de la 
Nación en los terrenos baldíos contra ocupaciones que 
merman fraudulentarnen t e  el haber público. 

Ya en la Memoria que os presenté el año pasado tuve  ' 

ocasión de llamar vuestra atención a ese respecto, y aun 
os presenté un proyecto de ley en que se proveía a aquella 
exigencia de la Administración Nazional. Los artículos per- 
tinentes del proyecto, que fueron aprobados por la hono. 
rable Cámara de Representantes, como parte de lo que hoy 
es 13 Ley 71 de 1917, fueron suprimidos por la honorable 
Cámara del Senado. 

Los artículos así suprimidos decían : 

Articulo. Pa ra  hacer efectivo el mandato del artículo 61 de1 
Código Fiscal en vigencia, que declara que el dominio de los terre-  
nos baldíos 40 puede adquirirse por prescripcidn, todos los que se 
hallaren indebidamente ocupados o transferidos o que carecieren 
de títulos perfectamente claros acerca de su condición de propie- 
dad particular, podrán ser  denunciados y adjudicados de acuerdo 
con las disposiciones del misino Código Fiscal sobre baldíos. 

Parágrafo. Los propietarios u ocupantes de tierras que han sido 
baldías, o consideradas como tales, y que quisieren evitar denuncios 
y dificultades en relación con ellas, deberán presentar a la revisión 
del Ministerio de Agricultura y Comercio los títulos respectivos. 

Artículo. E1 Procurador  General de la Nación deberá concep- 
tuar  acerca de la bondad o defecto de los títulos que. según lo esta- 
blecido en el artículo anterior,  se presenten al Ministerio de Agri- 



cultura y Comercio. E l  expresado Ministerio abr i rá  un libro espe- 
cial para este efecto. 

Artículo. Reconocida por el Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio la validez de los títulos revisados, no podrán !ser denuncia- 
dos en  adelante como baldíos los terrenos que a tales títulos se re- 
fieran. 

Artículo. La Nación podrá reinvindicar en  cualquier tiempo los 
terrenos baldíos indebidamente ocupados, y con tal fin el Gobierno 
podrá celebrar contratos con quienes denuncien terrenos en tales 
condiciones. para que, en  representación del Estado y para éste, ob- 
tengan la reivindicación correspondiente, reconociendo a los de- 
nunciantes una participación del diez por ciento (10 por 100) de lo 
que se reivindique, la cual se Irs pagará con parte de los mismos te- m 

' ' rrenos reivindicados. 

Artículo. E l  Gobierno creará una Comisión compuesta del nú- 
mero de personas que juzgue necesario, para hacer la investigación 
estapística de los terrenos baldíos y el estudio de las zonas que pue- 
dan aprovecharse mejor como colonizables, por su6 facilidades para 
la agricultura, la ganadería y empresas de explotación de frutos na- 
turales, y que determine las regiones cuya reserva convenga decre- 
t a r  Para el Estado, ya por su situación, ya por la clase de productos 

f. que en  ellas se den espontáneamente o por otras consbderaciones de 
conveniencia para el país. 

Artículo. L a  comisión'de que t rata  el artículo anterior presen- 
t a r á  al Ministerio de Agricultura y Comercio la relación de los t r a -  
bajos de su cargo, con gráficos de las vías de comunicación existen- 
tes  o que pueden establecerse y, en cuanto fuere posible, con ma- 
pas detallados de las respectivas regiones. 

Artículo. El Gobierno publicará en edición oficial la estadística. 
los planos y mapas y el informe de la Comisión, simultáneamente en 
español y en inglés, francés, alemán e italiano. reuniendo todos los 
datos enumerados y añadiendo la legislación nacional, sobre coloni- 
zación, inmigración y baldíos y demás leyes $'comentarios qiie juz- 
gue Útiles para conocimiento de los cultivadores y capitalistas que 
quieran venir al país. I 

A riesgo de parecer redundante, creo de mi deber in- 
sistir en que se adopte alguna medida en relación con este 



asunto, pues siendo negativo el título de la Nación a las 
tierras baldías, las cuales son del Estado por no tener otro 
dueño, se facilita extraordinariamente su apropiación, sin 
sujeción a las leyes, por los particulares. Requeridos que 
ellos sean para hacer la devolución al Estado, les basta '  
para defenderse exigir que éste, como demandante y de 
conformidad con las disposiciones civiles y judiciales, surni- 
nistre y presente la prueba de su propiedad, prueba que 
como negativa que es, no puede practicarse. 

La  medida que propongo interesa también a muchos 
particulares, cuyos terrenos, amparados por títulos anterio- 
res a la éra de la República, han sido ocupados indebida- 
mente; y tiene en su abono el haber formado parte del an- 
tiguo Código Fiscal, si bien ahí se le daba el conocimiento 
de las diligencias respectivas a una oficina, cuyas atribucio- 

I nes especiales eran en cierto modo incompatibles con las 
t que se le adscribieron para este efecto, y cuyo funciona- 

miento no tuvo los caracteres de estabilidad que debió 
tener. 

La  Oficina de Estadística, a que por el artículo 879 del 
citado Código se le adscribió el conocimiento de las recla- 
maciones de particulares que se consideraran dueños de 
parte de 'las tierras que el Estado declarara baldías, sería 
sustituida hoy en esa tarea por la Sección de Baldíos, que 
ha venido funcionando desde hace varios años con bas- 
tan te regularidad. 

E n  la labor a que me vengo refiriendo convendría tam- 
bién aprovechar los servicios de particulares que, mediante 
una participación en lo que el Estado reivindicara, y en con- 
diciones distintas de las que hoy rigen para el denuncio de 
bienes oci~ltos, activarían el rescate de muchas tierras 
usurpadas. 

E n  el estudio de este problema de la repartición de las 
tierras del Estado hay muchos otros puntos que interesa 



considerar y definir desde ahora. Anotados en la Memoria 
1 

de este Ministerio en el año pasado, vuelvo a presentarlos a 
I vuestra consideración, como antecedentes del proyecto de 

ley que considero conveniente en relación con este ramo. 
La  enajenación de las tierras baldías se ha venido ha- 

ciendo hasta ahora, como si fueran ellas un estbrbo para la 
Nación. 

Estimo que de la adjudicación de los baldíos podría el 
Estado derivar una renta, si no considerable, porque él 
también tiene interés en facilitar y promover la coloniza- 
ción de las tierras, s í  de alguna importancia, al estar auto- 
rizado para enajenarlas de modo distinto de lo ordenado 
en la legislación en vigencia. La  venta de los terrenos bal- 
díos, que fue autorizada por la Ley 25 de 1908, tendría las 
siguientes ventajas, que se enunciaron en la Memoria de 
este Ministerio en el año pasado: 

la Si se estima oportuno suspender las adjudicaciones 4 

en determinadas zonas, no habría necesidad de disposicio- 
rxes especiales para tal fin y que no siempre es posible to- 
mar oportunamente, mientras se expiden las leyes o decre- 1 
tos respectivos, sino que en cada caso podría el Gobierno 1 

tomar en cuenta la op3rtunidad o inconveniencia de la ven- 
ta. Así se facilitaría la administración del ramo, al poder 

1 
1 armonizar en muchos casos el interés de la Nación con el de 

los particulares, gracias a la fabultad de vender zonas den- 
tro de las mismas regiones que convenga reservar, y que 
por el sistema que se ha practicado quedarían en general 
secuestradas del comercio. 

2-0s terrenos se venderían por su precio comercial, 
según el desarrollo y prosperidad de cada lugar, y no como 

I hoy se hace, dándoles un mismo precio, que es el que tienen 
por hectáreas los títulos de concesión de baldíos; y 

3a Estos títulos, representativos de deuda interna, se 
I podrían amortizar en la forma en que generalmente se  

L 
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amortizan los documentos representativos de la deuda in- 
terior del Estado. 

L a  segunda de las ventajas anotadas es singularmente 
digna de tomarse en consideración, como que el precio de las 
tierras baldías debe variar según las condiciones de situa- 
ción, ciima, elementos naturales aprovechables, aguas que 
las atraviesen y calidad del suelo. Bien claro es que no es 
lo mismo una adjudicación de baldíos en las regiones del 
litoral atlántico que en las regadas por el Vichada y el 
Vaupés. 

A este respecto, considero que lo mejor sería hacer una 
distinción, en cuanto científicamente fuera posible, que con- 
sultara las condiciones diversas en que se encuentran los te- 
rrenos baldíos y en armonía con las distintas regiones del 
país, para establecer o determinar el máximum d e  cxten- 
sión adjudicable en cada una de ellas. Pero presentando la 
ejecución de esta idea dificultades de práctica, que por ob- 
vias no es el caso de expresar, bastaría que por ahora se 
redujera el número de hectáreas adjudicables a una sola 
persona, en regiones ya valorizadas. Actualmente no pue- 
de pasar de 2,500 hectáreas la extensión adjudicable acam- 
bio de títulos de baldíos; pero todavía esta cantidad es 
exagerada, en mi concepto, si se quiere evitar el acapara- 
miento de t ig ras  muy apetecidas y facilitar una coloniza- 
ción nacional efectiva. Aquel número, con respeto en todo 
caso de los derechos adquiridos por denuncios pendientes, po- 
dría reducirse zl 1,500 hectáreas, atendiendo así a u n  mis- 
rnco tiempo a las condiciones de fomento y de prudencia, 
que requiere la solución de este problema. En cambio, en 
o t ras  regiones, como las orientales y amazónicas, convcn- 
(Iría autorizar las adjudicaciones hasta de 5.000 hectá- 
reas a una sola persona. 

Aun  en las acijudicaciones a los cultivadores en regio- 
nes que ya tienen algún con;ercio, estimo que conviene fijar 
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un límite preciso, del cual no pueda pasarse en ningún caso, 
si no se quiere correr el riesgo de que el capital, con sus 
enormes recursos y con el derecho de hacerse adjudicar tres 
tantos más de lo cultivado que la ley reconoce hoy a todo 
cultivador, se haga a extensísimas y muy valiosas porciones 
continuas de territorio nacional. 

En este punto, habiendo incompatibilidad entre la 
disposición del artículo 48 del Código Fiscal, que prohibe 
hacer rId judicaciones a una misma persona por una exten- 
sion mayor de 2,500' hectiLreas, y lo dispuesto en el artícu- 
lo 66 del mismo Código, donde se reconoce a los cultivado- 
res el derecha de que se les adjudique una extensión que 
coinprenda lo ocupado y tres tantos más, el Ministerio de mi 
cargo consultó al honorable Consejo de Estado, el cual, en 
acuerdo de 7 de marzo de 1917, resolvió que <el artículo 66 
del Código Fiscal implica excepción a lo dispuesto en el 
artículo 48 del mismo Códig~,  para el efecto de conceder a 
los cultivadores o colonos una extensión de tierras que pue- 
da  pasar de 2,500 hectáreas. B 

En-atención al concepto transcrito, se hizo al señor Ho- 
race C. Colemán, a título de cultivador, la adjudicación de 
3,175 hectáreas 5,595 metros cuadrados en la Provincia del 
Alto S ~ Ú ,  del Departamento de Bolívar. Pero, como lo 
dejo dicho, considero que al seguirse esta práctica puedan 
originarse peligros de acaparamiento de las tierras que con- 
viene prevenir. 

E n  la legislación nacional se nota, de algunos años a 
esta parte, que ha existido esta misma preocupación deque 
os vengo tiatando; pero ha faltado firmeza y continuidad 
en la acción. 

En el año de 1913 se dictó una Ley (la 127) <que autori- 
zó al Gobierno para que cuando a su juicio conviniere a 
a los intereses públicos, suspenda por medio de decreto de 
carácter general, y previo acuerdo del Consejo de Ministros, 



la adjudicación de baldíos en cualquier región o en toda la 

República, o para que limite esas adjudicaciones en la for- 
ma que juzgue más conforme con esos intereses, aunque 
para ello se aparte tie las disposiciones del Código Fiscal 

I sobre la materia. » 
1 

Pero como la facultad que  ahí se le dio al Gobierno 
fue sólo por cuatro años, que expiraron el 13 de diciembre 

I del año pasado, los decretos dictados en uso de ella y que . 
reservaron para el Estado los baldíos situados en los Mu- 
tiicipios dc Ríasucio y de Turbo  y en la Comisaría de Ura- 
bá la Intendencia del Chocó (Decreto número 1116 de 
1915) y en la región de Chiriguaná, del Departamento del 
Magdalena (Decreto número 1796 de 1917), quedaron vir- 
tualmente sin valor desde esa fecha, v se hizo posible nuz- 
vamente desde entonces el denuncio de aquellas tierras 
como baldías J de libre adjudicación, de conformidad con 
la legislación general. 

E n  previsión de esto, os presenté el 10 de septiembre 
del año pasado un proyecto de ley que prorrogaba por diez 
años mác la vigencia de la citada Ley 127 de 1913. Desgra- 
ciadamente no mereció ni siquiera los honores de la discu- 
sión, a pesar desu notoria conveniencia para el país y de no 
constar sino de un artículo; y quedó una vez más sin solución 
el de reservar las tierras del Estado en aquellos 
lugares en que así convenga para los intereses generales. 

Con ese proyecto de ley se presentó la siguiente expo- 
sición (le motivos : 

L a  Ley 127 de 1913. por medio de la cual se facultó ;i1 Gobier- 
no para que cuando lo creyese conveniente, a s u  juicio y a los inte- 

I --r&s públicos, y precio acuerdo del Consejo de Ministros. suspen- 
diera por medio de decreto de carácter  general la adjudicación de  
baldíos en cualquiera región o en toda la ~ e ~ h b l i c a ,  pronto dejará  
tle regir,  pcrque tal autorización iio se concedió sino para un perío- 
do d e  cuatro  años, que  termina en el presente; y es m u y  convenien- 
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t e  que se  renueve, prorrogando este término por uno nuevo que, en 
mi sentir,  dado el movimiento muy grande que han tenido en los 61- 
timos tiempos los terrenos baldíos. y que es muy seguro que siga en  

' aumento, si no vinieren acontecimientos que  paralicen el grogresi- 
vo desarrollo del país, no podrá se r  menos de diez años, dado que 
hoy, más que nunca el Estado debe se r  muy cauto en la enajena- 
ción de su territorio. que constituye la reserva de! porvenir. 

L a  circunstancia apuntada arriba, muy importante por cierto, 
de estar a vencerse el término de  la vigencia de dicha Ley, 
y la no menos interesante de  no tener  el Estado otro t í t~ i l o  de 
propiedad que el  negativo sobre los terrenos baldíos, han hecho- 
difícil, si no imposible, darle cumplimiento al artículo del Código 
Fiscal sobre el levantamiento del plano de los expresados terrenos, 
por medio de la Oficina de Longitudes, circunstancia que reagraca 
aún más la penuria del Tesoro. Ello me mueve a presentaros el pro- 

1 yecto de ley que  respetuosamente someto a vuestrqconsideración y 
para cuya aprobación os pido toda la buena voluntad que os anima 
en defensa de los intereses del Estado. 

Además, las facilidades ofrecidas por la ley para adquirir  t ierras  
baldías no han correspondido, como e r a  de esperarse, al pensamien- 
t o  generoso del legislador; han servido sí para  acaparar  muchas zo-- 
nas de  terrenos, sustraídas luégo al cultivo por  su misma extensión; 
y no dondequiera, sino en  regiones de la mayor importancia, ya por 
su calidad, o r a  por  su posición. 

Esto, como podéis juzgarlo, ha perjudicado grandemente a la 
Nación; es u n  mal que exige- pronto y eficaz remedio, porque, si  es 
verdad que aun antes de  la sanción del Código Fiscal en  vigor se  tra- 
tó, por medio de  decreto ejecutivo, de  poner coto a adjudicaciones 
perjudiciales de baldíos y la obra citada contiene disposiciones sa- 
bias y prerisorac tendientes a prevenir el mal de clnr be ha bIado y 

orroa de mayor entidad, es tarnbiea cierto q u e  aún falta rnuclio por 
hacer en el ñentido de que íos baldíos sean verdadero campo de ac- 
c i t h  de !ou hnmhres de  trahaio. asiento d e  remuneradorns industr ias 
y, como las demás partes del territorio patrio, soporte inconmovible 
del Estado. 

En este orden de ideas estimo conyeniente que  se  prorrogue el 
término de  la vigencia de la L e y  127 de  1913, que  otorga al Gobier- 
no una facultad para reservar para el Estado, por razones de pÚbli- 
ca  utilidad, determinadas regiones de t ierras  baldías, sobre todo 





que lo autorizara para tal efecto, hubo de apelar a decla- 
rarlas bospzces nacionales, fundándose en ei artículo 103 del 
Código Fiscal, que dice: 

El Gobierno puede. por medio de decretos, destinar detefmi- 
nadas porciones de los bosques existentes en baldíos, vara ser  explo- 
tados Únicamente como bosques. ya por administración directa,  ya 
a virtud de contratos de arrendamiento. 

L a  escasez de recursos del Tesoro no ha permitido, qin 
embargo, dar cumplimien to  a lo ordenado, como consecuen - 
cia delo transcrito, en los artículos 104 y 96 a 98 del mismo 
Código Fiscal. De modo que subsiste la necesidad de de- 
cretar aquella reserva en for@ que no obligue al Estado a 
hacer los gastos que requiere la destinación de tierras bal- 
días para bosques nacionales. 

Los decretos dictados por el Gobierno, previa consulta 
con el Consejo de Ministros, sobre reserva de baldíos a t í -  
tulo de bosqaes nacionales, son los marcados con el núme- 
ro 1, de 2 de enero, y 730, de 8 del presente año. Po r  el 
primero se declaran bosqmes naczonaZes los existentes en 
los terrenos baldíos comprendidos en la Comisaría de Ura- 
bá, en el Municipio de Turbo,  en el de Ríosucio, en la In -  
tendencia del Chocó y en la región de ChiriguanÉ, del De- 
partamento del Magdalena, «por los puctos que señala res- 
pecto de cita última región el Decreto número 1796 de 23 
de octubre de 1 9 1 7 . ~  El segundo destina a ser expiotados 
únicamente como bosques los terrenos situados er! el De- 
partamento del Magdalena, «dentro de una zona de cuatro 
miriámetros a cada lado de la línea férrea de T h e  Santa  
Marta Railway Companv Limited y de sus ramales. así 
como también a cuatro miriámetros de los extremos de la 
línea principal y de las secundarias.> 

La fuerte oposición que suscitaron las, solicitudes de  
\ adjudicación de algunos globos de tierra, a cambio de t í tu-  
los de baldíos en una de aquellas regiones, antes que se de- 



clarara la reserva d e  éstas para el Estado, basta para de- 
mostrar su extraordinario valor y la conveniencia de con- 
servarlas en el haber nacional. 

y A pesar de a@ellas oposiciones, el Ministerio de m; car- - 
go decretó las adjudicaciones solicitadas, por habersz hecho 
el pedido y efectuado las diligencias respectivas y fundado 
el derecho, antes de que se dictaran y entraran en vigencia 
las disposiciones de restricción, cuyo afianzamiento consi- 
dero indispensable. 

Siendo, sin embargo, muy compleja la cuestión que el 
Ministerio debía confrontar en ese punto, y considerando 
que la Resolución que al efecto se dictara podía afectar la 
actuación general del Gobierno, se consultó la opinión del 
honorable Consejo de Estado, cuyos miembros no estu- 
vieron de acuerdo en los términos de la contestación, y con 
el honorable Consejo de Ministros, el cual, después de 
muy detenido estudio y de concienzudos debates, acogió y 

1 aprobó'en definitiva la conclusión propuesta en su informe 
sobre el particular por el señor Xlinistro de Gobierno, que 
dice: «El Consejo de Ministros considere que los bosques 
de tagua no pueden ser dados en arrendamiento ni adjudi- 
cados a título de baldíos, a partir de la vigencia de la Ley 
117 de 1913.~ 

r, Esta  Ley, sancionada el 6 de diciembre y promulgada 

por su publicación en el Diario Oficial el 6 del mismo 
mes de 1913, comenzó a regir, de conformidad con lo dis- 
puesto en el artículo 52 del Código Político y Municipal, 
sesenta días después, o sea el 6 de febrero de 1914. fe- 
cha en que ya la solicitud de adjudicación llevaba más 
de seis meses de presentada y se la estaba cornplemen- 
tando en el Municipio y en la Gobernación respectinos, en 
la forma prevenida por el Código Fiscal. 

Po r  la importancia del asunto, me parece pertinente 
insertar aquí el informe del señor Ministro de Gobierno, en 



donde se analiza por todos sus aspectos el punto jurídico 
debatido y se muestra' con claridad y precisión el origen de 
la controversia. Dice así: I 

Excelentlsimo señor Presidente y señores miembros del Consejo de Ministros. 

E n  atención a la solicitud formulada por el señor Ministro de 
Agricultura y Comercio ante vosotros, vinisteis en reconsiderar 
el concepto emitido en la sesión de fecha 4 de octubre pa- 
sado, y que a la letra dice: 

<El Consejo de Ministros, en conformidad con el Consejo de 
Estado, considera que los bosques de tagua no pueden ser dados 
en arrendamiento ni adjudicados a título de baldíos.. 

El señor Presidente tuvo a bien pasarme en comisión el asunto, 
sobre el cual recayó la referida decisión, a fin de que rindiera el in- 
forme en el nuevo examen que de él se quería hacer. Paso pues a 
cumplir mi cometido en los térrninossiguientes: el análisis de las dis- 
posiciones legales que se han tomado como fundamento para dirimir 
la controversia de que aquí se trata ha sido hecho superabundante- - 

mente en los informes anteriormente rendidos y en las alegaciones 
presentadas por los señores Ministros de Agricultura y Comercio. 
de Instrucción Pública y de Hacienda, pero muy especialmente por 
el primero y el Último; de suerte que cabe muy bien al presente 
prescindir de él, pues de otra suerte incidiría en fastidiosas repeti- 
ciones. Bástame referirme, por lo tanto, a los precitados docu- 
mentos,-que todos vosotros conocéis lo bastante para formar vuestro 
criterio. 

Se trata de saber si el artículo 105 del nuevo Código Fiscal, cuya 
vigencia arranca del 1.Q de abril de 1913, impide la adjudicación 
como baldíos de aquellos terrenos en donde se encuentren plantacio- 
nes de la palmera llamada tagua entre nosotros, y esto a virtud de 
haberse consentido en tales terrenos baldíos la libre extracción de 
ese fruto a cambio de un gravamen que se exige a los exportado- 
res de 61 en las Aduanas de la República. 

E l  aitículo 105 citado dice textualmente : <No obstante lo dis- 
puesto en los artículos anteriores, es libre la extracción de la tagua en 
terrenos baldíos. E l  poder Ejecutivo establecerá un impuesto, has- 
ta del seis por ciento, sobre la exportación de dicho fruto.. 
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Tal artículo se encuentra inserto en  el capítulo vIrr del T í tu lo  
20 del Libro lo del Código Fiscal, y lleva por mote D e  los bosplles 
existenles ew k l d i o s ;  de suerte  que nada tiene que ver con los terre-  

, 
nos mismos baldíos en  donde se encuentran arraigados los bosques. 
Nuestras leyes fiscales, y especialmente el Código Último han hecho 
absoluta separación en t re  hosqz~es baldíos y terrenos baldíos, y el ré- 
gimen a que, conforme al Código de 1913, están sujetos para su ad-. 
judicación los terrenos baldíos O simplemente los hnkilos, como dice 
el mismo Código atemperándose al uso corriente, y siistantivando el 

para aplicarlo sólo a los terrenos, se halla expresa y espe- 
cialmente determinado en  el capítulo lo del T í tu lo  y Libro supraci- 
tados, y allí se dice cuándo, cómo y para qué son eilajenables esos 
baldíos por el Estado en los diferentes casos previstos por la ley. E n  
seguida los capítulos 11 a vII del mismo Tí tu lo  20 fijan los procedi- 
mientos especiales que deben observarse en  los casos previstos, ya  
se t ra te  de adjudicarlos a cultivadores o colonos, ora  a descubrido- 
res  de minas o a individuos que los soliciten a cambio de títulos de 
concesión 9 de deuda pública, o ra  se quiera aplicarlos al fomento de 
obras o a servicios públicos de índole nacional, departamen- 
tal o municipal o a objetos determinados por la ley. 

P e r o  como de los terrnos baldíos existentes en  Colombia unos 
están formados por pampas desnudas O cubiertas por praderas  natu- c.- 

rales, y otros se hallan vestidos de bosques abundantes en  productos 
y riquezas espontáneas, cuya explotación pudiera hoy acometerse 
como se acometió en épocas anteriores y libremente por individuos 
naturales y extranjeros, con el so10 objeto de aprovecharse de aque- 
llos productos espontáneos sin talar los bosques ni aplicar el terreno 
a la industria agrícola y pecuaria, y sin aspirar a la adquisición en  
propiedad de tal terreno a título ninguno de  los previstos en la 
ley, cou lo cual se destruía una riqueza apreciable, sin dejar  a cam- 
bio de ella con los cultivos una mayor y más estable en favor del Es- 
tado y la sociedad, y sin conceder a aquél participación alguna e n  la 
riqueza extraída, no obstante s e r  el propietario eminente de ella a 
título d e  representante de todos los asociados. Proveer a esa necesi- 
dad quiso el legislador colombiano con el capítulo VIII del Código 
Fiscal, en  donde estatuyó el régimen legal a que  quedan sometidos 
hoy lbs bosques existentes en baldíos, el cual régimen, en  contrapo- 
sición al que  anteriormente imperaba, ha  venido a s e r  de  restric- 
ción. Conforme a él, los referidos bosques caen bajo la administra- 
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ción directa del Gobierno, de acuerdo con las reglas generales refe- 
rentes a los demás bienes nacionales, y, por consiguiente, puede dar- 
los en arrendamiento con los requisitos ordinarios, a más. de otros 

* especiales y que son propios de esta clase de bienes; y aun más, está 
facultado para convertirlos, si así lo quiere, en una clase especial de 
bosques denominada bosqlbes 1.tacio?zubs, cuya explotación queda to- 
davía más restringida que la de los simples bosques. 

No obstante todas las cortapisas impuestas a la explotación de 
los bosques situados en terrenos baldíos, el legislador creyó con1.e- 
niente en el artículo 105 del Código Fiscal, permitir la libre extrac- 
ción de la tagua en toda clase de bosques, inclusive los llamados 
especialmente ?zacionales, a cambio de un gravamen sobre la 
exportación, excepción muy explicable si se tiene en cuenta la 
naturaleza del producto, la manera como se explota y su condición4- 
de materia prima destinada a alimentar determinadas industriasfa- 
briles extranjeras, que obliga a exportarla, pudiendo así el Fisco 
cobrar sobre ella un impuesto que equivale al arrendamiento que 
cobre el Estado por los bosques cuando se explota otra clase de pro- 
ductos naturales que no sean tagua; pero ni en el espíritu ni en la 
letra del artículo 105 del Código Fiscal, alcanza el suscrito a colum- 
brar  la intención de vedar la adjudicación de los terrenos en cues- 
tión; y mal podía encontrarse tal intención, como que en el referi- 
do capítulo VIII no se trata de enajenación de baldios sino exclusiva- 
mente de la explotación de los bosques que los cubren. Por  el con- 
trario, para alejar cualquiera duda, hay en ese capítulo una dispo- 
sición expresa que dice que el régimen restrictivo acerca de la ex- 
plotación de los bosques no es óbice para la enajenación de los te- 
rrenos en que están plantados, y a pesar de cualesquiera contratos 
de arrendamiento pueden adjudicarse a quienes los 8o:iciten por los 
medios y caminos señalados en el mismo Código. Si pues un comc 
promiso especial y expreso no impide la adjudicación, ni priva a los 
colombianos del derecho de adquirir los terrenos baldíos en que 
haya bosques arrendados, mediante el empleo 'de los recursos le- 
gales, mucho menos puede producir ese resultado una concesión ge- 
neral de índole graciosa, hasta cierto punto. 

A juicio pues del suscrito, el artículo 105 del Código Fiscal vi- 
gente no tuvo ni puede tener en mira prohibir la adjudicación Be 
los terrenos baldíos poblados de bosques, entre cuyos productos na-' 
turales se contara la tagua. Pero  se alega que si bien es verdad que 



ese artículo no encierra, aisladamente considerado, la referida pro- 
hibición, existe, sin embargo, un artículo posterior, que es el 49 de 
la Ley 117 de 1913, sobre tarifa aduanera, que dispone que el gra- 
vamen sobre la exportación de la tagua establecido por el artíoulo 
anterior, o sea el 39 de la misma Ley, sólo regirá mientras subsistela 
libertad de explotación consagrada por el Código Fiscal y no sea 
posible por esta razón dar en arrendamiento o adjudicar a título de 
baldíos los bosques de tagua; Y se agrega que dicha Ley es interpre- 
tativa del artículo 105 del Código Fiscal, por lo cual, en conformi- 
dad con los principios generales del derecho, y los especiales de  
nuestra legislación, debe reputarse incorporada en aquella a la cual 
interpreta y tener vigor desde la vigencia de ésta. 

No cabe duda de que la doctrina jurídica acerca del alcance y 
naturaleza de las leyes interpretativas es perfectamente conforme 
conlos principios de la justicia y el derecho; pero para aplicarla de 
nodo correcto se necesita que las leyes interpretativas sean verda- 
deramente tales, es decir, que se limiten a declarar el sentido anfibo- 
lógico u oscuro de la precedente, mas no que contengan disposicio- 
nes diferentes, y mucho menos antagónicas de aquellas a las cuales 
se refieren, piies de otra suerte vendría a desaparecer el principio 
no menos justo y moral, cual es el de la retroactividad de las leyes 
en cuanto vengan a lesionar derechos adquiridos, principio consagra- 
do entre nosotros no sólo en preceptos legales sino en un canon cons- 
titucional de carácter prevaleciente por lo tanto. 

Así pues, el legislador de 1913, por razones obvias, y que el sus- 
crito encuentra fundadas y plausibles, quiso prohibir, en  tanto que 
tales razones no desaparecieran, la adjudicación de terrenos baldíos 
en que se encontraran plantaciones de tagua; pero su mandato no 
puede retrotraerse a época anticipada, fundándose para ello en que 
se trata de interpretar una disposición de ley anterior, lo que nada 
tiene de oscura o ambigua, sino que antes bien, siendo muy clara e 
inteligible, se halla en perfecta consonancia y armonía con las de- 
más disposiciones legales que regulaban la materia en la época en 
que fue expedida. 

Fundado en las precedentes consideraciones, y mirando solamen- 
te el aspecto legal de la cuestión, me atrevo a proponeros respetuo- 
samente el concepto que va en seguida, para reemplazar con él el 
que fue emitido con fecha 4 de octubre próximo pasado y revocado 
luégo por vosotros, según os lo manifesté al principio de este in- 
forme: 



# 

*El Consejo de Ministros considera que los bosques de tagua no 
pueden ser dados en arrendamiento ni'adjudicados a título de bald 
dios, a partir de la vigencia de la Ley 117 de 1913.~ 

Excelentísimo señor Presidente Y señores miembros del Con- 
sejo de Ministros. 

MIGUEL A B A D ~ A  MÉNDEZ 
- 

Consejo de Ministros-Bogotá, marzo 12 de 1918. 

En la sesión del día 9 de los corrientes el honorable Consejo apro- 
bó la final del informe que precede. 

E1 Secretario, 
Luis Carlos Corral 

E n  la administración del ramo de baldíos se ha procu- 
rado, en todo caso, hacer respetar los derechos de los colonos 
o cultivadores. Por eso, en el Decreto nfimero 468, de 15 de 
marzo del preseite año, dictado en reglamentarión de la 
Ley 54 de 1915, en relación con la cesi6n de baldíos al'&tU- 
nicipio de Ipiales, después de decirse en el considerando 
50; .que, aun cuando el artículo 94 del Código Fiscal admi- 
te  que para la adjudicación definitiva de porciones especia- 
les de baldíos destinados al servicio público de los Munici- 
pios, bastan la mensura y el levantamiento del plano de ta- 
les porciones, ese artículo no es el único aplicable al caso de 
la cesión hecha por la Ley 54 de 1915, al Municipio de Ipia- 
les, puesto que -como se ha hecho notar-esa cesiós está 
sometida a la condición especial y obligatoria para el Go- 
bierno, de respetar los derechos de terceros,, se decretó 
que <para obtener la adjudicación de los terrenos cedidos 
por el articulo lo de la Ley 54 de 1915 al Municipio de Ipia- 
les, los representantes legales de esa entidad deberán solici- 
tarla mediante el procedimiento y requisitos establecidos en 
10s siguientes artículos del Código Fiscal: articulo 69, excep- 
to elordinal c); articulos 70 a 75, inclusive; articulo 74 (inci- 
so lo); artículos 75 a 77, inclusive, y articuloW4 y 9 5 . ~  



Igualmente, en el Decreto niímero 570, de 9 de abril de 
este mismo año, al conceder al Municipio dechimichagua el 
usufructo de los terrenos baldíos situados en su jurisdic- 
ción, se resolvió: 

Conceder al Municipio de Chimichagua, en la Provincia de 
Valledupar, Departamento del Magdalena, permiso para gozar del 
usufructo de los terrenos baldíos existentes dentro de su territorio, 
siempre que, conforme lo exige el Código Fiscal en su artículo 59, 
no estén ocupados por cultivadores o colonos. 

En uso de la autorización de reglamentación que t i e n ~ n  
los Ministerios en los ramos de su cargo, el Ministerio de 
Agricultura y Comercio resolvió la consulta que se le hizo 
por el Concejo Municipal de Salento, acerca de si los lotes 
de terrenos cedidos a ese Municipio por la Ley 14  de 1870 y 
abandonados hace más de treinta años por los respectivos 
adjudicatarios, pueden ser adjudicados de nuevo en benefi- 
cio de la población. Al efecto, después de los considerandos 
del caso (Diario O$cial número 16202, de 25 de septiembre 
de 1917), se dispuso que «pueden ser denunciados y dados 
en adjudicación, en las condiciones señaladas por el Decreto 
legislativo de 4 de mayo de 1866, y por la Ley 14 de 1870, 
los solares antes adjudicados y que han sido abandonados 
por sus re~iectivos adjudicatarios que hayan cambiado ese 
lugar deresideqcia por otro, salvo aquellos en los cuales ter- 
ceros tengan derechos legítimamente adquiridos. > 

E n  uso del mismo derecho de reglamentación se dictó 
la Resolución número 49, en desarrollo de la Ley 71 de 1917, 
cuyo texto íntegro considero conveniente daios a conocer en 
este Informe. 



~Vamria: del 2Cíinistro 
< .. . I .  . . .. . . . . . ... ...... .., 

RESOLUCION NUMERO 49 DE 1918 

en desarrollo de la Ley 71 de 1917. 

en uso de sus atribuciones legales, y 

lo Que es frecuente el caso de que los colonos y cultivadores de 
terrenos baldíos tengan encerrados sus cultivos por aberturas de 
otros colonos. 

29 Que no hay disposición legal-que prohiba al colono o cultiva- 
dor que se encuentre en tal circunstancia y quiera adquirir título de 
propiedad sobre los terrenos baldíos en  donde haya establecido casa 
de habitación y cultivos artificiales, solicitar la adjudicación del te- 
rreno inculto que la Nación le concede, en sitio disc'ontinuo del cul- 
tivado; y 

39 Que el objeto principal de la Ley 71 de 1917'es favorecer a 
las clases desvalidas y estimular la formación de pequeños propieta- 
rios de tierras, 

RESUELVE : 

Cuando el lote de terreno cultivado cuya adjudicacióti se solici- 
t e  esté circundado por aberturas de otros colonos, la porción inculta 
a que da derecho la Ley 71 de 1917 podrá pedirse.en sitio que no sea 
adyacente al cultivo. 

Comuníquese y publíquese. 

E l  ~ i n i s t i o ,  
LUIS MONTOYA S. 

También considero conveniente insertar aquí la Reso- 
lución por la cual se provee, en busca del pronto despacho 1 
de los expedientes de baldíos, a la revisión de los planos, 
por medio de una Comisión especial, previa consideración 
del asunto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros: 
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RESOLUCION NUMERO 51 DE 1918 
U 

(15 DE MARZO) 

que reglamenta la revisión de los planos topográficos, carteras de apuntes y ex- 
posiciones de los agrimensores, que se acompañan a los expedientes sobre soli- 

tudes de adjudicación de terrenos baldíos. 

El Miizistro de Agricz~ltura y Covzercio, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO : 

1"ue en virtud del Decreto ejecutivo número 77 de 1918 (12 
de enero) quedó suprimido en la Sección 4a del Ministerio de Obras 
Públicas el servicio de revisión de los planos, carteras de apuntes 
y exposiciones de los agrimensores, que se acompañan a las solicitu- 
des de adjudicación de terrenos baldíos. 

20 Que de conformidad con lo diapueato en el articulo S5 del 
Código Fiscal (Ley 110 de 1912), ao puede baceree adjudicación al- 
guna de baldíos sin que se haya agregado al expediente un plano del 
terreno, acompañado de una exposición del agrimensor. en el cual 
se determinen las condiciones de aquél; y 

39 Que es necesario atender a ese servicio, de modo que dé gas 
rantías al país y a los mismos interesados, para lo cual se requiere 
que el estudio o verificación de esos documentos sea hecho por per- 
sonas de indiscutible competencia en el ramo, 

RESUELVE : 

lo Formar una Comisión que se compondrá de tres ingenie- 
ros, y se encargará de revisar los planos, carteras de apuntes y ex- 
posiciones de los agrimensores, que se acompañen a los expedientes 
sobre solicitudes de adjudicaciones de baldíos. 

La  revisión consiste en averiguar si los planos topográficos que 
presentan los interesados estáp de acuerdo con las carteras de cam- 
po correspondientes; si los apuntes o datos de las carteras han sido 
tomados correctamente; si el área que indica el plano es realmente 
igual a la del terreno cuya adjudicación se solicita; si las coordena- 
das geográficas calculadas para un punto del plano corresponden a 
las del lugar, y finblmente, si se ha dado cumplimiento a las disposi- 
ciones de la Ley 64 de 18 de novie3bre de de 1915. 



20 ~acomisibn revisora queda obligada a elaborar un plano ge- 
neral de los lotes que se vayan adjudicando, y de los ya adjudicados, 
a fin de evitar que se adjudique un mismo lote dosg más veces; que 
se hagan adjudicaciones de baldíos en terrenos por donde pasen o 
hayan de pasar ferrocarriles o caminos nacionales decretados, y que 
se adjudiquen lotes qüe se haya reservado la Nación. 

3Q El pago de los honorarios que se originen en la revisión de 
tales documentos será de cargo de los respectivos interesados, de 
acuerdo con la siguiente tarifa: 

Por  lotes de once a cincuenta hectáreas . . . . . . . . . . . . . .  .$ S 
P o r  lotes de once a cien hectáreas.. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  10 
Por  lotes de once a doscientas hectáreas.. . . . . . . . . . . . .  15 
Por  lotes de once a trescientas hectáreas.. ............... 20 
Por  lotes de once a cuatrocientas hectáreas.. . . . . . . . . . . . . .  25 
Por  lotes de once a quinientas hectáreas.. . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
Por  lotes de once a setecientas cincuenta hectáreas.. . . . . . .  45 
Por  lotes de once a' mil hectáreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
Por  lotes de once a mil quinientas hectáreas..  . . . . . . . . . . .  60 
Por  lotes de once a dos mil hectáreas.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

. . . . . . . .  Por  lotes de once a dos mil quinientas hectáreas.. 75 
Los lotes intermedios pagarán lo que corresponda por interpo- 

lación. 
40 El pago de tales honorarios no se verificará sino una sola vez; 

de suerte que la revisión de las rectificaciones indicadas por la Comi- 
sión no causarán nuevos honorarios. 

50 Los interesados consignarán en cada caso, previamente y bajo 
recibo, en la Sección 3a del Ministerio, el valor de los honorarios que 
deban pagarse a los ingenieros por la revisión de los expedientes; y 
una vez terminado el trabajo, se entregará ese valor a la Comisión 
revisora; y 

60 Desígnase para miembros de la Comisión a los señores doc- 
tores Joaquín Emilio cardoso, Roberto Bunch y Carlos Arteaga. 

Comuníquese y pu blíquese. 

Ei Ministro, LUIS MONTOYA S. 

E n  el cuadro que en seguida se inserta aparece la rela- 
ción de las adjudicaciones de baldíos hechas desde el 27 de 
junio del año pasado hasta el 23 de mayo del año en curso, 
y de los títulos que han quedado cancelados, en las ad judi- 
caciones hechas en cambio. 


