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las labores suben por las uertie~ites de las montañas, y el 
trabajo se centuplica ep SUS esfuel-zos ante la resistencia 
natural del sudo, hartas veces ingrato y bien distinto de 
esos campos blandos y jugosos de  otras regiones de Euro- 
pa; la actividad industrial está llegando hasta los mas ig- 
norados rincones, y se descubre, poco a poco, gracias a las 
inspecciones industriales. El panorama es alentador. 

Y si esto se ha logrado sin la difusihn técnica de otros 
países, considérese lo que se puede esperar del trabajo na- 
cional el día en que la enseñanza agríeola y la industrial 
saquen todo el rendimiento de que es capaz la potencia del 
trabajo español. 

Fuerza es reconocer que sin la paz y !a seguridad que 
disfruta el país, no habría sido posible t.an magna labor de 
reconstrucción. T el auance será mucho mas rápido cuando 
se logre encauzar la cuestión de los costos de producción, 
que redundar5 en beneficio de los mismos productores, toda 
vez que se exteiidera el consumo en capas niks densas y am- 
plias de la población de España. 

Pero al llegar a estas ultimas consideraciones, Ji~ieno es 
advertir que la colaboración de la iniciativa privada es de 
gran valor. No es posible desarrollar una política económica 
eficaz si toda e113 se reduce a la acción del Estado. Los pro- 
ductores y los consumidores españoles han de aportar su 
concurso, afirrci~do sus esfuerzos aqu6llos y- prefiriendo 6s- 
tos el groducto nacional. "Compra mercancía británica y 
quedaras satisfecho", es el lema y hasta la creencia comun 
de los productores y de los consumidores ingleses. Otros 
pueblos de Europa lo van entend.iendo, también, así, y for- 
man ligas y asociaciones, cuya finalidad e,s fomentar el 
consumo de los productos i~ncionales. . 

De esta acci8n conjunta, oficial jr privada, ha de venir 
un mayor auge de la economla nacional española, de la cual 
a nosotros nos compete la alta direcciírn estadistica." 



SEGUNDA PARTE 
Los elementos de la Economia nacional 
1.-ZONA ALGODONERA DEL LITORAL ATLANTIGO 

24, Este estudio se basa en las labores que lleva ejecutadas 
el Departamento de Eeoncrnía en los dos meses corridas des- 
de que se  iniciaron ; pero no comprenderá sino aquellos mu- 
nicipios Que han sido estudiados por los visitadores, de 
suerte que en la forma presente por fuerza sera un prin- 
cipio del estudio correspondiente a cada una de las zonas. 
Sin embargo, agrupando municipios se pueden hacer estu- 
dios bastante completos de la economía elemental de cada 
uno de los grupos formados. 

25. Cultivo de al~od6n.-La importancia máxima que h a  
adquirido el cultivo del algodón en nuestro país se puede 
deducir del estudio publicado en la Geografía Económica de  
Colombia. Atlántico (pág. 100), del cual extracto lo siguien- 
te: "La industria algodonera tiene en el mundo una enorme 
importancia, a pesar del descenso que se observa en la in- 
dustria textil en los grandes centros fabriles, pues éste se 
compensa en parte con e! desarrollo que se ha iniciado en 
los países antes netamente agn'colas y ganaderos, cuya pri- 
mera base de industrialización ha sido la fábrica de hilados 
y tejidos. Se calculan en 30.500,000 hectareas las extensio- 
nes sembradas d,e algodbn, en el mundo, en 1934 y 1935, 
lo que arroja un descenso con respecto al promedio de  1925 
a 1923, que f u e  de Z3.800,000 hectareas aproximadamente. 
Esta depresión ha sido motivada por la disminucióln observa- 
da en los Estados Unidos que, de un promedio de 17.242,000 
hectáreas sembradas de algodón en 1925 a 1929, bajó en el 
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último año agrícola a 11.185,00íl. Ida cosecha mundial, que 
en 1925 a 19-33 arrojó un promecfio anual de 57.700.000 quin- 
tales. fue, en 1934 y 1935, de 51.000,000 de quintales, aproxi- 
madamente. Después de 10% Estados Unidos siguen en im- 
portancia fa Iridia Inglesa, China, U. R. S. S., Egipto y Bra- 
sil, país este último que en 1934 jr 1935 tuvo una produccidn 
aproximada de 2.S00,000 quintales. y sus plantaciones abar- 
can una extensión de 1.400,000 hectáreas. 

En Colombia el cultivo del algodbn no esta aún muy ex- 
tendido. no obstante las muchas y magníficas tierras aptas 
para él. La actual srrperflcie cultirac1a puede apreeciarse en 
16,000 hecthreas. de las cuales 12,000 corresponden al litoral 
atlántico. en donde, según opini6n de la misión algodonerx 
jngksa, que visitó hace algunos años el país, este cultivo, 
tanto por las condiciones clirnhticas y del suelo como por la 
excelente calidad de la semilla que se emplea, tiene las mác; 
arnpliap perspectiva;.: de desarrollo en el futuro. 

En la incipiente industria algodoitera colombiana ocupa 
el primer puesto el departamento del AtIAntico, siguiéndole, 
en su orden, lo.; del AIagdalenn, Santander, BoyacS. Bolívar 
y Antiriquia, entre los principales. La primera región de Co- 
lombia en donde se empezó a c u l t i ~ a r  esta planta en escala 
aprcciahie. fue  cl litorial atlántico. desde hace más de 50 
años, principalmente Pn los rnnnieipíos de Tubará, Sitionuevo 
y Remolino. 
LOS sistemas de  culiivo que se siguen en el Atláritico. y 

en genc.r~1 en la costa, son muy rudimentarios, como lo 
prueba el bajo rendimierto medio por hectárea ya que en las 
plankcio~es conlo las cle propiedad de la fábrica de tejidos 
Ohregón, donde se ha11 adoptado sistemas modernos, el ren- 
dimiento es de PO arrobas, y ~i en este standard se maiitii- 
viera la produccibn del Atlántico, alcanzaría a 520,000 arro- 
bas p o ~  año (.?10,000 arrobas en 1934). En terrenos bien 
c~iltivndos nuede loyrarse un rendimiento hasta de 100 arro- 
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h a  por hectirea, caso observado en Bugalsgrancie. Además, 
si se tiene pn etienka que los terrerms propios para el cultivo 
del algodón comprenden ona gran parte de la superficie del 
Atlántico, sería muy fáci! extender los cultivos de tal manera, 
que este su10 departamento abasteciera el creciente consumo 

1 

nacional. Se calcula que solamente entre Barranquilla y 
Cartagena hay más de 28,000 heetzireas apropiadas para eI 
cixltivo del algod6n. 

26. La zona algodonera del litoral atlántico está. formada 
1 .r todos los municipios del departamento del Atlántico, 
u m s  ocho del de  Bolívar g algunos del Magdalena, entre los 
cuales los más importantes son los de Remolino y Sitionuevo. 

27. Primer grupo.--Forman este primer grupo, por el cuaI 
principió sus estudios el visitador, los muilicipios de Villa- 
nueva, Santa Kosa y Santa Catalina, del departamento de I3o- 
lívar. Ida ragidn comprendida por estos tres municipios se 
halla ubicada i.1 noreste de Cartagena y la limitan el mar. e1 
departamento de1 Atlántico al este, y los municipios de Arc- 
na1, Arjona, Turbaco y Cartasena por el este, el sur y el 
oeste. 

28. Descripci6n.-Las serraiiías que se dirigen hacia el de- 
>artamento del Atlántico, proloiigaciones de la Serraníi? de 
San Jer6nimo que divide las agrias del San Jorge de las que 
va3 al Sinii, hacen que el territorio de Villanueva sea reyu- 
larrricnte qiiebrado: estr. poblacion está a 400 metros d? al- 
tura sobre el nivel del mar, no obstante liallarse en tina 
lioridonada formada por tales serranías. La topografía del 
resta de la regi6n es bastante plana y presenta ondulaciones 
de : oca altura; parte del territorio de Santa CahIínn es tam- 
bién quebr~do:  esa población está 2, 150 metros d(? altura: 
Santa Rosa a solo 20. El suelo es de constitnción arcilli?sa a l  
este y al sur, mientras que s l  norte y en las region1.s inrne- 
i!iat;arnente costaneras se extieilde Ia zona xerhfila, de cons- 
titución arenosa, y es generalmente apropiado para la agri- 



cultura y la ganadería por poseer en extensiones considera- 
bles una regular capa de humus vegetal (alrededor de 
20 cm. )  

No ori.;teii z::iiás vivas en toda la región; ioci i~rjncipales 
ariovos q'ie en Ja &poca cle 11~1-ias riegan e1 t.?i.itoi.íc snii el 
Uvern y sus  afluentes, el Arroyogrande y el Amansnquapos. 
que es el límite entre el municipio de Santa Catalina 5. el de 
Pioji  en el Atlántico. En la estación seca los pobladores se 
sirven para el uso doméstico y para los ganados del agua de 
los pozos o charcec que se forman en las depresioiles del +Q- 

sreno, que se Ilenan con las lluvias y que durante el verano 
se alimentan cle la filtracibn de los terrenos superiores. La 
configuración orogi-áfica de los sitios de las poblacion~a de 
Villanneva y Santa Catalina hace pensar que perforaci.mts 
dirigidas técnicamente en ellos harían brotar manantiales de 
agua de buena calidad y cantidad. En todo caso, el bienestar 
de los poblaclo~es de la región exige que se resuelva el pro- 
blema de las aguas de consumo, especialmente durante la es- 
tación seca. 

Zg. Territorio y población.-En la región que se estudia 
existen los poblados de Villanue.rra, Santa Rosa y Santa Gata- 
ljna, que. son las cabeceras municipales; y los caseríos de 
Bayunca, CIemencia y Anoyogrande, que son corregirnien- 
tos. el p r i ~ e r o  de Santa Rosa, los otros dos de Santa Cata- 
lina. También el caserío de Cipacoa, corregimiento de Villa- 
nueva. 

El cuadro siguiente contiene las cifras que se  refieren al 
área total de la región y a Ias de los municipios individual- 
mente, can expresioln de la parte cultivada en cada uno de 
ellos y la parte inculta. Conviene tener en cuenta que los tres 
municipios son ganaderos y que en el territorio de los tres 
existen pastos naturales, especiaImente en Santa Rosa (uilas 
5,000 hectáreas), los cuales quedan comprendidos en el área 
cultivada. En cuanto a la exactitud de las cifras que dan el 
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área total de cada municipio, es preciso hacer una reserva de 
importancia, porque la administración pública en algunos 
depart~rnentos está tan atrasada, que nadie ha llegado a 
preocuparse por saber cuáles son los límites de cada munici- 
pio, mucho menos de hacer mapas, ni las autoridades ni los 
prrticii liires dati r ~ z f t n  rir%Tta ~ I P  nada. ''CTII Lilntt) ~fificil hli 

 id^'' -r7~crihr el ~-i.;il~~dtrr- "pnr 111 crim~!l~t, i  escasw, dr. 
cLzln~. i n  r{! i i l  nl en lr-lri iifir-irrni. rjr~ni*t~mr~ntalcci ni en IRR 
nt~:nicip:tl~.: si3 r'nnl-lríll~ [P. mCs virnern ii>fnrrn.ni.i6n qiae syti- 
1 - l ~  al rwtriflin: tamipiicri r.n l r l ;  coI~ii~in:: II ~'.FCL~PI:LS. ctr.". 

T.'n tanlri CJLTP el Estndri. rbrrTc im~l~ ia t i r~  lin SP prencqle, corno 
hm!a 1ii1.v. !icii. frsL~1,1~cer i n ~ t i t  iirinnrci derni2m:ífiais cficfiwa 
riai*.'; rlrir!er ci 1 ti t . 3 ~  siquier:l rnn ;ilc.unw :iproximnr.idn Pn p i -  

Iiliiri6n r I i 4  pnís, Iris cifras idt. &ta rirlrilerf~rrin si~mrirrl de  
iica yrrrncie i iic~rtirluinhre pn rrtr:in l n  w 511 tnsrittitud. Hacien- 

rifjrisleg, S,: ~1i1~r-k nnipmr :t la regi6n qiip np ~ s t u t i i ~  IIIIR 

pol~lncitín conjirnta r 3 ~  12,r;fJii link! tani e-,  y !r:ic;~ridn la parir- 
ticlhti en urlrann y rur:if, R~~BIUI in ~lrnwrcicín riclmitiii~ en 
c:iriii n~uiiicipiri jmr el i'iait7q{fiir, 9~ ol~t icne e1 .?nC; para IR 
plilori{Sn ntr:i81. El cnndro .irrrui~ifte mrieñtr;~ lnil rifrniu cie la 
rliiitrihucic'in q ü ~  r ~ ~ u l t : ~  rio l1.1 arit~rinr. 
- . . - -- - - .- --- -- 

POISLACION AREA {hect.) REIACIONES 

hluniciplos Erba~is. Hui-al Total Cultir. Incu lb  Total d.TvP. A,CII'. 
-- 

-- . . 

Las cifras de las dos últimas columnas del cuadro anterior 
representan las hectáreas por habitante considerada toda 
la superficie y considerada solamente la cu1tivad.a. Hay per- 
sonas que se dan mejor cuenta de las grandes extensiones 
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ciiando se expresa su mensura en leguas cuadradas: la su- 
perficie total de la regibn que se estudia mide 30 leguas 
cuadrabas. 

30. División de la propiedad.-El rey de España hizo 3 
la comuna de Villaii~ieva una cesión de tierras de una !e- 
gua en direcciór. de todos los vientos a partir de la puerta 
de la iglesia: estas 7,850 hectáreas de terrenos comunales 
fueron equitativamente distribuídas entre los homhres del 
campo, por lo cual en ese municipio su s-ida y su trabajo 
se desarrollan en condiciones relativamente holgadas e in- 
depei~dientes. Hay en el municipio 16 haciendas de un pro- 
medio de 200 hectáreas; el resto está suficientemente par- 
celado. Tampoco hay latifundios en el municipio de Santa 
Rosa, si bien la relación entre el número total de hectáreas 
y el de propiedades rurales (118) es de 212. En Santa Catali- 
na son 130 las propiedades rurales, seis de las cuaks tie- 
nen una extensión promedia de 3.000 hectáreas, ocho de 
200, de suerte que el resto de la superficie distribuido en las 
118 propiedades rurales restante da para éstas un promedio 
de 106 hectáreas. 

31. Producción.-hs pcibladores de la región se dedican 
a la agricultura y la  ganadería. No existen otras industrias, 
fuera de alguna fhbrica de jabón y otra de curtidos que 
existen en Santa Rosa; en Santa Catalina acostumbran la 
manufactura domestica de sombreros de hiraca, eri pequeña 
escala. 

El municipio de Villanueva ha sido siempre despensa 
abundante de Cartagena para ciertos artículos de alimen- 
tación, principalnlente la panela, el arroz y el maíz, que son 
los cultivos dominantes en toda la región formada por los 
t res  municipios. El del algodón tiene menos importancia en 
la economía y decae en lugar de prosperar, por causas que 
se apuntarán adelante. Fuera de los ya dichos existen los 
culti~~os propios de esos climas para la producción de vi- 
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veres de consumo local, siendo los más importantes los de 
ñame, yuca y plátano, y en escala mucho menor, los de 

1 café, cacao, fríjoles, millo, e,tc.; e1 cuadro siguiente con- 
tiene las cifras deducidas de los informes del visitador rela- 
tivas a los cultivos de aIgodón, arroz, maíz y caíia y a su 

N producci6n en 1935. Los precios son 1;m de los mercados 
i 

I 
de las poblaciones en cuanto ha sido posible averiguar los 
que no dan los informes de los visitadores. 

-- -- -- - ---p. - . -- - - -- - - -. . - - .. , ACGOD-6-N I A R R O Z  en:-ri- 
- - 

MUK'clp'oS i - 1 1 i n ~  qq I , HEC~.  - -- -- L.. - 1 -. , I A- I - - _ _ _  I / u ~ n i  N 1- : I 
VILLANUEVA - . 10 588 ' t W  d 5 C g 0 1 1 0 A ( I 0 1  m' - / -  
S A N T A  ROSA . I 13564 1 2i3 5 7 R 3 7  MZT? - .  - - 
5. C A T A U N *  - % 1 a 1 ,m, ,m 1 :: 1 - . - . 
-- S . . . 2 -- S -. - ~ L i r n ~ i ~ .  - - ~9a.1; . i i ~ r x n i l - z  

M ñ I  2 O*=% CIJL7lWC55  GAMA^ ;L~H-E?JIEL 
-- -- - 
VILLANUEVA . e 2000 

1 5 1 , '" 1 42100 
S A N T A  ROSA. . 
s. CATAUNA. . zs 7x1 r m  in 

Las cifras dadas en el cuadro anterior para la produc- 
ción anual de la industria gapsdera, son puramente hipoté- 
ticas, toda vez que ni existe censo pecuario ni hay esta- 
dísticas que permitan e~tudiar  siquiera apr~xirnad~amente 
esa industria. Suponiendo que una res de ceba adelante por 
valor de $ 1-00 por mes, prodiicir8 $ 12-00 por año; en 
ese supuesto se  determinaron los valores que figuran en el 
cuadro. 

32. Vías.-La carretera llamada ¿le la "CordiaIidad", que 
unirá. a Cartagena c m  Barranquilla, cruzará esta región 
siguiendo una dirección general del suroeste al nores te . -~n  
el kilómetro 16, partiendo de Cartqgena, arranca el antiguo 
camino que va a las poblaciones de Santa Rosa y Villanue- 
va, distantes siete y veintitrés kilómetros, respectivamente, 
del kilbmetro 16. Este camino es camionable en la estación 
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seca, pero intransitable en la lluviosa, durante la cual los 
transportes se hacen a lomo de animal, lo que enewece el 
costo de la vida. Otro ramal de esta carretera irá a Santa 
Catalina, distante 47 kilómetros de Cartagena. Esas son las 
vías comerciales de Ia región que se estudia. 

33. Transportes.-Los concluctores de vehículos molori- 
zados cobran por el transporte de un bulto de un quintal 
de peso las sumas de 20, 25 y 40 centavos desde Santa Rosa, 
Santa Catalina y Villanueva. respectivamente, a Cartagena, 
lo que representa fletes de 17, 10 y SO centavos pos tonela- 
da y kilómetro, demasiado gravosos para la economía a g í -  
cala .y comercial rle la región. 

34. La economia.-Basándose en las cifras del cuadro de 
prodiicción puede hacerse el signiente balance de la econc- 
mía de la región. Si en conside~*-i.aciÓn a la reco~iocida f-uga- 
lidad de los pobladores de ella y a la bondad de las tierras 
que trabajan se le asigna a su  standard de alirnentaci6n iin 
costo diario de 20 centavos por persona, o sea de :R 73 por 
año y ai la satisfacción de otras necesidades de orden ma- 
terial cuesta $ 7-00 por persona y por año, el costo de la 
vida material cle los 12,500 habitantes es an~ialmente de 
1.000,000. Del cuadro de la producción re la t i~~o al año cle 
1935 se tiene para el valor de los diferentes productos: 

........................... Algodón $ 24,212 
Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199.272 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Productos de la caña 256,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maíz . . 165,942 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ganadería 132,000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suma $ 777,426 

Suponiendo que la producción de los otros cultivos Rea 
solaniente d s  $ 10-00 anuales por hectárea, que no es de- 
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rsidera 1; lo baja si se coi: a necesidad del descanso que 
tienen las tierras, esa prc~ucción subiría a. $ 290,230, de 
donde resulta para el standard de vida presupuesto' un su- 
perávit de $ 67,656 anuales. 

35. DesarroIlo posible.-Por lo dicho hasta aquí sobre los 
elementos de la economía en el grupo de municipios que se 
estudia, es facil ver que de la. laboriosidad de sus  habitan- 
tes y de la bondad de las tierras se debe esperar un por- 
venir risueño para la agricultura y la ganadería en esa 
región: los renglones del algodón y Ia ganadería son suscep- 
tibles de ser impulsados en escala indefinida sin perjuicio 
de los demás cultivos, y antes por el contrario, ganará con 
el10 el cultivo del maíz, que tanta importancia tiene en el 
desarrollo de la ganaderia porcina. La construcción de la 
carretera de "La Cordialidad" y la de los ramales de que 
se hizo mención traerá como consecuencia una relativa 
decadencia de la ganadería que se utiliza exclusivamente 
para la producción de energía, y permitiendo la introduc- 
ción de la energía niecánica en el cultivo de la tierra, es cla- 
ro que ésta podría lleg enorme desarrollo, si a esa 
medida se suman otra; .ítiea económica, como la de 
la educación de los cultivadores (en ciertas cultivos, co~mo 
el del algodon, para lo cual está fundada la granja experi- 
mental de Malambo por el gobierno nacional), la facilidad 
de créditos para ellos, etc. 

36. Cultivo de1 algodón.-Según lou informes del visitador, 
las plagas que destruyen las cosechas redujeron a una ter- 
cera parte la de algodón el año pasado, lo que ha desanima- 
d o  enormemente a los cultivadores. El Departamento de 
economía ha distribuído entre ellos las instnicciones si- 
guientes. 

37. Durante la noche vuelan sobre los cultivos de algodón, 
para chupar el néctar de las flores o para depositar sus 
huevos, unas pequeñas pdilIas de color grisáceo. Las hem- 

:ar a un 
s de pol 
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bras, una vez fecundadas. pueden poner hasta mas de ochen- 
ta  huevos que distribuyen a razón de uno por cada chpsula 
o botón de flor que hallan en su vuelo; en el término de 
una semana salen de los huevos gusanitos que hace11 per- 
foraciones en las cápsulas y botones florales de cuyas sus- 
tancias se alimentan. Cuando no ha sido suficiente la comi- 
da, buscan durante la noche otras flores p otras cápsulas, 
sirviéndose para s u  traslado de un hilo de seda que ex- 
cretan de su boca. El desarrollo de estos gusanos o larvas 
dura unos cuarenta días desde la salida del huevo; enton- 
ces miden alrededor de cuatro centímetros de largo y cerca 
de ocho milímetros de grueso. A esta edad dejan de comer, 
F e  caen al suelo y construyen capullos o nidos de tierra de 
unos pocos milímetros bajo él; dentro de los capullos los 
gusanos se transforman lentamente en polillas ; este perio- 
do del insecto se llama de crisalidacion g dura unos treinta 
y cinco días. Tenemos, pues, que una polilla prodtice ochen- 
ta hiiwos, de los cuales pueden salir ochenta gusanos que 
atacan por lo menos doscientos cápsalas y botones de flor, 
y que de cada gusano sale una polilla, o pea un total de 
ochenta polillas, que son hembras probablemente la mitad. 
Estas polillas alcanzan a vivir más de una semlana, durante 
la cual se aparean, fecundan y multiplican en la raz6n ya  
dicha, de ochenta gusanos por cada hembra. 

Para combatir esta plaga es absolutamente necesario 
jnspeccionar cuidadosamente los cultivos, para recoger to- 
das las cápsulas y botones florales atacados por los gusanos 
con el objeto de quemarlos. Antes de tomar esta medida 
deben encerrarse los productos coleccionados por unos se- 
senta días en cajas de madera cubiertas por tapas de ma- 
llas de alambre de tres milímetros, que permitan la salida 
de unas pequeñas avispas negras que parasitan y destru- 
yen a los gusanos rosados, y hacen su metamorfosis entre 
unos capullitos blancos que se encuentran en algunas de 
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Ias perforaciones de los frutos atacados por la plaga. La 
malla permite la salida de las avispas parásitas y se opone 

l a la de los gusanos, polillas o cualquiera otra eiase de insec- 
tos. Después de sesenta días se queman las cápsulas y ca- 

I pullos y se matan los gusanos y demás animales que se 
I encuentren en el fondo de las cajas, las cuales se instalan 

protegidas de las lluvias bajo los aleros de los ranchos o ca- 
sas de los cultivadores. La razón de este procedimiento es 
que las cápsulas y botones de flor atacados no sirven para 
nada y por tanto se pueden recoger para quemarlos con los 
gusanos que tienen dentro, evitando que Ia plaga sea más 
abundante y mayores los perjuicios en sus próximas apa- 
riciones, que se verifican tres o seis meses más tarde; en 
efecto, un cultivo de algodón dura en algunas zonas de San- 
tandser y Boyacá cerca de nueve meses, y así por cada gu- 

I sano que aparezca al principio se presentarán ochenta a los 
! 

tres meses, tres mil doscientos a los seis meses y ciento 
veintiocho mil a los nueve meses, lo que significa la pérdida 

l total de la cosecha. 

Para destruír el gusano rosado se puede también proce- 
der qiiemando los desechos de los cultivos lo mismo que las 
plantas silvestres, cuando se hayan recogido las cosechas, 
para nn hacer en adelante sino una siembra anual (en mar- 
zo en el Tolims, en el H~iila y el Valle, en junio en Boyacá 
y Santander) sujetándola a fina estricta rotación de culti- 
vos, o iea a no sembrar algodón sobre algodón, sino alter- 
narlo con otras como las de maíz, maní, lente- 
jas, frijoles, yuca, etc. La razón de este procedimiento es 
que el gusano rosado se alimenta de algod6n casi exclusi- 
vamente, y si en todas las zonas infectadas se suprime este 
cultivo por un período no menor de tres meses y se des- 
truyen las matas de algod0n silvestre, Ia plaga se acabará 
sitiada por hambre. 

Es necesario remover la tierra convenientemente con ras- 
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trillos o arados buscando no solamente la represión de la 
plaga sino la buena preparación de la tierra. Ya se dijo 
que cuanclo los gusanos terminan su desarrollo se dejan caer 
al suelo para transformarse en polillas; por consiguiente, 
Jas Iabranzas sirven para destruír todas las crisálidas, al 
voltear y espolvorear Ia tierra. La tierra debe removerse, 
además, porque de nada sirve que contenga todas las ma- 
terias nutritivas y apropiadas para alimentar las plantas 
si ellas esthn encerradas en terrenos duros en que las raí- 
ces no pueden asimilarlas. El algodón sembrado en tierra 
sin perparación se sostiene apenas con raíces superficiales. 
Se aconseja también, para la defensa de los cultivos contra 
la plaga del guseno rosado, la desyerba periódica de los 
plantíos arrancando las yerbas de raíz con el objeto de que 
la remocibn de la tierra destruya en mucha parte el gusa- 
no, y finalmente, se acbl~seja emplear variedades precoces 
que tienen la ventaja de dar menores oportunidads al ata- 
que del gusano, y por otra parte, tales variedades son apro- 
piadas para 10s cuItivos de rotaci6n. 

Estas instrucciones fueron escritas par el doctor Luis 
María Murillo, jefe de la sec.ciÓn de entomologia del departa- 
tamento de a,gricult~~ra. 

Otra de las plagas que destruyen las cosechas de algo- 
dón o las xducen considerablemente, es la que produce 
el fenómeno llamado de "derramada", producido por un 
hongo que crece sobre Ia cáscara de los capullos y hace 
que éstos se abran prematuramente y las motas se derra- 
men antes d e  estar en sazón. 

38. Crédito agrario.-Cito aquí un pkrrafo de uno de los 
informes del visitador de la zona algodonera para mostrar 
cuál ha sido la actividad del Departamento de Economía en 
relaci6n con este asunto. 

"Préstamos agrarios.-En Cartagena tuve una larga en- 
trevista con el agente de la Caja Agraria, de quien obtuve 



muy halagadores datos sobre la decisión ?e dicha entidad 
de hacer préstamos hasta de veinte pesos minimo a los pe- 
queños agricultores y mediante un sencillo formulario, con 
e1 fin de libertarlos del agio que en estos pueblos se esta- 
blece por los acaparadores; de asegurarles todo e1 rendi- 
miento de sus cosechas; de estimularlos para el futuro en- 
sanche de sus actividades agrkcolas, y de asegurarles la in- 
dependencia económica dentro de gus capacidades. Traje 
conmigo algunos formularios sobre dicho asunto, que en- 
tregué al alcalde con las instrucciones debidas para que él 
estimule las relacioiles entre la Caja y el agricultor. Ano- 
che, ante un número reducido de personas de la localidad, 
hice una disertación sobre todos y cada uno de estos tópi- 
cos, insistiendo en el interés que tiene el gobierno en pro- 
teger, fomentar y estimular todo lo que se relaciona con 
el fomento de la agricultura. y la ganadería." (Julio Botero 
Londoño, visitador de economía.) 

39. La carretera a Viilanueva.-Es te que la cons- 
trucci6n de esta carretera es la mediusl rrisls importante en 
que se pueda pensar para el fomento de la agricultura: 

I basta echar una ojeada a la producción agrícola del muni- 
cipin de t'il1nnile.r~ qcre* t im~ rrii c~rivrír zIe mnnimo nfitirrnl 
en rnrtanenn. ]11rR C] Ir), t'n ?rv;ii~lin cAlculn 
pemife ~ ' ~ T - R P  C L I C ~ ~ S  i mnal que t!+aitnria 
wrri I ~ H  transportes da. In i -~qi i ,n  ::i arh rnnptrtryrlra 1ri ra- 
rretera. 

Tomando los artículos básicos de la alinientacibn de la 

! gente y cuya producción supera consumo en Villanueva, 

I 
el arroz, la panela y el maíz, se puede calcular para los dos 
primeros un consumo de un cuarto de libra por día y por 
persma; el consumo en un año de los 12,500 habitantes de 
la región sería así de 11,250 quintales para cada uno de Ios 

I dos artículos; para el maíz no es posible hacer un cálciilo 
semejante por raz6n de ser usado para alimento de anima- 

; evideni 
'J.. ---id 
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les, pero si se puede admitir qiie la necesidad de consumir 
pronto la cosecha por temor de la destrucción ocasionada 
por el gorgojo, obliga a vender por lo menos Ia mitad de la 
producción en Cartagena. Tomando las cifras del cuadro de 
la producción de 1935 (número 31) y agregando el transpor- 
te del algodón, se tiene: 

toneladas-kilbmetro 

Panelz . . . . . . . . . . . . . . .  102,804 
Arroz . . . . . . . . . . . . .  89,076 
Maíz . . . . . . . . . . . . . .  . . 89,895 
Algodón . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  3,243 

-- 

Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285,018 

para el volun~en de tráfico inicial por el exceso de Ia pro- 
du'cción sobre el consumo de esos artículos. Con las tarifas 
de transportes de hoy (33) ese volumen cuesta a la eco- 
nomía $ 57,000, y como en una carretera buena la tarifa no 
tiene por qué ser superior a cinco centavos por tonelada y 
kilómetro, al construirla el costo anterior se reducirá a la 
cuarta parte, 1 1.4,260, con una economía de $ 42,750. La 
de los transportes en el sentido iriverso, de Cartagena hacia 
Villaliuevn, será aproximadamente igual a la precedente. 

40. Segiindo grupo.-Forman este segundo grupo los mu- 
nicipios del Suiin, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí y 
Repelón, del departamento del Atlántico. La región com- 
prendida por estos cinco municipios, se halla ubicad,a al sur 
del departamento y la limitan el río Magdalena al este; al 
sur, con el Canal del Dique de por medio, los municipios de 
Calamar y Soplaviento, y al oeste los de Villanueva y Santa 
Catalina. 
41. Descripción.-La región, situada en la parte común de 

las hoyas hidrograficas del Magdalei~a y del Canal del Di- 



que, pertenece casi en s u  integridad a la vega anegadiza de  
la zona tropófila del departamento del A,tlánt;ica, formada 
por tierras bajas, anegables y compuestas de siielos general- 
mente gredosos, arcillo-arenosos o margoso-arcillosos, de 
grandes profundidad y fertilidad, por lo que representan 
tan importante factor en la economía agraria de ese de- 
partamento. La altura de las poblaciones sobre el nivel de1 
mar es apenas de ocho a diez metros; hacia el noroeste de1 
municipio de Repelón hay algunas serranias altas, prolon- 
gaciones de la Serrania de San Jerónimo, que cruzan el te- 
rritorio del Atlántico y van a morir definitivamente en la 
bahía de Puerto Colombia. 

Bien pudiera llamarse este el grupo lacustre por la can- 
tidad de ciénagas y cafios o canales naturales que se hallan 
en la región. La más notable, entre las primeras, es Ia de 
Guájaro, verdadera laguna por sil extensión y su profun- 
didac!: se extiende de sur a norte en una distancia de tres 
leguas con una de anchura, y ni en los más prolongados ve- 
ranos llega a perder suficiente cantidad de agua para que 
desapaezcan su majestad y belleza natural. Recibe aguas 
de algunos arroyos, el principal de los cuales es el Molinero, 
cuyo mayor afluente, el Hlgwrh. pasa por Usiacurí. La 
laguna de Guñjaro desagua por el canal de Purnfo a Ciéna- 
galimpia (o de Repelón), comunicada con la de Zarzal por 
el canal de San Benito, y ésta en comunicación con el canal 
del Dique por el de San Antonio (o de  Rmvieja).  Ciénaga- 
limpia tiene otro desagüe que la pone en comunicación con 
las de Cortadera y Auyamal 3. el canal del Bque .  Las otras 
dos ciénagas más importantes d,e la región son las de Manati, 
en el municipio de ese nombre, y la de Sanaguare, que des- 
agua al canal del Dique por el caño de aquel nombre. Cana- 
les naturales o caños van desde la parte central al Magdale- 
na, siendo los principales el Cañobrav-o, en Candelaria, y e1 
Caño de Piedras, en Campo de la Cruz. 



En 13 época de las rieciente*~, las aguas se dirigen de 
las arterias fluviales hacia el interior de la región, haciendo 
rebosar las ciécagas, cuyo trap-ghein inunda grandes ex- 
tensiones de terreno; al bajar las crecientes, las ciénagas y 
s~iperficies inundadas desaguan hacia las arterias fluviales 
lentzmcnte. La permeabilidad del subsuelo es muy poca, de 
Io cual resulia que después de la estación Illi~:i;iosa qiiedan 
grandes extensiones sumergidas bajo las aguas, sustraídas 
asi al trabajo del hombre, pero que mantienen la humedad 
del siielo durante el verano. Lo anterior muestra que en 
esta regidn se presenta un yran problema de regularizaci6n 
de lae aguas para preservar de las inundaciones grandes 
extensiones de terrems sropios para la a g i c u l t i ~ r n  y la 
ganaderia. 

42. Territorio y pobIación.-En la región que se estudia 
existen los poblados de Suán, Campo de la Cruz, Candelaria, 
Rlanati y Repdón, que son las cabeceras municipales; y los 
caseríos de Rotinet y Rosavieja. corregirnientos de RepeIón, 
San Pedrito, de Suán {lo reclama el departamento de Bolí- 
var), Santa Lucía, corregimiento de  Campo de la Cruz, y 
Carreto, del mrinicipio de Candelaria. 

El ciiadro sigiriente contiene las cifras reIativas a la ex- 
tensión superficial y a la población de cada uno de 'los mu- 
nicipios que forrrian este giilpc, ca!culadas en la misma 
forma que se adoptó -ara la determinacibn del primer gru- 
po (29) y admitidas con iguales reservas en cuanto a la 
exactitud. El cálculo de la población es imposible de hacer 
con las cifras de 10s censos: en efecto, el conjunto de las 
poblaciones de los cinco municipios, clisminuye del censo de 
1905 al de 1912 a razón de 243 habitantes por año; de 1912 
a 1918 aumenta 10 habitantes por año, y los censos de 1918 
a 1928 acusan un auri~ento anual de 731 habitantes. Salta 
a la vista que este inusitado aumento es ficticio, tratándose 
de una región donde no prende la planta-hombre y donde 



A G R I C U L T U E  I C O M E R C I O  

fuera del clima las coiidiciones de vida y trabajo son tan 
precarias, por causa de las inundaciones. Calc~ilando con 
Una rata 10 veces mayor que la que acusa11 los censos 1912- 
1918, Ie he asignado s ese conjunto 15,000 habitantes en el 
presente año. 

Expresaxdo en leguas cuadradas la extensian territorial 
de esta región se tiene: superficie total, 47 leguas cuadra- 
das, de las cuales cultivadas 16 y 31 incultas. 

43. Divisitin de la progedad.-La administración mu- 
nicipal en esa región es de un atraso que da eyirna y lo que 

I son las funciones estadística y catastral no existen sino 
rudimentariamente. Así resulta bastaiite difícil liacer un 
estudio de este piinto con resultados medianamente aproxi- 
mados o precisos. En Campo de la Cruz y en Suán la propie- 
dad está bastante dividida, contandose en el primero de 
esos municipios unas 530 fincas rurales, de las cuales 40 
tienen extensión mayor de 100 hectáreas, y si se supone que 
su proinedio sea de 150, la extensión promedia de las 290 
restantes resulta de 16  hectáreas; en SuBn son 102 las fin- 
cas rurales y solamente dos de extensión superior a 100 

¡ hectáress, y como el área de este municipio es bastante 
N reducida, también es pequeño e1 promedio del Area de las 
1 fincas rurales. En el municipio de Candelaria hay 300 fin- 
l 

- -  125 
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cas riiraleq, de las cuaIes 52 tienen u11 Arca mayor que cien 
hectáreas: s~lponiendola~ en pi-ometiio cle 150, el d p  las res- 
tantes es de 33 heckírea.. E11 Repelón hay  391 fincas cuya 
extensión prumedia es 312 hectAr-eas, y en hlailati 280. de 
las cuales 14 tjcneil un área sz~pei'ioi- a 100: con el mismo 
prcmedio que antes para su Ai'ea, las 236 restante5 res~lltan 
con promedio de 138 hectareas. 

L:is cifrar aiiterioreq y las que en el cuadro inue,qtrai~ e1 
nún-iern de hectáreas que corresponcien en promedio strhje- 
tir-o a cada habitante, indican que no existe en e4ta región 
e1 problema de la parcelación de tierras; pero esto ila obsta 
para que el ausentismo y aun  el menfichismo de muchos 
propietarios grandes no determinen un problema agrario 
de serias proliorcioner. Los peqiieños cultivadores que no 
poseen t i e r r : ~  y los que poseye~ido algíln pegujal cansado 
o d~inasiacio expuesto a las inundacio~es, prefieren cultivar 
en predio ajeno, solicitan de  lo^ gralides propietarias tierras 
para trabajar en cni~diciones demasiado onerosas para los 
trabajadores, durante dos o ti-es aiias g devolverlas sembra- 
das de pastos. Hay muchos propietarios que viven en otros 
muiiicipios (arisentisrno) que ni siquiera a operaciones de 
esta clase se DI-estan. en la inayor parte de los casos por 
serles indiferente la suerte de los pequeños (meilfichisri~r>). 

44. Produeci6n.-Los pobladores de Ia región se dedican 
a la agriciiltura y la ganadería: en los municipios de Repe- 
lón y Manatí la pesca es industria de bastante importancia 
de la cual deriva la economía pública un aporte considerable 
y el fisco de esos n~iinicipios alguna renta proveniente del 
gravamen a esa industria. 

El cultivo del algodón adquiere aquí niiicho mayor impor- 
tancia que en el primer grupo; otro de los cultivos domi- 
nantes en la región es el del maíz; en cambio, el arroz, la 
panela, artículos bhsicos en la alimentación de Ia gente, no 
se producen en cantidad suficiente para el consumo interno. 
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También hay otros cultivos para la producción de artículos 
para el consumo local, como son los de yuca, ñame, platano, 
frijol, girandul, millo, batata, etc. El  cuadro adjunto resunle 
para los cinco municipios la producción agrícola y ganadera 
en 1935, tal como resulta d2 lar cifras contenidas en los in- 
formes del visitador, con expresión del 5-rea dedicada a cada 
cultivo de los principales, su produceiírn cifrada eoi quintales 
y su tralor calculado teniendo cuenta del promedio de los 
precios eii los meihcados de los pueblos. Para la caíía la pro- 
duccjón estA cifrada en cántaras de dieciocho litros de miel, 
Se ha hecho la distiilcibn entre los pastos naturales y los 
cultivados, que son generalmealte el guinea en los terrenos 
secos y el para en los húmedos; igualmente se hizo la distri- 
bución en el ganado de cría g de ceba. 

45. Vías de comunicación.-Las dos grandes arterias flu- 
viales que limitan por sendos costados el territorio y los 
caños naturales y las ciénagas que se encuentran en éste, 
f o r r n a ~  vias excelentes para la comunicación interna y con 
los puertos terrestres d ~ n d e  la carga de exportación e im- 
portación toma Icis vehículcis que la IIevan a EarranquilIa 
y Cartagena o es recibida de ellos; estos puertos son Sogla- 
viento, sobre el canal del Dique y estación del ferrocarril de 
Cartagena a Calamar, y La Peña, sobre la laguna de GuA- 
jaro, al norte de la Aguada de Pablo, en comunicación con 
SabanaIarga por una ruta camionable tanto en verano como 
en invierno. 

El DepartamenCo de? Atlántico está construyendo la ca- 
rretera de Sabanalarga (se dice que estará terminada a 
prineipios de 1937), con el ánimo de prolongarla hacia el 
sur  hasta Silail y hacia €1 oeste hasta Manatí. Entonces de 
los cinco municipias que forman este grupo solamente el 
de  Repelón yiiedara sin vía terrestre sólida que 10 comuni- 
que con Barranquilla tanto en el verano como en el invier- 
no, por su situación en relación con la carretera de La Cor- 
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de ella estuviera un hombre suficientemente preparado y 
además suficientemente deseoso de servir, el movimiento 
de dicha sucursal seria uno de los más grandes y de los que 
más beneficios daría a la economía nacional. Aquí no s61o 
hay algodón, hay maíz, y sobre todo Barranquilla es la ciu- 
dad más industrial del país, por lo tanto no es aceptable 
que en la ciudad más industria1 del país no exista una Caja 
de Crédito Industrial con un movimiento sensible. Es, se- 
ñor Ministro, que son gerentes que se ponen a esperar que 
Eos vayan a buscar, cuando no se dan cuenta que institutos 
semejantes son a manera de institutos de acción social, que 
deben buscar en dónde se necesita la ayuda y darla inteli- 
gentemente, no es posible conseguir Ia fina!idad para la 
cual han sido creadas esas Cajas." 

"Le doy cuenta de este asunto -escribió e1 Departa- 
mento de Economía al visitador del litoral a t l á n t i c e  por- 
que una de las misiones a los visitadores encomendadas, es 
precisamente ir arreglando irregularidades como la que le 
anoto, y asimismo ir creando en la conciencia campesina la 
conveniencia de hacer uso de las entidades de crédito ofi- 
ciales, que, como Ia Caja de Crédito Agrario, están llamadas 
a facilitarles a los cultivadores dinero sobre sus cosechas, 
único medio de acabar con la accidn por demás nociva de los 
intermediarios". Tratando este mismo punto, dice ese visi- 
tador en uno de sus informes: "E.$ de verse la satisfacción 
y el entusiasmo de las gentes cuando se les dice que la Caja 
Agraria hace préstamos por cantidades pequeñas, a bajo 
interés y con requisitos muy simplificados. Ra.sta ahora, y 
en todos los municipios visitados, he tenido que desvanecer 
muchos prejuicios y desconfianza que contra la Caja exis- 
ten, por los fracasos que han tenido en negociaciones ya 
proyectadas Y adelantadas. Alegan algunos las tramitacio- 
ares largas y dispendiosas para obtener un crédito.; otros 
hacen ver el exceso de garantías pedidas que les hace im- 

- i 21. 
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posible la iiegociacidn, y otros muestran el fracaso final 
después de haber llenado todos los requisitos. Entre varios 
casos me permito citar el de N. N, quien se presentó a la 
Caja con certificado de poseer suficiente área cnltivada para 
respaldar el crédito que solicitaba y además un fiador sol- 
vente y poseedor de ganado; se le dijo que era requisito 
indispensable que él fuera también poseedor de ganalo, y 
que si no lo era, consiguiera con el fiador que le hiciera al- 
g&n abono de venta de ganados, con Io cuaI se le haría efec- 
tivo su crédito. Hay que agregar la lentitud y falta de inte- 
r é s  de los empleados de la Caja. . ." 

49. Desarrollo posible.-He anotado ya dos de los gran- 
des males públicos que estancan el desarrollo económico de 
la región, las inundaciones y eI acaparamiento, a los cua- 
les coiiviene agregar otro bastante grave para desmoralizar 
a gentea de buenas costumbres, laboriosas, resignadas, so- 
brias: éste proviene del desgobierno de la administración 
pública, pues consiste en que los alcaldes y demás autori- 
dades no intervienen para prohibir el uso corriente de pesas 
y medidas hechas para engañar al camaesino ignorante, no 
sBlo en la venta por mayor de sus productos sino en la com- 
pra de los artículos de primera necesidad. Estos son casos 
de policía y no de intervencionismo de Estado.. . En cuanto 
a la labor del Departamento de Economía en este particular, 
~ueden  verse las instrucciones (10) dadas a los visitadores 
y lo que dice el del litoral atlántico sobre ello: "Para reme- 
diar esto mi labor ha  ido tenaz e intransigente". 

No es necesario razonamieilto alguno para hacer ver que 
una vez extil-pad- estos tres grandes males que afectan y 
paralizan el ánimo de la gente para trabajar y aun para 
vivir, la aaricultura y la ganadería de esa región poseen 
elementos para adquirir un desarrolio incalculable. Entre 
esos elementos, sin duda no es el de menor entidad la rela- 
tiva proximidad. de dos centros de consumo y distribución 
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de la importancia de Cartagena ~nquilIa. Para la ex- 
tirpación del acaparamiento y del empleo de pesas y medi- 
das falsas, aunque sea más o menos lentamente, se puede 
decir qrie ya está eii marcha la acción del gobierno; el pro- 
blema de las inundaciones es de entidad nlucho mayor. 

50. Petróleo.-Otro motivo de un posible gran desarrollo 
ecoilómizc! de esta regián, es el de la existencia de un campo 
petrolífero en el municipio de Repelón, segfin se deduce de 
los trabajos de exploración llevados a efecto en Rotinet por 
!a compañia Richmond Petroleum ; en una de las perforacio- 
nes se halló gas en abundancia. Que se haya retirado la 
compañía y abandonado esos trabajos no es prueba de que 
no exista allí o en otros lugares de la región una fuente de 
riqueza de esa clase. 

51. El problema de las inundaciones.-Ya he dicho en qué 
consiste (41) : lo excesivamente bajo de grandes extensio- 
nes de terrenos las expone, durante las crecientes del Mag- 
dalena y del canal del Dique, a ser invadidas por las aguas 
que de aquellas grandes arterias fluviales entran por los 
caiios que las comunican con las ciénagas interiores, las 
que desbordan sobre 10s pastales y los cultivos. Al bajar las 
crecientes el desague natural se efectúa por les dichos ca- 
ños, pero de manera muy lenta, y la destrucción de todos 
los plantios invadidos es completa. E n  Ciénaga Real, cerca 
del Magdalena, se ha medido un desnivel de 4,87 m. entre el 
más alto y el mas bajo. 

Si partiendo del caserío de San Pedrito, situado en el lu- 
gar donde el canal de1 Dique se desprende del Magdalena, 
se sigue Ia orilla de este río hasta el caserío de Giralda 
(Puerto Giraldo) y de allí se sigue una poligona1 que pase 
por los poblados de  Caildelaria, Carreto, .Manatí, Agua- 
da de Pablo, Rotinet, Repelón y Rosavieja, cerca de la boca 
del caño de San Antonio en el canal del Dique, y se sigue 
por éste hasta San Pedrito, dentro del perímetro recorrido 
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quedan encerradas unas 50,000 hectáreas de tierras en su 
mayor parte magníficas para la agricultura y la ganadería, 
que son las que se libertarían con obras de canalización y 
de riego. Esta superficie equivale a la de un rectángulo de 
diez leguas de longitud por dos de anchura. Se ve, pues, que 
es éste un problema de grande entidad y d,e trascendencia 
incalculable para el desarrollo de Ia agricuItura nacionai. 

La invasión de las aguas crecidas se hace principalmente 
por los czños de San Antonio y Sanaguare (que dcsernbo- 
can en el canal del Dique) y por los llamados de Piedras y 

Bravo (en el Magdalena) ; por este último especialmente 
(como el nombre parece indicarlo) entran con ímpetu de- 
vastadc.r arrasando los cultivos y aun llegan a rechazar e 
impeler las que entran del canal de1 Dique. Un primer pro- 
yecto es el de cegar completamente la boca del caño de 
Piedras, construír compuertas en las bocas del San Antonio 
y el Sanaguare, lo misrn.0 que en Ia del Bravo, p abrir un 
amplio desagüe en un punto situado a unos dos kildmetros 
al sur de Sufin. Desde luégo, 10 primero ES hacer estudias 
tupogriificcis e hidrograficos muy minuciosos para deter- 
minar completamente todas las condiciones técnicas de las 
obras; de ello se han dado cuenta las autoridades departa- 
mentales del Atlántico, toda v a  que la asamblea expidi6 
la ordenanza número 60 de 1935 por la cual se votó una par- 
tida de $ 15,000 para esos estudios, y que probablemente 
permanacerá letra muerta, al igual que la ordenanza nú- 
mero 10 del mismo año, de la asamblea de Bolívar, que or- 
dena construír la carretera de Villanueva, para lo cual los 
pobladores de ese municipio han ofrecido contribuir con 
diez mil jornales gratuitos. 

Lo acertado es (si verdaderamente se quieren acometer 
las obras y salvo mejor parecer) que el gobierno nacional, 
por conducto del Ministerio de Agricvltura y Comercio, em- 
prenda cuanto antes estos estud,ios con la partida destinada 



D E  A G R I C U L T U R A  * C O M E R C I O  

o que destine para hacerlos e amento del Atlántico. 
Una vez hechos todos los planus: y p~¿supuestos de costo de 
las obras, se podría discutir e¡ modus operandi para la eje- 
cución del grande y trascend,ental proyecto. Paréceme inne- 
cesario hacer cálculos y sacar cifras que demuestren su 
inmensa importancia : basta pensar que cultivando algodón 
científicamente en la quinta parte de la superficie redimida 
se duplicaría la producción nacional de ese artículo en el 
año uasado. 

52. Tercer grupo.-Forman este grupo los dos pequeños 
municipios de Palmar de Varela y Santo Tomás, que perte- 
necen a la parte oriental del departamento del Atlántico. 
h dos pueblos están situados a un kilómetro de distancia 
el uno del otro y a 24 de Barranquilla. El primero fue fun- 
dado por don Cata'iino Varela, oriundo de Santa Marta, pa- 
rece que en 1806; Santo Tomás es población fundada en 
1706. Por el norte limita la regi6n con el municipio de Saba- 
nagrande: por el este. con los miinicipios de Remolino y Si- 
tionuevo, del departamento de1 Magdalena; por el sur,  con 
el municipio de Sabanalarga, y por el oeste con e1 de Po- 
Ionuevo. 
53- Descripción.-La topografía es generalmente plana, 

:omo que el territorio está ubicada en las vegas del Mag- 
calena: la altiira sobre el nivel del mar de las dos poblacio- 
n s  es apenas de ocho metros. Hacia el oeste los terrenos 
sc levantan un poco en las proximidades de las serranías 
qie cruzan el departamento (41). Una parte de la región 
petenece a la zona serófila, formada por terrenos bajos y 
Ilaios, inundabIes, de suelo generalmente descubierto y cons- 
titúdo por una arena blancuzca y fina, con presencia de sa- 
les iocivas a la vida vegetal. La vegetación de .esa parte es 
raqiítica y forma matorrales distanciados unos da otros: 
soninas 700 hectáreas. La otra parte del territorio pertene- 
ce a,a zona tropóf ila, caracterizada por la vegetación herbk- 
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cea y generalmente de suelo muy fértil, de constitución físi- 
ca arenosa y arcillo-arenosa. No hay aguas vivas en la re- 
gión: el arroyo Grande corre por el sur  en la estación I l u v i ~  
sa; los pobladores se sirvan del agua del rio para los usos do- 
mestico~ y para los ganados existen en el interior pequeñas 
ciénagas de agua. salobre que les aprovecha pero que en lo': 
largos veranos son insuficientes, por lo cual es necesario 
movilizar los ganados en pos de pastales provistos de agua. 

54. Territorio y población.-En la regi6n comprendida 
por los dos municipios no hay más poblados que las dos ca- 
beceras munidpales. El cuadro siguiente muestra las cifras 
que dan la extensión territorial. con expresión del área 
cultivada y la inculta, lo mismo que las de la población 
probable en 1936, calculada. moderando un poco la rata de 
crecimiento un tanto exc~siva que resulta del censo de 1928. 

SANTO TOMAS . . . 2490 1 r m b  1 ?-E 1 1.7 
PALMA. DE YARELA. 1 Zm 1 r*r Irm i)l n - q  1.9 

55. División de la propiedad.-Son relativamente pocs 
las grandes haciendas de estos municipios, de modo que ;e 
puede decir que la propiedad rural está baatnnte dividid; 
en el municipio de Santo Tomas hay 180 propiedades rua- 
les, de las cuales 17 tienen una extensión superior a 00 
Iiectáreás, y suponiendo que su promedio sea de 250, las ~ 6 3  
 restante^ resultan con una extensión promedia de 18 lec- 
táreas. En Palmar de Varela las grandes haciendas su de 
mayor exteiisidn, pero en cambio son más numerosa! las 
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propiedades rurales en genera1 (226), y atribuyendo a las 
de extensión superior a 100 hectáreas (12) un promedio de 
400 hectáreas, las 214 restantes resultan con 19 en pro- 
medio. 

56. La producción.-La ganadería es el principal renglón 
de la pru@cdÚn en estos dos municipios; los cultivos prin- 
cipales son los del algodón, maiz y arroz, si bien este ú1- 
timo se desarrolIa difícilmente por causa de las grandes 
sequías: su  fuerte principal esta en la hacienda "El Paraí- 
so"! de que se hablará adelante, donde los propietarios han 
establecido el regadío con resultados admirables. Por virtud 
cle la división de la propiedad rural bastante adelantada, 
hay muchos pequcños cultivos de los propios de la región 
y el clima, como yuca, ñame, plátano, millo, guandul, fríjol, 
ajonjolí, etc., que tienen mercado seguro en Barranquilla. 

- -  - -- -- - -  --  - -- -- 
A L G O D O N  M A I Z  A R R O Z  lUNlGlPJOS 1 

-,- 

SANTO TOMAS. 1 150 3000 2- ' S00 1 
PALMAR DE Y. . 3üü ( m ( 4- 2 O  

El ciiadro siguiente resume las cifras relativas a la ga- 
nadería, con expresión de los pastos naturales y los arti- 
ficiales (el par& y el guinea) y la distinción entre el ganado 
(vacuno) de crSa y el de ceba. 

SANTO TOMAS . 10m 5000 6000 9000 ' 3000 
'ALMA. DE". . 1 1 6 

0 i 1 0 0 0  MOOO 
e--- i- -1- 

T~TALE.,  . m 1 1 1 0 0 7  !m 1 1i3W 
I 

__ - 



Cabe observar que estas cifras se rcfieren más bien a la 
capacidad de los pastales para alimentar los ganados, por- 
que los sropietarios los llevan con frecuencia de uno a otro 
municipio y a los vecinos. 

Existe en el municipio de Palmar de Varela una fábrica 
de Ihdrillo que produjo en 1935 cerca de 900 millares, ven- 
didos íntegramente en Rarranquilla a un precio promedio 
de $ 15-00 el millar. con un costo de transporte de $ 3-30. 
Esta fábrica emplea normalmeizte treinta obreros y paga 
jornales de $ 0-50, pero esos obreros viven en condiciones 
detestables tanto económicamente como desde el punto de 
vista de la higiene, porque la fábrica no los ha provisto de 
dormitorios adecuados, ni les suministra médico ni medici- 
nas; duermen en el puro suelo. y no debe be ser muy puro 
el aire, en el sentido que manda la higiene. 

57.-Un capítulo importante en la producción de este gru- 
po es la de frutas que se hace en la ya mencionada hacienda 
del Parai-.o, verdadera granja experimental de cultjvos tro- 
picales, en la cual los propietarios han obtenido los mas 
admirables resultados. Don Alberto RoncalIo, empresario 
de gran visión en los negocios y amiguisimo del prog-reso 
de su departamento, par de aquel otro profesar de energía 
y pioner del progreso de su tierra, don Carlos Vélez Danies, 
quien conquistó el valle de Sincerin cuando iba a fundar el 
célebre ingenio azucarero poniéndose, machete en mano, a 
la cabeza de una ciiadri'lla de peones y "escondiendo los 
muertas para enterrarlos por la noche", don Alberto Ron- 
callo, digo, quiso ensayar por medio de la experimentación 
directa si las tierras del departamento del Atlintico reúnen 
las coizdiciones que permitan la aplicación de métodos w d e r -  
nos de agricultura, y para esta empresa eligió unos terrenos 
que poseía en Palmar de Varela, en los cuales fundó la gran- 
ja del Paraíso. Principió s u  labor auxiliado por algunos agri- 
cultores españoles, y de experimento en experimento, leyendo 



libros i y revistas, haciendo cc a las estaciones expe- 
rimeiltaks del trópico, conlo la ae san  Juan de Puerto Rico, 
la de Summit, en la zona del canal de Panamá, y las de Cali- 
fornia, fue adquirie~do un magnífico aceryo de cunocimien- 
tos y de exgerieizcia que le permitieron hacer surgir en el 
erial antes eubierto por la maleza agresiva, la hermosa 
creación de la granja actual, ur,o de los muchos títulos que 
tiene ese gran ciudadano adquiridos a la admiración y al 
aprecio públicos. 

De Palmar de varela sigue hacia el sur, a Ponedera, co- 
rregimiento del municipio de Sabanalarga, un mal camino 
que el verano, magnifico ingeniero, transforma en pocos 
días en una excelente auto-ruta; a los cirico kil6metros 
arranca a la izquierda un corto camino {de tres kilómetros) 
que lleva al Paraíso. La entrada es una hermosa avenida 
en la que "a uno y otro lado de la amplia vía, rectos, mag- 
níficos, elevan sus troncos d, decenas de cocoteros 
que en lo alto entrccruzan SL ies formando un techo 
refrescante.. ." La casaquiri~a &:a una suntuosa mansión 
en la que el exquisito ginsto de 'los propietarios ha sabido 
reunir la conlodidad y la hermosura, rodeada de espléndidos 
jardines tropicales. 

La hacienda tiene 310 hec íritegrame~i te cultiva- 
das, así: 216 hectiireas de & ~tificiales o cultivados 
todos, el pará y el guinea; 74 hectáreas dedicadas al cultivo 
del arroz, y 20 hectáreas declicadas al cultivo de frutales. 

58. Ganadería.-La calidad de los pastos permite mante- 
ner tres reses de ganado de cria en una hectárea, y ilovillos 
de ceba a razón de tres por dos hectáreas. La ceba tarda 
seis meses. En el presente año hay 150 vacas de ordeño, 
el resto vacas horras y novillas hasta completar 250 cabezas 
mayores ; son de raza criolla y Holstein media sangre; tam- 
bién hay algunas reses de raza Rolstein tres cuartos de 
sangre. El año pasado se presentó en los potreros anegadi- 

ecenas j 
i s  ramaj 
.t.. ..- . . 

: tar~as,  
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zos una daga  que destruyá los pastos y que es un gusano 
verde, de hasta unz puIgada de largo, que destroza el pará. 
aunque tambien sufren !os potreros de guinea de una plaga 
semejante. La llamada peste boba mata los terneros en 
proporción considerable. 

59. Cultivo del arroz.-Para el riego cle los terrenos tiene 
la hacienda u:?a instalación de bomba y motor con tubería 
de 10 pulgadas. En este cultivo se ha iogrado hacer una 
selección de  semilla, arroz "Paraíso", con la cual se sem- 
b r a r ~ : ~  y cultiraroi~ cuidadosamente cuatro hectáreas el 
año pasado, con el extraordinario rendimiento de 300 arro- 
bas por hectárea, con un costo de producción de $ 80 por 
hectárea para la primera cosecha, y de $ 4 5  para la segunda. 
Este es el "Arrozal modelo" del Paraíso, cuyos resultados 
san un justo motivo de orgullo para el señor Roncallo. La 
irrigació:~ de los terrenos se hace por medio de un tanque 
que distribuye el agua a presi6n en tres direcciones. 

60. Arholes frutales-Se producen en el Paraiso todas 
la3 clases de frutas tropicales: los cítricos, como naranjas, 
limones, limas, toronjas, etc., nisperos, papayas, mangos, 
peras, guineos, uvas, aguacates, zapotes, tamarindos, etc. 
Se ,ha hecho una selección de la papaya, llamada también 
"Papaya Paraíso", de sabor exquisito. Lo mas notable en 
este capiiulo es el adelanto que se ha logrado en el cultivo 
de los cítricos y el perfeccíoi~amiento obtenido en los medios 
de defensa contra las plagas que los atacan. Uno de los hi- 
jos de don Alberto. Roncallo es esperto universitario en 
agriciiltura científica y ttivo la gentileza de suministrar al 
visitador de economía e1 siguiente importante informe sobre 
ese particular. 

"Defensa de los cítricos.-Insectos que atacan a los cí- 
tricos: en la lista siguiente se omiten las descripciones de 
los insectos, sus h5bitos de vida, etc., pero van enumerados 
en s u  orden de importancia. Es entendido que estas obser- 
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vaciones han sido hechas en la hacienda del Paraíso y Por 
consiguiente son aplicables solamente en las regiones que 
tengan iguales condiciones climatológicas, etc. 

Escalas armadas (o protegidas) Diaspinae : 

1) Escala morada : Lepid psaphesbeckij (Newn) . 
2) Escala roja : Chrysomphalus aonidum (L) . 
3) Escala de nieve: Chionaspis citri. 

Escalas desarmadas, Cminae : 
4) Cottony-cushioan escala : Iceria purchasi (Mask) . 
5) Mosca blanca, Dialeurodes citri (Ash) . 
6) M m a  blanca de la guayaba, Tiaialeurodes floridensis 

(Quaint) . 
7) Mealy bug. Pseudococcus citri (Risso) . 
Métodos de control.-Se han hecho muchos ensayos con 

preparados de casas comerciales y otros elaborados por 
nosotros aquí en la finca, y con ninguno de éstos se logró 
obtener el control tan perfecto que hemos logrado utilizan- 
do e! concentrado VOLCK, de la California Spray ChemicaI 
Carporation. Las condiciones esenciales para obtener un 
resultado perfecto son las siguientes: que la temperatura 
no sea mayor de 29 grados centígrados; que la presión de 
la rociadora no sea mayor de 100 libras ; no rociar las plan- 
tas cuando tienen muchas hojas nuevas. 

El punto relativo a .la temperatura es de mucha impor- 
tancia, ya que si no se ciñe uno estrictamente a la tempe- 
ratura indicada puede ocasionarles daños de importancia a 
los árboles y en algunos casos hasta la muerte de los mis- 
mos. Hemos observado que en ninguna &oca se puede dar 
comienzo a la fumigación antes de las cinco de la tarde, y 
es por oonsigiiiente de mucha utilidad hacer las fumigacio- 
nes en las epocas de luna llena, para poder trabajar duran- 
te  la noche. No está demás advertir que una fumigación 

diirante la época be lluvias résu icaz en el con- hecha 
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trol, es por consiguiente aconsejable que éstas se efectúen 
en los meses de diciembre y julio, por ser éstos los meses 
más  seguros de rerano en esta ~ 0 1 1 3 .  y porque en ellos hay 
e1 mayor número de larvas. EI Volck se usa en una dilu- 
ci6ii de 1.5 a l ó n  por cien galones de  agua."-Rafael Ron- 
callo. 

61. Vías de comunicad611 J- transportes.-las dos pobla- 
ciories de Santo Tomas y Palmar de Varela están unidas 
a la cepital del departamento por medio de una buena ca- 
rretera petrolizada por la cual se hace el comercio de im- 
portación y exportacióil de los dos municipios. Con los de- 
más municipios del departamento la comunicación se hace 
por los viejos caminos, intransitables durante la estación 
de las lIusias J- ccareteables con dificultades más o menos 
grand~s  en el verallo. Los transportes en vehículos motori- 
zados cuestan a BarranquilIa $ 0-20 por bulto de iin quin- 
tal de peso. 

62. La economía.-Si por la producción de la tierra se 
puede decir que estos dos municipios tienen una vida eco- 
n6rnic.a independiente, o poco menos, es preciso afirrnzx que 
la vida de los pnbIadores es áura y estacionaria: la inde- 
pendencia relativa no lea alcanza para progresar. Esa es 
una característica de nuestra sociología, la vida en las Ila- 
nuras no es progresiva, sea en las altiplanieies frías o 10s 
llanos cálidos, y al contrario, generalmente de estacionaria 
pasa a ser regresiva y a desaparecer. Generalmente es ne- 
cesaria la proximidad de un gran centro de eonsumo para 
darles vida a los pueblos que moran en las llanuras. Los 
agricultores de los dos municipios de este grupo son gen- 
tes que poseen una humilde casa en el pueblo y un pegujal 
0 una pequeña hacienda donde tienen tres o cuatro culti- 
vos diferentes. Generalmente se ven obligados a anticipar 
la venta de sus frutos a precios bajos, si bien la proximidad 
de Barranquilla j7 las faciIidades para hacer las ventas en 
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ese mercado tienden a disminuír el acaparamiento. Vasto 
campo de acción tiene la Caja de Crédito Agrario entre los 
cultivadores de estos pueblos y ojalá la labor del visitador 
de economía produzca buenos resultados poniendo en con- 
tacto a las cultivadores con aquella institución. 

Suponiendo un standard de alimentación de 10 centavos 
por persona y por día, la de los 8,500 habitantes costará 
$ 310,250. Los cuadros de la producción dan 10 siguiente: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Algod6n $ 72,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maíz 24,062 

Arroz . . . . . . . . . . . . .  , . . .  . .  * .  . .  17,400 
. . . . . . . .  O t ~ o s  cultivos - . . -  .. 44,200 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ga;?adería , , 122,000 

Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 279,662 

Esta cifra marca un déficit de $ 30,588 en la sola eco- 
nomía alimentaria de la poblacibn en un año, y a ello hay 
que agregar la. circunstancia de que muchos pi6~ietarios 
de haciendas viven en Rarranquilla y de allí dirigen sus ne- 
gocios; como dije antes, una buena parte del producto de 
la ganadería en nada aprovecha a la economía píibIica de 
los muriicipios. 

63. Desa.rrnl10 posible.-Hay, pues, un grave defecto en 
el funcionamiento armónico de los factores capital, trabajo 
y tierra, en que reposa la economía-pública. Estos campe- 
sinos son por regla general sobrios., metódicos, disciplinados, 
amigos del trabajo y poseen un natural apego al c~l t ivo  
de los ceinpos, de modo que no es el factor trabajo el que 
funciona mal en el conjunto, sino es la necesidad de mejo- 
rarlo mediante el empleo de la máquina, procurando así 
un gran bienestar en la vida de los agricultores, para lo 
cual interviene el factor capital. El parceIamiento de la tie- 
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rsa en hiiertas y gi-anjas, tan deseable alrededor de las gran- 
des ciudades, lo es nlenos a medida que se aleja de ellas, 
porque 6I tiene como reverso la dificultad que impone para 
la grsln nrodueción por medio de máquinas, y porque indus- 
trias como la ganaderja exigen para sa  desarrollo extensio- 
nes considerables de tierras: hemos visto (55) la divjsión 
de la propiedad rural en Santo Tomás y Palmar suficien- 
temente avanzada y equitativa como distribución de la tie- 
rra entw los grandes hacenciados y los peqtieííos agriculto- 
res, y como aquellos la ocupan en general exc1usi1-amente 
para cultivar pastos. tampoco está la falla del funcionamien- 
to del conjunto en el factor tierra, a no ser la necesidad -i y 
cuán imperiosa!- de mejorarla por medio del regadío, para 
lo cual vuelve a intervenir el factor capital. 

Esta necesidad del capital para impulsar la agricultura 
se deja ver patente en el hecl-io siguiente, que causa un 
grave daño a la economía de los municipios de Santo Tomás 
y Palmar de Terela, y fácilmente remediable si los culti- 
vadores conocieran las virtudes de la cooperacion en la pro- 
duccidn y principalmezite en el consumo. El agricultor ven- 
de en el mercado de esos pueblos el arroz a razón de $ 3-50 
el quintal (cuando no es por el sistema de avances, porque 
entonces ese precio es mucho menor) con la cáscara; el 
comprador exporta ese arroz a Barranquilla. donde es tri- 
llado y donde se compra a $ 7-00 el quintal del que se lleva 
a vender a los pueblos, y el cultivador paga a $ 7-50 el que 
necesita para su consumo. Esto quiere decir que a la eco- 
nomía que se basa en el cultivo y consumo de ese artic~ilo 
le cuesta la trillada de un quintal l a  suma de cuatro pesos: 
es un negocio en que gana dos veces el negociante enga- 
ñando al campesino, gana quien hace los transportes de ida 
y vilelta, pana la empresa de la trilladora, todos ganan me- 
nos el criltivador del artículo, que es el perdidoso en el nego- 
cio. Para el maíz se ~ u e d e  decir exactamente lo mismo. 





Qué mucho que no prosperen esos cultivos como debieran 
y quc no se puedan aprovechar las experimentaciones que 
se hacen en el "Arrozal modelo" (59). 

64. cooperativa.-Lo anterior muestra claramente que 
la fundación de una cooperativa de proClucciBn entre los 
cultivadores de arroz y maíz, es la medida eficaz no sola- 
mente para defender a los pequefios a.gricu1tores de los in- 
termediarios sino para impulsar en gran medida la pro- 
ducción barata de esos artículos en estos dos municipios, 
principalmente la de arroz. Es sabido que el cultiva de esta 
planta exige un clima cálido y un terreno bastante hiimedo, 
en términos tales que las sequías, aun las cortas, digmi- 
nuyen en gran medida las cosechas o las destruyen com- 
pletamente. El problema de la trilla quedaría instantánea- 
mente resuelto, porque ello no exige un capital considerable. 
De entidad mucho mayor es e3 del riego y no podría ser 

. acometido eficazmente por el pequeño capital de una coope- 
rativa incipiente sin el auxilio de una institución de crédito 
agrario, pero es evide-nte que si hubiera alguna voluntad . 
por parte de las autoridades departstmentaIes del Atlántico 
para ayudar a los agricultores, las dificultades para hacerlo 
aparecerían mucho menores de lo que realmente son. Ense- 
ñar a 10s cultivadores las virtudes de la cooperación, akso- 
lutamente desconocidas para ellos, es, a mi juicio, labor 
más eficaz para el fomento de. Ia agricultura que la de en- 
señar la a,gvictiltura misma. 

65. Cuarto grupo.-Este grupo está formado por el mu- 
nicipio de ~&analarga -el primero del departamento par 
su extensión territorial Y el segundo por su población- y 
sus  once corregirnientos. Su territorio limita al norte con 
los municipios de Piojo, Usiacurj, Polonuer~o y Palmar de 
Varela; al este coi1 los de Remolino y Salamina, de los cua- 
les está separado por el río Magdalena; al sur con los mu- 
nicipios de Candelaria, Manati y Repelón, y d oeste con los 
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de Villanueva y Santa Catalina, del departamento de Bo- 
lívar. 

66. Descripción.-Las serranías ya mencionadas (28) que 
rruz:in i1 iIr.par?;~rn~ntri 1Ir. l  .~tl: intir~i det~rniiiriiri iin:I pon-  

riirritscilíi, !nr.cirr:ilir.fi un rincn ~rlc.ifilm~n~l,r pti ::+ rinr!~. i i r -  

p~rjental &ll ~ . - r r i - ~ ~ ~ i t ~  a!i1fL SP ~ f ~ ~ q r i l - 1 1 . .  E.<?.;\ ! l : ~ r * ~ a  c~-~rr+-+- 

p~i í t?c  n 1;i zr.li:. :vr!li>fili? rT- ixirrrit.iii!t F . T I ~ ~ L ~  ]t:q i.ri!clrq XP- 

rhl i l t w  t j ~  I j i 9  r ~ ~ q l : ! : ~  ,y IR$I V C , ~ L : ;  f ~ n t ~ t y ~ ~ l k n ~  ; 311 i 4 ~ v ~ l , 1 c i h n  
es iri~irrriint~ y cririrt itiiprl In I IRSP r l c )  I:i 1 ~ i t r I  I i l l i l ~ f , ~  a r ~ f c ~ i -  

. P 

11i cTtrr3 aui~ilc cjibsrtrrot;:. r w  cfi e s i ~  r~3~l-r*~:r $-ri~l i : ~ r *~nd i r !~  Ir1 ir 
1 ~ 4  f*tarrwrriri~ie!~tt-~$ 11~7 T-Truac~ :r R ~ T I ~ J ~  fL.r~ix, r l i v r ~ t ! ~  Im- 
113 !:t mtij- f:cm$?r:! 1 . i ~  IFpndnk%. c ~ s l l ~ i ' 1 1 i I  p.".!x fi! rai!til;l- 
(!v tu ~ i i 7 : í  t i i .  nziicnr. Eii 1:) p:irt~ rii.iihntril q r i i i  v.yranclrJs ?a- 
k+rui% + S I J ~ ~ O  :~rcillu+ir~:~;<~s~>, H J ~ I ~ I  f6r ti!m y rl~ni:1ai~dr1 
T F - ~ W X ~ ,  rtthi~rkiq $!P :\:IP.LOF r ; ~ q u l t , i ~ ~  ,S 3. ~:i~nrr:\sc-n!~q ddn 
pticro T : L ' I , ~  I - C ~ - I T ) ~ ~ ~ ~ ~ C , I T  y 4 1 ~ 1 ~  pn -iy?1.11,< % . Z 4 q ; r t : x  e ~ : ~ n ? r ~ ~ l -  

nierrt . ~rt~~mtix!i 111; S $ L I P I ~ I  CI I I D ! P ~ R ~ ~ ~ .  
hjn h;ly firprí:- 7:jy~p >-lo r i * : ! r l ~  -.?:~.;.J~vIs T P L ~ ~ C I I I O * ~ :  10 r i d  

cnii;,llmt~ Ins 1 1 & k i ~ I r ~ r t ~ ~ :  y I r . . :  y : i r ~ ~ ( ! g b . q  411 irim.? 4 rk JWZQS 

d , ~  T ~ ~ m f i ~ i : í l ~  ~ i , ? ~ - ~ ~ l j ; ~ j -  ]:{ r p ~ i h ~ ~  { : % b  ; 13 vdmirri~tt*acifil~ 
~ ~ ~ i ~ l ~ t : ~ p ~ ~  l : : ;~  ~rli t , ; l jv~,+ A. pl- f~t i - ;~cl f i~ i  (11% 110;~~~: i>~?s-~ inni>< 

l t > ~ - c ~ t ~ j ~ ~ l d > y l n : - -  cfr  ~ b 1 l ~ j ; $ f t  :++hsn:ih?rs%. ro!t m e  . . 
i l i j t ~ ~ t b  rn3~~ I~ , :~dn .  l j j r l  111 t,nrte ncrtdvn::;l n+:, t ~ ~ r r i t n r ~ ~ i  

hnljnn la5 i.ibiiiiy:+i; rlis Twn~isu y Luninco. -v rri '111 ~-+xntr;r l 
I:i I:lpuiia t i h .  [;uri jkrn. rnenr:irrainri;: p l i i  ~ l t  r:c fln~tí' I?? fJSte 
ezt: tr j iq (+ f l i .  El rjr<lnatif :a:: a-rx i*  1!1;~:1:12 -:tl !:?icp pnr 

~J~~~~~ ( 1 ~  1 4 ~ <  t ~ ~ + r ~ ~ v i v t ,  L I T I I L  I!F I ~ I ? ,  ~1.i3I*?q, t;mtlde4 
dirige 31 JlaRrT;llerru, dF.uepif r : ~ ~ : a i i r b  i.rlrc:r ; wrb7i i , i  #irx ?n- 

n~f lpr :~ ; 4.4 w s  q : ~ ~ ~  fi las v j i b n ; ~ ~ : ~ ~  d i v b ~ ~ ,  jt l~ r * ~ i r ~ t - i n : ~ l p ~  

Hnn rl Pn~m dc T i ~ c .  ~ 1 1  'ruipnae CI Jlnlirttxn. i i  d;ikzyn?ial, 
el Malvacoa, etc. 

67. ~Extensión superficial y población.-En el territorio 
de jurisdicción del municipio de Sabanalarga se hallan la 
ciudad de ese nombre, cabecera, y catorce caseríos o pue- 



r?e Iris c~iaIer. ~1 d~ una CO~C~IT ' IZ~IR 
...... -.c.pnl: rlnccr n c c i d ~ n b l e ~ .  qurr Ton: ,%ata C r a ,  hm- 
m. Snn Juan. balmar tIo Canrl~laria ;g Amqw de Pidan;  
cixlcn cc~iitr:ilps, yiip snn : blnlincrn. Imhel 1.4- CoImB7a. 
Ta P~ñci ;r A ~ i i ~ d n  de Pnhln, i. mntrr~ ea el ~rrIente. R stltwr: 
I+lierIu I;iraidn, ('asea FxI. lila& illib y Panedm, 

SnbianiiTar.~~ r-S unri irnpnrfnntr ciudscf frindsda en Irir: 
prirnrms :!firis de I:o ~ionqriistri miñ( i !u  y desde 50~ timpw, 
pn yue P F ~ P  tirritarin H~ halliilm biajri la juri~dirci6n del 
A4leFl1nfx 40 r l m  P ~ d r n  sir- 1-1 ~ r r r l i a ,  se  rrrlrrblcci~~on dlT al- 
rorinri- T ~ ~ I F S  fsmilins ~iirrnfinlia~ q i r ~  s~shsirrin lri cat~pr3.a 
d~ ia nricienttl r i u b - 6 .  q!ir nlr.sn;rii pmnf.n In dc rn~inieiprr- 
li,lfid y r 1 1 t 6  n ~ i ~ n t r i  dr 1~ C'si~iitnnin r ! ~  GIJPFI~; fue P ~ ~ P ~ c J R  
mi Tina+ c;rhrwrr% do prm-inci~, aor 7. be Fn Rep>hlirrn, rlf i  

2 ift* nctuiirr. d c  1P33, Jluy cle I;i c.qdt;il tlt. IH firnvincia dr 
BU nombre, una d e  las dos en que pditierndminjstrativa- 
mente se divide el departamento del Atlántico. Su situación 
sobre e1 nive1 de1 mar es de 93 metros de altura. 

La administraci6n públjca del A;tiántjco no se ha preo- 
cupado jamás por determinar con alguna precisi6n los 1í- 
mites de los municipios, que en ocasiones no se conocen sino. 
por tradición, o por lo que rezan antiquísimos títulos de ce- 
;s?nner I ' P ~ E P S  con r n ~ n ~ i i i n  de 1tr~a.m~ gmfi~f icoa  qup ,m 
hoy a-s impsrsihltl precifar n tiisnndo msclirlas s p p i r i n ~  m n  
Iri cn)lndlerii& que en E s p n ñ ~  ~ 9 . 1 ~  3P.GR hec#Arens, en CfjFta 
T3.43 .y m F P ~ I * ~  R i ~ n  CIkSP. En mmdicjnnm e~ jm 

posible saber con alguna precisión y exactitud e1 área te- 
rritorial del municipio de Sabanalarga. El visitador del Ds 
partamento de Economía le asigna 66,823 hectáreas, da 
las cuales ocupadas por la agricultura y la ganadería 45,549 
p sin cultivar 21,274. 

Según los censos oficiales la poblaci6n de este municipio 
ha variado en Ia forma que indican estos números: 
1906 1912 1918 1928 
100 67,5 67,s 92,8,. . . . . . 22,035 habitantes. 
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precios pesos teniendo en cuenta los de los diferentes ar- 
ticuIos. No disponiendo de datos precisos para valorar la 
producción de la industria ganadera, se ha asignado, como 
en otros casos, $ 20-00 por año al adelanto de una res de 
ceba y 0-50 por mes al de una res de crja, incluyendo en 
ese cálculo la que eventualmente pueden producir las le- 
cherias. 

- - - - - - - - -  -- - -- - - - - - - - - - - - - 
PRODUCTOS 1 1~tairm: 1 fjl!lflBlfi V A L O R  

-. 

Algodón . . . .  
Maíz. . . . . .  
Millo. . . . . .  
Arroz . . . . .  
Caña . . . . . .  
Yuca . . . . . .  
Totales . . . .  

Pastos calt.ivados (guinea y para). . 20,287 hectáreas 
Pastos naturales . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,655 " 
Ganado vacuna de cría . . . . . . . . . . .  14,910 cabezas 

.... Ganado vacuno de ceba 6,520 " 

La producción de la ganadería vacuna, calculada del modo 
i ncf ic~clri. :+lc:m~it un'i:i l 7 1 ~  dc S 219.860- Ln 
inriii.c:n'n p r c l V ? a  m br c ! í ~  PR F L  mtinieipio: 
Ir)? nfiimnles san do lri- i clan C q I ~ ~ ~ ~ ~  1 3  .U ~ i b ~ l i  p l ~ l e  d~r jme  qiie 
v i v - i ~  y sc- iitimcntan rnmrr I:t s n ~ r t ~ :  les fa~orew, plles nin- 
p i n  t*rxidxdf~ rtbciben t l ~  drrt+os, ZX ~ P S ~ I -  dt? P=.!M, se m!- 
cula la produccidn de manteca de cerdo en el año de 1935 
rn 5,642 latas, de precio variable en el mercado entre seis 
y diez pesos, de modo que ese rengliin de la producci6n 
puede estimarse en $ 45,136. Se explota en escala de consi- 
deracibn la industria de la cría de aves de corral, producto 



que encuentra excelente mercado de expendio y consumo en 
barranquilla. 

69-bis. Pesca, peletería y prduccihn florestal.-hi exis- 
tencia en el territorio de este municipio de Ia laguna de Guá- 
jaro y Ias ciénagas de Uruaco y Tocagua beneficia en rne- 
dida imyortante la economía pública por la explotaci6n de 
la industria de la pesca; la carne 40 pescado forma, con 
Ia de cerdo, una de las principales bases de IR alimentacih 
de Ia gente en el departamento del Atlántico, y la abun- 
dancia de numerosas especies en los lugares dichos, espe- 
cialmente en la Ingutia de Guájaro, permite una fiicil explo- 
tación de esa industria, que puede llegar a tener grandísima 
importancia en el desarrollo económico de este municipio. 
En los bosques aledaños a los mismos lugares acuáticos 
existe una gran variedad de especies de aves de caza, y si 
ello na tiene verdadera importancia en la economía, sí la 
tiene la presencia de animales cuya piel es estimada en la 
indristria de la peletería, como la iguana j r  el ponche, por 
cuyo motivo hay gentes que ser dedican a la caza de ellos, 
para vender las pieles en el mercado de Barranquilla. Final- 
mente, coi-iviene señalar la riqueza en maderas Útiles para 
diversos usos de los bosaues de los corregirnientos occiden- 
tales del municipio, incluyendo en ellos los de Isabel Gpez y 
Mo'Iinero; si no son de inmensas extensiones como los del 
Interior del país, sí sonvs~ificientes para abastecer el consu- 
mo de maderas en la eonstruccñón y otras industrias, que- 
dando un sobrante para la exportacidn. 
70. Vías de cornnnicación y transportes.-El problema de 

lo0 transportes, que tanta influencia tiene en la vida eco- 
niSmica de una región determinada, está próximo a resol- 
verse de manera completa para el municipio de Sabanalar- 
ga. La ciudad ocupa una situación geográfica central en el 
departamento y la carretera Ilainada de la Cordialidad la 
une ya con Barranquilla (47 kil6metros) y la unirá con 
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r~ri :!wWd fP7 F;i~drnatimr~s ~nsri ndo por los cnrrcaim icíitw 
de Jipllinem, Armyri de Ficdm v Ur!incw. Hacia e1 sur se 

cmatruye la c,srrei;w+h de 3;iliansl:trm ;i Candelnria (451, 
qu~.  c m  trr 3nterBnr tlfivLi I-IC PKLY ciudad un er:ntrg~ viril r1.e 

'R imirnrbnneL~ pnm 10% trrrxr~pa~te inlerr;lem;.im~n- 
antm E~ai'sanqiiillrr p Cnr'tageha y Iris del intwiw I ~ H -  
CIF: C P ~ ~ ~ D S .  Ar!mrí'~. iimu i-ed comg!~Fñ de caminos, 

ipae on rer-nn sr tiqnn3ir.irb?an r-n í ~ u t n - r ~ ~ t ~ ~ ~ .  lmne tSr1 cac 
miinfewiSn a Sa!~nn:rt;rsp rrrn tndw ln.: p&lnt;iariea de\ 
Inksiar di7 de1iar:nrnpnto. El qiiri vn n !,n I 'eñ~,  YOBP@ In 
Irigiim da Crisjnrn, ~ c i  rsrnifinahk en t - i ~ c ! ~  e ~ l a c ~  r l ~ i  ~ ñ r r  y 
par el se h ~ c c  ln myur  lsart,~ di31 torne~rFo de las 7iuehlos 

"..r con Bwmnqu~lla. hi~ 1mnr;~~rres de arpa ii Elr- 
iJ1n t ~ e ,  0-4- porr Irulto r l r q  un quintal ale peso. 
rcfieiita 1-1 7 111)r bn613iidi1- kiIdmrtro, 

71. R wmeria.-Estari e,irnzrwn.rtrincia4q, m~miñlmpntc Ifi 
(le Is ~ í l~uae l6n  ~wzrifica, hacen i le  la ciiidnd de Yahanalar- 
m ~l ren2.rf~ aiii ursl de diatrihucihn rFel coni~rcin <?p. ~ R R  KL 

p i o r . ~ ~  wiaitrir!~ spureñda ~ E P I  rlewrl.ñri~cnCo vnn B~rmn- 
qaiTt:r. centro (le q imP p r i ~ ~ c i p ~ E m v ! i ~ *  ;tribui;irian. Xiie- 
m:+ ~ IP  F R ~  I ? ? ~ ~ G C : I T ~ ~ ' ~ ~ R  en g ~ n * ~ r d  y de h s  nrticuI~lr( que 

al~arrote~ WTI + ~ b i ~ ! ~ o  d ~ 1  r fb rn~re in  CIP i m ~ m ~ 1 t c j 6 n  
n :rrticiilrr~ alirn~n.Rticir1:: tle prirniar;: nweeidad. como 
d ~ i r i ~ ,  m m .  -CI:ILEZ. E!: -4nF~ido ~ L T P  el RWOZ con m:o 

e3 pida dc pr-i.f~+rercciñ en 1ii a?imwrncirin de 40s hahitirrr- 
t f i~  [lid Iitor~d ati5ntictr: t!l contluntl rle nrrnz nlrrrnr~t xt rcrtir 
de dm rni!lr.~nw dr] !!Ix+,.,.; rirrunle-*, mi~ntrrir; qrlp Iñ ~ d l i c -  
rihr se crur-da ~jri;eirn:iin~r.atc CR mi~zrri [ipl i; vi- 
muc. irrlt12n8~, in fwbitezrt ale l.% prrrdiicci4n da n las 
rnunisigin~ del sur IJW)+ LE irnlr~+rtacifin de es3;9~0~ ~ ~ f r i i h  

LIP prirnfiz+ n i g b ~ ~ l d a d  SE ltare vn gmu parle d~ Pw-ta, 
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municipio de Sabanalarga un nivel de vida muy aceptable. 
En efecto, suponiend~ que la alimentación mensual de  una 
familia de ocho individuos cuesta $ 60-00 -para la pobla- 
ción urbana- y que la de cada persona de la población cam- 
pesina vale $36-50 por año, resulta un superávit de $396,000 
(a $ 17-00 por persona) para la satisfacción de las demás 
necesidades de la vida. Como Ia realidad es harto diferente 
de lo que rezan estas cifras, pues si no se puede llamar mala 
en absoluto la situación económica de  los habitantes del mu- 
nicipio, sí deja mucho qué desear, y la vida económica del 
municipio puede calificarse de estacionaria, es preciso parar 
mientes en las circunstancias desfavorables que desvirtúan 
los halagüeños resultados precedentes. Aquí, como en otros 
mtinieipos (477, la indiferencia de las autoridades por la 
Cuerte de los administrados y las dificultades que hasta 
ahora se han presentado a los campesinos cultivadores para 
conseguir préstamos con qué salvar SUS cosechas de la vo- 
racidad de los intermediarios, han permitido la libre activi- 
dad de éstos con gravisimo daño para aquéllos, de suerte 
que habiendo tomado para calcular el valor de la produccidn 
agrícola los precios que pudieran ser y no los que son en 
realidad por causa del mal apuntado, es preciso hacer e1 res- 
pectivo descuento, que tambien aquí puede cifrarse en cen- 
tenas de miles de pesos, en pura pérdida para la economía 
pública y dafio consiguiente para el bienestar de quienes 
bíblicamente ganan e1 pan con el sudor de su  frente. Por 
otra parte, la atracción natural de los centros con sus co- 
modidades para la vida material y las facilidades que ofrecen 
para la edueacion de los menores, etc., es causa permanente 
de !a emigración de Ia población urbana de Sabanalarga 
hacia Barranquilla, donde por motivos obvios crecen los gas- 
tos del sostenimiento de la familia y los demás: es evidente 
que este ausentismo influye en la producción de la hacienda 
dejada casi en absoluto en manos del mayordomo, la cual 



deberá sostener aquellos gastos, con merma para el bienestar 
de los campesinos. 

73. Desarrollo posible.-La posiei6.n geográfica de que 
disfruta el municipio de Sabanalarga eri la zona compren- 
dida entre los dos grandes centros comerciales e industriales 
que son Barranquilla y Cartagena y su  territorio, además, 
bordeado por el Nagdalena, parece ser circunstancia feli- 
císiw- para un rlipido desarrollo económico, a la cual debe 
agregarse la excelentísima calidad de las tierras de Ia ex- 
tensa región sitaada'al occidente del meridiano que pasa por 
la ciudad cabecera municipal. Sin embargo, "la vida interna 
del municipio de Sabanalarga -d i ce  el visitador del Depar- 
tamento de Economía- a semejanza de la de Ios demás, 
se ha 1-educido hasta hoy aI d,ía en que vive, es decir, sin 
mirar a l  futuro; y en todas sus actividades ha habido una 
marca de progreso tan lenta que apenas es perceptible me- 
diante una detenida observación. Los mismos probIemas 
agricoIas y ganaderos comunes a los demás municipios ; unos 
mismos métodos primitivos para resolver unos y otros ; unas 
mismas costumbres, una igual idiosincrasia; si es verdad 
que en la cabecera se nota un mayor movimiento comercial 
que en los corregimientos, ello se debe al hecho mismo de 
ser la cabecera y por estar más próxima a Barranquilla, con 
la cual está comunicada po,r excelente carretera petrolizada, 
y porque no soIamlente es el paso obligado hacia la capital 
del departamento de una gran mayoría de los corregimien- 
tos, sino porque estii en el trafico que en toda la época del 
verano se establece entre Barranquilla y Cartagena, bastan- 
te intenso, por cierto." 

En otros términos, no obshnte los magníficos elementos 
económicos que posee el municipio en referencia y sus con- 
diciones' geográficas insuperables para el desarrollo del co- 
mercio ~1 las industrias derivadas de la agricultura y la gana- 
dería, la vida de sus habitantes en lugar de ser progresiva 
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M francamente estacionaria {me refiero a la masa de &la- 
ci6n que vive en los campos). Los transportes son como 
artículos de consumo, un grupo de pob1rició.n necesita cierta 
cantidad de ellos para satisfacer las necesidades de su nivel 
de vida (como necesita una cantidad limitada de arroz u 
otro artículo de alimentación), y es error creer que la pros- 
peridad económica viene por el solo hecho de disponer de 
medios supereficaces de transportes, como un ferrocarriI 
o una carretera; tales med.ios, a más de ser factores esen- 
ciales del desarrollo econdmico de una regiiin, lo son de 
comodidad p bienestar, par razones obvias. A lo ancho y a 
lo largo de nuestro extenso pafs, subien'do a los climas pa- 
ramunos o bajando a los valles &lidos, la sociología mues- 
tra que las poblaciones asentadas en las llanuras no gozan 
de una vida econSmica próspera y se resignan a vil' '11- en 
un nivel de vida muy inferior al de las que ocupan las faldas 
de las cordilleras, que en definitiva sostienen a las prime- 
ras. Varios casos se pueden citar en que la carretera o el 
ferrocarril han dejado a la vera de la prosperidad a la ciu- 
dad cuyos habitantes anhelaban su construcci&n, y con ellas 
no se ha conseguido otra cosa que la facilidad de irse hacia 
centros mejor dotados de elementos econ6micos en pos de 
mejores condiciones para la vida. 

No obstante lo anterior, hay que esperar que en un futuro 
próximo las excepcionales condiciones del municipio de Sa- 
banalarga y las medidas que esta tornando el gobierno para 
estimular Ia agricultura y defender a los cultivadores de 
sus sempiternas y mortaIes enemigos, la ignorancia de mé- 
todos,' las plagas que destruyen las cosechas y los especu- 
ladores que devoran lo que de ellas queda, darán dá sé, y 
vendrá un progreso efectivo en el bienestar de  aquellos 
luchadores contra la dificultad constante que es la vida. 
Se señala como factor de esa prosperidad el estímulo dado 
a los campesinos por la compañia de aceites y grasas vege- 
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M e s  que funciona en Barranquilla para que cultiven el 
asjonjoli, haciéndoles avances de dinero en cantidad suficien- 
te para asegurar el cultivo y garantizando la compra del 
artículo fijando un precio límite mínimo. 

i pequei 
atrás j 

1;ed.A *s.. 

contra 
son de 1 
i-fin+* 

74. Medidas de politiea eco -Conviene insistir en 
que las medidas de política E :a que puede tomar el 
gobierno en esta zona del 3torai atiancico, son las de defema 
de loí íos cultivadores los dos males de que 
hablé :48-49), y que i un alcance tanto más 
inrneolabu I;uanto más act iva~~l~l l~c:  se combata al mismo 
tiempo la inercia y aun la indiferencia de los funcionarios 
encargados de cumplirlas, las cuales pone de manifiesto el 
visitador en uno de sus Ultimos informes, uno de cuyos pB- 
rrafos pertinentes copio en seguida: "Esta diferencia - e n -  
tre los cultivadores del Atlántico y ios d.e Bolívar- se 
basa mas que todo en el medio en que actúan los cultivadores 
de uno y otro departameiito, con relación a las autoridades 
seccionales, circunstancia que sí influye de manera directa 
en el estado actual y el porvenir económico de cada región. 
En Bolívar el cultivador es abandonado, excéptico y pesi- 
mista, debido a que las autoridades departamentales lo tic- 
nen en el &S completo de los abandonos ; y puedo asegurar 
que en aquel departamento es muy difícil lograr que la go- 
berna.ción y sus agentes presten a la agricultura el interés 
que merece, y al gobierno nacional el apoyo que éste deman- 
da en el mismo sentido. Varias veces, que en asuntos de mi 
empleo he estzdo en aquella gobernación, he sacado en wn- 
clusión que estos señores no tienen el más mínimo interés 
por estas cuestiones, e igual estado de ánimo acompaña a 
sus alcaldes. Cuando estuve en Villanueva, Santa Rosa y 
Santa Catalina, fue muy marcada mi insistencia en hacer 
ver a los alcaldes que estaban en la obligación material y 
hmral de acercar al pequeño agricultor a la Caja Agraria, 
enseñándole a hacer su solicitud de préstamo y facilitarle 
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todos los medias a su slcance para acostumbiarlo a ello, 
sin que hasta ahora, según informes que tenga de la Caja 
Agraria de Cartagena, se haya presentado la primera peti- 
ción de liréstamo. Voy a demostrar que esto se debe a ne- 
gligencia: hace veinte días, de paso por Santa Catalina, me 
presenté a la alcaldía n indagar cuántos agricultores se 
habían presentado a solicitar pr4stamos, y se me inform6 
que nirguno hasta ese día; le dije al alcalde que me quejaría 
a la gober~.iación por esa iildifcrencia, y ocho días después, 
al pasar por el mismo lugar, $la había en la alcaldía doce 
peticiones y otras tantas en preparacidn. En el Atlhntico 
el ambiente es diferente: h a i  MAS acciói~ por parte de las 
autoridades, inás estímulo. más preocupación, aunque mu- 
cha deficiencia todavía". 

E r a  mi intenciíin, al escribir los precedentes y otros es- 
tudios como informe general sobre las labores del Departa- 
mento de Economía, completar dicho informe con esos otros 
estudios subre los municipios o grupos de municipios cle las 
&más zonas qiie han recorrido los visitaclores; los cuales 
en parte ya están hechos, pero habiéiidoseme reservado en 
el volumen que contendrá la Memoria ( o  los anexos) que 
será presentada al congl-eso un espacio cuyo cupo ya va 
ilenánduse, nie es forzoso no incluírlos y terminar el informe 
con la lista de esos municipios, con el objeto de que si al- 
guien clezea conocer los estudios relativos a ellos, sepa que 
aquí en la oficina del Departamento de Economía los podrá 
hallar a s u  disposición. 

Primer grupo.-El municipio de Urrao. 
Segundo grupo.-Los municipios de Betulia y Colicordia. 
Tercer arupo.-.los mnilicipios de Jericó, Pueblo Rico y 

Tarzo. 
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Cuarto grupo.-Los municipios de Amdes y el Jardín. 
Quinto grupo.-Los municipios de Betania, Bolívar y 

Salgar. 
En el Cauca : 
Primer grupo.-E1 municipio de Popayán. 
Segundo grupo.-Los municipios de Santander y de Ga- 

lato. 
Tercer grupo.-Los municipios de Puerto Tejada, Corin- 

to y Miranda. 
Cuarto grupo.-El t.erritorio de Tierradentro. 
En el Valle : 
Primer grupo.-hs municipios de Candelaria, Florida y 

fiadera. I 

Segundo grupo.-El municipio de Palmira. 
En Santander del Sur: 
Primer grupo.-Los municipios del Socorro y de Pin- 

chote. 
Segundo grupo.-Los municipios de Palmas del Socorro, 

de Páramo y Confines. 
Tercer grupo.-hs m,unicipios de Guapotá, Oiba y Gua- 

dalupe. , 

Cuarto Grupo.-Los municipios de Suaita y Gambit.a. 

C. Gartner de la Cuesta 
Jefe dd Departamento de Emnomia 

\ 
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Señor Ministro de Agricultura y Comercio.-E. S. D. 

Cumplo con el deber de rendir a S. S. el informe de la 
marcha del Departamento de Comercio, puesto bajo mi rec- 
toria desde el 16 de agosto de 1935, hasta la fecha. 

ANTECEDENTES 

Tengo para mí que el objeto principal de estos informes 
estriba en la necesid.ad, urgente casi siempre, de ilustrar 
a los legisladores -minuciosa y detalladamente-, de la 
marcha de los negocios adscritos a cada dependencia admi- 
nistrativa y sugerirles, cuando las conveniencias asi lo in- 
diquen, las deficiencias que deban subsanar, consignándoles 
a la vez, una serie de ideas, que la práctica y el estudio 
de los negocios encomendados, hagan aconsejables en cada 
caso. Pero, en manera alguna, estimo que en estos informes 
se busque satisfacer la necia vanidad de publicar un somero 
reIato de labores que, naturalmente, S. S. habrá de conocer 
íntimamente. 

Por lo tanta, creo que en estos escritos debe de usarse 
una cruda franqueza, un absoluto yalismo y una completa 
sinceridad. 

AI hacerme cargo del Departamento de Comercio, me sor- 
prendieran desagradablemente varias cosas, que es nece- 
sario anotar: la primera de ellas, fue la ninguna vincula- 
ción, o mejor diré, la ninguna ingerencia que el Departamen- 
to  tiene en la fijación de tarifas de transportes, en los 
problemas bancarios y monetarios, en la modificación y 
fijaci6n de aranceles aduaneros, en el estudio de tarifas e 
itinerarios de correos y en lo relacionado con la navegación 
marítima; todas estas cosas íntimamente ligadas con el 



comercio, hasta e! punto que pudikramos decir, que todas 
ellas no son sino elementos de comercio; y, la segunda, de 
menos significación, pero no de menor importancia, la com- 
pleta desorganización en que hube de encontrar dicha de- 
pendencia administrativa. Cosa explicabIe en parte, por el 
hecho de que mi antecesor había dejado el cargo con licen- 
cia para asistir a las sesiones de la Asamblea del Tolima y 
más tarde ocupó su curul en la Cámara de Representantes; 
lo que equivale a decir, que esta Sección Administrativa 
carecía de dirección cuando yo llegué a ella, desde hacía 
algunos meses; esto, naturalmente, no disculpa el mal sis- 
tema de trabajo, o mejor diré, el ningún sistema de trabajo; 
pues Ios archivos de las distintas dependencias, que son el 
indice de h o~,i.~anizaei6n de una oficina. eran una recoIec- 
ción de papeles desordenados !todo, qi .n nu- 
gatorin s u  objeto, pues bien S que u ,o que 
no habla, no es archivo. 

Las campañas de divulgacidn que ,efectuaba la Secci6n 
de Informacián Comercial e Industrial, eran inconexas, sin 
obedecer a plan ninguno ni a objeto determinado. 

Las relaciones del Departamento con las cámaras de co- 
mercio eran, podemos decirlo, de simple cortesía, y con las 
legaciones y coiisulados Ia correspondencia era poco nutrida 
y, casi siempre, poco interesante. Incluyendo, como es sabi- 
do por S. S., este Departamento, la Secci6n de Turismo, 
justo es reconocer que ésta, puesta bajo el cuidado del doc- 
tor Ricardo Valencia Restrepa, marchaba y marcha de una 
manera que no deja nada que desear, dentro de su wtrecho 
camw de acci6n. 

: sin mí 
sabido e 

ue hacía 
n archiv 

PERSONAL 

a maner 
II y i!ira 
m.,-....-.<. 

*a anárq 
zción. TE 
.n LA"+..? 

Por lo general el personal era indisciplinado y trabajaba 
de un :uica debido, claro est6, a la falta de 
contrc !niendo que advertir, con muy escasas 
e x c e p c ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ttu u;aa~ante bueno en si. 
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:ciendo Y :ial gratitud por la eficiente co 
que me stado, don Lisirnaco Isaacs, Sec 

riv uel Depad~rlian~v. don Alberto Restrepo Llano, 3eJ 
la Secci6n de imercial e Industrial, t 
e.nero del prese r Ricardo Valencia Rest 
Director Nacional ce .r urismo, don Rafael Padilla Tuvar, 
encargado del mimeógrafo y de la secretaría de la revista 
"Comercio", y la señorita Magola Samudio, mecano-taqui- 
grafa de 1s Sección de Información Comercial e Industrial. 

IZACIO! 

Este estado de cosas que anoto, lo agravaba el hecho de 
qne dos de las dependencias del Dbpartamento, la de In- 
formación Comercial y la de Estadistica, funcionaban en 
un local del Capitolio Nacional y la Dirección del Departa- 
mento, la Sección de Turismo y la de Registro de Marcas y 
Patentes, en oficinas del edificio que ocupa actualmente el 
Ministerio. Fue, pues, mi primera preoeugaci6n lograr la 
coricentraciOn de las dependencias en forma que la dire= 
ción pudiera ejercer una supervigilancia sobre todas ellas 
y estar en inmediato contacto con todos y %da uno de los 
problemas que se presentan en cada una de las secciones. 

t- 

Desafortunadamente para mi, esta medida básica para 
una red ,ción, no fue posible realizarla con la pronti- 
tud qui le desear, debido n la incapacidad d'el 'actual 
edificio que ocupa el Ministerio, y s6lo se vino a realizar 
en los primeros meses de eate 3110, al pasar Ia swcián de  
estadística a la Dirección Nacional de esta rama. 

prganiza 
e hube ( 

SECCIONES DEL DEPARTAMENTO 

ESTADISTTCA 
Al haeerme cargo del Departamento de ~omercio; por 

honrosa designación del señor Presidente de la RepZibTlca 
y de su entonces Ministro de Agricultrira y Comercio, doc- 
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SECCION DE INFORMACTON COMERCIAL 

S PERSONAL Y LABORES DE CADA UNO DE 
ZX)S EMPLEADOS 
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Mecanógrafa del Jefe.-Atender a 12 correspondencia que 

dicte el Jefe y copia de la misma. 
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! la Secc xretario, hoy el 
gaao oel archivo del Lepas~amrrwr. Organizacibn y ma- 
nejo del archivo de todo el Departamento; documentar a los 
jefis de las diversas secciones para el estiadio de los varios 
asuntos. El que maneja dicho empleado debe ser 
llevado en la siguiente forma: 
SECCION A 

1) Carreapondencia de información comercial. 
2) Correspondencia de informacibn industrial. 
35 Correxpondencia. de la direccibn. 
4) Correspondencia de Cámaras de Comercio. 
5)  Informes de las Cámaras de Comercio. 
6) Lista de Chmaras de Comercio, Iista de sociedades 

de agricultores, lista de agrupaciones comerciales e indus- 
triales. 

7 )  Boletines de prensa. 
8) Boletines de cotizaciones. 
9) Lista de consulados y legaciones. 

10) Lista de represent.antei, de casas extranjeras y na- 
eionale.:. 

SECCION B 
1) Obras cient,íficas de autores extranjeros (clasifi- 

cadas). 
2) Enciclopedias (clasifjca.das) . 
3) Claves (por nombres). 
4) Directorios comerciales e industriales (por países)., 
5 )  Anuarios estadísticos (por países). 
6) Cámaras de Comercio (por países y por ciudades). 
7) Publicaciones oficiales sobre, industria y comercio 

(por paises). 
8) Boletines financieros (por países). 
9) Revistas de sociedades cientfficas (por paiees) . 
10) Aranceles aduaneros (par países). 

- 11) Otras publicaciones (por países). 
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1) Obras científicas de autores nacionales (por autores). 
2) Directorios nacionales y departamentales. 
3) Anuarios estadísticos. 
4) Boletines de Cámaras de Comercio (por departa- 

mentos). 
5) Memorias de los Ministros del Despacho. 
6) Otras publicaciones oficiales (por agrupaciones). 
7) Roletines financieros (por agrupaciones). 
8) Tarifas de aduanas (Tribunal Suprior  de Aduanas). 
9) Diario Oficial. 

10) Anales del Senado. 
11) Bolsa de Comercio. 
12) Café. 
13) Trigo. 
14) Algodón. 
15) Tabaco. 

Todo el archivo debe ser llevado por un riguroso índice 
numérico y alfabético, que permita a cualquiera persona 
a ~ e n a  a la oficina consultar los documentos que le interesen, 
en cualquier momento. 

Mecanógrafo de la Sección.-Elaboración de los Boleti- 
nes de Cotizacioi~es y todas las demás funciones inherentes 
a SU cargo. 

Encargado del mime6grafo.-Hacer los stensils de los 
trabajos que se, hayan de ejecutar y dmirigir y vigilar su im- 
presión; rotular para la distribueidn todas las publicaciones 
del Departamento y cuidar su despacho. 

Ayudante.-Hacer la impresión de las publicaciones en el 
mimeógrafo y reparto de todas ellas. 

Cuatro visitadores.-Levantamiento de los datos para el 
Directorio Comercial e Industrial del país ; visitar las Cáma- 
ras de Comercio y realizar los estudios que les encomiende 
el Jefe del Departamento. 



EXPOSlCION P E K ~ ~ ~ A A E N T E  Y DIRECTORIO 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Para completar. los servicios de información tanto inter- 
na como externa me permití someter a la aprobación del 
entonces Ministro, doctor Loniioño Mejía, en septiembre del 
ano pasado, el proyecto de formación y edición del Directorio 
Coniercial e Industrial del país, que fue acogido con entu- 
3iasmo y cuyas labores de preparación empezaron a des- 
arroIlarse inmediatamente. Una vez terminadas estas eo- 
rrespondió a S. S. designar en enero de este año los cuatro 
visitadores encargados de la recolección de los datos nece- 
sarios para tan importante obra y me es grato consignarle 
aquí que ya está lista para su edición la parte correspon- 
tjirnte a esta ciudad capital, en fo~rna 10 más completa y 
detallada como este trabajo puede realizarse. 

Drganizado el .plan de labores para el Directorio Comer- 
cid e Industrial, restaba para hacer del Departamento de 
Canercio en su  sección informativa un organismo verdade- 
ranente útil a la  economía del país, la creación de un mu- 
se* o exposición permanente, no sólo de los articulas y pro- 
dwtos nacionales, sino también de todos aquellos productos 
qw el país importa, muchos de los cuales no son sino nues- 
ti-: materia prima transformada. Sometí entonces a la con- 
sileración de S. S. e1 proyecto de realización de esta idea, 
aogida benévolamente, empecé a desarrollarla con la co- 
laloración entusiasmada del actual Jefe de la Sección de 
lniormación Comercial e Industrial, de quien me atrevo a 
deir, sin incurrir en hipérbole, que es un verdadero técnico 
enesta materia, aspirando él y yo, a que esta labor sea el 
conienzo de la organización de la gran exposición nacional 
qa debe realizarse al celebrar el cuarto centenario de la 
fuidacidn de Bogotá y que, en mi concepto, debe estar bajo 
ladirección inmediata del Ministerio de Agricultura y Co- 
mrcio, advirtiendo, que si ello ha de ser así, la labor debe 
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comenzarse lo antes posible, pues el tiempo ee esmso para 
dar forma a un certamen que realmente merezca la aten- 
ción y venga a beneficiar efectivamente y a estimular a los 
productores e industriales. 

SECCION DE CAMARAS DE COMERCIO 

Jefe de la Sección.-Atender a la correspondencia y man- 
tenerse en contacto permanente con todas las Cámaras de 
Comercio, a fin de Iograr una completa organizaci6n armó- 
nica de todas las Cámaras; practicar las visitas a estas en- 
tidades; fomentar un contacto continuo con las Cámaras 
de Comercio colombo-extranjeras, a fin de Iograr una coIa- 
boración de fuerzas para una campaña de propaganda eficaz. 

Ayudante de Ia Sección.-Estudio y radicación del regis- 
tro público de comercio que envíen las Cámaras al Minis- 
terio; preparar los Boletines de publicación, tomando el 
material de los informes que rinden las Cámaras de Co- 
mercio y colaborar con el Jefe en todos los asuntos de su 
cargo. 

Mecanógrafo.-Despacho y copia de la correspondencia 
de la Sección. 

SECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Jefe de la SecciOn.-Estudio de 'las solicitudes de regisko 
de marcas y patentes ; preparar proyectos de resolucidn al 
respecto, así como también las de legalización de compañhs 
extranjeras. Redactar la correspondencia y las certifia- 
ciones destinadas a la Comisión de Especialidades Farna- 
céuticas; vencidos los términos legales, disponer la ejeai- 
ción de las resoluciones definitivas sobre concesión de pi- 
vilegios y registros de marcas; confrontar con el S e c ~  
tario estos documentos y una vez firmados por el sefir 
Ministro, ordenar al pie de cada título la inscripción de bs 
libros de registro; estampillar dichos títulos y notificar 1s 
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s solicitr 
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!n el libi 

respectivas resoluciones; atender a las ides que hace 
el público sobre el ramo y hacerle en caaa caso particular 
las indicaciones que fueren oportunas 

Ayudante de la Sección.-Radicar e *o de rej 
los documentos que entren a la oficina; arreglar los -.,,- 
dientes; anotar m la respectiva carátula la índole del ne- 
gocio; revisar coi~jumtamente con el Jefe todos los días los 
libros de registro; hacer en dichos libros la inscripcion de 
las marcas, de los dibujos o modelos y de las patentes de in- 
venci6n. Reemplazar al Jefe en sus ausencias. 

SECCION DE TURISlklO 

Director Nacional de Turismo.-Entenderse con todo lo 
relacionado con el turismo, es decir, contestar la correspon- 
dencia y divulgar el país por medio de Boletines de prensa; 
levantar estadísticas de transportes; organizar e intervenir 
en todas las exposiciones industriales que se celebren en el 
país ; controlar las agencias o empresas de transportes den- 
t ro  del interior ; intervenir con las misma.s para que adopten 
tarifas especiales en las fiestas d,e olimpiadas y grandes 
movimientos turísticos internos, y, en general, todo lo que 
se halh contenido en la Ley 86 de 1981. 

JUNTA CONSULTIVA 

Comprendiendo la urgencia que tenía el Ministerio de vin- 
cularse cada día más a 1Bs fuerzas vivas del país, para dejar 
de ser un Ministerio ausente, pedí licencia al anterior Mi- 
nistro para formar una' junta consuItiva de mi Departamen- 
to. Aceptada por él mi iniciativa hube de pedir a la Sociedad 
de Agricultores de Colombia, a la Cámara de Comercio de 
Bogotá, a la Comisión de Cultura Aldeana, a la Federación 
del Comercio de Bogotá, a la Industria Nacional Colombia- 
na, a la Federacián de Industriales, al Departamento Nacio- 
nal d,e Contraloría, al Departamento de Agricultura de este 
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Ministerio y al doctor Salvador Iglesias, que me dispensaran 
el honor de compartir conmigo la difícil labor a mí confiada 
y tuve la satisfaccidn de ver que todas esas entidades y el 
eminente jurista vallecaucano, prestaban con entusiasmo 
s u  concurso al Ministerio y se hacían representar en la Junta 
Consultiva de la dependencia bajo mi rectoría, por los si- 
guientes caballeros : Bemardo Pizano, Jorge Durana y Ben- 
jamín Illoreno, por la Cámara de Comercio de Bogotá,; 

Antonio Miranda y Cesitrea E. Pardo, por la Sociedad de 
Agricultores de Colombia ; 

Jorge Zalamea, por la Cultura Aldeana; 
Doctor Salvador Iglesias, Magistrado de la Corte Suprema 

de Justicia ; 
Luis Vélez Mar~ilanda, por la Federación de Iiídustrialea; 
Jorge Strassmann, por el Deprlrtamento Nacional dz 

Contraloría ; 
José J. Hoyos, por la Industria NacionaI Colombiana; 
José María Tsaza )'lisas, como Jefe del Departamento de 

,.igricnltura, 
Esta Junta, así formada, empezó a estudiar conmig~, to- 

dos 10s vjerne~ de cada semana, de las cuatro de la tarde en 
adelante, !os disti~itos problemas que directa o indirccta- 
mente afectan al comercio nacional. 

SISTEMATIZACION DEL TRABA30 

Esk  Jiintx ha dcsarrollado e1,estudio de los problemas 
que el Departameiita he sometido a su ilustrada cansídera- 
ción, sigt!ieiido u11 plan propuesto por el Departamento y que 
es el siguiente: 

lv-Tema que, como bien se comprende, nace del estudio 
que personalmente hace el Jefe del Departamento de las 
jnforrnaciones que obtiene de las Cámaras de Comercio, de 
las Sociedades de Agricultores, de las Legaciones y Consu- 
lados de nuestro país en el exterior, de los informes que 
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los visitadores de1 3Tinist;erio rinden a sus respeciivos De- 
partamentos, de las estadísticas del Departamento Nacional 
de Contraloría, relativas a la produccidn, consiirno, impor- 
tacibn. y exportacifin : y 

L ' -GL~ ,~ IY I~  iri.-Pi~~a cll d~9arrnlld.b rlel i ~ r n ~ i  np ~mlaiezn 
por e9turii:rt 1 ; ~  yenrrnfir~ rlt~l p n i ~  , rmrd~rrn~a {le prililaci0n. 
z t m y -  41~ ~, lmr i t l i i c t ihn \-iw de cm~~i~~. icac i f in ,  rnfLr~~whw d~ 
C D R ~ ~ W T ~ ~ )  ii\trr~~ni* r1 P T ~ P T ~ I ~ ~ .  

f-:::r)7i> .ep I'P pn  rl brrinarlq j ioi i t~~,  eT 13eti~rtnmc?nr<i hn tn- 
rncidi, los ~ I ~ R L ~ R  d~ disrtisi'.tii.r rle aclierilc~ CLnti id ~nnrlemo 
v110~1tq1f.o clrirniirnirn dr la iiit~i~rIepc?nd~ncia CIP 13 p r d ~ r -  
cirin y e! cvnrtrmri, d-r;fi~ el punirl r 1 ~  irisrn internnc.innn1; 
IiXrR PS~I), flc wutlrdtt r1711 PI rrrnunmienfii dr.1 .Tu!** rip? Errt2- 
día, cl Tlepart:lrnent*s hn :r1~ro*-~i*Jin13.a irtxpcitrw x ~ r ' n i ~ r ;  ron- 
suI~rr~p .  T~tntn e l  31 i n i ~ t e ~ i n  di1 Rrlariiin~q Fxt l~ r ic~ i -e9  Cumrr 
SLL.U. :igprnt~s h n ~  rp~jmní1iiO~) 31 i l~~~n.rt l \rnei~tt l  IIP Ilnm~rcifi. 
cqv!li~dnlp tm-ia r 'm~ ~ I I J  informñciir ntiq : l p i c r i l ~ a ,  inslii~itriri- 
1 ~ s  y ~;om~~cirulss. qtrp !TI# r~ ~ ~ = - , - i d i  F p n t l ~ r ~ x m i ~ ~ n t ~  p ~ n  el 
r ? ~ ~ r r o E i n  d~ Brtc ~ i r i n ~ s  ?inrrinri?.lr 7 cnrr~!::iirri~xriiIri dicho< 
datos con los que resultan del estudio de nuestra propia eco- 
nomía hechos por las Sociedades de Agicultores, los agró- 
nomos regionales y las Cámaras de Comercio. Todo esto 
quiere decir que hemos dejado el viejo sistema cle estudiar 
nuestra economía sin tener en consicieracióli el probhna 
internacioiml. 

LABORES REALIZADAS 

Campaña aIgdenera.-Como consecuencia de estos estu- 
dios resolvimos, como primera campaña de aliento, adelantar 
el estudio del problema algodonero, dentro y fuera del país. 
Para ello citamos al Gerente de la Algodonera Colombiana, 
señor don Enrique Mejia, como representante de los indus- 
triales, al señor Giseken, que represehlaba las desmotadoras 
del Atlántico y al doctor Antonio Miranda y a don Jorge 
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Zalamea, quienes en repetidos y muy bien documentados 
artículos se hacían eco del clamor de los productores. 

ESTUDIO INTERNO 
I 
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54-Producción y consumo de la fibra, desde el punto de 
vista internacional : 

a)  Escala de producción algodonera en el Brasil, durante 
los Últimos seis años; 

b) Producción durante el mismo período en el Paraguay, 
Perú, Ecuador, los Estados Unidos y CoIonias Inglesas; 

c) Cotización de la fibra en los centros manufactureros 
americanos y europeos ; 

d) Posibilidad de consumo y de producción de la fibra en 
los años venideros para estudiar o encontrar el índice de 
cotización firme que permitiera al país, sin riesgo de un gran 
fracaso, continuar la propaganda de este cutlivo; 

e )  Posibilidad de utilidad o ganancia para los iildnstria- 
les entre la base de importación de los crudos que fija el 
tratado con  lo^ Estados Unidos y el aumento d,el arancel 
aduanero para el algodón desmotado, que se debía proponer 
e1 Parlamento; y 

f )  Necesidad y posibilidades de que la  industria de teji- 
dos nacionales éntre a competir el mercado de hilatura fina a 
la in~portacíón. 
g) Y la posibilidad de intensificar la pioducción cien- 

tífica para convertir la fibra, una vez lIenadas las necesi- 
dades internas en nuevo reng16n d,e exportacibn que nos 
permitr el aumento de divisas y el ensanche de nuestras 
relaciones comerciales con grandes centros industriales 
como el Japón que han cerrado sus puertas a nuestro co- 
mercio, precisamente porque no encuentran productos apro- 
vechable~ en nuestra producción y que convengan a su eco- 
nomía. 

Las campai'ías tesoneras de los industriales y el apoyo de 
la prensa a esas campañas, hicieron, bien lo sabe S. S., tan  
difícil la lucha por parte del Ministerio que no obstante 
haberse reducido el Departamento en la segunda etapa de 
la lucha, a la labor de simple documentador para las actua- 
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ciones de S. S., una gran parte del tiempo durante los últi- 
mas meses del aRo pasado, se dedicó exclusivamente a esta 
campaña. 

EL RAMIO 

No obstante merecer ri S. S. muy poco interés la campaña 
de estudio que sobre el Rarnio hemos venido realizando, in- 
sisto en considerar que  es una de las que merecen mayor 
apoyo y quidá la que ofrece más amplias perspectivas a la 
economía nacional. Pues el consumo puede considerarse 
como ilirnitad~ toda vez que la pioducción mund,iaI de esta 
fibra es muv pequeña y su apIicaci6n es múltiple, ya que 
ha dejado de ser una incógnita la transformaci6n en fibra 
rje la preciosa planta y que aun sin transformar en fibra 
tiene un amplio mercado, pues una tonelada de Ramio sin 
desfibrcr CIF., puerto eiiropeo, sale £ 50, costando su prn- 
dueeibn y preparación más o menos $ 150,00, siendo su qul- 
tjvo perfectamente sccequible a la cultura de nuestro cam- 
pesino y ofreciendo la plantacid11 la ventaja de dar de 3 a 6 
cortes al síio, ,la que asegura una utilidad líquida por hee- 
tárm al año de $ 600-00 a $ 900-00. 

Hi_gwerilIa.-Siendo este otro producto de amplio merca- 
do internacional y ofreciendo el país vastas posibilidades 
para su cultivo en grande escala, el Departamento ha dedica- 
do gran interés a estudiar los mercados y ha encontrado 
que los Estados Unidos, Alemania y Francia, ofrecen czmpo 
propicio para una gran producción, teniendo en la actua- 
Iidad en los Estados Unidos, por tonelacla $ 86,47 y en el 
Havre, $ 93,10, costando su producción, recolección, emba- 
laje y transporte, $ 30-00. 

Barbasco.-Este producto ha merecido del Departamento 
bastante atencibn, pues los informes rendidos por los c6n- 
sules de Colombia en Nueva ork y el Havre, acerea de 1- 
precios alcanzados por él en los mercados norteamericanos 
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y franceses, ha movido al Departamento a adelantar una 
activa propaganda en las regiones en donde se produce este 
artículo, especialmente en el Amazonas y en e1 Caquetá, a 
fin de lograr no sólo explotación de esta industria sino la 
clasificación del tipo de barbasco y el porcentaje de rote- 
nona en el contenido para poder dar a los interesados en 
esta esplotación precio en los mercados aludidos. Quiero de- 
par constancia de que ya se ha hecho la primera exportación 
de barbaaco en vía de ensayo con la directa intervención del 
Departamento de Comercio y del consulado eii Nueva York. 

Cacao.-Corno adición a las labores que sobre el particu- 
lar dessrroDa el Departamento de Agricultura, referente a1 
cultivo del cacao, el Departamento de Comercio, dentro de 
su radio de acción, present6 a la Gobernación de Cundina- 
marca un proyecto de ordenanza "por la cual se fomenta el 
cultivo del cacao" eubvencionada cada hectárea de tierra 
que se cultive, en el territorio del Departamento, con cacao 
pajarito con $ 25-00. Ebto con el objeto de orientar, fornen- 
tar y estimular una producción que permita no sólo el aba- 
ratamiento de un artículo de gran consumo en las clases 
pobres, y también un intercambio de productos entre las 
zonas de clima cálido y las regiones de clima frio. Desafortu- 
nadamente el por entonces Secretario de Hacienda se abs- 
tuvo de presentar dicho proyectc ~nside~ación de la 
H. Asamblea, no obstante la i n s i~  le los representan- 
tes obreros para que fuera sometido al estudio de esa cor- 
poración. 

Copra.-Para la discusión en la Cámara de Representan- 
tes del proyecto de ley sobre arancel aduanero de la copwa, 
el Departamento surninistr6 los datos que le fueron solici- 
tados. Pero preciso es reconocer que sobre este importante 
producto es pobre la documentación que posee el Degarta- 
mento. Se labora tesoneramente ycir el enriquecimiento del 
archivo sobre esta importante materia. 
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Maderas.-Muchas han sido las solicitudes que el Depar- 
tamento ha recibido de casas extranjeras para la compra 
de maderas, solicitudes que se han hecho conocer profusa- 
mente por niedio de las Cámaras de Comercio y de la prensa 
del país, pero éste es otro producto que requiere una docu- 
mentación muy completa y que exije una colección de mues- 
tras cuidadosamente estudiada para que puedan hacerse 
conexiones efectivas entre los explotadores nacionales de 
este ramo y los compradores extranjeros. 

Tabaco.-Siendo éste Lino de los cultivos escogidos por el 
Ministerio para su fomento intensivo, el Departamento de 
Comercio se ha preocupado por coleccionar el mayor número 
de datos refere~tes  a las condiciones de mercado, legislacióil, 
gravámenes, monopolios, consumos, etc., en varios paises, 
pues, aun cuando la Compañía Colombiana de Tabaco ha 
enviado al Ministerio valiosisimos estudios sobre las posibi- 
lidades del mercado de este articulo, el Departamento ha 
consic:ei.ado conveniente realizar él u11 estudio lo más com- 
pleto posibie zobre las posibilidades de este articulo en los 
mercados mundiales por considerar que tanto en el interior 
como en los mercados extranjeros pueden no siempre coin- 
cidir los intereses de la Compañía con los intereses de los 
productores y del Gobierno. 

Caucho.-Ea vista del ad,elanto de la industria manufac- 
turera de caucho en el país, el Departamento ha venido sir- 
viendo de intermediario entre productores y consumidores 
para el ensanche del comercio de este articulo, obteniendo 
y suministrando sobre cantidades, calidades, etc. 

Quina.-Tanto el Laboratorio Nacional de Higiene, como 
varias casas extranjeras, han solicitado al Departamento 
calidades y cotizaciones de la quina coiombiana. El Depar- 
tamento viene trabajando por restablecer la exportación 
de esta corteza, recibiendo constantemente-comunicaciones 
de personas que quieren exportar dicho producto. Habiendo 
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logrado del Departamento después de una intensa campaña, 
que los interesados en la explotaci6n de la corteza envíen 
muestras para su  análisis, pues sabido es que para que la 
qúina tenga aceptación en los mercados, debe contener no 
menos de un 5% de alcaloides. De estos análisis se han 
obtenido generalmente buenos resultados y a los productores 
del artído en estas condiciones se les ha puesto en conexión 
con los compradores del exterior. 

Cítricm.-Considerando el Departamento que son estos 
cultivos bastante apropiados para fomentar el intercambio 
entre diferentes zonas del país, ha tratado de fomentarlos 
y al efecto presentó a la Asamblea de Cundinamarca un 
proyer.+.o de ordenanza que los subvencionaba con $ 25-00 
por hectárea de cultivo, ordenanza que corrió suerte aná- 
loga a la del cacao. 

IEa realizado también estudios de los mercados internos 
y externos de estos productos y se ocupa de ensayar siste- 
mas de preparacibn de las frutas para su conservacidn, por 
medio de la parafinación, tal y como se hace en los Estados 
Unidos, y del Skinnophan, moderno tratamiento alemán para 
la conservaci6n de frutales. 

Maíz.-He considerado que el maiz es el grano que mejor 
perspectiva presenta para una industrialización en grande 
escala, No para ofrecerlo en s u  forma primitiva, es decir, 
en grano, sino para ser lanzado al mercado transformado 
en productos nobles, bien en renglones alimenticios o en pro- 
ductos técnico-químicos, valiosos y siempre necesarios para 
la alimentación y para la industria. Con este objeto se ha 
realizado un detallado estudio al respecto y pedido por con- 
ducto de los cónsules y ministros en el exterior toda clase 
de datos y por medio de los agr6nomos ha verificado en las 
regiones hábiles para este cereal, corno también los siste- 
mas m8s apropiados de cul'tivo. 

Café.-No obstante estar bastante alejado del Departa- 
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mento este ramo de nuestra producci6n, he considerado 
necesario realizar un estudio acerca de la posible política a 
seguir sr>bre el comercio del café, llegandp a la concliisi6n de 
qlle una política de cooperativas regjonales con autonomía 
pero rin desligarse de la Federación de Cafeteros, comple- 
mentada kor la fundación de oficinas de esas cooperativas 
en el exterior, encargadas del expendio del grano y de tina 
campaña activa para lograr el aumento de porcentaje de 
nuestro caf6 en los blend de consumo, acompañado todo esto 
de la creacidn de marina mercante colombiana y de la na- 
cionalizncíón de la fIotiIla fluviai del Magdalena y de todos 
los ferrocarriles del país, daría un resultado de evidente 
beneficio para la economía nacional y salvaría la industria 
cafetera de la mayor parte de los obstáculos con que  hoy 
lucha. 

ORGANIZACION DE CENTROS DE PRODUCCION 

Además de las labores recopiladas brevemente, el De- 
partamento llegó desde los Últimos mesa del año pasado a 
la eonvicción de que la organizacidn de1 comercio interno del 
país, requiere como primera medida el establecimiento de 
centros de produccibn y la especialización lenta. tinosa y bien 
estudiada de la prod'ucción de cada una de las regiones del 
pais, y me permití sugerir al Jefe del Departamento de 
Agricultura, doctor José María Isaza Misas, la conveniencia 
de que el Ministerio adoptara una política del pulso franco 
a tres o cuatro cultivos especiales. Idea que fue muy bien 
acogida por mi distinguido compañero y que más tarde a1 
elaborar el decreto reorganico del Ministerio tuvo la suerte 
de merecer Ira aceptación de S. S., quedando cristalizada en 
!as cláusulas del Dkcreto número 111 del corriente año. 

Comprendiendo, como dije a S. S. en párrafo anterior, la 
necesidad de hacer del Ministerio de Agricultura y Comer- 
cio en el Departamento a mi confiado, una política de mayor 
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vinculaci6n, de más agitación y de más constante estudiq, 
empecé a agitar la opinión de las regiones por medio de las 
Cámaras de Comercio, de las Sociedades de Agricultores, de 
10s agrónomos seccionales y de los alcaides municipales, nD 
precisamente con el fin de obtener datos estadísticos, pues 
sabido es por todos que para este fin el método slsguido no 
sólo seria inútil sino que nos podría condueir a apreciacio- 
nes muy erradas, debido a la deficiencia de todas las esta- 
dísticas del país, sino con el objeto de buscar .apreciacione~ 
y conceptos que me sirvieran de guía o de punto de apoye 
para una concepción globaI de los problemas del comercio 
interno que, como antes dije, debe contemplar los de la pro- 
ducción, el crédito, la moneda y la posible incorporación de 
Ia vida económica de nuestras regiqnes, nuevos renglones 
de explotación. Seguro yo de crear una producción de gran 
volumen no sólo para la exportación sino para el intercam- 
bio regional, he creído que como primera etqpa de esta 

campaña deben llevarse a todos los rincones del país Ias 
vibraciones del Ministerio como labor didáctica que wrmita 
después reunir esa inquietud en hechos reales y prácticos. 

CAMARAS DE COMERCIO 

En la actualidad funcionan en el país las siguientes Cá- 
maras de Comercio: Bogotá, Barranquilla, Caytagena, Cii- 
cuta, Ruearamangs, Cali, Santa Marta, MedelIín, Neiva, 
Manizales, Ibagué, Tunja, Pasto, Popayán, Armenia, P& 
reira, Jeric6, Girardot, Quibdó, Euenaventura, Palmira, Tu- 
maco, Byga y Honda. De conformidad con lo dispuesto pos 
la Ley 12 de 1912, cada tina de las citadas entidades recibe 
una subvenci6n del Gobierno Nacional de $ 30-00 mensua- 
les. E1 Departamento de Comercio ha estimulado por todos 
los medios posibles a estas corporaciones, apoyando sus  ini- 
ciativas y sus resoluciones cuando éstas se ajustan a las 
disposiciones legales vigentes y, al mismo tiempo, no ha 
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omitido e$iuemo alguno para corregir las irregularidades 
y deficiencias que se anotan en algunas de ellas. A finea 
del año pasado se envi6 un comisionado especial del Minis- 
terio al Departamento del Valle para que practicara visita 
a las Ciimaras que allí funcionan, con el fin de darse cuenta 
este Despacho de la labor que estuvieran llevando a cabo 
esas entidades y para buscar la manera de corregir las 
irregularidades que hubieran. Asimismo fue enviado un 
visitador a las Cámaras que funcionan en los departamen- 
'. 
tos de Antioquia y Caldas y a la de Neiva sobre la cual se 
habían recibido varias quejas. 

El Departamento les ha resuelto con la mayor diligencia 
todas las dudas que con bastante frecuencia se les presen- 
tan respecto a registro píablico de comercio, libros comer- 
ciales, tribunales de arbitramento, renovación de personal 
directivo, etc. De los informes que rinden mensualmente 
las Cámaras al Ministerio, se han hecho boletines que se dis- 
tribuyen profusamente y además se han dado a la prensa de 
la ciudad para su  publicación y con el objeto de que el públi- 
co se d6 cuenta de la labor que llevan a cabo dkhas entidades 
y para que sean aprovH.hados los datos que suministran 
sobre situación comercial, estadísticas, etc., respecto al te- 
ri.itorio comprendido dentro de su jurisdiccibn. 

El año pasado se present6 a la consideraci6n del Minis- 
tro un proyecto de ley que, en concepto del suscrito, vier,e 
a llenar muchos vacíos que se anotan en kt legislación vi- 
gente sobre estas entidades y se amplía su radio de ac- 

,amRriis ci6n, pues al aprobarse el proyecto vendrlan a ser C' 
de Comercio e Industrias. 

Por medio del Decreto numero 111 del año en curso, ar- 
tículos 17, 18 y 19, se dictaron algunas disposiciones rels- 
tivas a las Cámaras de Comercio, con 10 cual se pretexde 
convertir esas entidades en organismos vivos que presten 
verdaderos servicios al país en general y en particular a los 
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comerciantes e industriales establecidos dentro de la jil- 
risdicci9n de cada una de ellas. A1 efecto, al propio tiempo 
que se les proporcionan mayores entradas por concepto de 
registro públim de comercio, se les imponen nuevas obli- 
gaciones que, en mi sentir, habrán de contribuír a que di- 
chas corporaciones llenen a cabalidad el fin para que fueron 
creadas. Se las obliga a mantener sendas oficinas de jnfori 
rnación comercial e industrial y a formar muestrarios com- 
pletos de los productos agrícolas, mineros e industriales de  
tod,os los municipios de su jurisdicción. En casi todas las 
Cámaras del país funcionan ya las oficinas dichas y antes 
de finalizarse el año en curso, poseerán muestrarios muy 
completos y científicamente clasificados. 

Por medio del mismo Decreto se creó en el Departamento 
a mi cargo una sección especial para el manejo y dirección 
de las Cámaras de Comercio. Desafortunadamente hasta 
el 27 de abril no se proveyó la jefatura de esta sección q12e 
viene trabajando con todo su personal del 2 de mayo e? 
adelante. Teniendo en cuenta la forma como labora aci 
tualmente esta nueva dependencia, considero que en tin fii- 
turo prdxitno todas las Cámaras de Comercio del país esta- 
rán dando el rendimiento que de ellas esperan el Ministerio 
y ei comercio en general. 

El Departamento a mi cargo ha procurada la mayor uti- 
lidad posible de los modelos de ruecas para hilar que en 
años pasados enviara al Departamento de Comercio el por 
aquel entcnce3 Cónsul de Colombia en Londres, doctor AIe- 
jandro López, sin que loa resultados efectivos de esta cam- 
paga se puedan considerar muy apreciabIes, pues para que 
ella sea fecunda se hace menester el que el Gobierno regale 
dichas ruecas a las campesinas hiladoras. Sin embargo, con- 
sidero que debido a la i n ~  ue tuve con el nun- tenaz q 
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ca bien lamentado Ministro de Industrias, doctor Gerardo 
Martínez Pérez, para lograr que el Ministerio de Industrias 
me ayudara con una partida presupuesta1 a realizar esta 
idea y algunas otras que sobre fomento de la pequeña in- 
dustria me permití exponerle, se debe en gran parte el que 
en el decreto reorgánico cle aquel Ministerio se haya creado 
como nueva dependencia una Sección de Fomento Industrial 
con capacidad económica para realizar con éxito una cam- 

de fomento de la indiistría casera y de la pequeña 
industria. 

LEYES Y ORDENANZAS PRESENTADAS POR EL 
DEPARTAMENTO.-LEY S'XRE CAMARAS NA- 

CIONALES DE COMERCIO E IhTDUSTEIAS 

En las primeras semanas que siguieron a s u  posesión del 
Ministerio, me permití someter a s u  estudio e1 proyecto de 
ley por la cual se establecen las Citmaras Nacionales de Co- 
mercio e Industrias. Proyecto elaborado por mí, despues de 
estudiar Ias distintas leyes de los países suramericanos 
sobre la materia y que tiene como principales objetos am- 
pliar el sistema, creando Ias delegacjonea de las Cámaras, 
dar al Gobierno mayor ingerencia y control sobre estas 
erganizaciones y aumentar el tesoro de estas entidades para 
hacerlas más aptas para los servicios que deben prestar. 
Razones que descoilozco llevaron a S. S, a no presentar el 
proyecto aludido a la consideración del parlamento, pero 
como insisto en creer que él es ventajoso para la mejor 
marcha de estas entidades, me permito incluirlo en este 
informe y someterlo de nuevo a su estudio para que si lo 
encuentra acertado, lo presente a la c'onsideración de las 
Camaras Legislativas. 



PROYECTO DE LEY 
por la cual se establecen las Cámaras Nacionales de Comercio 

e Industrias. 

I 
I Artículo 10 Desde la promulgación de la presente ley, 
1 créanse dentro del territorio de la República las Cámaras 
! Nacionales de Comercio e Industrias, como instituciones 

! públicas que tienen por objeto representar los intereses 

1 generales del comercio y las industrias, fomentar su des- 

I arrollo y ser árganas de consulta del Estado respecto de 
dichos intereses. 

Las Cámaras de Comercio e Industrias tendrán persone- 
ría juridica desde el momento de su instalaci6n y serán 
representadas por su Presidente y sus apoderados debida- 
mente constituidos. Cada Cámara de Comercio e Industrias 
deberá constar de no menos de quince miembros principales 
y no más de veintiuno, cada uno con sus respectivos suplen- 
tes. Estas Cámaras podrán tener delegaciones dentro de su 
mismo territorio con un personal no mayor de seis miem. 
bros ni menor de tres. 

Articulo 29 Las Cámaras seqán nacional y regionales. La 
primera desempeñará sus funciones en la capital de la Re- 
pública y las segundas desempeñarán sus funciones en la 
regi6n económica para que sean constituídas. El Ministerio 
de Agricultura y Comercio tendrá facultad para ampliar 
o limitar el radio de acci6n de estas Cámaras, oyendo la 
opinión de las Cámaras afectadas y de, la Cámara Nacional 
de Comercio e Industrias. Igualmente podrá determinar las 
regiones económicas donde podrán establecerse Cámaras 
Regionales, fijando en cada caso el territorio en donde de- 
ben funcionar. 
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Articulo UQ El personal de dichas Cámaras será elegido 
en la siguiente forma: dos terceras partes por el Ministerio 
de A.icul tura  y Comercio. y una tercera parte por los 
comerciantes e industriaIes registrados en la localidad en 
donde haya de funcionar. Para ser miembro de una Cámara 
de Comercio e Industrias se requiere: ser colombiano, ejer- 

c e r  la profesibn de comerciante o industrial, tener alguna 
preparaci611 al respecto y haberse inscrito en el registro de 
comerciantes e industriales, de que se hablará en otro ar- 
tículo de esta ley. Podrán ser miembros ios extranjeros que 
refinan los requisitos exigidos a los nacionales y que, ade- 
más, tengan su domicilio en el pais en un Iapso no menor 
de tres años o que hayan contraído matrimonio con colom- 
biana. El número de miembros extranjeros no podrá exeb 
der de la tercera parte del número total de miembros de 
cada Cámara ; iguales requisitos y condiciones se requeri- 
rán para las delegaciones. Los gerentes, subgerentes, au- 
ditores, secretarios, contadores y demás empleados de los 
bancos, como los miembros de empresas unidas para la es- 
peculación en común de determinado ramo del comereio o 
de la industria, ni sus empleados, podrán ser miembros de 
las Cámaras de Comercio e Industrias. 

Artículo 49 Para que tengan existencia legal las Cámaras 
de Comercio e Industrias, se requiere que su personal haya 
sido elegido en la forma dispuesta en el articulo JQ de esta 
ley. 

Artículo 5 9  Queda prohibido el uso de la denominación de 
Camaras de Comercio, Cámaras de Indust~iales u otras 
similares a corporaciones o asociaciones distintas de las 
qiie son materia de esta Iey. 

Articulo 6 a  Los Órganos de las Cámaras de Comercio e 
lndustrias serán el consejo directivo y las delegaciones. 

Artículo 7Q El Ministerio de Agricultura y Comercio des- 
puhs de oír a cad,a Cámara Regional, determinara las cir- 
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deben c 
- -- --. 

cunseripciones en que .onstituírse delegaciones de 
las propias Cámaras, cuyo personal deberá ser nombrado 
en la misma forma prevista en el artículo 3O. 

Artículo 89 El ,Consejo Directivo será designado por las 
Cámaras y estará compuesto por el número de miembros 
que fije el reglamento de esta 11 

Articulo 9u L?i  Cámaras Na de Comercio e In- 
dustrias, ' tendrán las siguientes a~r i~uciones  : 

a) Dictar bu propio reglamento el cual, para s u  validez, 
deberá tener la aprobación del Ministerio de Agricultura y 
Comercio. 

b) Revisar y en su caso aprobar las cuentas que rinde 
el Consejo Directivo respecto a las actividades que haya des- 
arrollado. 

c) Aprobar los presupuestos anuales. 
d) Representar ante toda clase de autoridades los intere- 

ses colectivos del comercio y de la industria, y promover 
ante dichas autoridades las medidas que crea convenientes 
a dichos intereses. 

e) Servir de cuerpo consultivo del Gobierno y en conse- 
cuencia estudiar los asuntos que éste som,eta a su conside- 
ración y rendir los informes que les pida relacionados con 
el comercio y las industrias y demás ramos de su  actividad. 

f )  Servir de agentes del Gobierno en las respectivas re- 
giones y rendir los informes que se les soliciten al respeto. 

g )  Rendir a los particulares, en asuntos que afecten sola- 
mente a intereses privados de los solicitai?tes, conceptos o 
informes sobre puntos técnicos en sus ranios o sobre hechos 
que consten en los archivos de la Cámara, pudiendo recibir 
de los interesados los honorarios que señale el reglamento. 

h) Recopilar los usos g costumbres mercantiles para los 
efectos de los artículos 1 7 ,  20, 39 y 40 del Código de Comercio. 

i) Rendir un informe anual al Ministerio de Agricultura 
y Comercio, acerca de gus labores en e1 año anterior, así 
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como presentar el prospecto de labores anuales que deban 
desarrollarse. 

j) Presentar mensualmente al Ministerio de Agricultura 
y Comercio, un informe comercial y económico sobre la ai- 
tuación del radio de su jurisdicción y un qstudio minucioso 
de los recaudos hechos por concepto de impuestos, mul- 
tas, etc., lo mismo que un detalle completo de sus gastos. 

k )  Las demás que les confiare el Gobierno por decretos 
especiales. 

1) E l  Consejo Directivo tendrá las atribuciones nece,sa- 
rias para realizar las finalidades a que se contrae el ar- 
tíciilo 1 de la presente ley, de acuerdo con las concedidas a 
las Cámaras, excepción hecha de aquelIas que dichas entida- 
des se reserven para sí. 

n) Servir de tribunal de comercio para resolver como 
árbitro o amigable componedor en las diferencias que ocu- 
rran entre comerciantes o industriales. 

Artículo 10. E l  Consejo Directivo nombrará comisiones 
dentro de su seno para el desempeño de sus atribuciones y 
designará las secciones que sean necesarias según las dis- 
tintas actividades económicas, integrándolos con miembros 
de la Cirnara, comerciantes o industriales registrados. Las 
secciones funcionarán como cuerpos consultivos y podrán 
ejecutar los a c u e r d ~ s  del Consejo. 

Articulo 11. Las delegaciones tendrán todas las atribu- 
ciones que se requieran para realizar, dentro de sus circuns- 
cripciones, finalidades de la Cámara. 

Artículo 12. Las delegaciones deberán respetar las ins- 
truccicnes. del Consejo Directivo de la respectiva CAmara, 
y éste tendrá facultad para revocar en cualquier momento 
las resoluciones que dicte una delegación. 

Artículo 13. Las delegaciones del miembro de la Cámara, 
de Consejero de la misma o sus delegaciones, podrán ser 



D E  A G R I C U L T U R A  ' C O M E R C I O  
- 

revocadas en cualquier tiempo por causas debidamente jus- 
tificadas. 

Artiedo 14. Las Chrnzras ~acionales '  de Comercio e In- 
dustrias para el cumplimiento de sus atribuciones, contarán 
con 103 arbitrios fiscales siguientes : 

a)  Los comerciantes e industriales inscritos eil el regis- 
tro, estarán obligados a pagar a la Cámara resnectivr. uru 
uiota proporcional a sus ingresos anuales. 

b) Las Camaras prestarán a los comerciantes e indus- 
triales registrados, servicios especial es o de interés parti- 
cular, de conformidad con las tarifas aprobzdas por el Mi- 
l~isterio de Agricultura y Comercio. 

c) El producto de las publicaciones. 
d) Subveilciones que les den los gobiernos nacional, de- 

partainental o municipal. 
e) Doiiaciones. 

Articiilo 15. Desde la vigencia de la presente ley t c d ~  
ciudaciaí?~ co1ombiar.o o extranjero que en e! territorio de 
la República ejerza o quiera ejercer la profesión de coner- 
eiante o industrial, está en la obligación de registrarse en 
la respectiva Chmara Nacional de Comercio e Ind.ustrias o 
delegación, de la región eco~:ómica en que esté estableci.do 
o pret~ilda establecerse. 

Artículo 16. Todo comerciante o industrial que de acuerdo 
con la certificación relaf-iva del impuesto sobre la renf-:a, 
tenga un ingreso anual no menor de $ 2,500 estará obli- 
gado a pagar a la Ciimara respectiva uca cuota proporcional 
a sus ingresos anuales. Ese cuota será determinada por De-, 
creto Ejecutivo. 

Articulo 17. El registro a que se refieren 10s artículcs 
anterjores, deberá efectuarse anualmente. 

Articulo 18. Los comerciantes e industriales que estén al 
corriente en el pago de las cuotas, tendrhn derecho a re- 
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cibir dn las Cámaras respectivas, sin costo alguno, informcs, 
consultas, publicaciones, etc.. de caráctei- general. 

Artículo 19. Las Cámaras Nacionales de Comercio e 111- 
rfustrias 110 podrhn representar a coinerciantec o industria- 
les indix-idualmente considerados. 

Artículo 20. Fara llenar las funciones de que trata el 
punto n), del artículo 9". Ia Cámara de Comercio e Indus- 
trias elegir& cuando sea necesario, tres miembros que cons- 
tituirán el tribunal de comercio para cada caso que se pre- 
sente, los que deberán ser ciudadanos colombianos. El tri- 
bunal de comercio elegirá su presidente, será secretario del 
tribunal e! de la CAmnra respectiva. El presidente dirigirá 
las sustanciaciones de 10s esuntos que se sometan a1 fallo 
del Tribunal. 

Articulo 21. Los comerciantes que quieran someter sus 
diferencias al Tribunal de Comercio, elevaran a Ia respectiva 
Cámara un rnmorial que deberá ser presentado personal- 
mente por los interesados al presidente de la Cámara ante 
e1 secretario. En dicho memorial debe expresarse: el nom- 
bre completo, domicilio y nacionalidad de los interesados; 
si obran en s u  wropin nombre o en representación de alguna 
otra pprsona o entidad; la exposicidn clara g concisa del 
asunto; la c11l.w de sentencia que debe dictar el Tribnnal, 
esto ep, debe expresarse si la decisión debe ser condenando 
o absolviendo a una de las partes, o si pueden transigir las 
pretensiones opuestas. Con el memoria1 pueden presentar 
los interesados los documentos que a bien tengan. 

Artículo 22. Los juicios ?o rirbitramento qiie se ventilen 
ante las Camaras de Comercio e Inclustrias, se ajustariin 
a lo dispuesto en los artículos 307 a 322 de la Ley 105 de 
1890, que reglamenta el juicio de arbitramento, incorpora- 
da en el Código Judicial. 

M c u l o  23. El presidente del Tribunal protocolizará. la 
sentencia tan pronto como esté ejecritoriada, junto con el 



I C U I  M E R C I O  A G R  

memorial respectivo y la actuación correspondiente, en una 
de las ~ o t a r i a s  del Circuito; si por dgvna causa el presi- 
dente del Tribtinal no pudiere hacer la protocolización, la 
hará el presidente de !a respectiva Cámara de Comercio e 
Industrias. 

Artículo 24. Toda la actuación de esta clase de juicios 
deber6 ser llevada en papel sellado. 

Articulo 25. La Cámara de Comercio e Industrias fijara 
los honorarios de los interesados que deberán pagar a los 
arbitradores y los gastos de la protoeolizaciún. Antes de dar 
curso al memorial de arbitramento, los interesados deberán 
consignar el valor de los honorarios y de 10s gastos men- 
cionados. 

Artíciilo 26. La costumbre mercantil o industrial podrá 
tambien comprobarse con la certificacibn exped,ida por el 
presideilte de la respectiva Cámara de Comercio e Industrias. 

Artículo 27. Para el desempeño de los asuntos que el Go- 
bierno encomiende a las Cámaras de CrimercTo e Industrjas, 
éstas pneden requerir la cooperaci6n de los gobernadores, 
prefectos, alcaldes y demás empleados del orden político y 
administrativo. 

Articulo 28. Los comerciantes e industriales que no se 
regist-ren dentro del plazo que señale el reglamento de esta 
ley, se  les impondrá una. multa hasta d,e $ 100-00. h omi- 
si6n del registro se sancionará con multas hasta de $ 200-00. 
La falsedad de los datos suministrados, se castigará con 
multas hasta de $ 500-00. 

Artículo 29. Las sanciones establecidas por el artículo 
anterior se impondrán por el Ministerio de A,gricultura y 
Comercio por medio de resoluciones, sin perjuicio de la8 
cuotas correspondientes, y estas sumas entraran al tesoro 
de la respectiva Cámara. 

Artículo 30. Las infracciones del artículo 5 9  de la presen- 
te ley, se castigarán con multas hasta de $ 1,000-00 im- 
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puestas por el Ministro de Agricultura y Comercio, y entra- 
r;ín al tesoro público. 

Articulo 31. Los mieml~ros de las Camaras y sus funcio- 
narios serán responsables por faIta al cumplimiento de las 
obligaciones cie esta ley, y las que el reglamento les im- 
pone. 

Artículo 32. El Consejo Directivo deberB sesionar obliga- 
toriamente ur,3 vez a la semana por lo menos, y la Cámara 
una vez al nlec y cuando par haber asuntos que tratar sea 
citada por su presidente. 

Artículo 33. Las Cámaras de Comercio e Iridristrias co- 
lombianas que funcionen en países extranjeros. deberán 
someterse a las disposiciones de esta ley y el gobierno reco- 
nocera la existencia lepül de estas Cámaras mediante do- 
cumentación satisfactoria que se le exhiba. 

Artículo 34, Las Cümsras de Comercio e Industrias en 
países extranjeros, tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Crear servicio de información y propaganda, en acuer- 
do con las Secciones de Información Comercial y de Turis- 
mo, del Departamento de Comercio del Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio. 

b) Remitir al gobierno nacional y publicar en el extran- 
jero informes, precios, estadísticas y datos sobre artículos 
colombianos que puedan tener mercado en el exterior, o 
extranjeros que puedan utilizarse en el territorio colom- 
biano. 

c) Formar Directorios de comerciantes, industriales y 

agricultores, importadores y exportadores del país respec- 
tivo, con el mayor numero posible de datos para dar los 
informes que sobre el particular se les soliciten. 

d) Organizar muestrarios y exposiciones permanentes de 
articulas colombianos. 

e)  Cooperar con Jos Cdnsules y Agregados Comerciales 
de Colombia en el exterior en la defensa, fiscalizaci611, con- 
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sulta e información en 10 relativo a la propiedad comercial, 
industrial y literaria de los colombianos. 

f )  Intervenir como amigables componedores en las di- 
ferencias entre comerciantes, industriales o agricultores 
colombianos, en la inteligencia de que para la ejecución y 
validez de los fallos que dicten, se estara a Ia que disponga 
la ley local o se establezca en los tratados, si el fallo debe 
ejecutarse en el exterior, y a lo que se establece en esta ley 
cuando el fallo deba cumplirse en Colombia. 

g) Rendir al Gobierno los informes que les solicite o que 
las mismas Cámaras juzguen oportunos. 

h)  Cooperar con las Cámaras de Comercio e Industrias 
del país en lo relacionado con el fomento de1 turismo para 
Colombia. 

Articulo 36, Las compañías, sociedades o empresas cuya 
constitución conste en escritura pública, que establezcan 
negocios de carácter permanente en el territorio de la Re- 
pública, para hacerse inscribir, acompañarán a su solicitud 
el extracto de constitución de que tratan los artícuIos 469 
de7 Código de Comercio y 29 de la Ley 42 de 1898, y notifi- 
carán a la Cámara la reforma que hagan de la escritura de 
constitución y los nombramientos de gerente o de adminis- 
tradores o suplentes. En los otros casos, a la solicitud de 
inscripción se acompaiíará una declaración del interesado, 
hecha bajo la palabra de honor y que entregará personal- 
mente o por medio de un apoderado al secretario de la Cá- 
mara en que conste lo siguiente: el nombre y apellida com- 
pletos del interesado, su nacionalidad, domicilio anterior, 
si lo hubiere tenido, domicilio actual, tiempo de residencia 
en el respectivo municipio, dirección precisa, clase de nego- 
cios, capital general que posee, especificando si tiene o nt, 
bienes raíces ; capital que vincula especialmente en e1 mego- 
do; estado civil, edad, personas legalmente autorizadas para 
firmar en BU nombre; b a n c ~  con que trabaja, casas de CO- 
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mercio con quienes riegocia, referencias de comerciantes de 
la localidad que sean de reconocida honorabilidad, y su do- 
micilio anterior. 

Artículo 37. Los comerciantes e industriales por mayor 
estarár. obligados a pagar por derechos de inscripción, la 
suma de $ 5-00. La inscripción de los comerciantes e indus- 
triales por menor, causará un derecho de  $ 1-00. Para estas 
clasificaciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el ar- 
tículo 28 del Código de Comercio. Las sumas provenientes 
de estos derechos ingresarán a la caja de la respectiva Cá- 
mara. 

Artículo 38. En los lugares en donde haya Cámara de Co- 
mercio e Industrias o delegación, se registrarán en éstas, 
en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y do- 
cumentos que conforme s las disposiciones del C6digo de 
Comercio deben registrar las Compañías o sociedades co- 
mercin!es. Para este efecto la Cámara destinará un libro 
encuadernado y foliado, en cuya primera página se pondrá 
una nota en que conste el objeto a que se destina el libro, y 
el número de paginas; en la Última pagina se pondrá otra 
nota en que se haga constar el número de registros hechos, 
con indicaci6n del nombre o razón social a que corresponden 
el primero y último registro. 

Cada libro deberá tener un índice que deberá llevarse al 
día. Las notas en referencia deberán ser firmadas por el 
presidente y por el secretario de la Cirmara o delegación. 
Cada registro deberá ser autorizado con las firmas del pre- 
sidente y del secretario de la Cámara o delegación. 

Parágrafo. Los secretarios de los juzgados del Circuito 
de los lugares en donde existen Cámaras de Comercio e 
Industrias o delegaciones, pasarán los originales de los libros 
de registro de sociedades mercantiles a b Secretaría de la 
Cámara de Comercio e Industrias para dar cumplimiento a 
este artículo y para que alli se guarden y custodien bajo 



l la garantía de la Camara de Comercio e Industrias o de- 
Iegación. 

Articulo 39. Para acreditar la constitución y existencia 
de una sociedad o compañia comercial, bastará un certifi- 
cado firmado por el presidente y el secretario de la Cámara 

t de Comercio e Industrias, sellado con el sello de ésta, e11 que 
conste .el número, fecha y Notaria de la escritura de cons- 
titucion y de las que en alguna manera la hubieren refor- 

I mado, con las indicaciones generales que se exigen para los 
extractos de que tratan los artículos 469 del Código de Co- 
mercio y 20 de la Ley 42 de 1898, según el caso; y que la 
sociedad o compañia ha sido registrada en la Camara. 

Articulo 40. La certificación escrita autorizada con la 
firma del presidente y del secretario de la Cámara de Ca- 
mercio e Industrias, respecto a la persona que en un mo- 
mento dado ejerza la gerencia o sea representante legal de 
una Compañia o sociedad comercial, de acuerdo con los re- 
gistros que existan en la misma Cámara constituirá prueba 
suficiente de la personerla ante cualesquiera autoridades 
judiciales o administrativas. 

Artículo 41. Los recibos, vales, pagarés, notas de pedidos, 
cuentas de cobro y demás documentos privados de carácter 
mercantil, tendrán la fuerza de una confesion judicial acerca 
de su contenido, siempre que sean reconocidos ante el juez 
competente por el que lo firmó. Si expresare una suma li- 
quida de dinero de plazo vencido, prestarán mérito ejecutivo 
aunque vayan expedidos en papel común, siempre que se les 
adhirieren y anularen estampillas de timbre nacional por 
valor del doble del señalado en la Ley 20 de 1923, en la for- 

1 ma indicada en dicha ley. Si no s e  indicare plazo alguno, 
podrá el acreedor, previo reconocimiento judicial ante juez 
competente p el pago del impuesto de timbre correspondien- 
te, reconvenir al deudor y, una vez constituído en mora, 
exigir s u  pago por la vía ejecutiva. 



Artículo 42. Las certificaciones expedidas por las Cáma- 
ras  o delegaciones a que se refieren los artículos 39 y 40, 
lo mismo que las destinadas a comprobar la costumbre mer- 
cantil, causarán derechos por valor de $ 1-00 que ingresará 
al tesoro de la respectiva Cámara. 

Artículc! 43. Las copias debidamente autorizadas por el 
presidente y el secretario de una Cámara de Comereio e 
Industrias o delegación, de las resoluciones ejecutoriadas 
dictadas por e1 Ministerio de AgricuItura y Comercio por 
las cuales se impongan multas, traen aparejada ejecución. 

Articulo 44. Los secretarios de las Cámaras de Comercio 
e Industrias o delegaciones gozarán del derecho de un cen- 
tavo por cada hoja que rubliquen en los libros que los co- 
merciantes están obligados a registrar, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Código de Comercio. 

Xrticiilo 45. Tanto los libros que están obligados a llevar 
los comerciantes, de conformidad con lo dispuesto en el CÓ- 
digo de Comercio. como la correspondencia, deberán ser es- 
critos en idioma español. El coinereiante que los lleve en 
otro idioma, incurrirá en una multa de $ 100-00 a $ 1,000-00, 
que podrá ser impuesta por cualqiiier juez o por el Ministerio 
de Agricultura y Comercio; pagara el costo de traducción 
cuando ella fuere necesaria en juicio, y no podrá aducirlos 
como prueba en su favor en ningún caso. Estas multas in- 
gresaran al tesoro de la respectiva Cámara. 

Artículo 46. En  lo sucesivo el registro de libros mercan- 
tiles que, de acuerdo con lo establecido en el C6digo de Co- 
mercio, se h a c ~  actualmente por las Cámaras de Comercio, 
se hará en lo sucesivo por las Cámaras de Comercio e In- 
dustrias a delegaciones, en la siguiente forma: señalando 
con un número de serie, en riguroso orden ascendente, la 
respectiva nota de registro, tanto en el libro que para tal 
efecto han de llevar las Cámaras de Comercio e Industrias 
o delegaciones, como en cada uno de los libros registrados. 
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Tal número deber5 comprender la serie de libros que abre 
el comerciante, haciéndola preceder de la palabra "Serie". 
Cuando e1 comerciante solo registre un libro, debe llevar 
simplemente el número que le corresponde en el registro de 
la respectiva CAmara de Comercio e Industrias. 

Artículo 47. Quedan en estos términos derogados la Ley 
28 de 1931 g los decretos que la reglamentan. 

Articclo 48. Esta ley regir& desde su sanción. 

Dada 

Presentado a la consideración de la honorable Cámara de 
Representantes, en sus sesiones ordiarias de 1935, por el 
suscrito Ministro de Agricultura y Comercio. 

LEY SOBRE COOPERATIVA 
DE CREDITO AGRICOLA 

Otras de las iniciativas que en forma de proyecto de ley 
me permití el año pasado someter a su consideración y que 
me parece oportuno incorporar a ete informe, fue la de la 
creación de la Cooperativa Central de Crédito Agrícola, que 
sigo considerando ventajosa para la economía nacional. 

PROYECTO DE LEY 
por la cual se ordena la formación de la Cooperativa Centra1 de Crédito 

Agricola. . 

El Congreso de Colombia 

DECRETA : 

Artículo l~ Destínase la suma de cien mil pesos ($100,000) 
para formar una cooperativa central de crédito agrícola, que 
se denominará : Cooperativa ~sc iona l '  de Crédito &mícola, 
cuyo capital será de ciento cincuenta mil pesos {$ 150,000), 
y que tendr5 su domicilio principal en la ciudad de Bogotá y 
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se regulará por las disposiciones de la Ley 134 de 1931, en 
cuanto no se oponga al carácter especial de esta entidad, 
y por estatutos que expedirá el gobierno al reglamentar la 
presente ley. 

Articulo 20 La Cooperativa será de responsabilidad limi- 
tada y se organizara por el Departamento de Crédito, que 
para el efecto se creará en el Ministerio de Agricultura y 
Comercio, y tendrá como objeto fomentar la prod~iccióii agrí- 
cola del país, de acuerdo con los planes que adopte el Mi- 
nisterio para este fin. 

Artículo 30 La Cooperativa Central organizara coopera- 
tivas departamentales y municipales de la misma índole, 
que t e ~ d r á n  el carácter de filiales o de seccionales de la 
cooperativa central, y podrá también fomentar en las coo- 
perativas agrícolas existentes, que tengan sección especial 
de crédito, con capital independiente para esta secci6n, la 
misma forma de crédito. 

Articulo 4° El objeto de esta cooperativa es establecer el 
crédito agrícola, y con este fin autorízase al Gobierno para 
que al hacer la organización de la cooperativa, simplifi- 
que los procedimientos para los préstamos, amplie las faci- 
lidades para los créditos y alargue los plazos de acuerdo con 
las características especiales de esta forma de crédito. 

Artículo 5-a Caja de Crédito Agrario, Industrial y Mi- 
nero, podrá descontar hasta tres veces el capital de la Coo- 
perativa Central de Crédito Agrícola, sin que esta entidad 
tenga que someterse en tales operacianes a las formalidades 
señaladas en el Decreto número 849 de 1932, por no tener 
esta cooperativa central el carácter de cooperativa seccional 
de crédito, sino de entidad autónoma organizada por el Es- 
tado, 

Articulo 6~ Serán socios de la Cooperativa el gobierno na- 
cional representado por el Departamento de Crédito del Mi- 
nisterio de Agricultura y Comercio, las entidades bancarias 



A G R I  L E R C I O  

de crédito agricola y agrario y las sociedades cooperativas 
agrícolas que tengan sección especial de crédito. Estas en- 
tidades suscribirán la tercera parte del capital social en la 
forma y proporción que determine el Gobierno. 

Ai-tículo 70 La partida necesaria para dar cumplimiento 
a esta ley, se incluir& en el presupuesto para la próxima 
vigencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1 La necesidad de volver al país una forma de crédito que 
desapareció por completo de la vida e.conómica nacional, y 
la cual sirvió para eI desarrollo de la riqueza en los años 

l 
de mayor increment.0 del esfuerzo de Ia famiIia colom- 
biana, nos mueve a presentar a vuestra ilustrada consi- 
deración el proyecto de ley que organiza la Cooperativa 
Nacional de Crédito Agrícola, que viene a complementar la 

I 
l finalidad que buscó el legislador al crear el Banco Agrícola 

I 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Mi- 
nero, al mismo tiempo que viene a dar al trabajador mayo- 
res facilidades para la iniciacidn y desarrollo de sus es- 
f uerzos creadores. 

puede sf 

El crédito agrícola que os proponemos fomentar, tiene 
como condiciones esenciales y naturales el plazo largo. La 
rata baja del interés es eminentemente personal y conse- 
cuencialmente de carácter local, condiciones estas que lo 
alejan de la órbita de los negocios bancarios y hacen de él, 
por estas mismas razones,' una forma de crédito que sólo 
! ?r un servicio sociál y una función de Estado. 

aervación nos dice que en 'todos los paises contribu- 
geri a resolver e1 problema de1 crédito agrícola la acción 
del Estado y la acci6n social. La extensidn de este hecho 
constitt~ye ya una prueba convincente respecto de la nece- 
sidad de que se aunen y concentren estos dos 6rganos de 
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actividad para la solución del problema y la prestación de 
este servicio: y es por esta razón, que hemos buscado la 
cooperativa de  crédito agrícola como la forma que mayo- 
res ventajas ofrece para eI fin que perseguimos. 

Es la agricultura una industria que presenta singularida- 
des en todos MIS procesos y que tiene también sus pec~ilia- 
res exigencias en materia de economía crediticia, e impone a l  
crédito condiciones típicas relativas unas a su organizacion 
y otras a su procedimiento. Para la realización adecuada 
de la misión del crédito agrícola, se requiere una organiza- 
ción cíclica con un primer círculo local que debe ser la coo- 
peratlva de crédito rural;  un círculo intermedio formado 
por la cooperativa de crédito departamental, y un tercer 
círculo formado por la cooperativa nacional de crédito. La 
falta de cultura y de conocimiento acerca de las cooperativas 
de nuestro país, hace indispensable que su formación entre 
nosotros comience por el círculo nacional bajo el control del 
Ministerio de -4gricultura y Comercio, encargado del fo- 
mento de la riqueza del país, y que este organismo entre a 
desarrollar los otros círculos para obtener un sistema cíclico 
completo que desentralice el crédito agrícola y vigile y en- 
cauce la accióln fecunda del crédito rural. 

Habida cuenta de las características ya apuntadas sobre 
esta forma de crédito, pueden darse como fórmulas defini- 
doras de él, la de Redont que lo considera como "la forma 
de1 crédito que se consagra al mejoramiento de la agricul- 
tura  basado en el cultivo y producto de la tierra"; o la de 
Díaz de R ~ b a g o  que lo define así: "El que teniendo por ob- 
jeto el cuItivo toca a la tierra por el capital de explotación". 

Sus dificultades técnicas están tan reconocidas, que ya di- 
jirno~ que sus condiciones esentiales lo alejan de la órbita 
de los negocios bancarios particulares. Pero queremos ano- 
tar que su ausencia en los centros rurales de producción, 
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deja al campesino en poder del usurero o del intermediario 
hhbil o inescrupu'loso. 

El credito agrícola se concede al empresario rural, pro- 
pietario o colono, anticipándole el fondo circulante indis- 
pensable para proveer a Ios gastos de implantación de su 
explotación y es aquí donde este crédito se diferencia más 
sustancia1r;lente del crédito agrario que exige prenda y del 
crédito teiritorial que exige hipoteca. Claro está que este 
crédito se concede previa vigilancia de la cooperativa sobre 
las conclic.ones del individuo a quien se otorga y en forma 
que presaite los menores riesgos, pues el préstamo muy 
rara vez se hace en dinero. Lo genera,l es que se haga en 
semillas, abonos, elementos de trabajo y aun en mano de 
obra, teniendo así la cooperativa, no sólo el control, sino la 
seguridal de su inversión. Y es, como consecuencia de lo 
que hems expuesto, que este crédito es eminentemente 
local. El crédito agricola se concede por el tiempo necesa- 
rio para la realización de su fin reproductivo, pues cré- 
dito queno se concede por el tiempo que la naturaleza de 
sus £uniones reproductivas exige, es no s61o como si no 
existier~ sino mucho peor que si no existiera. El fin de 
todo créiito es dedicarlo al adeIanto, a la labor reproductiva; 
se imprne, pues, que el tiempo o plazo concedido sea por lo 
menos cl indispensable para la realización del fin reproduc- 
tivo. Omo en la agricnltura el fin preciso es el cultivo o 
algwa operación con él relacionad.a, se requiere el tiempo 
queel indicado fin necesita para rendir los beneficios que 
se eperan y que constituyen la base de la restitución o 
la r'stitución misma. 

Ora condici6n esencial de que hemos hablado, es la tasa 
de1 'nterés que no ha de ser muy alto no pOTqUe la in- 
dustia agricola no sea capaz de rendir beneficios muy apre- 
eialjes, sino porque no puede ésta reproducirse y multipli- 
car& en término breve. Conviene que distingamos aquí lo 
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que es Ia renta o producto del capital incorporado al suelo 
o del capital fijo o circulante puesto en exploraci6n por el 
trabajo y no incorporado al suelo. La tierra rara vez deja 
una renta mayor del 47r, pero el cultivo de !a tierra, la 
indiistria que explota. puede obtener, y de hecho obtiene, 
un tanto por ciento muy alto sobre el capital invertido. EI 
plazo amplio es coildición tan indispensable y esencial del 
crédito agrícola, como 10 es la ratq baja dzl interés. El 
ejercicio de la. industria agrícola es incompatible -on el mo- 
vimiento acelerado de Isrs operaciones comerciales. La agri- 
cultnra es, como ya se ha dicho, el oficio del año que viene 
y violenta los plazos que requiere el normal desarrollo de 
heterogéneas operaciones. EI recargo con una alt~ rata de 
interés, condev.aria al trabajador campesino a uqa ruina 
cierta. 

El crédito ayricola debe ser mddico, pues en él cebe con- 
siderarse el prestarno como un instrumento de trzbajo. El 
crédito agrícola debe, en fin, contribuir a la edu~ción del 
campesino ; debe ser estimulo para la asociacidn y para el 
ahorro, Por eso consideramos la cooperativa de crelito que 
os proponemos, como base dd ciclo de cooperativasen todo 
el país, una forma adecuada para la democratizaclin efec- 
tiva del crédito y como una medida que viene a llrnar en 
los actuales momentos uno de los más graqdes veías de 
la vida nacional, contribuyendo a la traiiquilidad y 21 enri- 
quecimiento del pueblo y a descongestionar los centros ur- 
banos, que cada día crecen a impulsos de una imicrtpaeibd 
de trabajo que no es cosa distinta que la ausencia de ina 
forma de crédito adecuada para empezar labores. 

M. H. Representantes. 
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LEY SOBRE LEVANTAMIENTO Y FORMACION 
DEL CATASTRO CIEK'TIFICO PARCELAR10 

También me cupo e1 honor, en el año pasado, de llevar ante 
su ilustrado criterio el proyecto d e  ley por la cual se ordena 
el levantamiento y formación del catastro científico, juri- 
dico y parcelario que, sigo pensando, es básico para una 
sana política eccnómica administrativa y social del país y 
que me permito incli~irlo en este informe, porque éI com- 
pleta el aporte de las labores de mi Departamento. 

LEY DE 1935 
Proyecto de ley por la cual se ordena el levantamiento y formación del 

c a h t r a  científico, jurídico y parcelario. 

El Congreso de Colombia 

~ r t í c u i s  19 Ordénase el levantamiento del catastro cien- 
tifico, jurídico y parcelario, de modo que Ia propiedad te- 
rritorial sea bien determinada y mostrada en sus aspectos 
diversos, a fin de que la distribución equitativa de los im- 
puestos y la movilización del valor de la propiedad, puedan 
servir en todas sus aplicaciones econdmicas, sociales y ju- 
rídicas. 

Artículo 2v El catastro comprenderá en s u  conjunto la 
enumeración y dencripcidn literal y gráfica de las propie- 
dades que constituyen la riqueza agraria, minera, florestal 
e hidrográfica del país, con indicaciones de 10s propietarios, 
la superficie, la situación, límites, cultivos o explotaciones, 
cualidades, valores, provechos y las demás circunstancias 
que permitan conocer la propiedad. raíz y determinarla en 
sus aspectos y aplicaciones diversas. 

Articulo 3a El catastro tendrá por base: 19 Los trabajos 
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geodésicos, topográficos y topográfico-catastrales; 29 La 
estadistjca agrícola, florestal, minera y urbana: 3" Los tra- 
bajos de avaltiación Y las declaraciones de 10s propietarios; 
40 Los estudios ge016~icos: químicos, físicos, agroi~órnicos 
y juridicos. 

Artículo 4 9  A medida que se conozca la capacidad produc- 
tora nor unidad territorial en las distintas regiones, el im- 
puesto máximo será del diez por ciento (lo?$ ) sobre dicha 
producción. jmpuesto que descenderá progresivamente hasta 
llegar a su total desaparición, para la propiedad rural, una 
vez alcanzada la máxima produceion por unidad territorial. 

Articulo 59 Facaltase a los qunicipios para que, a medid2 
que hayan levantado el plano topográfico de sii localidad, 
cobren el impiiesto catastral sobre el valor de la tierra, ele- 
vando éste a un diez por mil para la propiedad rural y a un 
veinte por mil para la propiedad urbana; esto mientras se 
conoce la capacidad productora de cada regidn por unidad 
territorial. 

Artículo 6" Facfiltaxe aI g ~ b i e ~ n o  para utilizar preferen- 
cialmente, en loe trabajos catastrales, todos Ios organis- 
mos existentes, y para la creación de los que sean necesa- 
rios, a fin de llegar en el menor tiempo posible al levanta- 
miento total del catastro; y para votar los créditos adicio- 
naIes que s a n  necesarios para el cumplimiento de lo pre- 
ceptiiado en la presente ley. 

ESPOSICION D% MOTIVOS 

El latifundio no se condena econ6micamente en cuanto im- 
porta a la posesión de un gran capital, sino porque aprove- 
cha en el cultivo que hoy exige la sociedad, un aumento de 
la capacidad productora nacional. 

Es principio elemental, de racionalización, el aprovecha- 
miento ihkgral, en cantidad y calidad, de la materia prima. 
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No se concibe una industria con enormes existei~cias de 
materia prima, sin conocerla en s u  cantidad y cualidades, 
ni aprovecharla en su integridad para sacar de ella, con el 
menor esfuerzo, el máximum de rendimiento. 

Si al Estado corresponde el papel de promotor de las ac- 
tividades nacionales para qrie el pais obtenga por el esfuer- 
zo particular el máximum de eficiencia productora, se com- 
prende aue es su  deber primordial conocer la extensión y 
calidad de su materia prima, la tierra. No sólo la que a él 
pertenece en dominio directo. sino también la que pertene- 
ce a los habitantes, para que en ambos casos se explote 
racionalmente; si la materia prima, como es el caso, no solo 
no es agotabk, sino que se perfecciona en su producción 
con el aso que de ella se haga, se comprenderá, cómo no 
es aceptable que un Estado con enorme extensión territo- 
rial propia, no la ponga cn favor de la economía nacional, o 
que cri.rezca de un inventario o catastro que indique a los 
particu!ares las características de la tierra, psra orientarlos 
en la mejor explotación qiie de ella puedan hacer. 

Es sabido, que ésta es una labor larga, de gran aliento y 
costosa: sobre todo si se realiza con las recomendaciones de 
los orgenismos cientificos ; como es sabido que son pocos 
los paises que la han realizado, no es menos cierto, que 
para nosotros tiene ese estudio, además de su interés cien- 
tífico y consec~iencialmente económico, eomo lo explicaré 
más adelante, el de servir de atracción al capital extranjero, 
al pequeño capital extranjero que no se aventura hoy a sa- 
lir de su pais, sino con informaciones compIetas que le per- 
mitan formar un plan de trabajo con serias perspectivas de 
beneficio. 

E ~ t r e  las ventajas económicas que para nosotros trae 
el catastro científico, se destacan dos igualmente importan- 
tes: la primera, eq la de poder formar un programa de pro- 
duccion agrícola, sobre bases científicas; y la segunda, Ia 
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de dar nl impuesto catastraj, una  base científica que per- 
mita libertar e1 trabajo y gravar la t: 'erra. 

En la mayoría de los países se investigan hoy las calida- 
des especiales de los suelos en cada región, para crear en 
ellos los cultivos y crianzas más apropiados en forma de que 
el medi? 1Iegiie a ser un cooperador, e n  vez de un pertur- 
bador de labores. Es así, como se especializan en la produc- 
ción de especies vegetales o animales, sin perjuicio de los 
cultivos cIásicos, bases de1 sosteninliento regional. Esta es- 

- 
pecialización trae dos significados de nianifies to beneficio : 
por una parte, cada día se acentúa más en la liicha comer- 
cial de la -Agricultura, la calidacl, buena presentacidn del 
producto y hasta su embalaje, hecho que es de fácil obser- 
vación en Tos grandes mercados de concurrencia mundial, 
ello sc alcanza en alto grado mor la especializaci6n que nace 
de la calidad de I R  tierra y de la cooperación y ambiente 
que rodea la regibn. Y por otra parte, la venta en común 
facilitada por la concentracibn de la producci6n, trae el 
abaratamiento de los transportes, por tratarse de grandes 
cantidades, y proporciona las demás ventajas económicas, 
de una producción concentrada. 

Siguiendo el concepto sobre la necesidad de conocer, no 
sdlo la extensión, calidad y aptitudes de nuestras tierras 
agrícolas, conviene observar que la idea se amplía a la flora 
del país y a nuestra riqueza hidrográfica, que nuestro ca- 
tastro debe coiiocer en superficie y utilidad. 

Ese inventario nos dará la orientacibn para saber lo que 
nos falta y la forma de aclimatar10 o sustituírlo. S610 así, 
con un conocimiento de las fuerzas productoras nacionales 
en materia agricola y minera, se podrá preparar el p rosa -  
rna. de orientación de la prodacci6n nacional; la minera en 
su aspecto único, y la agrícola en el de abastecimient0,re- 
gional, que restrinja la movilización inncesaria en  un país 
de tan largas distancias y de población tan diseminada, ha- 
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ciendo que cada zona, en cuanto sea econólmica; se baste a 
sí misma; y eI de especialización de la producción exportable, 
habidas consideraciones del suelo y de la posición comercial. 

Sin orientación en la producción y sin especializarse, los 
costos serán siempre subidos, las calida,d,es inferiores a las 
exigencias de la exportación, y las cantidades serán insufi- 
cientes para las exigencias de un comercio normalizado. 

Hasta la hora de ahora en Colombia el impuesto de ca- 
tastro, que es una renta municipal, se ha venido cobrando 
sobe el valor de la propieclad, el día que la junta hace los 
avalúos y fija el impuesto, y se cobra una rata de uno o dos 
por mi! en la propiedad rural, y un tres por mil en la pro- 
piedad urbana; exceptuando la ciudad de Bogotá, que w r  
autorización especial puede cobrar un cinco por mil sobre 
la propied,ad urbana. Este sistema ha traído como conse- 
cuencia lógica la paralización del progreso en muchas regio- 
nes, pues este impuesto así cobrado, que es ni más ni menos 
un castigo sobre el trabajo, tada vez que, a mayor valori- 
zación corresponde lógicamente un mayor esfuerzo y fatal- 
mente un mayor impuesto; estimula la conservacióii de las 
propiedades improductivas en espera de que el esfuerza de 
la vecindad para crear riqueza y el d,el Estado para hacer 
vías de comuni~ación, valorice aquella reserva de capital, 
que ci inversionista ha dejado que se capitalice con el es- 
fuerzo ajeno; lo que hace que este impuesto sea además de 
anticientífico, injusto. 

El impuesto de catastro, calculado sobre la capacidad pro- 
l 

ductora de la tierra, tierie, entre múltiples ventajas, Ja de 
librar el trabajo del impuesto, pues a mayor esfuerzo ma- 
yor ptoducción y valorización y, lógicamente, menor im- I 

l 

puesto, ya que éste no varia: y además, la de devolver al 
Estado las tierras incultas u obligar a sus poseedores o dhe- 
ños a pagar el lujo de tenerlas que comprar periódicamente. 
Un ejemplo creo e: stos dos aspectos de] mejor e 
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problema; t'orneinos una hectHrea rle tierra en ei Valle del 
Cauca; según los cálculos del eminente agrói~orno Chat-don, 
es capaz de producir $ 60-00 libres al año. ApIiquémosle 
un impuesto del 10'1 sobre su capacidad productora, gra-' 
vameil &te que no puede considerarse alto, en un país que 
reconoro el 8 y el 10 ' .  como rata legal al alquiler del capi- 
t a l ;  v t~iidreii?os qiie el propietario pagará al año 8 6-00. 
Para quicn extrae de la tierra bajo la dirección y con ayuda 
del E:starlo 50-00 por- hectiírea, no sería carga poderosa 
pagar $ 6-00 al año, toda rrz que esa hectárea, hoy, con el 
acf iial sistema inipositií-o del catastro, p ~ ~ e d e  coi-isiderarse 
como LIQ valor de $ :NO-00 pagados un dos poi mil, o sea 
!$ 0-60 y prodiicieiido $ 18-00 llar ario. El1 cambio, ese mis- 
mo gravamen ?;Ira clirieii por desidia o capricho, deja la tie- 
rra produci~ildo los $ 38-0Q que hoy produc~,  es sencilla- 
mente excesivo, y para quien no la trabaja representa com- 
prarla cada cinco años. 

Se me (ibjrrtara posihIemelite, que con este sistema la 
renta nluricipal sufre merma coilsidesable, pero considero 
que al cnlltrario el ~loliimen [le !a renta aumenta: aun ad- 
mitiei?ci,o que esa renta baje considerabIem~ilte, esto nada 
significaría, toda vez que el catastru en !as poblaciones i-e- 

presenta :in porcentaje muy bajo en sus rentas miinicipa- 
les, y en los gsai-ides ceiitros iirbanos podría adaptarse una 
forma especial para pralar el catastro. 

Piensese como se piense, y mírese como se mire este pro- 
blema, se llegará a la conclusión de que el catastro es la 
base esencial de una sana organizacibn nacional, no s610 en 
s u  aspocto económico, pino también en el social y adminirr- 
trativo. 

Bogotá, 9 de diciembre de 1935. 
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PROYECTOS DE ORDEFANZA 

'Tengo el criterio de que todas las dependencias adminis- 
trativas tienen la obligación de aportar a la buena marcha 
de 1s administración y al progreso del pais, el mayor con- 
tingente d,e trabajo, capacidades, estudios e ideas y que para 
la realización de estas finalidades, ellas forman en la mar- 
cha ordenada del pais un todo arm6nico inspiradas por el 
pensamiento del Jefe del Estado. Dentro de esta concepción 
me permití presentar por conducto de las respectivas secre- 
tarias de hacienda, a las 14 gobernaciones para que, si ellas 
lo encontraban conveniente, lo sometieran al estudio de las 
respectivas  asamblea^, dos proyectos de ordenanza que en- 
cuentro opart uno transcribir en este informe. 

PROYECTO DE ORDENANZA 
por la cual se dccreba el establecimiento de almotacenes municipales 

y se da.n algunas autorizaciones a 18 Gobernación. 

La Asamblea del Departamento de 

ORDENA : 

Artículc l v  Faeúltase a la Gobernación del Departamento 
para que, previo concepto de la Junta de Hacienda, establez- 
ca los servicios de almotacén en todos los municipios del 
Departamento; dicte todas las medidas para BU organizaci6n 
y desarrollo, mediante un plan uniforme que permita a los 
municipios reorganizar su  rcnta, a la vez que dé amparo 
y protección al comercio en general en las forzosas limita- 
ciones del peso y de la medida. 

Artículo 29 Autorizase al Gobernador del Departamento 
1 

para conseguir la financiaci6n a que haya lugar, desfinada 
l s Ia compra de Ios equipos indispensables para la organi- 

zaci6n de los almotacenes municipales. Los miinicipim que 
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no puedan fijar en sus presupuestos de gastos las partidas 
necesarias para el pago de sus equipos, no podrán d,isponer 
del producido de la renta sobre pesas y medidas, hasta que 
haya sido reembolsado el Departamento de la totalidad 
de las sumas invertidas en la financiación y en los gastos 
que el Departamelito Iiaya hecho por eete concepto. 

Artículo 30 Si para la financiación a que se refiere el ar- 
tículo anterior fuere necesario garantizar el pago de los di- 
neros que para ello son indispensables, se faculta a la Go- 
bernación para hipotecar por la suma estrictamente nece- 
saria cualquiera de los bienes raíces de propiedad del Depar- 
tamento, o para pignorar aceioiies de cualquiera de las em- 
presas en que sea accionista, o alguna de las rentas que 
estén libres o la renta municipal de al'motacen, siempre que 
esta garantía no exceda de $ 120,000. 

Artículo 4" EI contrato que en estas condiciones celebre 
la Gobernacibn, no necesita para sci validez la ulterior apro- 
bac.ión de 1s Asambles. 

Artícirlo 5 9  Las organizaciones municipales de almotacén, 
al tenor de lo dispuesto por la Ley 33 de 1905 y el Decreto 
número 956 de 30 de mago de 1931, deberán establecerse 
en todov los municipios del Departamento agtes del l p  de 
enero de 1937. 

Artículo 69 Esta ordenanza regirá desde s u  promulgación. 

PROYECTO DE ORDENANZA 
por la cuai a crka la Froveedurla Departamental. 

La Asamblea del Departamento de 

ArtícuIo IQ Autorizase al Cflbierno Departamental para 
crear la Proveeduria Departamental, bien como dependencia 
de la Secretaria de Hacienda o bien como entidad particu- 
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lar. Esta Proveeduría ha de tener almacenes de expendio 
y cle compra en las principales ciudades y poblaciones del 
Departamento, con el f in  de proteger tanto al productor 
como a1 consumidor. 

Artículo 20 Autorizase al Gobernador para constituir con 
las entidades oficiales o con entidades o personas particula- 
res sociedad, con el fin de montar le Proveeduría de que 
habla el artícuIo anterior, reservándose el Departamento el 
50'70 de las acciones. Es  entendido que si en el negocio en- 
tran entidades o personas particulares y además entidades 
oficiales (Gobierno Nacional o RIunicipal) este 50 podrá 
quedar dividido entre las entidades oficiales. Este contrato 
o contratos no necesitan para su vaIidez la posterior apro- 
bación de la Asamblea, pero si de la Junta Departamental 
de Hacienda. 

Artículo 39 La Proveeduría Departamental movilizará 
hacia los centros de consumo los productos agrícolas e in- 
troducirá al Departamento los frutos que no se produz- 
can en él o en el país; Igualmente introducirá ganados o 
carnes. Todos estos artículos los dará directamente al pú- 
blico consumidor en sus expendios, con una utilidad de un 
5%) sobre el costo del articulo. 

Artículo 4q La Gobernación en el Decreto reglamentario 
determinará la forrnt? en que deben suministrarse artículos 
de la Proveeduría a los empleados públicos y particulares, 
bajo la responsabilidad de los respectivos pagadores y siem- 
pre que  tales suministros a crédito no excedan del 30% del 
respectivo sueldo. 

Artículo 6Q La Secretaria de Hacienda de la Gobernación, 
gestionará con los gobiernos nacional y municipal y con 1m 
cooperativas que existan en el Departamento, la constitu- 
ción de la sociedad de que se ha hecho mérito en e1 artículo IQ 
de esta Ordenanza, bajo las bases apuntadas; sin perjuicio 
de que puedan formar parte de ella los particulares que lo 
soliciten. 
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Artículo 61.' En el presupuesto de la próxima vigencia se 
considerara incluíd,a una partida de $. . . para este fin y 
se autoriza al Gobernador para abrir los créditos del caso, 
si no se consignare la respectiva apropiación. 

Articulo 79 La Gobernación informará a la Asamblea en 
sils próximas sesiones, acerca del cuniplimiento dado a esta 
Ordenanza. 

Articulo 80 Esta Ordenanza regirá desde su sanción. 
También encuentro oportuno transcribir aquí, algunos de 

los conceptos que ellos merecieron de lw gobiernos sec- 

cionales, porque traducen el criterio que sobre estos proble- 
mas informan a los Gobernadores de algunos departa- 
mentos. 

"Manizales, 30 de marzo de 1936. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio.-Jefe del Depar- 
tamento de Comercio.-Bogotá. I 

Tengo el gusto de acusar reciba de su atenta comunicación 
número c-678 del 5 de los corrientes, y del proyecto de orde- 
nanza y exposición de motivos con destino a establecer al- 
motacenes municipales, con algunas autorizaciones a la Go- 
bernacibn. 

Detenidamente he estudiado su importante proyecto, y lo 
encuentro de gran utilidad para los intereses públicos y 
defensa de los asociados, y me propongo presentarlo a pri- 
mera oportunidad a la Asamblea Legislativa de este año. 

Cor, mis agradecimientos a nombre del Gobierno y de 
este Departamento por la oportuna iniciativa suya, me es 
muy grato suscribirme su muy atento y seguro servidor, 

(Fdo.) Braulio Rotero Londoño, Secretario de Haoienda ..." 




