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D E .  

Señor Jefe del Departamento de Tierrss y Aguas. 

E. s. 0. 

situ- 
Y de- 
ido en 

. .Colonia de Sumapaz os obtenidos er. .- 

colonia, como personalmente he podido observarlo en la vi- 
sita practicada por mi recientemente, son del todo satisfac- 
torios Y es notorio e1 progreso que se obswvs en los t r a b  
jos de los colonos. Dir4, pues, a grandw rasgoa, la 
ci6n en que ae encuentra actualmente dicha colonia ; 
más concretaré las actividades que se han desarrollt 
ella en el período que señak este informe. 

Poblaei6n.-Haski el 31 de mayo del año pasado estaban 
establecidas, aproximadamente, unas 800 familias que da- 
ban un total de 4,000 habitantes, y dado el número de co- 
lonos que han ingresado en el lapso a que me refiero, pue- 
den caIcularse haata la fecha en 4,500 habitantes. 

Habitaciones.-La mayor parte de los colonos tienen ya 
su casa construída y los demás la están construyendo. En 
el período que comprende este informe se han construido 
24 casas de madera aserrada y techo de zinc. 
Ingreso de colonos oficiala-En el tiempo rorrespondiea- 

te al presente informe se han recibido 74 colonos, loa c m  
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les, en su mayor parte, adeIantan con entusiasmo y energía 
trabajos en sus respectivas parcelas. 

Edificios oficiales.-Se construyó un edificio de piedra, 
cementa y madera, el que tiene 17 metros de largo, 6 de an- 
cho y 3 de altura. Su construccidn es muy sólida y aun 
cuando no se ha terminado todavía, en él se ha establecido 
la planta eléctrica con capacidad para 1,200 voltios, que da 
un buen servicio de luz a las diferentes dependencias oficia- 
les. Además, tanto este edificio, como las demás dependen- 
cias, se han dotado del servicio de acueducto, instalado téc- 
nicamente con una tubería de 3/6", con sus correspondien- 
tes llaves, registros, etc. Con el objeto de proveer al abas- 
tecimiento del agua para mover Ia planta y para el servi- 
cio de acueducto, se constniy6 un tanque de cemento de 5 
metros de largo por 3 de ancho, y se tom6 el agua de la 
quebrada ''La Cucuana", por una cañería de madera que 
mide 73 metros de largo. 

Derribas de montaña y cultivos.-En el tiempo corres- 
pondiente a este informe y a pesar de un crudo invierno, 
se han derribado 200 hectáreas de terreno. En las diferen- 
tes parcelas de los colonos se han continuado con actividad 
las siembras de pastos rtrtificiales, café, caña de azúcar, 
papa, trigo, hortaIizas, etc. Hay ya una extenaidn de 350 
hectáreas de dichos cultivos. 

Sernovientes*-Con las sumas asignadas por el gobierno 
y con las recaudadas por concepto de cuotas mensuales en- 
tre los coIonos, se ha atendido a la compra y entrega de 83 
reses. debidamente seleccionadas. Además, loa colonos han 
introducido de diferentes regiones los siguientes sernovien- 
tes : 

Ganado vacuno .......................... 115 
Ganados caballar y mular ................ 44 
Avee de corral .......................... 624 

................................. Cerdos 76 

Plaza de mercado-A fin de do& a Is colonia de un lu- 
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ara el o1 bjeto en 
'n --..A-- 

6 una 
dnntia 

gar adecuado p cia, se c 
plaza empedrada de 55v LII~LSUJ  ~uausados, lugar en LW.,,, 
se hacen l a  transacciones de los diferentes productos de la 
colonia y de las comarcas adyacentes. 

Caminos.-Para facilitar la comunicaci6n de la colonia 
con los centros poblados y además la de los distintos núcleos 
colonizadores. se han abierto varios caminos y numerosas 
trochas, de lo cual se dio cuenta en el informe del año pa- 
sado. Con posterioridad a él se han ejecutado los siguientes 
Wabajos y reparaciones: 

Camino del Caribe, con: 
.......................... empaIizado 764 me4 
.......................... empedrado 640 " 

trocha de penetración ................ 1,000 " 

Camino Yeguas-Cuinde Blaneo, así : 
......................... Emprrlizado 1,070 " 

.......................... empedrado 200 " 
Camino Colonia-Volcanes-Dolores, así : 
empalimdol .......................... 640 " 
empedrado .......................... 475 " 
Camino Colonia-Andaiuela, 
se han construído en empedrado.. ..... 301 " 

Camino Andalwfa-Zurrón-Totumal, 
....................... en empedrado 420 " 

Camino Cerro Azul-Planadas, así : 
empalizada .......................... 356 " 
empedrado .......................... 75 " 
Camino Quebrada Negra-Samapaz, asi : 

.......................... empalizado 9,202 " 
empedrado .......................... 3,237 " 
Camino Colonia-Cabrera, asf : 

.......................... empalizada 2,480 " 

empedrado .......................... 760 " 
.............................. trocha 1,400 " 

banqueo ............................. 160 " 
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Camino lateral 4 ie Anda 

empaIizado .................. . 1,516 " 

empedrado .................. . 913 " 
trocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,925 
banqueo ............................ 500 
Camino Colonia-Cuinde Blanco-Znrrh, 
asi : 
empedrado .......................... 5,649 " 
empalizada .......................... '1,640 " 

trocha .............................. 4,350 " 
Camino al cementerio : 
empedrado .......................... 300 " 

Camino de Santa Elena: 
empedrado .......................... 120 " 
Troncal Cuinde-Feo-Castillo: 

.......................... empedrado 90 " 
Re@6n Cuinde-BIaneo : 

........ se han construído, en trocha.. 2,000 
Región Quebrada Negra: 

.......... se construyeron, en trocha.. 2,000 
1 

Puentes-Se han construído los siguientes: 
Puente sobre la quebrada del "Caribe", el cual tiene 10 

metros de largo, 2 de ancho y 3 de altura. Está construido 
sobre cimientos de piedra. 

Se ha terminado el puente "Julio E. Garcia", que estaba 
inconcluso y se cubrid con teja metálica. 

Se construyó un puente sobre Quebrada Negra, de 13 me- 
tros de largo y 3 de ancho. Está construído sobre muros 
de cemento y piedra, cubierto de zinc y tiene resistencia 
hasta para vehículos de seis toneladas. 

Se construyd otro puente sobre el río Cuinde Blanco, de 
14 metros de largo por 2 de ancho. Esta obra ha solucio- 
nado grandes dificultades y es una de las vías de mayor 
tránsito. 

Red telefónica.-La colonia se comunica por medio de te- 
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cia, con 

C O I  

ENTREGA DE MA! 

:ao, cañ: 

3 hay 
rln la. 

Iéfono con el wserfo de Andalu megimiento dondc 
servicio telegráfico, quedando aBr comunicada con tw- - 
reptlblica. 

Tambi6n hay servicio telef6nico con el corregirnien 
Cabrera y con las sub-direcciones situadas en las dif -- _ 

te.s zonas de la colonia. Además se dio principio a la con* 
truccidn de la linea telefbnica que va de la colonia hacia la 
regi6n del Zurrón, trabajo que tiene ya una extensi611 de 
cinco kil6metrus, los cuales, agregados a los ciento trt 
ldmetros de la red telefbnica que presta en la actualid$ 
servicio activo, dan un total de ciento ocho kil6meb-os. a, 

nueve aparatos telef6nicos de propiedad del gobierno y seis 
de particulares. 

En la regidn del Zurr6n se ha dado principio a la preua- 
raci6n de materiales destinados a la cmstrucci6n de 
casa de propiedad del gobierno, en donde funcionará 
subdireccibn, a fin de controlar e intensificar la cola 
ci6n en este sector que está llamado a ser uno de los cen- 
tros de mayor actividad agrfcola, dadas sus magníficas cm- 
diciones de fertilidad, pues sus tierras son de primera cali- 
dad para el cultivo del caf6, cac 3, arroz, pliitano 
ca, etc., etc. 

una 
, una 
)miza- 

,E$ Y HERRAMIENTAS 

Loa colonos han reciliuo en el período que comprende 
este informe los siguientes mal 

Mechas para taladros ..... . 884.05 metros 
Espoletas comunes . . . . . . . . . . . . . . . .  1,224 
Dinamita ........................ 1,373 tacos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barretones 21 
AIambre liso ..................... 108 libraa 

.......................... Grapas 109 " 
Zapapicas ........................ 15 
Machetes ......................... 91 
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Azadones ................L.......- 
Bisagras ...,............-+....... 
Alambre de púas  ................. 
Rachas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .. .  
Teja metalica "Americana" ........ 
Teja metaica "Apo!~" ............ 
Garlanchas ....................... 
mar tilo^ .................... ... . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Puntillas 
Cemento ......................... 
Madera aserrada .................. 

25 
190 
121 quintales 

53 
1,201 

140 
16 
22 
914 libras 
79 bultos 

5,304 piezas 

Escuela rural mixta-Esta escuela ha venido funcionan- 
do con regularidad desde hace varios años y en h actuali- 
dad cuenta con 30 alumnos de ambos sexos. Ademds, hay 
un restaurante escolar, en el cual reciben los niños parte de 
la alimentación diaria. 

En la actualidad se proyecta construir, en colaboracibn 
con el Nnisterio de Educación, un edificio eacolar con cupo 
suficiente para todos los niños de la región. 

Carretera Bogotá-Sumapaz.-Una necesidad primordial de 
la colonia son las vías de comunicación que faciliten el ac- 
ceso y la salida de los productos. Por esto la 3ey 3' de 1936 
incorporó a la red nacional de vías de comunicación le vía 
Bogotá-Colonia-Sumapaz, y en desarrollo de la ley 35 de 
1936, actua1ment.e se estudia el trazado de dicha carretera. 
Según informes de los ingenieros que se ocupan en tal obra, 
el trazado quedar5 terminado en el mes de agosto de este 
año. La carretera tendrá, aproximadamente, 46 kil6metros 
y su  costo se calcula en $ 5,000 por kilómetm. 

En resumen, se adelanta 1s obra de colonizacidn con resul- 
tados extraordinariamente satisfactorios, de tal suerte que 
puede considerarse como una redidad, como un organismo 
de vida propia y de grandes perspectivas para el futuro. 
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I I 4 O L O N I A  AGRICOLA DE BAEIIA SOLANO 

ihrea n 
Jo haata 
v que cc 

ior dirixtor de la Colonia ARrfco rIih 
niano na rerniiirlo s mte dá~pricho un extenso intormo a+ 
rp IR* 111 : m la colonia, del m m  de julio del 
Av pma~ r a ,  informe que irmacn'b R conti- 
unrithi, , rtrwropla tOd03 10s R B ~ C ~ O R  de la diremión, 

a c i h  de la co1o nia. 

LL-~uL,,. AGRICOLA DE CODA! 

r de Roi 
pmvip tr 

nfcola t 
ron tQrn 
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*rimero á54 de 1 R ~ O  

n cuma, HB e~txkblecib Ia colonia ngríanln de Codami, en e! 
íunicipio arfamento del Mgsdnl~na. 
Se b hs 3imctar y de un hnbilitndo pamdnr, 
quienm .se ae-spaciIÍI m egajms de mstetialEq p elemert- 
)R pgrn empaar fn obra. Cuent.nn, sdernk-, con la huem 
~!ahnr&&iin del sefior Gobmarlár d ~ l  olhpdalena, p i e n  ha 
i~.indo tIn 8&nomo y un in~enicilm para irtitinr 103 trabajos. 
ste p m  Immfe iniciando IsSnres y w cJ 
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1loin0~. 

Fstn colonfa ar is de m d e  ir eu 
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i nfim7a tnmbibm !a mmtranis nacionrd en regiones anW 

:las. El gobierno time el pmp6aito de llevar hmi -  
minas de otrm depsrt~mentos que fomenten IR 

:nzrurr.urn y IR m s d e r h  .r pmrwiimientwr que ,son dapr- 
i n o r i d ~  en aquell~q rkcmes. 
N pragiiú ticmpo se propone tw hu 
I~IUR indlgenaa, d6ndolee trabajo, enmriñnaoim ~tl- 
ira, 1-inculdndol~s R la civilizaciún y d uals a i o ~  
fin eficaces qrre lw sdoptados hada d presente 

ch por 
[ue cm r 
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conseguir una mejor apmpiacih para poder realizar estos 
prop6sitm. 

Nariño.-Por decreto NQ 406 de 2 de marzo del año de 
1936, se destinaron extensiones determinadas de terrenos 
baldíos para aumentar los que ocupan actualmente varias 
parcialidades de indígenas del Departamento de Nariño, y 
por resolución NP 235 de 8 de octubre del año pasado, se 
comisionó al doctor Luis Alejandro Niño, inspector de bos- 
ques nacionales del Departamento de Tierras y Aguas de 
este Ministerio, para ''que delimite, amojone y levante los 
pIanos de los terrenos baldíos cedidos para aumentar los 
que ocupan las parcialidades de indígenas" a que se ha he- 
cho referencia. Los trabajos mencionados se han llevado a 
cabo en su mayor parte por el citado doctor Niño con acierto 
-y consagración y actualmente se ocupa el Ministerio en el 
estudio de las resoluciones de adjudicacibn de algunos de 
dichos terrenos. 

VFOLONIZACIONES VARIAS 

Sorare.-Varios vecinos del Municipio de Pamplona, De- 
partamento Norte de Santander, solicitaron de este despa- 
cho un auxilio con el fin de fomentar un centro de coloniza- a 

ci6n en la regidn del Sarare. El Ministerio atendió. dicha 
solicitud con un auxilio representado en herramientas por 
un valor de $ 1,000. Dichas herramientas se remitieron a 

1 

Pamplona desde el mes de marzo de este año, a fin de que 
el Alcalde de ese municipio, de acuerdo con instrucciones 
del seiíor Gobernador y de este Ministerio, proceda-a la dis- 
tribución y entrega de dichos elemenbs. 

Además, ae han atendido las solicitudes de algunos colo- 
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nos establecidos por su 
de la Nación, proporcic 
sables para el laboreo agrkola. 

i propia 
mándale 

cuenta en terrenos baldíos 
s las herramientas indispen- 

ley 200 
ira la el . # 

sobre e: 
.teriormi 
.L - 

Antes de la expedición de la de 1936, sobre regi- 
men de tierras, esta seccidn e margada de resolver 
los conflictos entre colonos, o entre éstos y particulares, y 
fueron numerosísirnos y diarios los conflictos de ta l  índole 
a que se atendi4 y si bien se carecía de un estatuto legal 
que diera margen a buscar soluciones efectivas y du 
ras a tales conflictos, en cambio siempre se intervint 
un criterio de equidad y fueron muchos los conflictos 
se solucionaron. 

Tan eficaz fue la actuación 1 particular que aun 
rigiendo la ley 200 de 1936, an znte mencionada, son 
frecuentes las solicitudes de inrervenci6n que se hacen a 
esta sección, intervención que se presta en cuanto es posi- 
ble sin invadir las jurisdicciones que crea el nuevo estatuto 
sobre régimen de tierras. 

.rase-A 

3 con 
3 que 

En síntesis: en el año próximo pasado, para la obra colo- 
nizadora que se adelanta en el país, en cumplimiento de pre- 
ceptos legales que responden a imprescindibles necesidadea 
a las ctiaIes precisa atender, se hicieron Ias siguientes apm- 
piaciones : 
Para la colonia agrícola de Sumapaz, la suma de $ 20,000 
Para la colonia agrícola de Bahía Solano, la suma de 30,000 
Para personal, material, auxilios de marcha a los 

colonoa, suministro de herramientas, en forma 
de créditos o préstamos y erogaciones, que exijan 
otros centros de colonizacibn, o que se establez- 
can o estén estabIecidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
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De de esta partida, por decreto número 6751 de este año, 
se destin6 la suma de $ 6,750 para la inspección nacional de 
banano, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 1* de 
1937, y con el resto se ha atendido a la fundación de la co- 
lonia agrfcda de Codazzi, de que ya se ha hablado, y se 
ha atendido también a la provisión de herramientas y auxi- 
lios ordenados por la ley 47 de 1926 aunque en forma insu- 
ficiente por lo pequeño de la apropiacibn, sin que haya sido 
posible atender debidamente las numerosísimas solicitudes 
sobre eI particular, y sin que tampoco se hayan podido en el 
año en curso establecer otros centros de colonizaci6n dis- 

*tintos del de Codazzi. 

Están hechos los estudios para otros centros de coloniza- 
cilin: uno en la Intendencia del Meta, el cual beneficiando 
aquella región, contribuirá a su fAcil salida por la región 
de Sumapaz, donde se haIla establecida la colonia agrícola 
atrás mencionada, y de la cual vendrá a ser una a manera 
de prolongación, y de la región de la Cerbatana, en el D'e- 
partamento del Valle e Intendencia del ChocB, sin que haya 
sido posible su  fundacidn y establecimiento por insuficien- 
cia de la apropiaci6n pres~~puestal. 
La partida de $ 40,000 a que antes me referí, en lo que 

va corrido del año, se halla ya prácticamente agotada, lo 
cual demuestra que precisa aumentarla para el año veni- 
dero, pues hoy por hoy, no es posible por tal razón atender 
al cumplimiento de las leyes que disponen auxiliar a los co- 
lonos estabIecidos y fomentar nuevos centros de coloniza- 
ción. 

Pero para el año venidero, la colonizaci6n no puede limi- 
tarse a lo hecho hasta el presente, sino que será necesa- 
rio fomentar nuevos centros de colonizaci6n, y para ello 
es necesario el aumento en el presupuesto de las partidas 
destinadas para tal fin, ya que además es necesario atender 
a la provisi611 de auxilios de mawha a los colonos ya esta- 
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klecidos o que se estab: ie herramientas, sementales, 
etcétera. 

La sección de colonizaci6n se propone en el año próximo, 
dar un mayor impulso a las colonias ya organizadas, y lae 
cuales cuentan ya con un buen núcleo de colonos: la de Su- 
mapaz tiene alrededor de cuatrocientas familias, estableci- 
das oficialmente y auxilíadas con fondos de colonización, 
muchas de las cuales ya están en vías de obtener presta- 
mos de las instituciones de credito, gestión esta en la cual 
también ha intervenida esta sección; lo propio ocurre con 
la colonia agrícola de Bahía Solano, y la cual ademhs de 
los colonos radicados par su cuenta, en el tiempo que lleva 
de fundada, tiene alrededor de cuarenta familias, sosteni- 
das únicamente con auxilios oficiales. En esta colonia los 
problemas relacionados con préstamos o cooperacibn de iaa 
instituciones de crédito, están en vía de solucionarse, me- 
diante la intervención de la Caja de Crédito Agrario, poi. 
gestiones del señor director de la colonia, en las cuale 
intervenido esta sección. 

Con el fin de incrementar la colonia de Bahía Solant . 
e1 presente año también se ha aumentado el fondo rotativo 
del almacén de wmisariato, p se he reorganizado dicho al- 
macén, y se va a organizar uno de materiales, a fin de fad- 
litar en esta forma el auxilio a los colonos, en materiales a 
precios de principal y costo. 

Pero sí puede afirmarse con satisfaccidn, que es bastante 
lo que se ha hecho con la partida presupuesta1 apropiada 
para estas obras, también debe reconoceme que los bue- 
nos resultados obtenidos se deben en gran parte al espíritu 
trabajador y de sacrificio de 10s  colono^. 

Por ser deficiente la suma apropiada ha sido menester 
establecer moratoria en el recibo de colonos, pero esta situa- 
ción no es posible continuarla, confiando siempre en la pre  
sentación de circunstancias imprevistas y favorables, sim 
que es preciso atender debidamente a estas obrasi, con el 
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objeto de no dejar fracasar lo hecho, y que tan buenos resul- 
tados ha producido. 
Es preciso atender debidamente a los auxilios a los colo- 

nos establecidos, dotarlos de herramientas, sementales, di- 
nero, auxilios de marcha, para no dejar escritas las leyes 
que así lo disponen, por falta de apropiaciones. 

Y como se proyecta la fundación de nuevas colonias, la 
mejora y el mayor impulso y desarrollo de los planes de 
colonización, se espera para ello una mejor apropiacioin en 
el año venidero. 

Las apropiaciones que se hagan para la obra de coloni- 
zacibn, se justifican ampIiamente con los inmensos benefi- 
cios que su inversion da. 

Multitud de problemas sociales obtienen su  solucidn con 
las colonias agrícolas, como está demostrado con las ya es- 
tablecidas, y eon la orientación agrícola que está tomando 
el país. 

Las colonias agrícolas solucionan graves problemas de 
desocupacibn en las ciudadea y de amparo para el campe- 
sino pobre, al cual atraen y hacen propietario, radican al 
mfsero labriego a la tierra, lo libertan econ6micament8 y lo 
hacen productor de riqueza, redimiéndolo de s u  diaria prm 
cupacidn de sustento y albergue propio, al par que lo alejan 
del afán de radicarse en terrenos cuyos propietarios lea dia- 
cuten en veces el misérrimo salario. También aIejan brazo8 
productores del empeño burocrfitico, aprovechando ensrgfae 
que por la necesidad dion propicias a encauzarse por las v h  
de violencia ante la angustia del sustento y el alojamiento. 

Pero no son solamente estos 10s beneficios, sino que las 
colonias agrícolas, fomentando la ganadería y la agricul- 
tura, situadas en regiones fronterizas como la de Bahía So- 
lano y la de Codazzi, afianzan la soberanía en lugares m- 
tes abandonados y desconocidos, son, pues, centros produc- 
tores de riqueza y engrandecimiento patrio, focos de verda- 
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dera labor nacionalizadora, y sdución al grave problema 
de 108 hombres sin trabajo sin pan y sin abrigo. 
La obra colonizadora de un país, como el nuestro, es de 

innegable importancia para la economk y la defensa na- 
cional, y mirada con amplio criterio, considerados los ren- 
dimientos obtenidos y las proyecciones futuras, merece es- 
pecial atencidn; por estaa razones la sección de wlonizaci6n 
aspira en d año venidero a fomentar nuevos centros de c+ - 
lonización, en lugares debidamente estudiados, a llevar ade- 
lante los centros establecidos, en la esperanza de poder dar- 
les en futuro no lejano vida propia, lo que no se puede ob- 
tener por ahora, sometida como está la colonizaci6n a esca- 
sas raciones pre~upuestales. 

Dejo en esta forma rendido el informe de las lab 
desarrolladas por la seccidn a mi cargo en el perlada 
mes de julio del año pasado hasta la fecha. 

Bogotá, julio 15 de 1937. 

De usted atto. y S. s., 
JUSTO D W  ROvmCtm 

Jede de la secdón de 

O r e s  

l del 



I O DEL DIRECTOR DE LA 
I COLONIA AGItlC0I.A DE BAHIA SOLANO 



Señor Ministro de Agricultura y Co: 

La fundación de este puerto y su colonia se iniciaron en 
selva virgen, el 7 de agosto de 1935. 
En diecinueve meses de trabajo se ha hecho lo rriguie nte: 

Movimiento general 

Oficiales o con a u x ~ , ~ ~  ........................ 
Oficjales, de tiempo cumplido .................. 19 

................................. Particulares 7 
- - 

Total .............................. 66 
En cuadro anexo se envía el detalle de todos estos colo- 

nos, por sus nombres. (Anexo NQ 1). 

ZONAS DE I A COL' ONIA 

Dentro de 1: e 9rea de reserva de Ia wlonia 
atacado el bohique m los siguientes erectores y en elloa se 
encuentran establecidos el ntímero de colonos que se deter- 
mina : 



M E M O R I A  D E L M I N I S T E R I O  

No. de 
orden Nombre de ia región 

Colono Colono 
offdsl particular Total 

1-Valle de "Jeya". ............ 27 3 30 
%"Ira Mecana" .............. 10 2 12 
3-''Guaca" ................... 3 3 
kUNabugá" ................. . . 1 1 
5-"%1 Huina" ............,... 1 1 
6-"Punta de Cotudo" ......... 2 2 

.......... 7-"Quebrada Anjiá" 6 6 
. . . . . .  GUQuebrada Zabaletas" 2 1 3 

.......... 9-"Charco Redondo" 5 5 
10-"Rio Valle" ................ 3 3 

L 

Sumas . . . . . . . . . . . . .  59 7 6 6 

E1 cuadro que en seguida se inserta resume la extensi6n 
aproximada de &da una de las zonas planas del área de re- 
serva de la colonia y la extensibn de cultivos que en ellas 
pudiera plantarse. El cálculo y estudio fue elaborado por 
el agrónomo nacional en el mee de marzo pasado. 

A P R O P I A D A S  P A R A  
Banano C w  Arroz C m  O t m  NO  pro- Total CuIti- 

usos vechables vedas 

21,aoa iipoo 

Naturalmente que el cuadro anterior es aproximativo, 
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prrm dmihn del 
wplorar, lenW azns, ka serie dc aii'l~glanm del 
las dirisüriarr con el "4 y los ríos de mr90 mp 
del rFa "Td1E-" en darirrd aa dens i 'h  muy m n í  
tierrae, puei rl rirr qcwaici--, $ e n  i n f o m ~ a ,  h ~ c e  cal 
ras con el "Baud6." 
En e-s cmdician~s mTta R 1, a ename @b!'iidnd 

sp-itola que ~ t S r  Ihmada a d~~arrrihra~oe en e! frihm, ñ ln 
curil emncairrien vcnbj.sri esycc!aIc~ como san Ins mert 
de Pnnxmk y Baéainrenfrnri. y e! intermmhirlr que hahr 
mkarme con el interior, ~tna vez C O ~ T ~ I F ~ R  IR mmti 

DESMONTES DI 

En el euadm ~Cguinate sc gmwt?l Itl  zona demarrtYlda 
m el dma arb~ns  g en d Aren ivrnl, hnX6mdorie hvertidu 

nrtidns mim&g Qn lair p e ; 4 u ~  
rin* 

na Iris p 
am tal , 

Hect;. Hed. 
A S desmontes wcgíes To 

................. i n  a 95 95 
n u r a l  .................. '-7 30% 517: 

Sumas. . 2 30y2 612' 

El cA;ilculn d d  d n o r n o  n~cional da unn m s  cuHi. 
da SflB hectirmn. El dato marit~ior 8610 repwents d 
monte y b moIa d~ la Jahr ~~!alljmdom en 10s. bimhi 
rnem de trnhsjo~. 

El excedente entre las dos partidas son cultivos viejo 
los nativos de esta8 regiones. 

Este trabajo ha sido hecho, la mayor parte, durante 
invierno, por ser los mas, los meses liuviosos. 



O O R  EN LA FUNDACION DEL PUERTO 

Lo que se ha hecho en el área urbana portuaria ha sido 
esfuerzo de particulares, algunos de los cuales han sido 
auxiIiados con la teja metálica. Todas ks casas de la fun- 
dación son de techo metálico y de las diez chozas de nativos 
que se encontraron al empezar la fundacibn, se han levan- 
tado nuevamente, con el auxilio dado por ese despacho para 
este fin, seis casas; faltan todavía por reemplazar, en con- 
secuencia, cuatro. ' 

Las mnstrucciones están distribui'das así: 

A r a  occidental: han construido los siguientes propieta- 
rios: Josué Gómez Pereira, Marco A. Hidalgo, Carlos Fer- 
nández (const.) , Gustavo Trujillo (const.) , Manuel María 
Ibáñez, Leoncio Portocarrero, Eduardo González (2 casas), 
una adquirida por compra y otra edificada; Job von Stiegler 
Ilrfoasi-1, harrE.13 t>rn.l: de Eortm-in 3lcdfiii;i. Jnp? (le [os S m t m  
,Ui~gr5a. Pedro P4w.z Mnntriya (~irrnw&n), Lqt Iein. A l ~ d  imr 
icoxici t. 1, Pmiichcn A nmiln f:alm~nsres. RiiMn Fm~dian, h- 
va..ldn rtrddfiez, l t i j n ~  rlp Oswnldn OrrIfiEer; [can~L) ,  Jeñlis 
bei&qirml I2nsfiirn Pmrts 3k~tkr-: :  (mnpt.), Emilin Badi- 

Ja f n m x f i n ] ,  F h n c i ~ c n  H-oli, C~maxfin l ,  Nír amerlris ?&d..- 
na (armaz6n), Eduardo González (amaz6n). 

Area oriental : Ramón García, Carlos Lemus (const.) , 
{Cmmr ir r kWhZ, J ~ m r o  C.6rtlok1ñ iIarn~ebn1, karl S€--. 
m ~ i n  ( ~ r n ~ h n ) ,  Chhri~b CmL,ilIf> (nms rned-ina Va- 
rrrrin ( c a n ~ t . i ,  C1Zrn~v.n \'~lenrsi;k,  I , i j i ~  ' - ' P ~ P Y ,  IIm- ! 
.n iri iri Rriinsr, Emilio R o m e ~ ,  h r s t i n ~  WJIEZL~P.*. ( ~ x I P E . ) ,  
Edvssrdrr R 'R~IP~  ~ ~ R B , I ' J R  1 , RnialílP B m n ~ - m  {~:nnsl.T, 
7;RTvi~ Rol 11~60 fnraazBn), Dnrístm Pmdm i.rimnrbra), 
fiinrifrco Lmmx, I:nnz,plm F ~ r n ñ n d ~ ,  Jmaciti Tanta Icon~t), 
Francisco Urrutia (armazbn), Ram6n García (const.), Por- 
fidio Bengifo (armazón), José Mercedes Secaida, José Res- 
trepo (const) . 
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Total de casas construidas en el área urbana, 
Total de casas en construcción, en el área uroana.. . . m 
Las dos áreas urbanas, oriental y occidental, swarsdrns 

por el rio "Jeys", se unieron por un puente que recién ter- 
minado se le cay6 al ingeniera que lo construyb. Posterior- 
mente, en agosto y septiembre del año pasado, la direccibn 
empezó su reconstruccidn, habiendo durado en perfecto es- 
tado de conservación hasta la fecha, con las siguientes es- 
pecificaciones: sistema rígido, ocho columnas dobles de an- 
claje, con cimientos reforzados en el lecho del río, dos to- 
rres termínales y anclas de hormigón, con una longitud to- 
tal de 83 metros. El sistema colgante ideado por el inge- 
niero fue un error que cost6 mucho dinero; la construccibn 
actual ha resistido todas las avenidas del río y qued6 con 
una capacidad neta mayor de 2,600 kilos. 

EDIFICIOS DE PROPIEDAD DEL GNO. CONSTRUIDOS 

1 E d i f i c i o  de la Direccihn. 
%Casa del médico y botica. 
3-Edificio del comisariato. 
&Casa para colonos. 
5-Edificio para hospital. 
6-Campament.o para obreros. 
7-Edificio para oficina central, radio y talleres. 
8-Kiosko restaurante de obreros y colonos. 
9-Kabitaci6n del ayudante del habilitado. 

10-Casa de la escuela de la colonia (antigua botica) 
I l -Case t a  para e1 motor de1 radio. 
1 2 4 a s e t a  para semillas. 
13-Cárcel. 
14-Casa para habitación del comandante de la. guarniam. 

En  10s dltimos seis meses se terminó el acabado de todos 
estos edificios de madera machihembrada y cepillada; te- 
cho metáIico y especificaciones varias. En estos miamoa 
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meses se adquirieron la casa donde actualmente funciona la 
botica y la casa del comandante de la guarnición. Estos bie- 
nes raíces están avaluados, por lo bajo, en el inventario de 
la colonia, en Ia suma de $ 22,946.73, a lo cual hay que agre- 
gar el valor de las Últimas propiedades raices adquiridas. 
en la suma de $ 2,000. 

En d puente y en varios viaductos auxiliares de carácter 
transitorio se han gastado aproximadamente $ 2,500; en 
cercos, en d área urbana, $ 534.87. 

Semovientes.-Su valor total, incluyendo animales de di- 
versas clases, asciende a la suma de $ 958. 

MATERIALES EN DEPOSITO 

' 'Por razón de la larga permanencia del cemento en el de- 
pósito, debida a las dificultades de diversa índole que ha  
presentado la construcci6n del edificio de la escuela y casa 
social, la mayor parte de este material se fragu6. Los otros 
elementos han ido rotándose y de sus respectivas entradas 
y salidas se ha dado cuenta en los informes mensuales que 
se envían por esta direcci6n a ese Ministerio. 

HERRAMIENTA AGRICOLA 

La que se ha recibido en la colonia, como enviada mr el 
Departamento de Provisiones, del gobierno nacional, es la 
siguiente, entrada al aImac6n de Ia colonia en el mes de fe- 
brero pasado : 

Cincuenta (60) ba.rretanes. 
Cincuenta (50) machetes y cuwenta y ocho vainas. 
Cincuents (50) palas. 
Cincuenta. (50) azadones. 
Cincuenta (50) hachas. 
Cincuenta (50) rastrillos. 
Estas herramientas, en su  totalidad, se haIlan diatribuí- 



que se e 
I . - - - -  

na par 
nisma 

.O, por si 
- 1- - 

E R C !  

as, pues con las baba jand U USO, esta- 
,an completamente inservimes, y fueron las que la dire-  
ción de la colonia obtuvo, por donación, de diversas fuenl 
haciendo la advertencia de que esa herramienta es Ia I 

figura en los uiventarios de la colonia, y que al donarla a 

la colonia ya había prestado bue: te  de su cometidc 
AdernAs se recibieron, en el n mes, los siguier 

elementos : 
Los de la orden de compra del Dbpartamento de Prr 

siones, número 12572, número 12490, número 12473, núi 
PO 12487, número 12483, número 12197, níimero 12488, . 
mero 12271, námero 10343, número 12576, n r i rnp  1248t 

Estos despachos se refieren a elementos de hospital, 
tación del laboratorfo para el médico, herramienta de ( 

pinteria y mecánica. 

PLANTA ELECTRICA 

mi- 
me- 
nfi- 
>. 
do- 
!.#- 

A peaar de todos los gaatos de reparaci6n y de los 
puestoe para ella enviados por ese Mbisterio y los que 
rectamente ha adquirido la direcci6n de la colonia para e 
no se han obtenido los resultados que se deseaban, estar 
a la fecha, la fundacidn sin luz. 

En su última visita a eate lugar, y notando Ia falta enor- 
me de la luz en el lugar, el señor Enrique Santamaría M 
ccini, director general de aviacidn, ofreci6 enviar una pl 
ta nueva, la que se halla en camino de Palanquero a ésh 

iECHA DEL ARO PASADO 

Excluyendo frutos menores y concretándonos solame: 
a Ia producción de arroz y cacao, en el área de reserva 
la colonia, JP eosecha del año pasado fue como sime: 

re- 
di- 

:lla, 

an- 
an- 
L. 

nte 
de 
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- 

Tans. qq. 

.... A m  embarcado en C. Mutls para ~uenavenhira.. 17 6 

S 1! " El Vaiie -a Bueneventunr ...... 21 8 

99 $ 9  " El Valle p m  Nuquf, sin trillar.. . 57 16 

.. , Ir '' E1 Valle, sin trillar (existenda). 16 

... ,, l I  Nabugh, sin trfllar (exhkIEla). 12 

. .  Y I p  " C. ~ u t f s .  trillado (existemial.. 14 

. n ?, " E1 ValIe para Nuqui. sin trillar.. 8 

Total .............................. 132 5 

............... Cbmo embarcsdo en C. Mutis para Cali.. 20 &prob86 

El valor aproximado de esta coaecha es de $ 16.000. 

ESTADISTICA DE LOS CULTIVOS 

C U L T I V O S  H e ~ t e a d  Matas 

........................... Banano 46.550 
Plátano .......................... 26,650 
Cacao ............................ 6,240 

............................ Arroz 62 ?k 
........................... Pastos 46 ?4 

............................. m& 33% 
Yuca ....... ........ , 10 
Café ........ . . . . . . . .  240 
caña ............................ 2 %  
IEortaiizaa y cultivos varios 4 ........ 

CAMPO DE EXPERIMENTACION AGRICOLA 

En la inieiacih de estoe trabajos se ha inveitido la suma 
de $ 400, girada por el Ministerio de Agricultura al eefior 
agrónomo nacional, administrador y director de dichos tra- 
Ww.  
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CULTIVOS POR PARCELAS 

El detaile de este capitulo se envía por separado. (D 
detalle da los siguientes totales) : 

Hect. Banano Plitano Cacao Pasto Maiz Caib 
desmot. Matas Matas Matas Hect. Hect. Hect. M a t ~  

490 51,700 28,150 6,970 56 3/4 48 114 33 3/4 240 

Caña .......................... 2 ?4 hectáreas 
Yuca y legumbres .............. 10 % " 

N6tese el incremento de la colonia en los Últimos once 
meses; la trmsformaci6n rápida que en ella se opera, a pe- 
sar de los factores negativos de la mayoría de días Iluvio- 
aos, ensayo de personal, aclimatación, &c., etc. 
E1 primer impulso al iniciarse los trabajos de esta funda- 

cidn, fue el de establecer un cultivo a semejanza de las h- 
bores realizadas en Acandí, es decir, plantar banano en 
gran escala a fin de adquirir una producción que pudiera 
sostener en no lejano día, un mercado permanente que atra- 
jera los intereses de las compañías exportadoras de este fru- 
to y al mismo tiempo airviera de halago para las nacionaies 
que intentaran iniciarse en el ramo, aun cuanda fuera con 
pequeño capital. 

Hasta la fecha el ánimo de los colonos ha estado acorde 
con esta medida y la prueba de ello es que hoy se cuenta 
con una zona cultivada de banano, cuyo promedio da un to- 
tal de 46,560 matas sembradas, de las cuales la mayor par- 
te están en producción y que, para fines del presente año o 
principios del entrante, darán el margen suficiente para 
sostener un mercado mis  que regular de este fruto, con 
embarques peri6dicos a plazo fijo. 

El proceso de desenvolvimiento de eate resultado ha sido 
la idea de sembrar la cantidad mayor posible de ese fruto, 
con las limitaciones técnicas y económicas de que aqui se 
disponía y en la actualidad se disponen, pues hasta la fecha 
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se ha carecido de técnicos en este cultivo y el auxilio con 
que cuenta cada colono es menos que suficiente para proce- 
der a iniciar labores agrícolas en este ramo, el que deman- 
da, al pretender levantarlo can toda la técnica del caso? una 
7rogaci6n mínima de $ 500 por hectárea, cosa más que im- 
~osible para un colono que únicamente tiene, para gastos 
yenerales, contando con sus más nimias necesidades, un 

auxilio de $ 300 en diez meses. 
Y como uno de los halagos que presenta en esta colonia 

la idea firme de propender por el desarrollo de este cultivo, 
es que al presente, estando aún en embrión la fundación y 
sus cultivos, se ha tenido ya la propuesta de una compañia 
exportadora de banano entre Panam5 y CaIifoniia, prome- 
tiendo además todas las facilidades que se quieran para el 
'incremento del cuItivo. 

Sobre la propuesta anotada anteriormente se dio cuenta 
en oportunidad a ese despacha 

COMERCIO DE CABOTAJE 

Puede decirse que la presencia de Ja colonia en esta re- 
gión lo estableció, priicticamente. En lo local, diariamente 
entran a la fundación uno o dos veleros trayendo frutos y 
el intercambio adquiere más volumen en estos meses. 

Respecto del ~ervicia de la mata-nave "Chocó", es indu- 
dable que ha contribuido mucho a incrementar10 en todos 
los lugares de su escala. 

Su desarrollo actual es embrionario por e1 sistema pri- 
mitivo y ea manera alguna guarda relacjón con las amplias 
posibiIidades que se le abren si se lograra que una o dos 
lanchas de particulares lo activaran, a base del beneficio del 
ramo forestal en Ia costa, llevando a Buenaventura, por 
ejemplo, caoba de "Juradó", tagua de varios lugares, p1át.a- 
no, naranjas y pewado, oan un servicio riápido. 
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COM ERCIO 

En el área urbana de la colonia existen cinco (5 )  tier 
una con regular inversión de capital y, además, el alm 
oficial del comisariato. 

T DEL ( 

informa( 
cha de 

RIATO 

idas, 
acén 

para 
3rde- . * 

Mensualmente se ha i Yo a ese Ministerio, por e 
dirección, sobre la mar aquella dependencia, la ( 

hoy tiene un fondo rotativo de $ 4,500. 
Con el nuevo habilitado pagador al fin ces6 la lucha 

imponer los artículos a su precio de factura, corno está ( 

nado en el decreto 925 de 22 de mayo de 1935, orgán 
de la colonia. La efectividad de esta disposici6n le dic 
consiguiente control que ha llevado con acucioso esmerc 
señor secretario de la dirección: el obrero, colono o mplea- 
do de la colonia se presenta a la oficina de la secretaría con 
la Iista de los víveres que desea adquirir, a buena cuenta 
de su salario o sueldo; allí se le hace una orden, por dupli- 
cado, con los respectivos precios de factura de los artículos 
que solicita, orden que lleva el número de orden correspon- 
diente al pedido del interesado, el nombre de éste, la fecha 
respectiva, los artículos con sus precios, la firma del secre- 
tario, d Ftecibí conforme del que va a adquirir loa artículos 
con sus precios, y el Cumplido del empleado despach--'-- 
en e1 comisariato. Dicha orden debe llevar el sello de 1. 
rección y queda el original en el almacén del comisaria 
el duplicada debe ser traída nuevamente a la oficina r 
secretaría, donde se archivan en un f olders especial para 

I por separado los pedidos de los obreros y empleados 1 
de los colonos. Además se lleva un registrcv, en otro £01) 
en donde a cada individuo se le va anotando, en orden 
secutivo, mensualmente, el valor de los pedidos de cada 

.-u1 

a di- 
1t0 y 
la la 
4- .TC 

ello, 
y los 
Y"& Y ,  

con- 
uno. 
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ESTACION DE LA "PANAMERICAN AIRWAYS 
GRACE INC." 

A virtud de la resolución ejecutiva número 73, de 7 de 
mayo corriente, se autorizó a aquella compañia para modi- 
ficar la antigua ruta de sus  aeronaves, en el sentido de 
reemplazar el puerto de Buenaventura por la ciudad de Cali, 
de suerte que la nueva ruta será Cristóbal, Solano, Cali, Tu- 
maco y Guayaquil. 

La compañía ya verificó su vuelo de exploración, por SS 

gunda vez, y en fecha próxima quedará el servicio estable- 
cido en esta ruta. Bahía de Solano quedará como escala 
llamada "flag stop", debiendo Ia "Panamerican" instalar, 
bajo el control del gobierno, una estación inalámbrica para 
este efecto y el aviso de pasajeros cuando los haya. 

AEROPUERTO 

Debido a las gestiones e iniciación patriótica del actual 
director general de la aviación nacional, mayor Enrique San- 
tamaría Manccini! devoto y desvelado propulsor de esta 
obra desde su fundacih, el gobierno resolvió establecer un 
aero-puerto en la Bahía y que la guarnición militar actual 
dependiera de la aviación y se empezara la construcción de 
cuarteles, alojamientos, etc., etc., trasladando los edificios 
de la base de artillería de "Coloradas", en Buenaventura, a 
este lugar. 

Se están dando los primeros pasos para el, traslado de los 
edificios y en la quincena próxima se hará el relevo de la 
guariiicibn de infantería actual por tropa de aviación. 

CORREO AEREO 

Por iniciativa y gestidn del mismo director general de 
aviacibn, se obtuvo la celebraci6n de un contrato con el Mi- 
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nisterio de Correos para un servicio aéreo quincena 
aviones militares, de Buenaventura a este lugar, para E 

rreo de carga liviana. 

E S C U E L A S  

Funcionan dos. Una de varones sostenida por la Intenden- 
cia y otra de niñas, creada por el Ministerio de Educacibn 
Nacional desde el año pasado. 

Por inconvenientes del local y de enfermedad de la maes- 
tra, la escuela dejó de funcionar en las últimos meses del 
año pasado, quedando restablecida en éste. 

EDIFICIO PARA ESCUELAS 

Dentro de las limitaciones del pequeño presupuesto con 
que cuenta la colonia, se ha  seguido adelante Ia obra, 

A ia fecha se está cerrando el muro exterior con ladrillos. 
Las especificaciones de esta construcci6n son las aiguien- 

tes: 31,35 metros de frente por 12,30 metros de fondo, ar- 
mazón de concreto, techo metálico, piso de cemento. 

En estas condiciones quedará con capacidad para funcio- 
namiento de las dos escuelas, sa16n de actos, habitación de 
las maestras y sdón para restaurantes escolares. 

El trabajo ha sido lento, pues en el edificio se ha venido 
haciendo una inversidn, en jornales, de $ 250 menlsuales. 

DESMONTES DEL AREA URBANA 

Aumentado el número de colonos no ha sido posible ; 

- der en los Últimos meses a esta necesidad, en la forma ,,, 
ella lo demanda y que contribuye eficazmente al estado sa- 
nitario. 

El área de la zona militar se desmontó, en parte, cm foa- 
dos de la colonia, y aún falta por terminar mucho desmonte 
en la zona de manglar, trabajo valioso, al cual no puede de- 
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dicarse, por la índole especia1 E 
saneamiento. 

bar, la cuadrilla de 

SERVICIO DEL HOSPITAL 

Por razones que ese Ministerio no desconoce, ha sido im- 
posible dar al servicio el local para hospital, pues está ocu- 
pado por la guarnición militar. 

Con eI traslado de los edificios de la artillerfa de "Colo- 
radas" de Buenaventura, a esta Bahía, quedará solucionado 
el problema, la cual no podr6 ser antes de1 año entrante. 

CASAS RURALES PARA COLONOS 

En la actualidad asciende a cuarenta el número de los 
colonos que reciben auxilio. A todos ellos hay necesidad de 
proporcionarles casa en su respectiva parcela, para 10 cuai 
el gobierno ha asignado la partida de $ 200 para cada co- 
lono. Hasta la fecha del presente informe, y en el presente 
año, se han solicitado por esta dirección $ 2,400 para ir 
atendiendo a esta necesidad inaplazable; mas por ese M- 
nisterio s61o han sido girados $ 1,200, en los meses de  fe- 
brero, marzo y abril, a razón de $ 400 mensuales, con lo 
cual se han suministrado casas a seis colonos únicamente. 

Ese Ministerio puede perfectamente considerar que den- 
tro del reducido presupuesto asignado para Bahía de Sola- 
no y, aún más, con la rebaja hecha en los últirnoe días, es . 

de todo punto imposible atender debidamente a esta urgen- 
cia de proporcionar a cada colono su casa de habitacidn ru- 
ral, cosa verdaderamente inaplazable si se tiene en cuenta 
que en la época actual el invierno empieza a recrudecer y 
es necesario que el colono permanezca en su parcela la ma- 
yor parte del día hiibil, b cual no se puede obtener teniendo 
que dormir en el poblado; y si la parcela o el sitio escogido 
para sus labores agricolas le queda un poco retirado, como 
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o lo per. 

o casi . - Uos, es demasiado pocc 
u de trabajo, pues en la las y 

mite, se le va la mayor 

Estando el presupuesto de la colonia en las condiciones 
que ese Ministerio, mejor que nadie lo sabe, con partidas 
tan mínimas para toda clase de obras que se deben llevar a 
cabo y desarrollar en esta fundación, seria del cdso estudiar 
la posibilidad de adquirir lo más que se  pueda elementos de 
construcción en el Ministerio de Obras Públicas, por dona- 
cih,  y que ya ese despacho no utiliza, dejándolos, todavía 
en perfecto buen estado, abandonados en muchas obras em- 
pezadas o que por cualquier otro motivo se paralizan o se 
desechan esos materiales tales como zinc, clavos, etc., etc. 

Ese Ministerio debe tener en cuenta que al día de hay la 
destinación de $ 400 mensuales o cuando menos de $ 200, 
para las casas rurales de colonoa, implica una merma enor- 
me en Ia partida mensual que se solicita, por lo .cual es de 
esperarse una concIusi6n que permita atender a este com- 
promiso con los colonos y al cumplimiento del precepto per- 
tinente del decreto Nv 925 de 22 de mayo de 1935, orgánico 
de la colonia, que manda proporcionar al colono, dentro de 
los primeros 120 días de su llegada o iniciati611 como tal de 
su casa de habitación en la parcela. Y como no se puede 
rnirifinr m que aqu~llnfi R quienm lee Initn la cam isn&n 
ñar horippdadúc m el cnmpamcnto pm ccolom. y m  é s k  
se mcuwtra totslmeat~ m u p d n  y n pesar de ello hay m- 
lnnn~ que tjenw nmmidad da guarec~me bsjn ntm fPCh@ 
cuatqaf~rs, lo cnat dizcil p se hace implnmhla adopinr 
u m  medida que ~cilucione mle prnblem d~ trasmdental 
importancia para la vida del colono. 

Una de las posibilidades para una consecui 
maderas a precio bajo Y que allanaria un tanto la d i i ~ ~ u i ~ ~  
de construir casas de colonos en las parcelas, seria la inste 
lación del aserrio, pues así se obtendria madera barata y a 

r fácil 
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la mana, sin tener necesidad de recargar los precios de este 
material con los tranaportes, que a veces se han ocasionado 
de Buenaventura a este lugar, y su precio de compra en 
aquel lugar. Y como se tiene noticia de haber celebrado el 
gobierno nacional un contrato con una compañia de esta ns- 
turaleza, plausible sobremanera sería que cuanto antes se 
dieran los pasos conducentes por ese Ministerio, a fin de lo- 
grar, lo más pront,o posible, la instalación de esa industria en 
esta colonia, dando un paso de avanzada en el progreso de la 
fundación y proporcionando al colono y a Ia dirección una 
facilidad de atender, sin mayor gravamen para el fisco na- 
cionaI, a una de las necesidades más urgentes y que recla- 
man con insistencia a diario los colonos. 

ESTIMU1;OS A IAH COLONOS 

He dicho, en repetidas ocasiones, a ese Mhisterio, que 
debe ser mejorada la condicibn de auxilios a los colonos. 
Dadas las dificuItades iniciales en la dominación de la selva, 
e1 aIto porcentaje de dias Iluviosos al año y lo exiguo del 
auxilio, pues prácticamente un,colono tiene que hacer su 
finca en diez meses con $ 300, de los cuales tienen que vivir 
él, su familia, atender a extras, &c., etc. En estas condi- 
c ione~ ha sido un verdadero milagro el que algunos hayan 
llegado a veinticinco hectareas de desmonte, teniendo en 
cuenta la densidad del bosque (hay árboles de aceite que 
duran dos días en su derriba), y la inclemencia de las es- 
taciones en algunos meses, que hace que los días de trabajo 
hábiles no pasen de trece. 

Ninguna invqi6n más justificada por parte del Estado 
que la del auxilio a un colono, pera deben aumentarse y me- 
jorarse la8 condiciones para que no queden las cosas a me- 
dias. Hemos visto aquí casos de colonos que al cumplir su 
término tienen el problema de las gastos de sostenimiento 
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de su parcela, en una región donde por su exuberancia la 
vegetación de las plantas menores necesita, por lo menos, 
una dcshierba cada 45 días. 

Téngase en cuenta, además, que a pesar del servicio m& 
dico, los colontxs procedentes de otros lugares tienen que 
pasar por el proceso de la aclimatación, que elimina un alto 
porcentaje y que es( sometido a circunstancias de fuerza 
mayor. 

Sería justo dar un auxilio de $ 45 y por dieciséis meses, 
facilitándoles ganado vacuno para que lo paguen por medio 
de amortizaciones graduales, como se ha hecho en otras 
colonias, y además facilitarles los pasajes en los ferroca- 
rriles, ya que no gastos de transporte, pues es injusto que 
un pobre colono, que sale vencido de aquí, enfermo, no ten- 
ga derecho a que el Estado lo reexpida al lugar de su proce- 
dencia. 

LEY 60 DE 1936 

Ordené el estudio de la vía Solano-Atrato como k,, ,, 
defensa nacional y de penetración. En ambos casos está. 
Es necesaria para la vigilancia de la frontera con Panamá, 
pues una vez construida permite la movilizaci6n rápida del 
centro del país al Pacífico; y como vía de penetración, a1 
abrirla se desarrollarán, por su  tránsito, nuevos campos de 
scci6n con grandes perspectivas económicas. Ya está dicho 
lo que significa sacar por esta transversal corta el café del 
suroeste de Antioquia y Caldas, con un 40 y 20 por 100, 
respectivamente, menos del flete que causa actuahente e1 
gravamen del grano en su exportaci6n por la vía de1 Atlán- 
tico y de Buenaventura, en su orden, a un puerto natural, 
sin ningún gasto de conservaci6n, de aguas más profundas 
y abrigadas que cualquiera otra bahía del litoral Pacífica 
y s61o sin mirar a Cartagena y Bahía Honda en el Atlántica 

El entusiasmo inicial por a t a  vía se ha quedado estacio- 
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nado y los intereses creados de otras han hecho la propa- 
ganda de sus dificultades topogiiaficas, de su  alto costo, 
etc., etc., sin que nada de ello exista. Los estudios de la co- 
misi6n de 1928 del cable "B~lomboloSolano" la evidencia, y 
posteriormente la dirección ha ampliado, a su modo, el es- 
tudio de la posibilidad de la mta llegando a la conclusión 
siguiente : 

El trazo probable debe seguir la huella del camino de los 
aborígenes antiguos, aún visible en grandes trechos, Ia tra- 
vesía a media banca de los antiguos "Catíos" que constru- 
yeron para comunicar las cabeceras de "Bojayá" con el Pa- 
cífico, al cual venían en busca de sal, conchas de cal y pes- 
cado. 

Saliendo de Solano se toma el perímetro de la Bahía, que 
no tendría más problema que el banqueo de los acantilados 
con dinamita, cuyos chaflanes dan la inclinacibn para una 
carretera de las especificaciones que se deseen, hasta la. des- 
embocadura del río "G,uaca", en la misma Bahía de Solano, 
y luégo tomando el curso del r ío  hasta buscar sus cabeceras 
en "Otea", en el divorcium de aguas del "Bojayá." 

Al pasar la Cordillera a una altura aproximada de 700 
metros, por el punto donde actualmente se ve el banpueo de 
los aborígenes, de allí siguiendo el curso del "Bojayá" y 
luégo desviando al "Tagachí" (calcárms altos), hasta llegar 
frente a la desembocadura del "Arquia", es decir, la vía re- 
corre prácticamente las dos estribacionea de la Cordillera 
aprovechando el curso de los ríos, terrenos consolidados, 
desecaciones de rocas antiguas ácidas y serpentinas. 
, El Ministerio de Obras Públicas le da una longitud de 90 
kiI6metros. Otras opiniones de prácticos s61o de 76. Tén- 
gase en cuenta que el trayecto desde la desembocadura del 
rio "Guaca", en e1 mar, hasta Ia cordillera, es tan corto que 
actualmente lo recorren los nativos a pie, en una mañana. 
El trayecto "Arquia-&aid&UrraoP' está muy estudiado y 
bien puede seguir las huellas del camino da penetración he- 
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cho en 1908 po mal, que in- 
trodujo ganado del Sinü por aquella Y proyecto de 
Urrao, por "MendEi", presenta el inconveniente del paso de 
la cerraz6n del "Murrí", de alto costo y verdaderas dificul- 
tades técnicas. IEablamos con conocimiento de causa, pues 
cuando nos tocó distribuír los resguardos de indígeni 
"Murrí", exploramos la entrada de la cerrazón, poco 
puiis.de la desembocadura del río "Curvatá!' 

ts de 
des- 

Dentro de nuestros limitados medios de acci6n hemos 
agitado el problema solicitando a la Asamblea de Antioquia 
ordene el trayecto del sector "Urrao-Arquía" para ver si 
por este medio se logra que el Ministerio de Obras PÚbli: 
cas cumple su promesa de ordenar, en cumplimiento de la 
ley, el de! sector "SoIano-Atrato." 

Como vía de penetración, esta carretera daría lugai 
rno ya queda dicho, a grandes posibilidades econón 
sobre todo en el ramo minero, en el sector de "Bojayá, de 
formación similar a las del "Tuim", en el Daxién, y r 
el cual hay indicios vehementes de una gran riqueza r 
ral perfectamente desconocida e inexploda. 

INDUS'JSIAS EN LA BAHIA Y SUS ALEDARO 

Constantemente llegan a la diredtión cartas de casas ex- 
t r an j e ra~  solicitando informes sobre posibilidades del apro- 
vechamiento de algunos renglones de la industria man'tima. 

Las perspectivas seguras son estas: Establecimiento de 
pesquerías, sobre todo la del pescado salado y ahumado, por 
el sistema catalán, para llevarlo en pacas a Buenaventura 
y dist.ribuír10 en el mercado y en el interior. Pesca del ti- 
burón, en tonelaje apreciable, en las bocanas de los ríos y 
en algunas descendencias de la Bahía. Egte último ramo 
estB muy .bien establecido en varios lugares de la costa de 
Panama, menos frecuentados que es* por los cetáceos y 
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esM dando origen a un comercio muy valioso que con poco 
costo el capital coIombiano puede y debe implantar aquí. 

Cuando el contrato para la explotación de perlas en el Pa- 
cífico, de los señores Payán, de Tumaco, hace ya varios 
años, se exploró esta Bahía y se evidenció la presencia de 
estrales perliferos en el sector del "Huina", en ''Guaca'' y 
en el mismo "Jeya." Sacaron entonces perlas de buen 01-ien- 
te  y quilataje y los bancos han continuado florecientes, co- 
mo lo evidencian los ejemplares de ostras que son arrojados 
por las altas mareas a la playa. 

El comercio de mariscos presenta aquí la exclusiva del 
aprovechrmmiento de la ostra suave, que ~3610 la hay en es- 
tos mares en el Archipiélago del Rey, en Panamá. 

Todas estas son fuentes de riqueza que dan lugar al  es- 
tablecimiento de pequeñas industrias con mercados seguros 
y de beneficios indudablemente apreciables si se timen en 
cuenta las cotizaciones actuales de la piel o de los otros 6r- 
ganos aprovechables en el tiburón, por ejemplo. Varias per- 
sonas del interior han pensado en el estudio de estas posi- 
bilidades, pero no se ha pasado de aili. 

PLAN URBANISTICO 

Adaptado a Ia topografía del &ea urbanizable, en el fon- 
do de la Eahia, se levantd el plano urbanístico del futuro 
puerto, por el ingeniero-arquitecto del Instituto Geográfico 
Militar, doctor Francisco A. Forero R. Consta de 63 manza- 
nas, un jardín botiinico, parque de aclimataci611, hoteI, m a -  
cado, iglesia, edificios para escuelas, dependencias aduane 
ras y zona militar. 

VISITAS DE FISCALIZACION 

En los diecinueve meses se han practicado cuatro visitas 
por empleados del Mjnisterio de Industrias y Trabajo, del 
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cual dependía esta colonia, antes de pasar a ese Mini 
adema8 una visita por la ContraIorfa. 

sterio ; 

CENSO DE POBLACION 
1 

El área urbana de la fundación se empezd con una pobla- 

! cidn de 28 habitantes; a la fecha tiene 278. 
La regj6n de "La Mecana", tiene 11%. 
La región del "Huina", tiene 63. 
La regi6n de "Guaca", tiene 58. 
La regibn de "Nabugá", tiene 78. 
La regibn de "El Valle", incluyendo el caserío, 700. 

! Tenemos que el total de la población dentro del área de re- 
reserva de la colonia asciende a un mil quince (1,016) ha- 
bitantes. 

! 
I La pobhci6n del río "Valle", compuesta de nativos y di- 

seminada sobre una gran extensión, es muy antigua. 

TRANSPORTE PROPIO 

En la actualidad prestan el servicio para Ia colonia los 
barcos "Chow" y "Carabobo." El primero de propiedad del 
Ministerio de Industrias y Trabajo, administrado por Ia In- 
tendencia del Choc6, hace el recorrido desde Buenaventura 
hasta el límite con Panamá (Punta Ardita), con escala en 
todos los caseríos de la costa comprendida entre los dos pun- 
tos citados. En la travesía de Buenaventura a Solano em- 
plea tres días y de ésta a Punta Ardita dos dks. No tiene 
itinerario fijo, pero su obligación eÉi visitar los lugares 
nombrados dos veces al mes, prestando al mismo tiempo el 
servicio de correos, de acuerdo con e1 contrato que tiene 
celebrado la Intendencia con el Ministerio del ramo. Wbido 
a la falta de itinerario y siendo ei barca adecuado para el 
transporte de carga, en muchas ocasiones en esta colonia 
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se ha notado escasez de víveres y de materiales. El trans- 
porte de los rnateriaIes y viveres que vienen con destino a 
la colonia es efectuado sin pagar flete, pero deben ser col* 
cados por cuenta de la colonia dentro de las bodegas mismas 
del barco en Buenaventura y una vez llegado aquí descax- 
garlo también por cuenta de la misma. Ello implica una 
erogación que no ha sido tenida en cuenta por ese despacho, 
que se hace forzoso allanar destinando una partida mensual 
que sirva para atender al acarreo y manipule0 de los mate- 
riales y demás carga en el puerto de Buenaventura. 

El "Carabobo" es barco del Ministerio de Guerra y en la 
actualidad viaja de Buenaventura a este puerto debido a 
tener en este lugar una gua,mici6n militar, con el fin de 
transportar los relevos, los vfveres y elementos con destino 
a dicha guarnicibn. Gracias a la gentileza de su comandan- 
te, el capitim Bertrand E. Taylor, este barco ha prestado 
m u y  buenos servicios a la colonia, pues a pesar de tener su 
itinerario fijo, en algunas ocasiones y mediante gestiones 
del comandante con la direccidn de marina, se ha logrado 
adelantarlo o retrasarlo para satisfacer alguna necesidad 
urgente de la colonia y a lo cual el "Chocb" no ha podido 
prestarse por algún incidente de los muchos que con fre- 
cuencia le suceden, pues su maquinaria se encuentra en ma- 
las condiciones. El transporte de colonos se hace bien en el 
"Carabobo" o bien en el "Chocó", debiendo pagar por con- 
cepto de alimentaci6n, durante el viaje, en el primero $ 3,00 
y en el segundo,antes,' $ 1,80, hoy, subidas las tarifas, $ 3,00 
también. Siendo ambos barcos de propiedad del gobierno, 

l no se ve la razdn para que un empleado de la colonia, o un 
l colono, al tener necesidad de hacer la travesía en cualquiera 

de ellos, tenga que pagar por concepto de alimentaci6n (sim- 
ple medio de cobrar pasaje), la suma arriba indicada. 

I Como ese Ministerio ha conocido perfectamente, por la 

1 cuenta que a ese despacho se ha estado dando, de loa incon- 
I venientes ocurridos con demasiada frecuencia, sobre la falta 
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de barcos, que se p m n t s n  precisamente en las épocas de 
más necesidad para la colonia, sería conveniente que se ade- 
lantaran las gestiones del caso a fin de conseguir, aun cuan- 
do fuera una lancha de regu1rtr tamaño, para el servicio ex- 
clusivo de la colonia. Item más euando en estos momentos 
las parcelas de la mayor  parte^ de colonos están dando fru- 
tos y como el consumo es más bien poco, en relacibn con d 
proiucido, la mayor parte de tales productos se pierden, 
pudiendo perfectamente sacarse a Buenaventura o a cuales- 
quiera otros lugares de la misma costa, como "Nuquí", "Ju- 
rad&"' etc., etc., si hubiera forma de transporte rgpido y 
que estuviera al servicio de la coIonia para cuando ésta k 
necesitara. 

En el presupuesto nacional, Ministerio de Industria y 
Trabajo, dirección general de Tierras, Aguas y Bosques, 
capitulo 41, art. 192, day una partida de $ 71,640 para di- 
versos gastos, entre los cuales se halla el de "la adquisición 
de barcorr destinados a la navegación del río Atrato." Esta di- 
rección conceptiía que de dicho rengibn, habiendo una buena 
inteligencia entre los dos ministerios, se podría sacar la su- 
ma necesaria para dotar a la colonia aun cuando fuera de 
una regular lancha para su  servicio, sobre todo de carga, 
com que se debería hacer a toda costa si se tienen en cuenta 
las necesidades anotadas anteriormente y las que en repeti- 
das ocasiones se han presentado, dando parte a ese Ministe- 
rio. 

LA LEYENDA DEL MAL CLIMA 

Del informe del mMco de la colonia, doctor Carlos Mva- 
rado Acosta, extractamos el siguiente aparte: 

'%a mortaüdad hasta el presente ha sido naIa entre los 
colonos. Entre los nativm se han presentado: euatw defm- 
Qonés cano se verá eri el muüw adjunto: 
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que manifiesta el nGmero de tratamientos llevados a cabo 
en La colonia agrícola de Bahía Solano dorante e1 periods 

comprendido entre el m- de noviembre de 1936 y el de 
mayo de 1937. 

E N F E R M E D A D E S  TRATAMIENTOS aborfalidad 

Paludismo primario ....... 
Y ?  crónico . . . . . . . .  
" pernicioso ..... 

Uneinariasis . . . . . . . . . . . . .  
Pián .................... 
Inf ecione~i diversas ........ 
Ofidismo ................ 
F'legrnones ............... 
Tuberculosis meníngea .... 

Colonas Nativos 

11 O 
235 193 
1 1 

132 111 
9 181 

68 72 
2 1 
1 2 

1 

O 
O 
1 Nativo 
O 
o 
O 
1 " 
1 " 

1 " 

CURACIONES DE ABSCEBOS, HERIDAS, Icni,, PRACrICADAs 
POR EL ENFRMEaO 

Colonos ..................................... 318 
Nativos .................................... 422 
La estadística anterior pone de relieve una verdad: Que 

a pesar de las condiciones deficientes de lucha bajo el punto 
de vista sanitario, el clima de la colonia es bueno, típica- 
mente bondadoso. E1 paludismo en forma común, inherente 
a todas las regiones del tr6pic0, no justifica ni justificar 
puede la leyenda de insalubridad de esta faja ribereña al 
mar, refrescada por tres poderosos ventiladores sanitarios, 
los vientos reinantes, con aguas purísimas en abundancia y 
cuyaa condiciones mejoran de día en dia, 

Para terminar, repito lo dicha en informe reciente: 
"Los proyectos anteriores (aeropuerto y estación de la 
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Pmgra) ,  que ya pued una base real de eje- 
cución, nos encaminan naaa ia zransfomción rápida de 
la obra incipiente. En radio de hace ocho días, el señor 
Presidente, por cuarta vez, promete venir en breve plazo, 
diciendo lo mismo el señor Ministro de Agricultura, pero 
la verdad es que si no le damos una orientaci6n distin- 
t a  a la labor colonizadora, motivo principal de la funda- 
ci611, base constructiva de ella por la creación de riqueza 
agrícola, nos quedaremos a la zaga o las prap6sitos iniciales 
del gobierno habrán quedado desarrollados a medias. Yo no 
s6 cómo se hará, pero hay que intensificar la colonización, 
buscando recursos extraordinarios para ello, pues dentro 
de los medios y del presupuesto disponible, s6Io estamos ha- 
ciendo Ias cosas a medias, y la bondad de la tierra, la posi- 
ci6n de la bahía, sus  perspectiva^ de todo orden, etc., etc., 
ameritan un esfuerzo integral, defintiivo y decidido? En 
radio reciente solicite a ese despacho la traida de unas fa- 
milias de Santander; aquel material humano y el del Sinú, 
mejorando las condiciones de auxilio y otros detalles, pue- 
den resolvernos el problema. Aquí se está gastando snual- 
mente el valor de una locomotora de ferrocarril, o el de un 
pedido de volquetas autombviles, o d de una casa de me- 
diano costo en Chapinero, que quedan abandonadas, las se- 
gundas, a la vera de una carretera nacional, y en verdad, 
señor Ministro, que si hemos de creer a1 agr6nomo nacional 
que tienen aquí, en el informe reciente que dio a usted so- 
bre perspectivas de cultivoa, toda esta riqueza en potencia 
merece más esfuerzo, mhe atenci6n y una inversi6n formal 
por parte del Estado. Lo poco que se ha logrado hacer obli- 
gando a un individuo a que haga una finca en diez meses 
con $ 300, de los cuales tiene que vivir con au familia, ves- 
tirse, atender a extras, etc., etc., a veces, cuando lo wfidi+n 
bien, veo que es un milagro." 

Señor Ministro, 9 

CARLOS VlLLEOAbl ECEEYER 
Director de la colonle agrícola de Sohm 
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Señor Jefe del Dep,.,,,to de Tienas y Agues 

E. S. D. 

En el presente informe que comprende un año, a cc 
de junio del año próximo pasado, me he permitido, despuk 
de una breve reseña de la legislaci6n sobre la explotación 
forestal, hacer algunas ligeras consideraciones xelaciona- 
das con las licencias y contratos de arrendamiento como me- 
dios legales para establecer explotaciones en los bosques de 
la nación. 

El suscrito, en el poco tiempo que hace se halla al frente 
de la Sección de Bosques, se ha dedicado de preferericia, a 
darle curso y terminación a los asuntos que, según el infor- 
me rendido por mi antecesor, quedaron pendientes I 

mes de junio del año prbximo pasado. 
Al efecto, como puede verse del cuadro que se acom- . 

se han dictado las siguientes ,resoluciones de caducidad: 
La numero 19, del 14 de mayo último, que impuso al se- 

ñor Camilo Molina la multa de !$ 1,000, por incumplimiento 
de sus obligaciones de arrendatario, y se le cita para 
ficarle la causal de caducidad del mismo convenio. 

La número 20, de 4 de junio último, por la cual s 
clara la iad del contrato ajustado entre el gob 
naciona: rñor Dionisio Arango Vélez el 24 de jul 
1926. 
La número 21, de 4 de junio bltimo, pm la cual se de- 

clara caducado el contrato que ce1eb1-6 el señor Anfbal Ba- 
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m s ,  wmo apoderado del señor h m 6 n  Espina, el 12 de no- 
viembre de 1921. 
La número 22, de 4 de junio Último, por la cual se de- 

clara sin valor ni efecto el contrato celebrado con el señor 
Ricardo V. Pinzón en el año de 1921. 

La número 23, del 4 de junio Último, por la cual se de- 
clara eaducado el contrato cerrado con el señor Rafael Gon- 

Concha, como representante de Juan C. Olier & Cía. 
el 14 de mayo de 1926. 
La número 24, del 4 de junio último, por h cud se decla- 

r6 sin valor ni efecto alguno el contrato cerrado el 4 de abril 
de 1921 entre el gobierno nacional y el señor José Manuel 
Arango. 
Tw número 25, del 4 de junio último, por la cual se de- 

clari5 Ia caducidad del contrato celebrado el 12 de abril de 
1920, con el señor Antonio J. Bonilla. 
LIb número 26, del 5 de junio último, por la cual se d e  

clan5 terminado y sin efecto las diligencias para la efecti- 
vidad del contrato de Enrique Lizarralde, como represen- 
tante de Leandro Meléndez. 

La número 27, del 5 de junio último, por la cual se de- 
claró sin valor ni efecto alguno el contrato celebrado con d 
señor Valentín Restrepo U. el 22 de juIio de 1921. 

La número 28, del 5 de junio Último, por la cual se de- 
clar6 la caducidad del contrato celebrado el 7 de febrero de 
1920 con el señor Fabio Hernández. 

La número 29, de 5 de junio ÚItimo, por la cual se de- 
claró lea caducidad del contrato celebrado el 30 de julio de 
1923 con el señor Jaime Uribe, y que fue traspasado a la 
AU America Produts Company. A esta compañía se le im- 
puso, por medio de la resoluci6n N9 10, del 8 de junio del 
afh pr6ximo pasado, la multa de $ 1,000, por incumplimien- 
to de sus obligacionea. ' 

La número 30, del 6 de junio último, por la cual se dis- 
pone d archivo de las diligencias y del contrato celebrado 
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con el señor Jorge Enrique Rojas el 14 de octubre de 1926. 
La nfimero 31, de 5 de junio último, por la cual se de- 

clara la caducidad del contrato cerrado por el señm Vjcente 
Posada Gaviria con el gobierno nacional, el 28 de r 
1926. 
Ia número 32, de 5 de junio tiitimo, por Ia cual Uc;- 

clara la caducidad del cantrato celebrado can el señor Fran- 
cisco Calderón el 23 de julio de 1921. 
La numero 33, de 5 de junio último, por la cual se de- 

clara la caducidad del contrato que celebr6 el 9 de mayo 
de 1926 e1 señor José Silvestre hcouture,  a quien también 
se le impone en Za misma resolucián la multa de $ 500. 
La número 34, de 5 del presente mea, por Ia cual se de- 

clara la caducidad del contrato celebrado con el señor Tho- 
mas Morley Dawe el 20 de junio de 1922, contrato que fue 
traspasado a la sociedad an6nima "Sindicato del Carare" 
por media de la escritura pública NQ 1268, otorgada en la 
notaría 6' de este circuito el 18 de noviembre del mismo año. 
La número 35, de 5 del mes de junio ultimo, por 18 cual 

se declara al señor Jorge Montoya L. incurso en la muIta 
de $ 500 por incumplimiento 8 las obligaciones contraídas. 
al tenor del contrato celebrado con el gobierno nac 
23 de junio de 1926. 

La níímero 36, de 5 del mes de junio último, por la cual 
se declara caducado el contrato celebrado con ManueI Ujueta 
en represeahcibn del sefior Antonio José Uribe P., el año de 
1921. (15 de julio). 

La número 37, de 5 de junio ultimo, por la cual sc 
ra sin valor ninguno la resolucih número 105 dt 
febrero de 1926, dictada por el Ministerio de Industrias, y 
por medio de la cual se le concedía al señor Emigc 
rales licencia para explotar bo~sques nacionales. 
Ld número 38, de 6 del mes de junio ÚItimo, por ra cwl 

se declara sin valor ni efecto la reso1ución N9 33 de 4 de no- 
viembre de 1924, por medio de la cual se concedk al señor 

ional el 



Namann Bechara, Iicencia para explotar bosques de la na- 
cidn. 

La nSimero 39, del 5 del presente mes de junio, la cual 
declara la caducidad del contrato que ajust6 con el gobier- 
no nacional el señor José María Vargas V., en representa- 
ción de la Compañía Agropecuaria del César el 20 de enero 
de 1923. A esta compañía ya se le había impuesto por me- 
dio de la resolución NQ 14, del 27 de juIio del año pr6xirno 
pasado, la multa de $ 1,000, por incumplimiento a sus obli- 
gaciones. 

La número 40, del 5 de junio presente, por la cual se de- 
clara la caducidad del contrato que celebr6 el señor Anibl 
Barros, como apoderado dd señor Teodosio Goenaga, el 12 
de noviembre de 1921. 

La número 41, del 5 de los comentes, por la cual se de- 
cIara la caducidad del contrato que celebr6 el seiior Luis 
Lacharme el 11 de febrero de 1926 y que luego cedió a la 
Compañía "Pitales Limited", a la cual se le impuso la multa 
de $ 500. A esta compañia se le cita para notificarle la cau- 
sal de caducidad de su contrato. 

La nbmero 42, del 5 de los corrientes, por la cual se de- 
clara la terminación del contrato que wlebrd el señor Justi- 
niano Jaramillo el 9 de julio de 1908. 

La número 13, de 7 de junio de 1936, por la cual se im- 
puso al señor Vicente Gallo un multa de $ 2,500 y se de- 
ciar6 caducado el contrato que había celebrado el 10 de abril 
de 1926. Por resolucidn del presente mes se ha rebajado 
esa multa a la suma de $ 500. 

En el mismo cuadro en que figuran las anteriorea reso- 
luciones, figuran tambien las que se habían dictado en años 
anteriorea en 108 asuntw sjgujentes y que no habían sido 
notificadas a los interesados : 
Manuel Muñoz de la Torre, que tenia dos contratos ; Jorge 

Herrera Tanco, Michaels Rafael Antonio, Aurelio Moya Vás- 
quez, Muardo Quintana Venegas, Alvaro Uribe y Georges 
Touchet. 
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Las r 
dos se c . . 

iotifimciones respectivas a los anteriores interesa- 
! s t h  haciendo por la Secretaria del Wpartamento. 

AuernAs de las anteriores resoluciones, se han dictado 
estas: La número 16, del 17 de agosto del año prdximo pa- 
sado, por medio de la cual se impuso n la Compañía Colom- 
biana de Productos de Palmas, S. A, una multa de $ 500. 
A esta misma compañfa ya se le había impuesto otra multa 
por igual suma por medio de la resolucidn NP 9 de 8 de ju- 
nio del mismo año. Ambas multas se cobrarán por la ofi- 
cina respectiva, ya que las resoluciones que las impus 
esthn ejecutoriadas. 

La número 18, del 28 de diciembre del año prdximo w- 
sado, por la cual se declaró terminado el contrato celebrado 
con la sociedad denominada "Santo Domingo & Cia." De 
esta resoluci6n ha pedido su representante, el doctor Al- 
berto Aguilera Camacho, reconsideración y por eso se halla 
al estudio. 

Las resoluciones que se han dictado en los asuntos de 
Vicente GalIo y de Ernesto R. White, y por las cuales se 
rebaja al primero la multa de $ 2500 a $ 600, y se declara 
la caducidad del contrato celebrado por el segundo, están al 
estudio y aprobacibn del Excmo. señor Presidente de la Re- 
pública. 

También figuran en el cuadra de que se ha hecha mérito 
las multas impuestas a los contratistas que no han cumpli- 
do con sus obligaciones, sin incluir entre eIIas la impuesta 
a la Compañia Colombiana de Productos de Palmas, S. A., 
por tener su contrato en vigencia; así como tampoco la im- 
puesta al  señor Ernesto R. White, por no haber sido a p m  
bada aún la resolucidn que la impuso. 

Como se puede ver también en el precitado cuadro, vuel- 
ven a incorporar al patrimonio de la mci6n 365,920 hec- 
táreas de bosques nacionales, por musa de las caducidad- 
declaradas, seghn las resoluciones antes relacionadas. 
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UCEMCIAS D13 VIGENTES SOBRl 
EXPLOTAGION DE SUYQUEB NACIONALES 

E3 contrato ajustado entre e~ gobierno nacional y la I 
pañís Máquinas Desfibradoras Colombia, S. A*, repre 

por su  g e r a t e  el señor Elciades Sánchez, y medi 
el cual Irr expresada compañia recibi6, en calidad de ara,. 
damiento, la explotaci6n de los bosques nseiorraies existen- 
tes en una zona situada en el Municipio de Riosucio, en la 
Intendencia Nacional del ChocB, contrato que está v i g ~ n t ~  
desde e1 1 4  de febrero de 1936. La mencionada eompañíi 
solicitado, iiltimamente, la ampliación del contrato. 

Para garantizar el cumplimiento de sus obligacione, ., 
compañía arrendataria constituyd en la escritura NQ 1222, 
otorgada en la notaría 38 de. este circuito el 16 de julio de 
1936, como su fiador mancomunado y solidario al señor 
3Carl A. Stadtlander, en su calidad de gerente del Banco 
Alemán Antioqueño, por la suma de $ 5,000, fianza ésta que 
el expresado fiador debe revalidar anualmente en la forma 
que se estipuló en la expresada escritura. 

La licencia que tiene la Compañía Colombiana de 
ductos de Palmas, S. A,, por cesidn que le hizo el do-. 
Gustavo Bachman, con la autorizacibn que se le dio en 
mcslucidn No 2 de 12 de rlicjembm de 1933. A !S dicha col 

pafiia, corno ya iie dijo antes en e e e  informe, ee le han jm- 

pueeto dos multns p m  $ 50D cada U ~ R ,  m ~ B R O ~ U C ~ I ) T ~ Q R  

a Ia f e ch~  1:ienen al caz~ctcr dp e j m i t o r i a h .  
la licencia en cuestión se concedió por medio de la r 

luci6n NP 1 P  de 7 de septiembre de 1933, y su publicai 
se hizo en el Diario Oficial N9 22434, de 10 de novien 
del mismo año. 

Como -tía para asegurar el cumplimiento de 
obligaciones de permisionarier, la, citada compañia M 
depositados en el Banco de la República y a favor del 

J V I U -  
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DE LAF 3T3TAf  iilli?üLf3 Pr)B L A  CflTfPARLA COLOMBIANA DE PRODUCi'OS 
DE PALW. 9. A, I P F ~ E  EL -44n BE ia35 HASTA EL MES DE MARZO ULTIMO 
,*m1-, - 

Noli Pulpa de Cáscara de Almendras Aceite 
Noli Noli ('1 Palma de vino Noli 

Ka . Ks. Ks. h. Kn. 

TOTALES Ks. 687,834 7 

('1 La8 cáscaras de NOLf no se nrrn vendido de una sola manera: unas veceu se 
han vendido solaa y otras con la pulpa prensade. 
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CORRE -- -. . LA : :IPACION QUE :SPONDIDO AL 
GOBlr;~niv NACIONAL bulrnr; EL VALOR DE LA? 
VENTAS VERIFICADAS POR LA COMF'ARIA COIÁ)M. 

BIANA DE PHODUCTOS DE PALMAS, S. A. 

En el ultimo semestre de1 año de 1934..  .. .$ 614.10 
En el aflo de 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,348.37 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  En el año de 1936 395.65 
En el primer trimestre del corriente año. . . .  123.82 

TOTAL. ......................... $ 3,481.94 

Nota.-A In Compañia Colombiana (le M i i c t m  de Pzl- 
mas, S. A., se lo hizo el s c ~ l ~ r n o  que desde rl mes tie msyc 
dc 1935 viene haciendo una tlistriliucihn cnprj~iiosa tclp 

fmtos mci?ecbdoc: en tc,rreriw da En n ~ c i 6 n  g [os que mmc 
r~.clc.nlectaiici$ en remoas de psirt-iciilnraa. se diiceii compra. 

I 

r l a ~  Asi, s e n h  1ns mentas que hn pwsen:ado Iñ cii~srdg 
cúmpafiin, Gtn deiw ln suma dr, 5 713.01. q n ~  por t:rl mn\ i 
PO iin dejado rIe crrhrir y IR  eqiiiral~n 1.e R! 3 "h mhrt 

I la cankided Se $ 23.734 n i 7511 1s.i mism?is wea:.w 
nsrenriih P! pmtIuriido de la3 venIs,p de Ins pruuuctoc weo- 
lectados en terrenos de propiedad particular, durante los 
meses comprendidos entre mayo de 1935 y marzo de 1936. 
Esto se le hizo saber a la compañía y Ia obligación en que 
estaba de consignar en Za respectiva administración de Ha- 
cienda Nacional la expresada suma de $ 712.04 y hasta 

1 

ahora no existe comprobante alguno de que tal pago se hu- 
bier; k hecha. 

cti;tf 
que. crr?ri 

La licencia concedida a la Natianal Angostura Sarrapis 
Company, por medio de la resolución NP 19, de 2 de enero 
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terio de 
+m.. -..ni 

de 1935, dictada por el Xnis Industrias y Trabajo. 
Esta licencia es para e x p l a ~ r  pLoductos de sarrapija que 

existan en bosques nacionales dentro del territorio com- 
prendido en la Intendencia Nacional del Meta, en las Comi- 
sarías de1 Vichada, del Vaupés, de Arauca y en el 3'lunici- 
pio de Orocué, en el Departamento de Boyad. 

Esta licencia fue publicada en el Diario Oficial NQ 22829, 
del 7 de mano  de 1935. 

Para asegurar el cumplirnimh de sus obligaciones, la 
nombrada compañía tiene, a favor del Mini&,=io, consti- 
tuido un depósito en el Banco de la Repiiblica, de ocho bo- 
nos colombianos de deuda interna del 7%, así: cuatra b s  
nos de $ 50 cada uno, tres bonos de $ 100 cada uno y uno 
de $ 500. 

Debido a informaciones oficiales recibidas en el Ministe- 
rio de Industrias y Trabajo sobre incumplZmiento de la eom- 
pañía permisionaria, por resoluci6n NQ 8, dictada el 27 de 
mayo del a50 pr6xima pasado, se dispuso citar a la dicha 
compañia para notificarle la causal de caducidad, tal como 
lo dispone la misma licencia en su cláusula NQ 16+. Notifi- 
cada esa resoluci6n por medio del edicto que publicó el Dia- 
rio Oficial N9 23378 del 15 de enero del corriente año, el 
doctor Otto Barros Guzmán, como apoderado de la compa- 
ñia notificada, ha solicitado la reconsideración y revoca- 
ción de aquella providencia y actualmente se estudia esa 
solicitud, a la cual acompañó, para sustentarla el peticio- 
nario, 10s documentos que aparecen de folios 125 a 139 y 145 1 
a 151 del expediente. 

El señor Pastrana había puedo en cúnocirniento de este 
I 

;iiZ;ini~twio~ s. ssti rdaTjbnd rlp gmi2nte d,rp la ~nrngrrafifa i[p qup 
I 

sp ~i~~~ ~ ~ ~ ~ i r n d o  ~ G f i t o ,  T.IP en r! t~rri+~nric~ vfinrzolrtns .se 
jl~hia r ~ t ~ n i d ~  un c~r~r~rnpntr~ de xnnnpia. D=vng;t f i ~  I 

IE~ecs 196 KFS? p] ~ ~ 3 0  ~ : i m  s o r i s ~ m i i ~  qi3c 14 mtiiernill 
ti? 7'mlpmidn sn r ~ f i  re!inri6n, ~ ~ 4 3 n t 1 i ; ~ d  ~ I I P  EP hi+ 

c ipnn p r  ~~ntl l lCtf i  Miriid~rin de R ~ l n r I o n ~ ~  Efid6re9, 
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se ha tenido conocimiento, por información de ese mismo 
Ministerio, que se le hizo entrega de ese cargamento al se- 
ñor Paatrana. 

A la solicitud a que se hizo referencia como presenta 
por el doctor Barros Guzmán, se le dio el curso del casc 
ia resolución que la define está en proyecto. 

También puede decirse que se halla vigente el contrato 
de arrendamiento celebrado por el gobierno nacional con el 

'1 señor Carlos Uribe B., el 20 de agosto de 1923 y publicado 
en el Diario Oficial N9 21029, de 25 de febrero de 1929, con- 
trato en virtud del cual se le dio al dicho señor el derecho de 
explotar los bosques nacionales en una zona situada en el 
Municipio de Riosueio, en la Intendencia N~cional del Chocó, 
porque aun cuando por medio de la resoluci6n NQ 5, dictada 

I por el Ministerio de Industrias y Trabajo el 20 de marzo de1 
año pr6ximo pasado, se dispuso citar al mencionado señor, 
o a su apoderado el doctor Rodolfo Danies, para notificarle 
la causal de caducidad de su contrato, en la forma que se 
estipul6 en la cláusula 9" de la misma convenci611, aún i 

pendiente esta notif icacibn. 
está 

Soy de usted muy atento servidor, 

JOSE Ma. VILLECAS 

Encargado de la Sección de Boe 
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ORIGEN DE LA SECCION DE AGUAS 

Antes de agosto de 1936 existía en el Ministerio de 3 
duutrias una oficina ~ncarplida de rTc amas, a cnrw 
d~ u11 absimdri, tlepe~diénte d d  rneati d~ Xhldim. 
Cunocirii ~ t a  oficina rie Iriy ncrmisooi Wrn derivrir r i p ~ ~ 5  de 
ln s  f i i c r r l c ~ ~  de ufla pú~ilim y p r a  construir otirtw eri 70% 
rhns de 1 ~ ñ  mism~a,  &e Is r~ginrnenl.fici8ri p Inrifsa de si 

vicio de 1.w empre.qm ddt+ energin ell?rtricn, ~cn.ledilctus, eP 
V ~tnois r npriritad a ~r pstudi 
g U '1, que no fuecli7n Ihmq de 
de aguas. 

La cantidad y calidad de los negocios que en materia de 
aguas venían presentándose, más delicados y numerosos 
cada vez, y Ias obras que por desarrollo espontáneo del país 
fue necesario emprender bajo la vigilancia, control o dirl 
cidn inmediata del Ministerio de Industrias, hicieron nec 
saria la creacidn de una oficina mejor dotada y más cal 
citada para actuar en asuntos de esta naturaleza. Fue t 

tonces cuando, por decreto numero 666 de 30 de mamo 
1936, se creó la "División de Conservación, Aprovechamii 
to y Distribuci6n de Aguas de uso p~íblico", dependiente 
la Dirección General de Tierras, Aguas y Bosques del Mn 
terio de Industrias y Trabajo, con el siguiente personal: 
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Un jefe, 
Un experto en cuestiones hidráulicas, I 

Un abogado auxiliar, I 

Un ingeniero visitador, 
Un escribiente-archivero, 
Un ingeniero hidrólogo, y 
Un geóloga. 
Por disposición del decreto antes mencionado quedaron 

dependientes de la División de Aguas, la Comisión Especial 
de Aguas establecida por el decreto níimero 266 de 1936, in- 
tegraüa por un abogado jefe, un primer ingeniero y tres in- q 

genieros ayudantes; el cuerpo de dirección de las obras de I 
provisi611 de aguas del Territoi-io de La Guajira; la direc- 
ci6n de las obras de desecación del valle de Sogamoso; y el 
control de las obras de aprovechamiento de los pantanos de 
la Laguna de Fúquene. 

El mismo decreto número 666 de 1936 determinó como 
ftinciones de la División de Conservación, Aprovechamiento 
y Distribucidn de las Aguas de uso público (hoy Sección de 
Aguas), la8 siguientes : 
l a  Vigilancia sobre el cumplimiento que los permisionarios 

den a sus obligaciones legales en relación con la deri- 
vación y aprovechamiento de aguas de uso público. Ex- 
pedición de las providencias que corrijan y sancionen el 
incumplirnien to. 

2% Estudio y resolución de consultas sobre interpretación 
de las disposiciones legales pertinentes- 

3@ Expedición de providencias conducentes a la conserva- 
ción y aumento del caudal de las aguas de uso píablico. 

4 a  Elaboración de reglamentos sobre distribución y apro- 
vechamiento de tales aguas. 

5" Estudio y promoción de obras de utilidad pública local 
y determinacihn de las que se deban ejecutar. 

6" Establecimiento del impuesto de valorizaci6n por efecto 
de las obras a que se refiere el numeral anterior, en 
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n cada 1 lo e in- orden a cuantía, recauc 
versidn. 

78 Resoluciones sobre licencias o permisos para d< 
aprovechar aguas de uso píiblico. 

88 re solucione^ sobre concesiones de fuerza hidrá 
9% Resoluciones sobre licencias o permisos para la ocupa- 

ción de bienes de uso público. 
10" Vigilancia y control del servicio de aguas de uso píl- 

blico en la zona bananera del Departamento del Mag- 
dalena, y en las otras regiones que determinen las leyes. 

1 1 8  Estudio y resolución de los problemas sobre conserva- 
cibn, distribuci6n y aprovechamiento de aguas 
público. 

Poisteriorrnente, pos decreto número 205 de 30 d 
de 1937, la División anterior pas6 al Ministerio de Agricul- 
tura y Comercio, bajo la dependencia del Departamento de 
Tierras y Aguas, con el nombre de "Sección de  Aguas", las 
mismas funciones antes mencionadas, a excepción de loa 
permisos para ocupar bienes de uso público, que quedaron 
adscritos al Ministerio de Industrias,. y con el personal que 
se enumera a continuación. 

de uso 

!e enero 

PERSONAL ACTUAL DE LA SECCION DE AGUAS 

Sección de Aguas: 

. . . . . . . .  Jefe, experto eh cuestiones hidráulicas. $ 350.00 
.................... Abogado auxiliar, sub-jefe.. 200.00 

........................... Ingeniero hidrólogo 270.00 
............................. Geólogo ayudante 225.00 
............................ Ingeniero visitador 200.00 

Escribiente archivero ................... ... ... 100.00 
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Secciidn de Meteorologia: 

..................... Jefe. ingeniero agr6nomo $ 180.00 
..................... Tres ayudantes. cada uno a 90.00 

Mecánico ..................................... 50.00 

Observatorio Nacional de San Bartdomé : 

Director .................................... $ 100.00 
.................... Dos ayudantes. cada uno a. 50.00 

Comisibn Especial de Aguas: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Abogado jefe $ 270.00 
.................................... Ingeniero 270.00 

Tres ingenieros ayudantes. cada uno R ........... 180.00 

Comisión Técnica de Provisibn de Aguas en La Guajira: 

............................. Director técnico $ 300.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mecánico ayudante 150.00 

Comisi6n d e  Desecación de Sogamoso: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ingeniero. primer ayudante $ 220.00 
Y 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  segundo ayudante 200. 00 
pl topbgraf~ .......................... 160.00 

Dibujante .................................... 120.00 

Comisi6n de Estudios clel Vaiie de Cúcuta: 

............................... Ingeniero jefe $ 270.00 
3, .................... primer ayudante 180.00 
99 .................. segundo ayudante 150.00 
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LABORES QUE TOCA REALIZAR A LA SECCIC 
DE AGUAS 

me1 
d) Me 

defi 

Como p n d c  remi! pc q u ~  le í'uemc al I 
~ R R  y por el persond 1 ainalrnrnt e crm 
Sewihri &IRS SUS I ~ O D T C S  ~e r c u ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  en ~ h t t % i n .  a 

conceptwtr n c e m  de I R  ~ ~ n u ~ n i r i n r i n  O incónvenien~ 
i 

otormr 1a.r concecn'onag de derivsciSii tie nmñs de as 
'tilico aolicíhdns aC , ? i s f er io ,  f iobr~ la rcp!nmen~nclTrl, 
distribuci6n d d  uso de las aguas y a intervenir más o me- 
nos directamente en la ejecución y organización de algianas 
obras. 
La im-porteuir t no es diiscul:ible, pero P 

mama que en 1 1,s hoy par cleearrtillsr E 

p1p- j~~ cuya tardanza en inicin ya de tnuchns 
atrás. 

Con riesgo de hacerme demasiaao pesado, voy a ocWal- 
me, con la mayor brevedad que me sea dable, de las im- 
.portantea Iabores er que me he referido, con el ánimo de 
llevar a la mente de las altas autoridades legislativas y ~ 0 -  

cutivas la conveniencia de preocuparse un poco más i 

tas cuestiones, de valor tan significativo en el desa 
agrícola e industrial del paia, como luégo veremos. 

Se me ocurre como primera clasificación general de las 
funciones que toca realizar a una secci6n técnica de esta 
naturaleza, la siguiente: 
a) Investigaciones de carácter científico; 

I b) Estudio y proyecto de obras de beneficio y fomení 
c j  Estudio de las fuentes de amas de uso público, y rerla- 

! itaci6n y distribución de las mismas; 
I 

I 
didas de protección y conservación de Ios cau 

l 2nsa de 10s suelos cultivables, etc.; 
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e) Estadística de inforrnaci6n técnica; y 
f )  Cuestiones de carácter general. 

Separadamente voy a ocuparme de las cuestiones rnb sa- 
lientes que comprenden cada uno de los puntos anteriores 
y, como consecuencia de esto, del personal y de la organiza- 
ción que debe darse a la Sección de Aguas, para que pueda 
llevar a cabo satisfactoriamente la importante labor que 
está llamada a realizar. 

a)-INVESTIGACIONES DE CARACTER CIENTIFICO 

Hay algunos estudios de carácter especial, inherentes a 
todo proyecto de utilización, regulación, defensa o distribu- 
ción de aguas, y otros de carácter generaI, más especulati- 
vos, pero no menos importantes y necesarios.- Se relacionan 
estos con la meteorología general del país y la especial de 
las regiones y cuencas en donde tiene más inmediata apli- 
cación; y con la hidrología, desde el punto de vista del régi- 
men de los caudales de aguas corrientes superficiaIes, con el 
estudio de las aguas subtei~áneas y con las caídas y demás 
fuentes de energía aprtrvechableo. 

Estudios meteorológicos-La meteorologia de un país esta 
influenciada en primer término por su latitud y por su po- 
sición geográfica en relación con el mar y con las corrientes 
de aire generales del globo; localmente cada cuenca s cada 
zona presenta caracteristicas especiales, en las cuales la can- 
tidad y régimen de precipitaciones, los vientos, Ia evapora- 
ción, Ia condensaci6n superficial, etc., y sus leyes de varia- 
cibn, egtán regidas por numeroso5 factores que influyen en 
diferente sentido unos de otros, tales coma altitud, tempe- 
ratura, humedad reIativa, topografía, zonas forestales y si- 
tuación en relación con los centros cercanos de condensaci6n 
o de evaporacidn. 

A falta de estadísticas de extensi6n suficiente, que cu- 
bran largos pedodos de tiempo y permitan conocer Ios va- 
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lores medios, los máximos y mínimos probables y la 
cuacia  de estos para una región dada, son de gran ' 

algunas deducciones que pueden obtenerse en función de 
datos locales más o menos prolongados, cuando se conocen 
las leyes de variación de los mismos fendrnenos en función 
de los factores más importantes enumerados antes. Estas 
leyes han sido deducidas con suficiente aproximaci6n para 
gran número de países de las zonas templadas ; escasean por 
el contrario para paises de la zona ecuatorial, en donde, aun- 
que fuesen conocidas no serían aplicables sin temor a nues- 
tro país, de topografía y posición geográfica excepcional. 

Estudios hidrologicos. Aguas superficiales.-Los e s t ~  
mencionados son complemento indispensable para las i:, 
tigaeiones de carácter hidrológico, de aplicación inmec 
en los proyectos hidráulicos. Estas investigaciones pu 
dividirse en tres clases generales, según se relacionen 
las "aguas superficiales", con las "aguas subterránear 
con "las caídas y demás fuentes de energía aprovechabl 

Los ríos g demás corrientes superficiales son el resul 
del balance hidrológico de la hoya hidrográfica que recoi 
o aea, el saldo favorable entre la cantidad de agua apor 
a la cuenca en forma de precipitaciones y de condensa 
superficial, Y las pérdidas de agua por absorción veg 
consumo, retención capilar, evsporaci6n e infiltracibn a 
ves de las fisuras do las rocas. 

Estas corrientes son una herencia común de los hom 
y un derecho innegable de los fundos Ievantadss en sus I 
genes al amparo del rico beneficio de sus aguas, que n 
justo dejar agotar por descuido y lenidad, o permitir q u  
inutilicen por contaminación o envenenamiento, como su- 
cede, por ejemplo, cuando a eIlas se llevan, sin haberlas tra- 
h d o  previamente, las aguas negras 6e los colectores de las 
ciudades o los desechos de las fábricas, cargadas las pr 
ras de bacterias y los segundos de elementos venenosi 
corrosivos, 
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Es, pues, función del Estado defender estos caudales, 
tanto en su  régimen y cantidad anual de escurrimiento, por 
medio de los estudios hidrológicos y de las medidas que 
estos determinen ac.onsejables para su regulación y protec- 
ción, como en su pureza y calidad, dictando disposiciones 
que prohiban la contaminación del agua y obliguen, en loa 
casos inevitables, a las empresas y ciudades respectivas a 
tratar sus aguas negras antes de evacuarlas al cauce de uso 
público, que llevará aguas para usos domésticos, agrícolas, 
etc., a extensas y pobladas regiones inferiores que las nece- 
sitan y que  conservan desde su origen el derecho indiscuti- 
ble de usarlas. 

La uniformidad o torrencialidad del caudal, lo mismo que 
la cantidad anual escurrida de cada cuenca, o coeficiente de 
escorrentia en relación con los aportes, y el caudal medio 
de la fuente, junto con las leyes de variación observadas de 
aurneiito o de disminución, son caracteristicas esenciales en 
la determinacián de su aprovechamiento para producción de 
energía, derivaciones para toda clase de usos industriales, 
regadíos y acueductos. 

El régimen de la fuente, o sea su coeficiente de escurri- 
miento, su torrencialidad, sus fluctuaciones extremas, etc., 
están influídos por la topografía de la cuenca; por la calidad 
y estado físico del suelo; por Ia cantidad media de precipi- 
taciones anuales, y por Ia extensión y naturaleza de la ve. 
getación. 

Es evidente que tanto más rápidamente correrán las 
aguas plnviales de una cuenca y tanto mayor será la canti.- 
dad escurrida en cada lluvia, cuanto más escarpadas y uni- 
formes sean las pendientes de las laderas, a igualdad de 
otros factores que afectan también el escurrimiento. Un 
suelo fisurado, cubierto de pastos, de guijarros 0 de peque- 
ña vegetaci6n natural, compuesto de materiales permeables 
en grueso espesor o de rocas desnudas, agrietadas o fisura- 
das, absorberá y retendrá una. mayor cantidad de aguas plu- 
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!S que u: ?able, lic nudo de I 
i;lurt O C O ~ S ~ ~ ~ U I U V  sanas y compactas, permitlenda 
una evasión más rápida de las aguas pluviales, con fuer ta  
crecidas torrenciales y de corta duración en loa arroyos que 
ocasionan. La retención obtenida en la primera forma es 
temporaI, dando salida al agua en forma continua 1 
ta,  y permitiendo finalmente que los caudales que r 
la cuenca sean de crecientes moderadas, de aguas limpias 
y de volumen poco variable, con gasto apreciable en los es- 

I 

tiajes, y caudal medio anual y escurrimiento totaI mayor 
que el de fuentes más torrenciales correspondientes a cuen- 
cas de igual extensibn. 

Iero Ien- 
iacen en .. . 

La cantidad anual de precipitaciones es, desde luego, la 
causa inmediata del volumen escurrido. Las precipitaciones, 
a su v a ,  al igual de otras circunstancias, están influenciadas 
por los bosques y por la forma, altitud y orientación de la 
cuenca. Los bosques, según su naturaIezzb y extensión, y 
su posición en rdaci6n con las corrientes atmosféricas que 
influyen localmente en la distribucidn de las precipitacio- 
nes, pueden servir de condensadores; o, al contrario, según 
sea su consumo de agua para su desarrollo y nutricion, pue- 
den llegar a constituir verdaderos evaporímetros fisidógi- 
cos. Por otra parte, el manto de humus a que dan lugar, 
sirve de esponja o receptaculo de regulación, que la sombra 
del follaje protege de evaporación directa, circunstancia que 
puede determinar condiciones favorables a los bosques en 
algunos lugares. 

La naturaIeza de los cultivos es más notable aún que la 
de los bosques y as& mientras cuItivos tales como trigo y 
papa, que requieren romper la capa superficial del terreno, 
pueden dar lagar a desnudamiento e ínutilizaci6n del suelo 
por erosión y arrastre de la capa vegetal removida, Íos cul- 
tivos de pastori, sobre todo las gramas pequeñas y compac- 
tas, ejercen por regla general una doble funcidn protectora, 
de defensa del suelo contra la erosi6n de las aguas pluviales 



M E M O R I A  D E L  M I N I S T E R I - O  

su escu: - 1 

y de retención de éstas, retardando rrimiento y for- 
zándolas a infiltrarse a través de los in~ersticios capilares 
que, a ma.nera.de colmenas, dejan en el suelo las raíces po- 
dridas de las yerbas. 

Los estudios de investigación que en forma tan somera 
he bosquejado, requieren numerosas y frecuentes medidas 
de caudales, observaciones meteorológicas que cubran lar- 
gos períodos de tiempo, medidas de permeabilidad y de po- 
rosidad de los suelos, espesores de estos, etc., levantamiento 
topográfico de las cuencas, de las regiones montañosas y 
planas de las mismas, de las zonas cultivadas, cubiertas de 
praderas, de bosques, etc. 

Aguas subterráneas.-Sean freáticas, subalveas, en dep& 
sitos ol en manantiales, las aguas subterráneas, en donde 
quiera que se encuentren revisten especial importancia, tan- 
to por hallarse generalmente en condiciones de magnífica 
potabilidad, como por su facilidad de captación y costo nulo 
de transporte. Por otra parte, hay regiones que carecen de 
toda otra forma de aprovisionamiento de aguas, al menos 
dentro de limites económicamente realizables, como sucede 
en nuestro país, por ejemplo, con el Territorio de La Gua- 
jira y, muy probablemente, con los secanos del norte del va- 
lle del Cauca. 

La localizacidn de las aguas subterráneas de una región 
requiere detenidos estudios geológicos previos, para deter- 
minar la profundidad, forma y estado de las capas acuife- 
ras, de las superficies de contacto de estas con los estratos 
impermeables que limitan 10s fondos de acumulación, la 
forma y capacidad probable de los yacimientos en sinclina- 
les, fallas, grietas, etc., seguidos de estudios hidrológicor 
de mayor precisión, tales como determinación por procedi- 
mientos higrométricos de la extensión, profundidad y espe- 
sor de las capas subálveas, sus variaciones de nivel y de al- 
macenamiento y, en consecuencia, su capacidad de sumi- 
nistro; y para determinar la posición, dirección, variaciones 
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de caudal, calidad del agua, etc., de los manantiales fre 
cos, ete. 

Para que un tal estudio sea útil, es necesario que se lleve 
a cabo en forma completa y cuidadosa, en la mayor exten- 
sión de tiempo posible, considerando las aguas por el as- 
pacto d~ su cantidad, m+tidncl. liLElid~d y rrscuyt~raci6n < 
nhmica, ~cu~ationes 6citas en Isa eiiales inbiuyen factr 
ciim pl ~j as hIerr cnm a pal de R got nm ícnh be? PC: R 

mr t*ar isci~n~ir  spmInlal~c; ?; f rwnmtm de la attpwficie 1 
zrirnlétrrca, H, M U S i a  l i ~  f í 3 p a ~ .  infiliircicjonm, cltc,. cuyo rni 
ter es tan difícil como necesario estudiar y conocer en c 
caso, antes de iniciar la construcción de una obra imy 
tante de captación. 

p i e  
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Además de estos estudios es conveniente llevar una es- 
tadística de clasificación, en que las distintas regiones que 
se estudien vayan agrupiindose por la clase y abundancia 
de aguas subterráneas que contienen, condiciones químiwk 
de I ~ P ,  mismas para usos domésticos, agrkoha e industrir 
les, n a d o  hidrométrico, clase de yacimiento, profundida 
terrenos que lo cubren, presión piezométrica media p r o b ~  
ble, forma y costo de aprovechamiento más adecuado, etc. 

Caídas y fuentes de energía.-Una contribución del G* 
bierno al desarrollo de las industrias basadas en la utiliza- 
ción de la energia hidráulica, cuya necesidad viene ya h: 
ciéndose sentir, es el estudio de las fuentes de energía apri 
vechables en el país. 

Tales fuentes de energía, unas pueden estar ya natui 
mente creadas por saltos de agua, caudales considerables 
gran velocidad, o depósitos devados de almacenamien 
otras pueden crearse fácilmente sea.en forma de deriva 
nes de corrientes de gran pendiente, o por presas para 6 
babes de acumiilación y elevación del nivel superficial. 

La mayor parte de los estudios requeridos para esta clase 
de aprovechamientov se refieren a observaciones sistemáti- 
cas de caudales, pluviornetría y levantamientos topográficos, 
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ya me he ocupado. No así los embalses creados por 
IIl-lv ~e presas, Ioa cuales, además de las observaciones Y 
levantamientos anotados, requiere cuidadosas medidas de 
los acarreos de la corriente, a fin de saber si el embalse pro- 
yectable está o no sujeto a ser rápidamente eliminado por 
sedimentación de los limos y detritus arrastrados por ella, 
y detenidos estudios geológicos de 1a hoya embalsable y del 
subsuelo en el lugar de emplazamiento de las obras de fá- 
brica, a fin de asegurarse de la estabilidad de éstas y de la 
conservacidn del embalse por impermeabilidad, sanidad Y 
resistencia de los estratos subyacentes. 

b)-ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRAS DE BENEFICIO 
Y FOMENTO - RECUPERACION ECONOMICA 

Este punto si figura entre las funciones (véase el nume- 
ral 5" ppág. 2741, que le fueron adscritas a la Sección por el 
decreta número 666 de 1936, si bien, el mismo decreto no 
previó el personal ni el dinero necesarios para cumplirlo. 

Como consecuencia 16gica de los estudios e investigacio- 
nes antes referidos, toca a Ia Sección técnica oficial ir cla- 
sificando las obras de utilidad común más importantes, en 
orden al beneficio que producen, la cantidad de propietarios 
que benefician, su costo y facilidad de construcción, etc., 
para completar los estudios y proyectos respectivos e ini- 
ciar la construcción a medida que la demanda de cada una 
lo exige y el programa de construcciones de la Seccibn le da 
lugar. 

Tanto por su naturaleza, estudio y ejecucidn como por la 
clase de beneficios que aportan, y el sistema de recupera- 
ción de su costo, estas obras pueden clasificame en tres gru- 
pos generales, a saber: 1) Obras de saneamiento; 2) Obras 
de distribuci6n y suministro de aguas; y 3) Obras de apro- 
vechamiento de energía hidráulica y suministro de energla 
eléctrica. 
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Obras de saneamiento.-Comp ite grupo desecacio- 
nes de terrenos pantanosos para incorporarlos a las explo- 
taciones agrícolas y ganaderas, tales como las obras, ya tan 
conocidas, que el Gobierno realiza actualmente en los valles 
de Fúquene y Sogamoso; obras de protección y defensa con- 
t ra  inundaciones; de control de las avenidas de los ríos; 
etc. El beneficio que esta clase de obras realiza tiene Iugar 
una sola vez, apenas ha empezado a producir sus efectos y 
tienen como consecuencia inmediata, a causa del mej 
miento material que producen en las propiedades, una 
vacidn estable del valor de las tierras. 

Para la recuperaci6n de su costo es aplicable el sistema 
de impuesto de valorización creado por la ley 25 de 1921 y 
modificado por Ia ley 107 de 1936. Desgraciadamente, 1s 
modificacibn introducida por esta ley, consistente en eli 
al 30% e1 porcientaje sobre el valor de 10s beneficios rei  
dos por las tierras -no sobre el valor de las obras- el 
ceso que por comisión puede cobrar el Gobierno sobre el 
tal de las inversiones, es tan gravoso que puede anular e 
futuro toda iniciativa de esta naturaleza. 

Tanto Ia ley 25 de 1921 como la 107 de 1936 disponen que, 
para que una obra de desecacioln o regadío pueda aer ejecu- 
tada, es necesario que los estudios thcnicos previamente res- 
lizados por el Gobierno demuestren su factibilidad y que 
tanto estos como e1 presupuesto de costo respectivo demues- 
tren que la obra es social y comercialmente favorable. Basta 
con que Ia vaIorizaci6n prevista para una obra proyectada 
cubra el valor de su preeupuesto de wsto para que se pueda 
considerar comercialmente favorable, pues aparte del bene  
ffcio inmediato que produce, del incremento agrícola y ga- 
nadero a que da lugar y que por sí solos bastarían general- 
mente para justificarla, el mismo aumento de valor y de 
producci6n de las propiedades tiene como consecuencia un 
aumento automática en Ias entradas fiscales, por concepto 
del impuesto sobre la propiedad, el capital, las utilidades, 
etc. 
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De acuerdo con la tasa ordenada por la ley 107 de 1936, 
una obra en la cual la valorización que produce cubre ape- 
nas el monto de las sumas invertidas en ella o algo más, no 
seria realizable o su ejecucih sería ruinosa para aquellos 
a quienes deberia beneficiar, pues, si al costo de la obra, 
que eii este supuesto sería igual o un poco menor que la va- 
lorización que produce, se agrega el 30%) del mismo valor, 
se tendría ya como cantidad mínima recuperable por el Go- 
bierno, que deberían cubrir los propietarios, una suma 30% 
mayor que los beneficios por ellos recibidos, exceso que de 
seguro no hay en e1 país individuo que esté dispuesto o, pa- 
gar ni argumento que justificque su cobro. 

El iírnite mínimo de los beneficios que debe aportar una 
obra de esta naturaleza, de acuerdo con la tasa ordenada 
por Ia ley, sera aquel en que la valorizaci6n sea igual al im- 
puesto liquidado; dicho límite supone igualmente un máxi- 
mo de costo aceptable, en relaci6n con la valorización, y, 
por un desarrollo sencillo se deduce que él se obtiene cuando 
el valor de la obra representa apenas el 70% de la valoriza- 
ción que produce o inversamente, que la valorización que 
puede preverse es por lo menos el 143% del valor de la obra. 
La expuesto es suficiente para demostrar la necesidad de 

que e1 Congreso nacional considere nuevamente la ley 107 
de 1936 y la modifique en forma conveniente a los fines 
para los cuales fue creada, armonizando los intereses del 
Estado y los de los propietarios, a quienes se trata de bene- 
ficiar y estimuIar. 

Obras de distribuci6n y suministro de aguas.-Las obras 
de esta naturaleza, tales como embalses de distribucihn, re- 
des de canales para regadíos, etc., tienen en los terrenos que 
benefician efectos notablemente diferentes que los de las 
obras de que me he ocupado antes, por lo cual no parecen 
aplicables para unas y otias iguales métodos de recupera- 
ciBn econdmica. 
En esta cIase de obras no parece aplicable el sistema de 
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cobro por impuesto de valoriza( r cuanto dicho 
puesto supone un beneficio eccinu~~<;u ipmediato, pei 
nente y en cierta forma invariable, mientras que las terre- 
nos irrigables son beneficiados paulatinamente, :a medida 
que los propietarios disponen, o pueden disponer, de agua 
para riegos, haciendo uso de ésta en cantidad variable con 
la extensión y clase de cultivos que emprenden, factores és- 
tos en que influyen también el éxito obtenido en siembras 
anteriores y la capacidad económica de cada propietaria en 
cada año de cultivo. Más fácil y adecuado parece estable- 
cer en este caso una especie de matrícula cuyo costo varíe 
con !a cantidad de agua solicitada por cada agricultor, en 
Iitros-segrzndo o por hectáreas regadas, por ejemplo, exigi* 
bIe en cuotas convenientemente distribuidas y cuyo monto 
total cubra el primer costo de la obra; y establecer un imd 
puesto fijo, mensual o anual, por litros-segundo o metro cU- 
bico de suministro, por hectárea irrigada, o por módulo de 
riego suministrado, etc., en forma de cubrir anualmente los 
intereses del capitaI invertido, los gastos de administración 
y de conservacióin de la obra, y crear un fondo de. reserva 
para mejoramiento, ampliaciones futuras, etc. 

im- 
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Estoy lejos de creer que el sistema anteriormente exd 
puesto sea el mejor o el más conveniente, pues sólo he que* 
rido sugerir al respecto un primer plan de adopción, con 
mira de IIamar la atención sobre un problema cuya solución 
va a presentarse pronto al Gobierno nacional, apenas estén 
ejecutadas algunas obras de esta índole, tales como el Canal 
de BugaIagrande y el plan de  irrigación de Mariquita, cuya 
realidad no parece lejana. 

Obras de aprovechamiento de energía hidráulica y sumi- 
nistro de #energía eléctrica.-En cuanto a abras de distribu- 
ci6n de fuerza eléctrica obtenida por medio de plantas de 
aprovechamiento de energía hidriulica, no parece que, por 
mucho tiempo, esté nuestro país política y econdmicamente 
en condiciones de intervenir en la explotación, fomento y 



abaratamiento de la fuerza eléctrica, como base de un des- 
arrollo industrial general. 

c)-ESTUDIO DE LA4S FUENTES DE AGUAS DE USO 
PUBLICO, P REGLAMENTACION Y DISTRIBUCION 

DE LAS MISMAS 

Problema muy nuestro, muy colombiano, surgido como 
consecuencia de Ia falta de acción oficial en el estudio de 
las fuentes naturales, de su protección y reglamentación, y 
de intervención en el uso y distribucidn de los caudales, es 
el agotamiento prematuro de las fuentes de agua corriente 
y el empIeo indebido de éstas, limitando en forma injusta 
y perjudicial el desardo de la agricultura y de las indus- 
trias en que el agua es factor esencial. 

En muchos lugares del país los problemas de esta clase 
revisten gravedad excepcional, a causa de Ias disputas sur- 
gidas entre las entidades, empresas o propietarios con dere- 
chos al uso de las aguas de un mismo cauce, insuficiente 
para satisfacer a todos en la forma en que cada uno quiere 
iisufructuarlru, o a causa de una inequitativa repartición del 
caudal, establecida desde tiempo atrh y consentida por la 
ley o protegida por la autoridad. La conveniencia de la in- 
tervención del Estado en estos casoi me parece incuestio- 
nable, intervenci6n que, para que sea lIevada a cabo en for- 
ma consciente y justiciera, requiere un prolijo estudio y un 
total conocimiento de cada caso. 

Además del estudio del régimen de las corrientes, de si 
tan delicado y del cual me he ocupado antes, entre los pun- 
tos de investigación cieizttfim, la distribución equitativa del 
caudal de una corriente requiere el conocimiento preciso de 
la cantidad de agua necesaria para cada uso, en forma de 
poder Iimitar lo que cada persona con derecho necesita o 
puede dársele, en funci6n de la caída y de la energia bruta 
requerida en sus motores, por ejemplo; del área cultivable, 
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d)-MEDIDAS DE PROTECCION Y CONSERVACION 
LOS CAUDALES; DEFENSA DE LOS SUELOS 

"E CULT"'̂  L l V U  

re reseñ: Ya en el puntc ?sta brei a me he ocupadc 
la forma como afectan el régimen del caudal de una 
miente los diversos factores que en éI intervienen, y d 
irn~ortancia de 10s estudios de investigación de dichos 
tores, los cuales sirven de base para el estudio de las rr: 
das de ~ratección que sea conveniente adoptar en defc 
del escurrimiento permanente de Ias cuencas, de la uni 
midad de los caudales y -por su directa vinculacidn- d 
defensa de los suelos de cultivo. 

Tanto en lo que respecta al s de las corriente: 
agua, como a las medidas de protección de las mismas 
las consecuencias de éstas, los trabajos técnicos en pr 
ración y ejecución están estrechamente vinculados con 
.amos de geología, hidrología y agronomt; pero comc 
m e s  tan complejas no pueden ser llevadas armónica y 
:ienternente para un fin determinado por dependencias 

ministrativas desvinculadas entre si, soy de opini6n 
todas ellas deben ser realizadas baja una misma direct 
par personal preparado en los distintos ramos que con i 

ervicio I 

dad 
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competen, como es el que necesariamente debe integrar la 
Sección de Aguas. 

Siendo los bosques, los cultivos, la calidad de los suelos, 
su estada y su forma topográfica, los factores principales 
que determinan el modo de escurrimiento de las aguas plu- 
viales y el régimen de las corrientes, se tienen como cues- 
tiones de estudio especial, en orden a la regulacián y de- 
fensa de loa caudales, las siguientes: 

l e  Clase de bosques que mAs convienen, en vista de la al- 
titud y clima de la regiún, de su explotacíón económíca y 
de1 valor dc las tierras, para provocar mayor condensación 
lluviosa o retardo en el escurrimiento superficial; 

S* Cultivos econ6micamente productivos, de preferencia 
pastos, que eviten el desnudamiento del suelo y a la vez re- 
tengan las aguas pIuviales, forzando su infiltración en la 
primera capa superficial del suelo; y 

3" Obras especiales de defensa, tales como pequeñas pre- 
sas de retención y embalse, empedradas artificiales en las 
Iaderas, trincheras de tierra, limpieza de los suelos rocosos 
agrietados, etc. 

Uno de los efectos más graves de los arroyos de invierno 
es la erosión de los suelos de cultivo, los cuales son despo- 
jados de su capa vegetal cuando ésta no ofrece resistencia 
suficiente a la fuerza erosiva de Ias aguas, especialmente 
en las laderas de fuerte pendiente. Si Ia erosidn pasa de la 
capa vegetal a gubsuelos arcillosos, efecto que tiene lugar 
en gran extensibn en nuestras cordilleras altas, los daños 
ocasiona.dos son mayorm aun, pues los malos Iimos a que 
dan lugar son arrastrados por la corriente y depositados m 
los vallea fértiles mAs bajos, que de esta suerte vienen a 
quedar cubiertos por capas de sedimentacihn inadecuada 
para la vegetación agrícola. Por otra parte, mientras más 
desnudo se encuentre un suelo arcilIoso, menor es la cantidad 
de agua que retiene por infiltración y, en consecuencia, ma- 
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yor la tonrencialidad de la corriente y menor el cal : 
agua utilkable. 

Los desastrosos efectos anotados son tanto más graves 
en nuestro país cuanto que ellos tienen lugar en su mayor 
parte en terrenos altos de precio elevado, dedicados a culti- 
vos preciosos como trigo, cebada, etc., y en zonas muy par- 
celadas, en donde el empobrecimiento del suelo o su desnu- 
damiento total trae como consecuencia la ruina de numero- 
sas familias campesinas cuyo sustento depende únicamente 
de la cosecha de sus pequeñas labranzas. 

Lo expuesto es suficiente para demostrar la gravedad 
del probIema y la necesidad de atenderlo con la proni 
cuidado que reclama. 

e)-ESTADISTICA DE INFORMACION TECNICA 

En consecuencia de las labores que dejo expuestas y como 
complemento de vaIiosa cooperaci6n para las industrias, es 
necesario llevar estadísticas completas de los resuItados ob- 
tenidos de los estudios y observaciones. 

Las estadísticas más importantes son las que se relacio- 
nan con las cuestiones siguientes : 

la Aguas para usos agricoIas.-Cuadrss de registro dia- 
rio y de cómputos mensuales o anuales, que comprendan: 
IIuvias, temperaturas, evaporación física, fisiológica, etc., 
aforos de las corrientes, extensión de las cuencas, calidades 
física y química de los suelos irrigables, módulos de riego; 

20 Agua para mover motores hidráulicas.--Cuencas hidro- 
grá3icas de las corrientes, aforos diarios de éstas, registros 
pluviométricos, caudales aprovechables para motores, 
naturales disponibles o creables con derivaciones, e 
bruta disponible en cada caida, en H. P., etc.; 
3" Embalses proyeetab1es.-Extensi611, altitud etc., de la 

cuenca pluviométrica, hoya embalsable, su extensi611 y ca- 
pacidad, distintos niveles obtenibles, superficies y capacida- 

caídas 
nergía 
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des del embalse correspondientes, altura hidrosthtica y po- 
tencia bruta en H. P. obtenible para cada nivel, cantidad 
media de agua suministrable, dimensiones de la presa, ser- 
vicios a que puede destinarse (energía eléctrica, riegos, 
etc.) ; y 

4+ Concesiones de aguas otorgadas.-Departamento y Mu-- 
nicipio a que correspoiiden, nombre del concesionario, fuente 
de agua utiIizada, régimen de la misma, caudales máxima, 
mínimo y medio registrados, cantidad de agua concedida, 
forma de captacih, uso a que se destina, potencia bruta 
obtenible en H. P. y neta generada en Kw., si es para fuerza, 
y clase de cultivos regados, extensión y mddulo de riegos, 
si es para este iiltirno uso. 

Complemento indispensable de esta clase de estadística es 
un 6rgano de publicación, de salida mensual fija, en que se 
den al público informaciones de todo orden, incluso sobre los 
estudios e investigaciones llevados a cabo por la Seccibn, 
los proyectas elaborados, las obras en construcción, la orga- 
nización, marcha y costo de las mismas, y sobre las dispo- 
sieiones legales y requirsitos que exige el otorgamiento de 
concesiones, el uso de las aguas de fuentes de uso público, 
etcétera. 

f)-CUESTIONES DE CARACTER GENERAX 

Bajo la anterior denominaci6n he querido comprender 
aquellas cuestiones de tramitaci6n obligada para una ofi- 

1 cina de esta naturaleza, las cuales están comprendidas en 
su totalidad entre las que fija el decreto níimero 666 de 1936 
y a las que casi exclusivamente había dedicado sus activi- 
dades la Sección de Aguas hasta fines de 1936, en'que se 
iniciaron las primeras labores de orden diferente. Dichas 
cuestiones son : 

18 Vigilancia del cumplimiento que los concesionarios den 
a sus obligaciones, de acuerdo con las disposiciones legales 
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~u~lceslones respectivas ; 
2" Expedición de las providencias que sancionen y 

jan los incumplimientos anteriores; I 
3% Estudio y resolucidn de consultas sobre interpret l 

de las disposiciones legales pertinentes; 
4" Elaborar los reglamentos correspondientes a los 

dios de distribución y aprovechamiento de aguas reali 
por el personal técnico de la Seccibn; 

5% Establecimiento de los cobros de recuperación del va- 
lor de las obras de utilidad común realizadas por el Gobier- 
no, de acuerdo con la naturaleza y costo de cada obra 
Ios beneficios que produce; 

6* Resolucionea sobre licencias o permisos para d.i 
y aprovechar aguas de uso público y sobre concesiones de 
f uema hidráulica ; y 
7" Vigilancia y control del servicio de aguaa de uso pd- 

blico en Ia zona bananc Departamento del Magd; 
y en las demás regione :terminen las leyes. 
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Para dar cumplimiento a un programa de trabajo 
clase y extensión del que dejo esbozado, es indispen~ab'.~ 
a la Secci6n de Aguas una organización adecuada y dotarla 
del personal y de los elementos necesarios. Dividiendo el 
conjunto de la Secci6n en dependencias correspondientes a 

;intos ramos que incumben a cada una, parece ( 

:aci6n ldgica serfa la siguiente: 
Iirección ; 

b) División jurídica ; 
c) 3Ieteorología ; 
d) Divisien de estadística y puu~~wción; 
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e) División de geología e hidrología (fuentes subterrír- 
nes, presas de embalse) ; 

f )  División de hidrología genera1 (aguas corrientes, es- 
tudio forestal, caídas, pantanos, etc.) ; 

g) Proyectos y dibujos (comisiones de campo, dibujo y 
elaboraci6n de proyectos ;) y 

h) División de construcción (obras de construcción, con- 
tabilidad, almacenes y estadística de las mismas). 

La cantidad de personal que debe integrar cada una de 
estas divisiones dependerá naturalmente de1 incremento que 
se Ie dé a la Sección, del presupuesto disponibIe cada año 

I para realizaciones y de la importancia relativa que adquie- 
ra cada una ,de las distintas ramas de acción que le están 

l. encomendadas. 

Nota.-No dudo que la reseña anterior, por breve que sea 
por su naturaleza, es demasiado extensa para ser incluida 
en un informe anual de labores, por lo cual pido al señor Mi- 
nistro mis excusas. 

Sin embargo, sieiida esta clase de actividades tan nuevas 
en el país y estando la Seccibn de Aguas apenas en su ini- 
ciacibn, creí de mi deber coadyuvar a la medida de mis es- 
casas capacidades a su más adecuada organización. De ahí 
que, en vísperas de retirarme, haya querido hacer, en mi 
carácter de primer jefe de ella, un último esfuerzo de buena 
voluntad, tendiente a garantizar su estabilidad y éxito. 

FONDOS DE QUE DISPONE LA SECCION EN 1937 

La partida apropiada en el presupuesto nado- 
nal (capitulo 41; art. 199) para 1937 es de. $ 133,440.84 
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medio E le1 decre - E ~ t a  partida se distribi C 

to Nq 165 de 22 de enero ael corriente ano, 
así: 

Para los trabajos de desecacibn de los pantanos 
............................. de FUquene 69,480.00 

Para los trabajos de provisión de aguas de La 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guajira 42,8 

Para los demás estudios y obras que se realicen 
sobre aprovechamiento de aguas, de acuerdo 
con laa leyes vigentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21,16i 

- ~ 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 133,440.84 
Con Ia partida de $ 21,160.84 se han venido atendiendo 

los gastos de las c~misiones de estudios de irrigaci6n de Ma- 
'riquita, Cúcuta y Valledupar, egtudioa de la presa de Sa- 
ma&, vigilancia y conservación de la esclusa de La Ramada 
:y sostenimiento de la Comisi6n Especial de Aguas que hoy 
funciona en el Valle del Cauca. 
La comisión de desecación y riego de Sogamoso c 

con una apropiación presupuesta1 de $ 100,000. 

LABOR DESARROLLADA 

uenta 

La Seceióri de Aguas atiende, con su persona1 de ing 
ros, a los asuntos de orden técnico que le están adsl 
y por medio de un abogado auxiliar estudia y resuelve l f i ~  

problemas de orden legal. La labor desarrollada  de^ 
mes de agosta de 1936, en que se inici6 su fundación, 
siguiente : 

a)-Actividades de orden k ~ a l :  

' C  AV., 

ide el 
es la 

Se han dictado las siguientes resoluciones: 
Nirmero 7 de 20 de agosto de 1936, por la cual ae concede 

permiso al señor Modesto Gam6n para derivar aguas del 
río Sevilla. 
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Número 8 de 19 de septiembre de 1936, por la cual se le 
conoce al señor Joaquta Emiiio Cardoso la cantidad de 

$ 3,000 por un concepto técnico sobre los estudios practics- 
dos por la Cosa Julius Berger Konsortiurn en el año de 1924. 

Ndmero 9 de 17 de septiembre de 1936, por h cual se con- 
cede permiso a la empresa eléctrica de Sajandí para deri- 
var aguas del río del mismo nombre. 

Número 10 de 24 de septiembre de 1936, por la cual se 
concede permiso a los señores Carlos G. Cleall y Fernando 
Lambert para traspasar a la Compañla Nacional Agrícola 
de Aandí el permiso que se les concedi6 por medio de la 
resoluci6n Nv 4 de 23 de enero de 1935. 

Número 11 de 23 de agosto de 1936, por la cual se declara 
que la Compañia Industrial Algodonera de Pasto ha cum- 
plido con las condiciones impuestas por el Ministerio en re- 
lación con el aprovechamiento de aguas del rio Buesaquillo. 

Número 12 de octubre 19 de 1936, por la cual se autoriza 
a Ia Magdalena Fruit Company para hacer e1 cambio de una 
bocgtorna y derivar por medio de un canal aguas del río Tu- 
curinca. 

Número 13 de 6 de noviembre de 1936, por la cual se con- 
cede a los señores Carlos Fernhdez de Castro y José Fran- 
cjsco Díaz Granados Galindo, permiso para derivar aguas 
del río Riofrío. 

Número 14 de 9 de noviembre de 1936, por la cual se con- 
cede permiso al señor Carlos Alfredrr Uribe para derivar 
aguas de la quebrada "La Tigra" en beneficio de un esta- 
blecimiento de elaboracidn de café. 

Número 16 de 14 de noviembre de 1936, por la cual se 
qutoriza a la Compañia de Energía Eléctrica de Chiquk- 
guirá para tomar aguas del río Saravita o Suárez. 

Numero 16 de 11 de noviembre de 1936, por la cual se 
ncede permiso a la Diócesis de Pasto para derivar aguas 
!1 rio Chapd. 
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Número 18 de 3 de diciembre de 1936, por la cual se am- 
plía hasta eh 300 kilovatios la capacidad productora de la 
planta La Salada (Compañía CoIombiana de Electricidad). 

Número 19 de 9 de diciembre de 1936, por la cual se con- 
cede permiso a los señores Israel de J. Londoño y María del 
Rosario Londoño para derivar aguas de los ríos Ité y Otú 
con destino a producir fuerza hidráulica para mover una 
maquinaria en minas de su propiedad. 

Número 1 de 1937 (enero 14), por la cual se concec 
miso a los señores Pablo Rada y Eugenio de Gamboa para 
derivar aguas del río Gualf. 

Púmero 2 de 18 de Tebrero clle 1937, por la cual s 
cede permiso a la Marmoler& Santandereana, S. A., 
tomar aguas del río Zulasquilla o de La Plata. 

Número 3 de 24 de marzo de 1937, por la cual se c 
permiso al señor Joaquh Lazo T. para constni. un 
y prolongar la derivación que tienen establec 
taa Elisa y Tulia Arizabdeta, del zanj6n Pon 

Número 4 de 16 de abril de 1937, por la a 
permiso al Municipio de Tangua (Nariño) para tomar 
del río Bobo con destino al movimiento de una plant, 
trica. 

Número 6 de 29 de abril de 1937, por la cual se concede 
permiso al señor Martín Quintero para derivar aguas del 
río Tejo, en beneficio de una planta eléctrica. 

Número 6 de 28 de abril de 1937, por la cual se concede 
permiso al Central Azucare.ro del Valle para tomar aguas 
del río Cerrito con destino a riegos de caña. 

Número 7 de 28 de abril de 1937, por la cual se concede 
permiso al Municipio i tomar aguas 4 
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permiso al Ingenio Riopaila para aumentar el caudal de 
aguas que venía derivando del rio Paila. 

El abogado auxiliar, sub-jefe de la Secci6n, atiende, ade- 
más, a la resolución de consultas, tramitación y resolución 
de quejas, redacción de pblizas de contratos, redacci6n de 
proyectos de decretos y resoluciones, etc. De estas activi- 
dades se dará cuenta, en detalle, en el informe que la Sec- 
ci6n presentará para la Memoria del presente año. 

La Sección de Aguas ha recibido, según registro, 1101 
asuntos. Unos, relacionados con solicitudes de permiso para 
derivar aguas, han sido resueltos por resoluciones enume- 
radas anteriormente, y otros están en cur~o.  De estos 1101 
asuntos, la mayor parte se refieren a correspondencia pos- 
tal y telegráfica. 

La Sección ha dirigido m el año comprendido entre el l~ 
de junio de 1936 a 30 de mayo de 1937, 858 oficios a distin- 
tas personas y entidades, y 264 telegramas. 

I b)-Actividades de orden técnico. 
L 

i Las labores t4cnicas de la oficina se encuentras detalla- 
das en seguida y pueden dividirse en obras en ejecuci6n y 
obras en estudio. 

l OBRAS EN EJECUCION 

1 Esclusa de La Ramada 

De acuerdo con lo dispuesto por la ley 25 de 1921, se nom- 
br6 una jucta ilamada Junta de Valorizaci6n de la Sabana 
de Bogotá. Esta junta, que cesd en sus funciones en virtud 
del artfculo 5 9  de la ley 51 de 1926, construyó la esclusa de 
La Ramada, cerca de Puente Grande, en el río Bogotá, obra 
que tenía por objeto llevar agua de dicho río a la ciénaga 
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le Guali leatinarla luego al riego de vaIiosas fincas 
lue carecen de este elemento y que esthn ubicadas en los 
Municipios de Funza y Mosquera. 

La escIusa prestó servicio durante dos meses pero luégo, 
quizás por defectos de construcción, fue destruida por el río. 

Con este motivo varios propietarios de fincas de la Sa- 
bana ocurrieron al Ministerio de Industrias pidiendo la re- 
construcción de la esclusa y el Gobierno, de acuerdo con ei 
decreto ejecutivo NP 438 de 1928, celebró con la casa ale- 
mana Siemens Bauunion un contrato para su reconstruc- 
ción, negociación que no lleg6 a perfeccionarse porque el 
Consejo de Estado no la declarb ajustada a las autorizacio- 
nes legales, principalmente por la falta del correspondiente 
certificado de reserva de los dineros que se obligaba a pa- 
ga.r la Nación. 

Nuevamente acudieron Ios propietarios sabaneros y pidie- 
ron ia reconstrucción de la esclusa. Con tal fin, el Gobierno 
dictó el decreto Nv 71 de 1931, por el cual se creó, depen- 
diente del Ministerio de Industrias, una junta especial en- 
cargada de llevar a cabo los estudios y trabajos previos y 
luégo proceder a la realización de la obra. 

La junta especial, en desarrollo de sus funciones, de 
facultades en el Ministro de Industrias y éste celebró 
diciembre de 1933, un contrato con el señor Ernesto Mc. 
Allister para los trabajos de reconstrucción. Mc. Allister 
cumplió el contrato y levantó la escIusa que hoy se ve en 
La Ramada, con un costo de $ 72,000. 

En diciembre de 1934, la junta especial de reconstrucción 
de la esclusa contrató con el mismo señor Mc. Allister, por 
la suma de $ 8,848.80, los estudios de los canales para con- 
ducción de las aguas y la elaboración de los planos respec- 
tivos, contrato que también fue cumplido por el contratista, 

En febrero de 1937 los miembros de la junta presentaron 
renuncia de sus cargos y el Gobierno, por decreto NQ 361 de 
11 del mismo mes, resolvib asumir directamente la adminis- 
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traci6n de la obra y la ejecución de las que fuesen nmesa- 
rias para su compIeto funcionamiento. 

En desarrollo de esta administración el Ministerio estudia 
actualmente una propuesta del señor Me. Allister para cons- 
truír los canales de conducción y para ejecutar algunas re- 
paraciones que reclama la esclusa, de acuerdo con proyec- 
tos elaborados por la Sección de Aguas. También, por me- 
dio de ingenieros de  la Sección, se están adelantando estu- 
dios sobre el río Bogotá para conocer su régimen, su caudal, 
y la cantidad jT forma como pueden distribuirse las aguaa 
para riegos. 

El valor de esta obra, con los gastos hechos y los que faI- 
taii por hacer, puede calcularse aproxidamente en $ 150,000 
y con ella se benefician unas 10,500 fanegadas en la Sa- 
bana. 

Provisión de aguas en Id Guajira 

El decreto número 1357 de 11 de agosto de 1927 creó la 
comisión encargada de los trabajos de explorací6n y deter- 
minación de los lugares para construcci6n de obras de pro- 
visióii de aguas, y ejecucidn de  las que fuesen necesarias 
en e1 Territorio de  La Guajira. 

Con fecha 10 de enero de 1928 el Gobierno contrató con 
la Casa Siemens-Bauunion de Berlín, la prestación de ser- 
vicios profesionales de un ingeniero especializado en el ramo 
de hidrologia, en virtud del cual esta casa trabajó desde el 
año de 1929 hasta el de 1935, inclusive, durante los cuales 
se hicieron inversiones por un vaIor de $ 177,912.01 y se 
llevaron a cabo las siguientes obras: 

Ocho aljibes de captaci6n en Parisimana, Shorschimana. 
Sartur, Yutao, Schororoma. Ipapure, Cutanamana v Guim- 
piriren. 

Dos pequefias presas para embalses en Ipanarii y Guara- 
guarao; y 

Una cisterna para aguas lluvias en El Pájaro. 
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Además de las obras anteriores el doctor Eberlein, inge- 
ciero de Ia Siemens-Bauunion, dejd montadas las instala- 
ciones de San Antonio y Nazareth, cuyo costo fue si 
gado por los Padres de la Misión Capuchina. 

Por resolución número 91 de 21 de mayo de 1935, SI 

ciar6 cancelado el contrato con la Siemens-Bauunion. 
Posteriormente el Gobierno tomó a su cargo los trab 

bajo la dirección inmediata de ingenieros dependiente! 
Sliiiisterio de Industrias y Trabajo, hasta el mes de sep- 
tiembre de 1936, en que se dio nueva orientación a los tra- 
bajos mediante la intervencidn de esta Sección. 

Durante todo el año de 1936 y primeros cuatro mesc 
1937 se han invertido $ 47,125.89, así: 

3 pozos en Uribia, con aeromotor. 
1 pozo en Maicao, con aaeromotor. 
1 pozo en Puerto Lbpez, con bomba de mano, 

Costo de estas obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 16,173.82 
Reparación de 9 pozos que habían sido cons- 

truidos por la Casa Siemens-Bauunion, equi- 
pos y materia le^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23,5t 

Existencia en herramientas, equipos y materia- 
les ......... - . . . . . .  . . . . . . . . , . - .  7,OC 

- - 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 7 , l k b . ~ ~  
Además, con la misma partida de gastos se lia construído 

una casa de teja metálica, paredes de ladrillo y pisos de ce- 
mento, para empleados, oficinas, depósitos y talleres. 

uf ra- 

r de- 

ajos, 
3 del 

El presupuesto de gastos para 1938 es e1 siguiente 

Para gastos a $ 3,000 mensuales.. . . . . , . . . .  .$ 36,OC 
Para equipos aeromotores de bombeo, bombas, 

....... etc. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,000.00 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 46,000.00 
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Desecación de los pantanos de FÚquene.-Historia, 

De la Memoria sobre estudios hidrológicos practicados en 
la cuenca de la laguna de Fúquene y proyecto de aprove- 
chamiento de los pcmtanos adyacentes a dicha laguna, ela- 
borada por el suscrito, se sacan los siguientes párrafos que 
resumen la historia de las labores realizadas para desecar 
los pantanos de Fiáquene: 
''La desecaci6n de los pantanos de la laguna de Fúquene 

ha sido una aspiracidn permanente de los habitantes de la 
extensa área inundable y de las entidades que con la obra 
de desecacidn se benefician. 

"Las aguas de poco fondo que roden la laguna cubren 
una gran extensidn de tierra fértil, constituida superficial- 
mente por Iimos de decantación y materias orgánicas, pro- 
venientes en su mayor parte de las plantas acuhticas que 
crecen en ella. Tan extensa región se salvaría para la agri- 
cultura y la ganadería al lograr una baja permanente del ni- 
vel superficial de las aguas de la laguna, con lo. cual se 
crearía una fuente de apreciable riqueza, no s61o para los 
propietarios de las tierras desecadas, sino también, para loa 
municipios a que pertenecen (Saboyá, Chiquinquirá, Simija- 
ca, Susa, Ubaté, Fúqiiene, Cucunubá, Lenguazaque y Gua- 
chetá), y para los Departamentos de Boyacá y Cundina- 
marca. 

"Esta obra que, en mi concepto, es de fácil realización, 
pero de ejecución lenta y costo apreciable, ha sido intentada 
en ocasiones anteriores sin éxito, unas veces por falta de 
estudio y de proyecto formal, otras por falta de fe y volun- 
tad suficientes en sus emprendedores. 

"E1 primer intento fue realizado por don Enrique París 
en 1878. El  señor Paria, con fe  y voluntad dignos del ma- 
yor encomio, emprendió con sus propios recursos la obra de 
desecación, por medio de un canal, del cual me ocuparé de- 
talladamente en su debido lugar. 
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"En desarrollo de la , el Gobierno Nacio- 
nal creó, en el año de 1922, una junta especial encargada de 
organizar y ejecutar los trabajos de desecación de la laguna 
de Fúquene y de los pantanos adyacentes. Esta junta con- 
tratd con la Casa Julius Berger Consortium Ios estudios y 
proyectos necesarios para la ejecuci6n de la obra que le es- 
taba encomendada. Posteriormente, la ley 71 de 1924 or- 
denó la ejecución especial de Ia desecacibn de los pantanos 
de Ubaté, bajo la administración de la junta antes me 
nada y de acuerdo con los planos elaborados por la J 
Berger Consortium. 

"Como consecuencia de sus estudios, la Julius Et 
Consortium elaboró dos proyectos, que presentó a la ji 
Uno de ellos, consistente en un túnel a través de la c 
de San Miguel, tenía por objeto bajar el nivel medio de las 
aguas de la Iaguna 8,30 ni., derramándolas a la quebrada Los 
Cerezos, y por ésta, al río Moniquirá, proyecto que fue pre- 
supuestado entonces en $ 1.032,585. El otro proyecto con- 
sistía en un canal a lo largo del río Suárez, de profundidad 
y capacidad suficientes para bajar el nivel de las aguas de 
la laguna 2,30 metros, y cuyo costo aproximado fue c 
lado por la casa proyectista en $ 5,000.000. De éstos 
como del proyecto París, me ocuparé luégo con mayo] 
tenimiento. 

Gobien 
. _ A _  ._- 
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"La ley 51 de 1926 ordenó al lo Nacional ejecutar, 
por administraci6n o por contrato, 10s t.rabajos neces~*;na 
para la regulacidn del régimen de aguas en los valles 
prendidos desde el Municipio de Cucunubá, en el Dep 
mento de Cundinamarca, hasta el de Saboyá, en el Dc 
tarnento de Boyacá, comprendiendo en tales trabajos 1: 
secación de los pantanos y las obras necesarias para e. 
inundaciones- En cumplimiento de lo ordenado tambiér- ,_~- 
esta ley, el Gobierno sometió a la consideraci6n de la So- 
ciedad Colombiana de Ingenieros los planos y proyectos de 
la Julins Berger Consortium, para aue dictaminara sobre 

-- --- 
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ellos. La Sociedad Colombiana de Iilgenieros fue de con- 
cepto desfavorable a la desecación por medio del tiíiiel pro- 
yectado y conceptuó que el proyecto conveniente era el del 
canal a lo largo del río Suárez, siempre que se completasen 
los estudios de la Julius Berger, que considerí, deficientes. 

"Con el propósito de llevar a término la obra. aprove- 
chando la autorización dada al Gobierno por la ley 51 de 
1926, varios propietarios de terrenos anegadizos constitu- 
yeron una sociedad, la cual quedó legalmente establecida 
por escritura pública número 1672, de fecha 20 de agosto 
de 1928, otorgada en la Notaría cuarta de Bogotá, con el 
nombre de "Compañía de Fiiqnene." 

"Esta compañía contrató con el Gobierno la ejecución de 
las obras de desecación, de acuerdo con la autorizacidn de 
la ley 51 de 1926, pero el contrato no pudo llevarse a cabo, 
a causa de haber faltado algunos requisitos legales, falta 
que motivó el concepto desfavorable del Consejo de Estado. 

"Posteriormente, la Compañía de Fúquene, en memorial 
de 17 de noviembre de 1932, solicitó de1 Ninisterio cle In- 
dustrias permiso para dragar el cauce del río Suárez en el 
trayecto comprendido desde su nacimiento en la laguna de 
Fúquene hasta el monte de El Moro, con el objeto de dese- 
car los pantanos adyacentes a dicha laguna. La compar'iía 
propónese, igualmente, terminar el eanal París, dragándolo 
en donde sea necesario, y, seguramente, le será preciso re- 
cortar algunas curvas del cauce del río, que dificultan la 
salida de las aguas, especialmente por tener éste un desni- 
ve1 muy exiguo.' 

"En atención al memorial anterior, el Ministerio de In- 
dustrias dictó la resolución número 3dde 20 de enero de 
1933, concediendo permiso a la Compañía de Fúqtiene para 
construir las obras solicitadas por. ella y para ejecutar ade- 
r r á ~ ,  preferentemente, el ahondamiento de1 río Suárez en 
La Copetona y la construcción de una compuerta para re- 
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canal isular la salida de las aguas ru desviar por el 1 

París parte del ría Saravita o Suárez. 
"Agotados los fondos de la Compañía de Fúquene y, en 

vista de la importancia de la obra y de los mandatos lega- 
les existente~l para ejecutarla, el Ministerio de Industrias 
resolvió apoyarla won6micamente, y, al efecto, ha ido apor- 
tando los fondos para los trabajos a medida que se han he- 
cho las destinaciones respectivas, de acuerdo con las siguien- 
tes providencias ejecutivas : 
Resolución número 54, de marzo 10 de 1933. . $ 10,000.00 

?) " 232, de diciembre 15 de 1933 20,000.00 
> Y  

" 152, de junio 20 de 1934.. . . 10,000.00 
Y 9  " 206, de octubre 23 de 1934. . 5,000.00 
9 ,  " 26, de enero 25 de 1935. . . . 11,700.00 

Total hasta octubre de 1935.. . . . . . . . . . . . $  56,71 

"Como condiciones esenciales impuestas por el Gobi,,., 
a la Compañía de Firquene, que figuran en la reaoluci6n nú- 
mero 54 de 1933 y que han quedado establecidas en lo su- 
cesivo para cada entrega de fondos, figuran las siguientes: 
obligacibn, por parte de la compañia, de invertir las sumas 
que reciba exclusivamente en la ejecución de los trabajos 
que determina expresamente la resolución número 3 de 
1933, de acuerdo con las condiciones y requisitos estableci- 
dos en Ia misma resolución; y garantía, mediante docu- 
mento suscrito solidariamente por la Compañia de Fúquene 
y dos fiadores solventes, a satisfacción del Gobierno (que 
lo han sido el doctor Julio Matiz y don Francisco Laserna), 
de la correcta inversibn de los fondos. 

"Ademas de lo anterior, por indicación de la Contraloría 
Genera1 de la República, el Ministerio de Industrias dispuso 
por resoluci6n numero 13, de 31 de marzo de 1933, que la 
compañía debía rendir mensualmente a Ia Contraloría cuen- 
tas  comprobadas de la manera como se hiciera la inversión 
de los fondos recibido8 de la Nación, y que los trabajos fue- 
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sen fiscalizados técnica y económicamente por el Gobierno, 
por medio de visitas practicadas por los empleados que de- 
signase el Ministexio de Industrias. 

"En cumplimiento de la anterior disposición, me toc6 in- 
tegrar en asocio del señor jefe del Departamento de BaE 
dios, doctor Guillermo Amaya Ramirez, la comisión nom- 
brada por el Ministerio de Industrias para visitar los tra- 
bajos en febrero de 1934. Como consecuencia de esta visita, 
observé e informé al Ministerio, que las obras que estaba 
realizando la Compañía de Fúquene, si bien llevadas a cabo 
con un criterio de máxima economía, carecían de un plan de 
conjunto, y que los trabajos de La Copetona, primordiales 
para el eficiente desarrollo de las obras, así considerados en 
la resolucibn número 3 de 1933, no habían sido ejecutados. 

"Teniendo en cuenta lo anterior, por disposición especial 
de 27 de febrero de 1934, el Ministerio de Industrias me co- 
mirrionó expresamente para dirigir temporalmente los tra- 
bajos, mientras se ejecutaba la rotura del vertedero natural 
en roca de La Copetona. Aprovechando esta circunstancia 
me dediqué también, durante los tres meses que pemaned 
al frente de  los trabajos, a practicar algunas observaciones 
de carácter hidrolbgico, levantar el perfil general del río 
Suárez entre la Iaguna de Fúquene y La Copetona y a ela- 
borar un proyecto de canal de avenamiento a lo largo del 
cmso del río Suárez para desecar parte de las tierras inun- 
dadas al norte de la laguna, bajando el nivel d e  ésta a la 
cota 2579,50, o sea 1,50 metros, menos del nivel ordinario 
de la misma. A la cota mencionada corresponde la baja 
máxima relativa, determinada en la licencia conedida por 
el Gobierno por la resolucidn número 3, de 20 de enero de 
1933, emanada del Ministerio de Industrias. 

"El proyecto antes mencionado fue adoptado por el Mi- 
nisterio de Industrias, y a él se han ceñido los trabajos que 
hasta la fecha ha ejecutado la Compañia de Fúquene. Di- 
cho proyecto no contempla sino parte del problema: dese- 
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estudios hidrológicos, de los proyectos necesarios y del plana 
catastral de las tierras que se intenta desecar e irrigar, por 
medio de contrato celebrado el 23 de noviembre de 1934, el 
cual fue elevada a escritura bajo el númel 
otorgada en la Notaría prime igotá, el 2 de m, 
1935." 

pública 
ra de Bc 

Las siguientes cifras representan el total de inversiones 
hechas por el Gobierno Nacional det año de 1933 al 30 de 
abril de 19-37 : 

Año ( 

Año ( 

Año ( 

Año de 1933 ; 30,000.00 
..................... A220 de 1934 15,000.00 

je 1935 26,700.00 
le 1936 58,884.67 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  je 1937 23,160.00 
Pagado a E. Santa 'Potes por valor 
de estudios técnicos, según contrato 
de 23 de noviembre de 1934. .  . . . . .  19,000.00 

Valor 20% sobre el costo de dos dra- 



gas adquiridas para la ejecución de 
los trabajos sobre $ 42,383.74.. . . . 8,476.74 

Gastos hechos en la obra de deseca- 
ción hasta el 30 de abril último. . . 181,221.41 

Sumas iguales. . . . . . . . . . . ; . . $ 181,221.41. 181,221.41 

Obra ejecutada: 

1.281,249 metros cúbicos excavados, por un va- 
lor de ................................$ 181,221.41 

Obra por ejecutar: 

1.200,000 metros cúbicos por excavar, con un 
costo aproximado de $ 0,10 cada uno. . . . . . . 120,000.00 

Costo total de la obra, aproximadamente. . . . $ 301,221.41 
Para tender a la terrninacion de estas obras se ha pedido 

la suma de 4; 60,000 como apropiación para 1938. 

Deseeación y riego de Sogamoso 

Por decreto número 1806 de 17 de septiembre de  1934 se 
creó una cornisi6n dependiente del Ministerio de Agricul- 
tura y Comercio para llevar a cabo los estudios de deseca- 
ción y riego de los terrenoa apropiados para la agricultura 
en el vaile de Sogamoso. En ese mismo decreto se designa 
el personal de la cornisi6n con sus respectivas asignaciones 
mensuales; se autoriza a la 'Gobernacibn de Boyacá para 
nombrar al jefe de la comisibn, costeado con fondos depar- 
tamentales, a quien se le adscribe la direcci6n técnica de ~ O E J  

trabajos. Por último, @te decreto destina las sumag nece- 
sarias para compra de elementos, pago de empleados ínfe  
rio~.es y gasitos imprevistos. 
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El decreto número 1 ero de 1936 modificó 
el anterior en la cuantía ut: lua aueluvm del primero, segundo 
y tercer ayudantes. 

Hechos los estudios de que hablan las disposicionr 
teriores, se entró a ejecutar la obra. Con fecha 1 9  de a c y  

tiembre de 1936, se dictó la resolución número 176, por me- 
dio de la cual el Ministerio delegó en el Departamento de 
Boyacá las funciones de pago de jornales, materiales, ma-S 
quinaria, transportes e imprevistos de la comisi6n y se re- 
servó el derecho de control técnico y direccibn de los traba- 
jos. Allí mismo se destin6 Ia suma de $ 6,000 mensuales 
para el pago de jornales, materiales, maquinaria, transpor- 
tes e imprevistos y se dijo que el total de los gastos de la 
comisibn ascenderá d doble del valor de la suma mensual 
apropiada por el Ministerio, pues de acuerdo con 10 conve- 
nido con el Depariamento de Boyacá, la Gobernacibn apor- 
taría cada mes una suma igual a la votada por el Ministerio. 

La resoluci6n anterior fue glosada por la Contrdoria y 
hubo necesidad de reponerla. Para ello se dictó el decreto 
número 2717 de 2 de noviembre de 1936, que contiene las 
mismas disposiciones. 

En 1936 aportó el Departamento de Boyacá $ 30,000 y la 
Nacibn $ 19,000. 

En el presente año de 1937 el Departamento de E 
no ha contribuído con suma alguna para la ejecuciún 
trabajos. Estos se vienen atendiendo con ia apropiacion na- 
cional de $ 100,000 que figura en el capítulo 67, artículo 400 
del presupuesto vigente. 

De esos $ 100,000 se habían girado hasta el 1 0  de junio 
$ 26,000, quedando un saldo a favor de la obra para el resto 
del año de $ 74,000. 

Los trabajos realizados de septiembre de 1936 al 30 de 
abril de 1937 y los promedios sobre costo de excavación por 
metro cúbico de tierra, son los siguientes: 

?S an- 
m'-.- 

:oyaeá 
de los . ~ 
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Metros 

Septiembre . . . . . . . .  1,500 
Octubre . . . . . . . . . . .  9,100 
Noviembre ........ 11,100 
Diciembre . . . . . . . . .  9,600 
Enero . . . . . . . . . . . . .  12,535 
Febrero . . . .  11,121 
Marzo . . . . .  10,455 
Abril . . . . . . . . . . . . .  10,030 

Sumas. .... 75,441 46,592.70 0,617 

En el cómputo del costo medio por m3 de excavación se ha 
tomado ésta como la obra- bAsica, con prescindencia de pe- 
queñas obras y trabajos accesorios. 

Resumen : 

Costo de la obra hasta el 30 de 
abril de 1937, sin incliiír el valor 

.... de los estudios y proyecto. .$ 65,296.49 
Este costo se descompone así: 

. . . . . .  Valor de 1a obra hecha.. Qi 46,592.70 
Valor inversiones maquinaria, ins- 
trumental ingeniería, herramienta 15,654.06 
Valor depreciación maquinaria, he- 
rramienta, etc. ................ 1,664.44 

Existencia en caja en 30 de abril 
de 1937 ...................... 1,385.29 

........ Sumas iguales. .$ 65,296.49 $ 65,296.49 
El presupuesto para 1938 para esta obra es de $ 130,500, 

distribuído así : 
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Sumh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ lSii,5V0.00 
El Ministerio estudia actualmente la posibilidad d 

tratar los trabajos. 

OBRAS EN ESTUDIO 

Irrigación de Mariquita. 

e con- 

La ley 23 de 1936 autorizó al Municipio de Mariquit: 
ceder a la Nación hasta el 75 por ciento (75%) de los 
nos planos de propiedad municipal. a cambio de que el Go- 
bierno Nacional haga, a su costa, el riego adecuado de la 
totalidad de esos terrenos y parceIe, entre pequeños agricul- 
tores, la parte cedida a la Nación. 

Dispone también esa ley, que el Gobierno Nacional, 
de  aceptar la cesión, proceda a estudiar, con intervc 
de ingenieros, la posibilidad y conveniencia de eshblecer 
los riegos y que si tales estudios dieren resultados satisfac- 
torios, el Gobierno Nacional aceptará la cesión y procedera 
a efectuar, por administración directa o delegada o por con- 
tratos, las obras de irrigación y parcelación de los terrenos, 
facultándola, ademas, para reglamentar su parceIacidn y el 
riego. 
En dmnrroiln de & 1 JTlmskeria dc Indu~t r  

Tralinjn dirtfi lns fpsa11 adrnern~  194 de 4 rle ~ i r r  

h r l ~  193'; y 2.79 r i r  2'. LLc crLrl~~I.re clel m i m n  ano, pcir il!s-- 

dio de Ins cualen 60 d ~ ~ i r r t r b  al prtrsnnnl pnra rmlizsr Ins e;9- 
t ~ d ! a . ~  pr~lIrniriarr-!c, q-IP feremn inicindos x mrtdiados dril 
mes de septiembre de 1936, y para ellos se han venido ~ i -  
rando mensualmente las partidas presupuestadas, has 
conclusión en e1 mes de marzo último. 

El total de lo gastado en dichos trabajos es de $ 3,3P3 Kn 

antes 
rnción . . 



M E M O R I A  D E L  M I N I S T E R I O  
-- 

Actualmente la Sección de Aguas se encuentra elaborando 
el proyecto correspondiente. 

Esta obra, aunque no ha sido presupuestada en definitiva, 
se calcula que no excederá de $ 40,000, los cuales se han pe- 
dido como apropiación para 1938. Con ella se beneficiarán 
no menos de 2,000 hectáreas propias para la agricultura. 

La Sección de Aguas estudia actualmente los títulos de 
10s ejidos de Mariquita y se entenderá con el comisionado 
del hfunicipio para celebrar los contratos respectivos, una 
vez que los proyectos estén concluídos. 

Presa de Samacá. 

Por resolución número 135 de fecha 31 de marzo de 1937, 
el Ministerio de Agricultura y Comercio comisionó al doc- 
tor  Alberto Leongómez, ingeniero primer ayudante de la 
Comisión de Irrigación de Cúc~ita, para que, de acuerdo con 
instrucciones del jefe de Ia Sección de Aguas, practicara los 1 
levantamientos topográficos y los estudios necesarios sobre 
el proyecto de la presa que debe reco~istruirse en el río Gua- 
chaneca, para embalsar las aguas pluviales de la cuenca de 
este río y procurar su adecuada distribución con destino a 1 
regadíos y usos domésticos e industriales. ! 

El comisionado ha venido cumpliendo el encargo durante 
los meses de abril, mayo y junio del presente año, tiempo 
durante e1 cual el Gobierno ha girado la suma de $ 548.50 
para gastos. 

Para el aíío de 1938 se ha presiipuestado la suma de 
$ 10,000 para la construcción de la presa de Samacá. 

Irrigación de Valledupar ((Mag.) 

En desarrollo de la ley 27 de 1936, que ordena al Gobierno 
proceder a hacer estudiar por técnicos en la materia, la 
construcción d e  represas para el regadío de la región de 
Valledupar, Departamento del Magdalena, el Ministerio de 


