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Recogemos en estas pagmas los estudios y conclusiones 
aprobados en la Conferencia de Presidentes de las Cáma
ras de Comercio d·el país, que se reunió en la ciudad capital 
en los días 10 a 15 de diciembre de 1943, por convocatoria 
que hizo la Cámara de Comercio de Bogotá, a iniciativa de 
la Cámara de Comercio de Pereira, y que fue ampliamente 
secundada por las demás Cámaras de Comercio de los De

partamentos. 
Estos estudios y conclusiones abarcan las tres cuestiones 

principales que determinaron la rellnión de esta Conferen
cia, o sea las relacionadas con la congelación de fondos, 
con el control de importaciones y con la intervención en 
los precios, cuestiones éstas que han sido motivo de intensa 
y fundada preocupación por parte de los gremios mercan
tiles en general. 

Cabe destacar aquí el vivo interés que suscitó en las es
feras oficiales la discusión de .estos problemas y la aten
ción especial que prestó el Poder Ejecutivo a las delibera
ciones de la Conferencia en torno de cada uno de ellos. Al 
efecto, reproducimos también aquí los decretos dictados por 
el Gobierno sobre descongelación de fondos y sobre control 
de importaciones y que pueden considerarse como resultado 
directo e inmediato de los puntos de vista adoptados de 
modo unánime en la Conferencia. 

Igualmente recogemos en estas páginas las recomenda
ciones de carácter general aprobadas en la misma reunión 
y cada una de las cuales es índice de las aspiraciones y ne
cesidades que en el campo comercial e industrial contem
plan actualmente las distintas secciones del país. 

Por último, agrupamos aquí las comunicaciones oficiales 
que hemos recibido en relación ~on dichas recomendacio
nes y que permiten apreciar el curso de las gestiones cum
plidas acerca de las principales de ellas, con posterioridad 
a la clausura de la reunión. 
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PERSONAL DE LA CONFERENCIA 

MESA DIRECTIVA 

P1·esidente, señor don Luis Soto 
Vicepresidente, señor don José Cálad G. 
Secretario General, señor don Carlos Torres Durán 

Por la Cámara de Comercio de Bogotá 

Presid-ente, señor don Luis Soto 
Primer Vicepresidente, señor don Camilo Sáenz 
Secretario, señor don Carlos Torres Durán 

Por la Cámara de Comercio de Armenia (C) 

Presidente, señor don Rafael Duque H. 
Secretario, doctor Luis Granada Mejía 

Por la Cámara .de Comercio de Barranquilla 

Delegado, señor don Ruperto Campos G. 

Por la. Cámara de Comercio de Bucarama.nga 

Viiepresidente, señor don Christian Clausen 
Secretario, señor don Alberto Pieschacón 

Por la Cámara de Comercio de Buenaventura 

Delegado, señor don Ernesto Zawadzki, Vicapresi
dente de la Cámara de Comercio de Cali 

Por la Cámara de Comercio de Buga 

Presidente, señor don Ramón Antonio Azcárate 

Por la Cámara de Comercio de Cali 

Vicepresidente, señor don Ernesto Zawadzki 
Vocal, señor don Eulogio Echeverri V. 
Vocal, señor don Manuel Carvajal 
secretario, señor don Alfonso de Francisco B. 
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Por la Cámara de Comercio de Cartagena 

Delegado, señor don Roberto Cavelier 

Por la Cámara de Comercio de Cúcuta 

Presidente, doctor Andrés Augusto Fernández 

Por la Cámara de Comercio de Girardot 

Vicepresidente, señor don Alejandro Escobar S. 

Por la Cámara de Comercio de Honda 

Delegado, señor don Abel Herrera M. 

Por la Cámara de Comercio de lbagué 

Delegado, señor don Jorge A. Ramírez 

Por la Cámara de Comercio de Jericó (A) 

Delegado, doctor Luis Guillermo Echeverry 

Por la Cámara de Comercio de Manizales 

Delegado, señor don Luciano Durán R. 

Por la Cámara de Comercio de Medellín 

Presidente, doctor Jorge Escovar Alvarez 
Secretario, señor don José M. Betancur B. 

Por la Cámara de Comercio de Montería 

Presidente, señor don Marciano Puche G. 

Por la Cámara de Comercio de Neiva 

Delegado, señor don Luis A. Lara Barrero, Miembro 
de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 

de Bogotá 

Por la Cámara de Comercio de Pamplona 

Vicepresidente, señor don Francisco Ordóñez Ll. 

Por la Cámara de Comercio de Palmira 

Presidente, señor don Luis F. Estrada G. 
Secretario, señor don Jorge E. Valencia 

Por la Cámara de Comercio de Pasto 

Presidente, doctor Carlos César Puyana 
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Por la Cámara de Comercio de Pereira 

Presidente, señor don José Cálad G. 
Secretario, doctor Cástor Jaramillo Arrubla 

Por la Cámara de Comercio 'de Popayán 

Delegado, señor don Ricardo Villamil 

Por la Cámara de Comercio de Quibdó 

Delegado, señor don Luis Soto, Presidente de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Por la Cámara de Comercio de Santa Marta 

Delegado, señor don Julio Borelly 

Por la Cámara de Comercio de Sincelejo 

Delegado, doctor Enrique Támara López 

Por la Cámara de Comercio de Tumaco 

Presidente, doctor René R. Cortés 

Por la Cámara de Comercio de Tunja 

Presidente, doctor Pompilio Sánchez 
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ACTA DE LA SESION DE INSTALACION DE LA CONFE
RENCIA DE PRESIUENTES DE LAS CAMARAS 

DE COMERCIO 

En Bogotá, a 10 de diciembre do 1943, se reunieron en los 
salones de la Cámara de Comercio de Bogotá, a las 4 de la tar
de, los representante de las Cámaras de Comercio del país, en 
la siguiente forma: Por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Presidente, eñor don Luis Soto; Primer Vicepresidente, señor 
don Camilo Sáenz; Secretario General, señor don Carlos Torres 
Durán. Por la Cámara de Comercio de Armenia, Pre idente, 
señor don Rafael Duque H.; Secretario, doctor Luis Granada 
Mejía. Por la Cámara de Comercio de Barranquilla, delegado, 
eñor don Ruperto Campos. Por la Cámara de Comercio de Bu

caramanga, Vicepresidente, eñor don Christian Clausen; Se
crdario, señor don Alberto Pieschaoón. Por la Cámara de Co
luercio de Cartagena, delegado, señor don Roberto Cavelier. 
Por la Cámara de Comercio de Cúcuta, Presidente, señor doc
tor Andrés Augusto Fernández. Por la Cámara de Comercio 
de Girardot, Vicepre idente, señor don Alejandro E cobar S. 
Por la Cámara de Comercio de Honda, delegado, eñor don 
Abel Herrera M. Por la ámara de iomercio de !bagué, dele
gado, señor don Jorge A. Ramírez. Por la Cámara do Comer
cio de Jericó, delegado, eñor doctor Lui Guillermo Echeve
ny. Por la ámara de omercio de :Manizale , delegado, 'eñor 
don Luciano Durán R. Por la Cámara de omercio de Mede
llín, Pre idente, eñor doctor Jorge E covar Alvarez; ecreta
l'Ío, eñor don Jo é M. Betancur B. Por la Cámara de Comel
cio de .Montería, Presidente, señor don Marciano Puche G. Por 
la Cámara de Comercio de Neiva, delegado, señor don Luis A. 
Lara Borrero. Por la Cámara de Comercio de Pamplona, Vi
cepresidente, señor don Francisco Ordoñez Ll. Por la ámara 
de Comercio de Pa to, Presiden te, señor doctor Carlo Cé ar 
P nyana. Por la Cámara de Comercio de Pereira, Pre idente, 
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señor don José Cálad G.; Secretario, señor doctor Cástor Jara
millo Anubla. Por la Cámara de Comercio de Popayán, dele
gado, señor don Ricardo Villamil. Por la Cámara de Comercio 
de Quibdó, delegado, señor don Luis Soto. Por la Cámara de 
Comercio de Sincelejo, delegado, señor doctor Enrique Táma
ra López. Por la Cámara de Comercio de Tumaco, Presidente, 
señor doctor René R. Cortés. Por la Cámara de Comercio de 
Tunja, Preside11te, señor doctor Pompilio Sánchez. 

Dejaron de concunir el señor Vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de Cali, señor Ernesto Zawadzki, a quien confió 
también su representación la Cámara de Comercio de Buena
ventura y el señor Alfonso de Francisco B., Secretario de la 
Cámara de Comercio de Cali, por no haber llegado aún a la 
ciudad; el Presidente y el Secretario de la Cámara de Comer
cio de Palmira, señores Luis f. Estrada G. y Jorge E. Valen
cia, por igual causa; y el delegado de la Cámara de Comercio 
de Santa Marta, señor Alfredo García Cadena, por haberse au
sentado de la ciudad. 

Se excusaron de asistir el doctor Juan de Dios Ceballos, de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, por ausencia temporal; y 
el señor don Ramón Antonio Azcárate, Presidente de la Cá
mara de Comercio de Buga, por enfermedad. 

Asistieron a la sesión inaugural los señores Ministros de Ha
cienda y Crédito Público y Economía Nacional, d<.;ctores Car
los Lleras Restrepo y Moisés Prieto. Correspondió a este úl
timo hacer la instalación oficial de la Conferencia por estar 
]as Cámaras de Comercio adscritas, para efectos legales, al 
Despacho a su cargo. · 

El Mini tro, doctor Prieto, presentó en primer término, un 
cordial saludo a todas las delegaciones y expresó la compla
~encia con que e] Gobierno veía la reunión de esta importante 
asamblea comercial, que representa la voz del comercio nacio
nal y cuya opiniones y puntos de vista deseaba conocer el Go
bierno para efectos de los estudios que adelanta actualmente, 
en relación con las medidas de carácter económico que han sus
citado en el país un intellSo clamor y que han determinado la 
1eunión de esta asamblea. 

A continuación e] señor Ministro manifestó que deseaba ob
tener la colaboración de las Cámaras de Comercio para la obra 
que el Gobierno adelanta en esta situación excepcional, y agre
gó qt1e su ánimo no es el de molestar a los importadores sino 
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señor don José Cálad G.; Secretario, señor doctor Cástor Jara
millo Anubla. Por la Cámara de Comercio de Popayán, dele
gado, señor don Ricardo Villamil. Por la Cámara de Comercio 
de Quibdó, delegado, señor don Luis Soto. Por la Cámara de 
Comercio de Sincelejo, delegado, señor doctor Enrique Táma
ra López. Por la Cámara de Comercio de Tumaco, Presidente, 
señor doctor René R. Cortés. Por la Cámara de Comercio de 
Tunja, PresidelJte, señor doctor Pompilio Sánchez. 

Dejaron de concunir el señor Vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de Cali, señor Ernesto Zawadzki, a quien confió 
también su representación la Cámara de Comercio de Buena
ventura y el señor Alfonso de Francisco B., Secretario de la 
Cámara de Comercio de Cali, por no haber llegado aún a la 
ciudad; el Presidente y el Secretario de la Cámara de Comer
cio de Palmira, señores Luis f. Estrada G. y Jorge E. Valen
cia, por igual causa; y el delegado de la Cámara de Comercio 
de Santa Marta, señor Alfredo García Cadena, por haberse au
sentado de la ciudad. 

Se excusaron de asistir el doctor Juan de Dios Ceballos, de 
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cienda y Crédito Público y Economía Nacional, d<.;ctores Car
los Lleras Restrepo y Moisés Prieto. Correspondió a este úl
timo hacer la instalación oficial de la Conferencia por estar 
las Cámaras de Comercio adscritas, para efectos legales, al 
Despacho a su cargo. . 

El Mini tro, doctor Prieto, presentó en primer término, un 
cordial saludo a todas las delegaciones y expresó la compla
~encia con que e] Gobierno veía la reunión de esta importante 
asamblea comercial, que representa la voz del comercio nacio
nal y cuya opiniones y puntos de vista deseaba conocer el Go
bierno para efectos de los estudios que adelanta actualmente, 
en relaeión con las medidas de carácter económico que han sus
citado en el país un intenso clamor y que han determinado la 
leunión de esta asamblea. 

A continuación el señor Ministro manifestó que deseaba ob
tener la colaboración de las Cámaras de Comercio para la obra 
que el Gobierno adelanta en esta situación excepcional, y agre
gó qlle su ánimo no es el de molestar a los importadores sino 
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€1 de prestarles la mayor ayuda posible en los momentos en 
que otros países, con los cuales el nuéstro tiene rela0iones~ 

se hallan en serias dificultades para exportar determinados. 
artículos. 

Invitó el Ministro, doctor Prieto, a los señores delegados a 
oír a los miembros del Gobierno, a fin de que se enteren de la 
organización de las oficinas de control y ayuden a corregir los. 
errores de que pu-eda adolecer su organización. 

Ofreció a los delegados toda su colaboración para suminis
trarles en los Ministerios los datos que necesiten para sus es
tudios y declaró oficialmente instalada la Conferencia de Pre
sidentes de las Cámaras de Comercio de la nación. 

Programa d-e labores 

' En seguida hizo uso de la palabra el Presidente de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, don Luis Soto del Corral, quien 
manifestó que para la Cámara de Comercio de Bogtá era mo
tivo de especial complacencia la reunión que acababa de que
dar instalada. Que en el deseo de prestar la más viva atención 
a los problemas que en las esferas comerciales e industriales. 
se ventilaban actualmente, había ofrecido la Cámara de Co
mercio de Bogotá su decidido apoyo a la iniciativa. lanzada. 
por la Cámara de Comercio de Pereira, en el sentido de pro
vocar la reunión de los Presidentes de estas entidades en el país. 
Que después de consultar la opinión de todas estas corpora
ciones, se había llegado a la conclusión de que las discusione 
y estudios que se llevaran a cabo en esta ocasión debían con
cretarse a los tres puntos siguients: 

19-Descongelación de fondos; 
29-Control de importaciones; y 
39-Intervención en los precios. 

Otras labores 

Indicó asímismo que para los efectos de atender a los pro
yectos que sobre cuestiones distintas a éstas pudieran presen
tar las delegaciones, se estudiaría la forma de considerarlas 
separadamente, para darles luégo el curso más adecuado. In
dicó también que para abreviar las gestiones que debían cum
plirse en torno de tan graves problemas, la mesa directiva de 
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la Cámara de Bogotá había arreglado previamente los días y 
Jas horas en que podían celebrarse conferencias especiales con 
los señores Ministros de la .Economía Nacional y de Hacienda 
.Y Crédito Público, así como también con el señor Superinten
dente Nacional de Importaciones, con el señor Interventor de 
Precios y con el señor Gerente de la Caja de Crédito Agrario, 
con este último por motivo de ser también muy frecuentes y 
numerosos los reclamos que se vienen haciendo en el comer
cio sobre la exclusividad concedida a dicha Caja para la im

,portación de implementos agrícolas y artículos de ferretería.. en 
,general. 

.Las cc~isiones 

A este propósito, manifestó el señor Presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá que· estimaba indispensable orgaui

.zar tres comisiones de siete miembros cada una, encargadas 
--de estudiar cada uno de los tres problemas enunciados y de 
"celebrar con los funcionarios respectivos las conferencias ne
-cesarias . 

.. Elección de dignatarios 

Finalmente manifestó que debía procederse a la elección de 
ilignatarios y a la constitución de las comisiones respectivas. 

Dijo que v-ería con sumo agrado que fuera elegido Presiden
te de la Conferencia el señor Presidente de la Cámara de Co
mercio de Pereira, por haber sido tal entidad la que tomó la 
iniciativa de esta reunión. 

El señor Presidente de la Cámara de Comercio de Pereira 
agradeció en cordiales términos esta actitud del ·eñor Soto 

-del Corral y manifestó que no sólo interpretaba el deseo de la 
Cámara de Comercio de Pereira ino el de todas las del país, 
al proponer que fuera aclamado Presidente de la Conferencia 
·el eñor don Luis Soto, en su condición de Presiden te de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 

Todas las delegaciones secundaron este propó ito y fue así 
~omo se aclamó Presidente al señor don Luis Soto del Corral. 

Fue aclamado igualmente Vicepresidente el señor Pre iden
!e de la Cámara de Pereira, señor José Cálad G. 

Secretario general de la Conferencia fue aclamado el señor 
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Carlos Torres Durán, Secretario de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Simplifi~ón de las medidas 

U na v.ez hecha la elección de dignatarios, el doctor Carlos 
Lleras Restrepo, Ministro de Hacienda y Crédito Público, hizo 
una interesantísima exposición en la cual expresó el vivo agra
do con que el Gobierno registraba esta reunión, que represen
taba con indudable autoridad los intereses del comercio y la 
industria del país. Expresó el doctor Lleras Restrepo el pro
pósito que el Gobierno abriga actualmente de adoptar una po
lítica de simplificación en todas las medidas que han sido 
adoptadas en el campo de la economía, del comercio y de la 
industria y de evitar toda cla e de trabas enojosas y de com
plicaciones inútiles. Dijo que el criterio en que se inspiraba 
€Sta política es compartido totalmente por todos los miembros 
del Gobierno. Se refirió a la influencia de los grandes aconte
cimientos que en la vida del comercio determinan actualmen
te tan hondas perturbaciones. Indicó luégo que la aplicación 
de los decretos obre medio circulante y sobre los otro temas 
mencionados por el Presidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en su orden, estaban siendo objeto de cuidadoso análi
&is y que esperaba que los estudio que se llevaran a cabo aho
ra en la Conferencia que acababa de instalar e, repre entarían 
una colaboración de positivo interés para las entidade ofi
ciales. 

La Superintendencia. de Importaciones 

Al referir e a la Superintendencia Nacional de Importacio
nes, dijo que ésta no había sido invención del Gobierno sino 
una necesidad impuesta por la guerra y también el fruto ele 
una solicitud del Gobierno de los Estados Unidos, de carácter 
general, a todos los países suramericano , para dar mejor tra
mitación a los pedidos que fueran a Norte América y ajustar 
así nuestras necesidades comercialc a la organización d los 
Estados Unidos en tiempo de guerra obre esta materia ·. Que 
posteriormente el plan descentralista americano trasladó a ca
da uno de e tos países esa tramitación, por las grandes difi cul
tades que se habían presentado en los transporte marítimos, 
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con -el fin de aprovechar éstos exclusivamente en la importa
ción de los artículos más esenciales. Expresó que esa situa
ción de los transportes ha cambiado y mejorado, según infor
m-es del Gobierno americano, que el conjunto del problema no 
ha desaparecido y que se buscan hoy soluciones con el criterio 
también de simplificarlo. Pero que como subsiste el sistema de 
cuotas para muchos artículos, es preciso ajustarse a esas cuo
tas, sin que puedan bonarse de una vez todos los obstáculos 
que se han venido registrando. El imperio de los hechos, dijo 
el señor Ministro, no se puede evitar y es un resultado directo 
de las graves complicaciones internacionales. 

La congelación de fondos 

En cuanto se refiere a la congelación de fondos, dijo el doc
tor Lleras Restrepo que s,e ha iniciado una revisión de las me~ 
di das dictadas hasta hoy; que se desea rectificar mucha parte 
de éstas, pero que no se puede negar que .ellas fueron determi
nadas por una situación de extrema gravedad y que, si bien 
es cierto que los hechos se modifican hoy con inesperada velo
cidad, no se puede perder de vista que cuando e as medidas se 
produjeron existía un clamor favorable a ellas en el país. Puso 
de presente que continúa, por ejemplo, el alza del costo de la 
vida; que esta alza le costará a la nación trece millones de pe
sos el año entrante, y que tal partida figura en el pre upuesto 
nacional de la próxima vigencia. A este respecto dijo que es 
preciso evitar una situación que obligue al Estado a aumentar 
los gravámenes actuales. 

Manifestó el señor Ministro que el Gobierno quiere orientarse 
por fórmulas de mayor libertad; quitarle la forma de coacción a 
las medidas actuales y buscar otro medio o sistemas que pro
duzcan resultado similares, in dejar de contemplar el pano
rama O'eneral, y no aspectos parciale del problema. 

El conjunto del problema 

Pidió, por ésto, que los estudios que se avanzaran fueran 
de carácter O'eneral, porque si bien no deben existir demasia
das trabas, es preciso que exista, en cambio, una colaboración 
general, especialmente por parte de las Cámaras de Comercio 
y de los gremios que ellas represntan, a fin de evitar especu- . 
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laciones, abusos, etc. Dijo que, de lo contrario, podrían produ
cirse reacciones públicas como las que se habían registrado 
anteriormente. En este particular, respaldó el concepto e:x:pre
sado por el señor Ministro de la Economía Nacional, de que es 
necesario tener presente por igual el punto de vista del pro
ductor, del intermediario y del consumidor. 

La intervención en los precios 

Se refirió luégo al movimiento que existe en contra de la in
tervención en los precios, por los defectos que se contemplan 
en los sistemas adoptados, que, como nuevos que son, no han 
alcanzado aún una organización satisfactoria. Dijo que hact
cinco o seis meses la preocupación pública general pedía estas 
medidas y por ello el Gobierno se había visto obligado a dic
tarlas. El anverso de la medalla no se puede olvidar del todo 
al estudiar las reformas que hoy se hagan. 

Finalmente expresó que el Gobierno mira con interés el es
tudio de estos problemas y que sabrá apreciar la colaboración 
que le presten en este momento las Cámaras de Comercio del 
país. 

Saludo al señor Presidente de la República 

A. continuación se aprobó por unanimidad una proposición 
de saludo al señor Presidente de la República y a los Ministros 
del Despacho, en la cual se ofrece al Gobierno toda la coope
ración necesaria para llegar a conclusiones satisfactorias en 
los asuntos que han determinado la reunión de la Conferencia. 

Nombradas cuatro contisiones 

Se procedió luégo a la elección de cuatro comisiones, la pri
mera para e tudiar el problema de la de congelación de fon
dos; la segunda el control de importacione y la organización 
de la Superintendencia; la tercera para ocuparse de la Inter
ventoría de Precios, y la última de asuntos varios, la cual que
dó encargada de conocer los asuntos que puedan someterse a 
la consideración de la Conferencia, por su importancia, y que 
no estaban comprendidos en el temario original. 

La comisión que estudiará la descongelación de fondos que-
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dó formada por lo · eñores Roberto Cavalier, de Cartagena; 
Luis Soto, de Bogotá; Jorge Escovar Alvarez, de Medellin; Ru
perto Campos, de Barranquilla; Rafael Duque H., de Armenia, 
y José María Betancur, de Medellín. 

La comisión que estudiará el control ele importaciones y la 
organización de la Superintendencia quedó integrada por los 
señores Eulogio Echeverry V., de Cali; Cristhian Clausen, de 
Bucaramanga; Luciano Durán R., de .Manizales; Alejandro Es
cobar S., de Girardot; Luis Guillermo Echeverry, de Jericó; 
Pompilio Sánchez, de Tunja; Jorge A. Ramírez, de !bagué, y 
Alberto Pieschacón, de Bucaramanga. 

La comisión encargada del estudio del control de precios 
quedó constituída por los señores José Cálad, de Pereira; 
Francisco Ordóñez Ll., de Pamplona; Ernesto Zawadzki, de 
Cali; Carlos César Puyana, de Pasto; Enrique Támara López, 
de Sincelejo; Marciano Puche, de Montería, y Luis A. Lara Bo
ITero, de Neiva. 

La cuarta comisión de asuntos varios quedó integrada por 
los señores Alfonso de 11-,ran~isco B., de Cali; René Cortés de 
Tumaco; Abel Herrera, de Honda; Ricardo Villamil, de Popa
yán; Andrés Augusto Fernández, de Cúcuta; José M. Betan
cur, de Medellín y Castor Jaramillo Anubla, de Pereira. 

Las conclusiones 

Se acordó que cada una de esta· comisiones presentara en las 
- sesiones plenarias sus conclusiones por escrito, en forma de 

proyectos de resoluciones y que tales conclusione ' fu'eran dis
cutida y aprobada · por mayoría de votos, adoptando para tal 
efecto el reglamento general de la Cámara de Comercio de Bo
gotá y e tableciendo que cada ámara de Comercio tendría 
derecho a un olo voto. 

Se acordó incluír entre lo punto de discusión el relaciona
do con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, dada 
la exclusividad concedida a dicha entidad para importar im
plemento agrícolas y artículos de ferretería, etc., lo que ha 
venido motivando numerosa quejas por parte del comercio 
importador. 

Se aprobó luégo la siguiente proposición, presentada por lo 
señores Puyana, Támara López y R. Cortés: 
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"La Conferencia de Pre identes de Cámara¡; de Comercio 
presenta a la Cámara de Comercio de Bogotá su atento saludo 
y ·le significa sus agradecimientos por la colaboración pre::;ta
da or ella para la realización de esta Conferencia''. 

El texto de la propo ición de saludo al señor Prcsideute de 
la República, mencionado anteriormente, es como sigue: 

''La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Uomel·
cio, reunida hoy en Bogotá, se complace en saludar· de la ma
nera más atenta y respetuosa al Excelentísimo señor Presiden
te de la República y a los señores :Ministros del Despacho Eje
cutivo y en ofrecerles toda la cooperación necesaria para lle
gar a conclusiones satisfactorias en el estudio de los asunto 
que han motivado la convocatoria de esta Conferencia, por ini
ciativa de la Cámara de Comercio de Pereira, ecundada por 
la Cámara de Comercio de Bogotá". 

Se acordó después, en virtud de una propo ·ición presentada 
por el doctor Luis Granada :.Mejía y que fue aprobada, discutir 
en sesión especial los a untos distintos a los con ignados en el 
temario y que tuvieran interés en presentar los asistentes a la 
Conferencia. Se convino en dedicar la sesión del día siguiente, 
sábado, a considerar tales asuntos, previa aceptación de los 
mismos por parte de la comisión nombrada para tal efecto. Se 
señaJó la hora de lao 11 de la mañana del día siguiente parn 
verificar dicha reunión. 

El doctor Cástor J aramillo Arrubla hizo uso de la palabra, 
en ·u carácter de Secretario de la Cámara de Comercio de Pe
reira, para expresar el reconocimiento ele dicha entidad por la 
acoO'ida dada a u iniciativa por la Cámara de omercio de 
Bogotá y por la ' de m á Cámaras de Comercio del paí . 

Se aprobó en eguida, con tal lllot.ivo, la siguiente lJroposi
ción~ 

'' a Conferencia de Pre&identes de las ámara. dr Couler
cio, n su se ·ión inaugural, presenta un ·aludo atento al señor 
Esteban Valencia Arboleda, promotor de e ·ta reunión, ~, le ex
pres:a u congratulacione por e ta feliz iniciativa que redun
dará, a no dudarlo, en beneficio completo del comercio ~ , la. 
indllstrias del país". 
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La. proposición anterior fue presentada por los delegados de
Pereira, Manizales y .Armenia., señores José Cálad G., Cástor 
J aramillo .Arrubla, Luciano Durán, Rafael Duque H. y Luis 
Granada Mejía. 

Siendo las 6Y2 p. m., el señor Presidente levantó la. sesión, 
por ve-rificarse a esa misma hora, como estaba anunciado, un 
''Cocktail Party'' ofrecido por la Cámara. de Comercio de Bo
gotá, en sus propios salones, en obsequio de los Presidentes y 
Delegados de las Cámaras de Comercio del país, con asistencia 
de numerosos elementos del mundo oficial, de la banca, del co
mercio y la industria de la capital. 

El Presidente, 
LUIS SOTO 
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El Secretario ·General, 
Carlos Torres Durán 

.llll Vicepresidente, 
JOSE CALAD G. 

La proposición anterior fue presentada por los delegados de
Pereira, Manizales y Armenia, señores José Cálad G., Cástor 
J aramillo An'ubla, Luciano Durán, Rafael Duque H. y Luis 
Granada Mejía. 

Siendo las 6112 p. m., el señor Presidente levantó la. sesión, 
por ve-rificarse a esa misma hora, como estaba anunciado, un 
"Cocktail Party" ofrecido por la Cámara de Comercio de Bo
gotá, en sus propios salones, en obsequio de los Presidentes y 
Delegados de las Cámaras de Comercio del país, con asistencia 
de numerosos elementos del mundo oficial, de la banca, del co
mercio y la industria de la capital. 

El Presidente, 
LUIS SOTO 
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El Secretario · General, 
Carlos Torres Durán 

El Vicepresidente, 
lOSE CALAD G. 



El señor Ministro de la Economía Nacional, Dr. Moisés Prieto, pronuncia el discurso de 
instalación de la Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comercio. 

(En la cabecera de la mesa el señor don Luis Soto. Presidente de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, aclamado Presidente de la Conferencia) . 

El senor Ministro de la Economía Nacional, Dr. Moisés Prieto, pronuncia el discurso de 
instalación de la Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comercio. 

(En la cabecera de la mesa el señor don Luis Soto. Presidente de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, aclamado Presidente de la Conferencia). 





.ACTA DE LA SEGUNDA SESION PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LAS CAMARAS 
DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DI-

CIEMBRE DE 1943 

11 a. m. 

Presidencia del señor don Luis Soto. 

Vi~p~idencia del señor don José Cálad. G. 

Asistencia de los señor·es don Luis Soto, don José Cálad G., 
don Rafael Duque H., doctor Luis Granada Mejía, don Ruper
to Campos, don Cristian Clausen, don Alberto Pieschacón, don 
Eulogio Echeverri V., doctor Andrés Augusto Fernández, don 
Aleja:ndro Escobar S., don Abel Herrera M., don Jorge A. Ra
míre:ll•, don Luciano Durán R., doctor Jorge Escovar Alvarez, 
don .José María Betancur, doctor Cástor Jaramillo Arrubla, 
don J\.\iarciano Puche G., don Francisco Ordóñez Ll., doctor 
Carlots César Puyana, don Ricardo Villamil, doctor Enrique 
Támatra López, doctor René R. Cortés y doctor Pompilio Sán
chez. 

Se cxcu aron de asistir los señores don Camilo Sáenz, don 
Ram 'ín Antonio Azcárate, don Roberto Cavelier, don Luis A. 
Lara y doctor Luis Guillermo Echeverri. 

El señor Presidente informó que se había recibido un tele
grama de la Cámara de Comercio de Santa Marta, en el cual 
esta ntidad manifestaba que 'si los seño~es Antonio Puerto y 
Alfre•do García Cadena no podían concurrir a las sesiones de 
la Comferencia, confiaba su representación al señor Julio Bo
relly. En tal virtud el señor Presidente pidió a los representan
tes de la Cámara de Comercio de Barranquilla que le dieran 
aviso de tal desjgnación al señor Borelly para que co.ncuiTiera 
a las sesiones de la Conferencia. 

El señor Presidente manifestó que no bahía sido posible por 
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falta absoluta de tiempo redactar el acta de la sesión d<e insta
lación, verificada en la tarde del día anterior, pero que habien
do aparecido en el diario "El Tiempo" una relación pormeno
rizada de dicha sesión, la cual había sido redactada p01r el Se
cretario General de la Conferencia, con la colaboración del se
ñor Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín, :¡pregun
taba a los asistentes si estimaban conveniente considera,r la in
formación publicada en la prensa como suplementaria el acta 
respectiva. 

La Conferencia acogió esta insinuación del señor Presidente 
y la información referida fue aprobada con tal caráctter, sin 
observación alguna. 

En seguida el señor Presidente manifestó que la egu.nda se
sión plenaria estaba dedicada, de acuerdo con lo convenido el 
día anterior, a considerar los trabajos que hubieran si<do pre
sentados a la Comisión de Asuntos Varios, formada con el ob
jeto de estudiar aquellos tópico en que tuvieran inte rés los 
representantes de algunas Cámara de Comercio y que no fi. 
guraran en el programa de labore adoptado anteriorllllente. 

El señor Presidente de la Comisión de Asuntos Varios, doc
tor Andrés Augusto Fernández, presentó un proyecto <de pro
posición, constante de seis puntos. 

Tal proyecto de proposición fue prohijado por la Comisión 
de Asuntos Varios y recomendado a la Conferencia de Cáma
ras de Comercio para que é ta le impartiera su aprobación. 

Leído este proyecto y puesto en discusión, fue explimado de
tenidamente por el doctor Fernández, en cada uno de sms pun
tos y aprobado luégo por unanimidad, en los siguientes térmi
nos: "La Conferencia de Cámaras de Come:~;cio, reuruida en 
Bogotá, se permite solicitar del Gobierno lo siguiente : 

PRIMERO.-Que para el año de 1944 y subsiguientes e per
mita a lo comerciante del Norte de Santander la libre im
portación de los 20.000 sacos anuales de sal que de comformi
dad con el Acuerdo Comercial entre la República de CüJlombia 
y los Estados Unidos de Venezuela, se pueden introducir al 
país libre de todo gravamen arancelario, pue en conscmancia 
con el referido Acuerdo e a los comerciantes nortesamtande
l'eanos a quiene corresponde tal importación y nó al Bamco de 
la República. 
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SEGUNDO.-Que se estudie por los gobiernos colombiano y 
venezolano la posibilidad de modificar el citado Acuerdo Co
mercial en el sentido de aumentar la importación al país de sal 
venezoh.lna libre de todo gravamen por la Aduana de Cúcuta 
hasta la cantidad de 50.000 sacos anuales, aumento que se con
sidera conveniente en atención al alto precio de la sal colom
biana en Cúcuta por razones de distancia a las salinas de Zi
paquirá y el alto precio de los transportes. 

TERCERO.-Que se ordene a la Oficina de Control de Cam
bios y Exportaciones y al Banco de la República, para que se 
transmita a sus sucursales de Cúcuta, deje de cobrar el im
puesto de cinco centavos por dólar, que a partir de los llama
dos decretos económicos 1148 y 1304, se causa sobre cada im
portación de ganado v-enezolano que conforme al citado con
venio comercial se introduce hasta la cantidad de 25.000 reses 
al año por la Aduana de Cúcuta, pues en primer lugar, según 
el Acuerdo "Colombia no impondrá gravam-en de ninguna cla
se al ganado que se importe de Venezuela al Departamento 
Norte de Santander, con destino a sus cebaderos", y en egun
do lugar, la forma como e paga el ganado no causa el impues
to a que se refiere el Decreto-ley 736 de 1943 en relación con el 
artículo quinto del Decreto número 2078 de 1940, ya que los 
importadores no compran en el Banco de la República giros 
sobre el exterior, sino que únicamente sacan en el Banco la 
respectiva licencia de importación, pagando el valor de dichas 
importacione con '' bolívares'' adquiridos directamente en la 
ciudad de Cúcuta; 

'UARTO.-Que se formalicen prontamente las Hegociaeio
nes diplomáticas entre lo gobiernos de Colombia y Venezuela 
tendientes a la celebración de un má , amplio tratado comer
cial entre la do nacione , de modo que consulte realmente la 
capacidad exportadora de lo do paíse para aumentar el in
tercambio comercial existente y estrechar aún má , los frater
nales lazos que a Venezuela no unen; 

QUINTO.-Que se dé repre entación nortesantandereana en 
la _Embajada de Colombia en Caraca·, en vista de que la ma
yor vinculación comercial de Colombia con Venezuela está en 
el Norte de Santander; 
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SEXTO.-Que igualmente se estudie la posibilidad inmedia
ta de modificar por lo gobiernos de Colombia y Venezuela el 
t'ecientemente aprobado "ESTATUTO FRONTERIZO" por la 
L ey 13 del presente año, en el inci o tercero del ordinal b) del 
artículo egundo de dicho estatuto, ya qu~ de conformidad con 
él ''dentro del período de validez de un permiso fronterizo el 
titular de él podrá cruzar la frontera y permanecer en la zona 
fronteriza de la nación vecina por un término hasta de ocho 
días, pasado el cual deberá regresar al país de su domicilio", 
y en la actualidad el tiempo de permanencia de un venezolano .. 
en Colombia con permi o fronterizo, pero especialmente de un 
colombiano en Venezuela con tal permiso, es mucho más am
plio, restricción que al ponerse en vigencia según el '' estatu
io':, en lugar de fomentar el turismo y el tráfico personal en
tre los dos países, lo aminora o entorpece. 

Transcríbase al Excelentísimo señor Presidente de la Repú
blica y a los Ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y 
Economía, como también al Banco de la República de esta ciu
dad y a la Oficina de Control de Cambio y Exportacione . 

Bogotá, diciembre 11 de 1943. 

Presentada a la consideración de la Conferencia de Cámaras 
de Comercio, por el suscrito Pre idente de la ámara de Co
mercio de Cúcuta, Andrés Augusto Fernández M., Francisco 
Ordóñez Ll. 

La Comisión de "Asunto Vario " prohija la anterior pro
po ición y pide a la Conferencia de Cámaras de Comercio, le 
dé ·u aprobación. 

Bogotá, diciembre 11 de 1943.~Jaramillo Arrubla, R. Villa
mil, Abel Herrera". 

Pidió luégo la palabra el eñor Pre idente de la Cámara de 
Comercio de Tumaco, doctor René R. Cortés, y presentó la si
guiente propo ición, suscrita por él y por el eñor Pre idente 
de la Cámara de Comercio de Pasto, doctor Carlos César Pu
yana. De pués de explicada brevemente por el doctor Corté y 
de indicar que tal moción había sido prohijada por la Comi
sión de Asuntos Varios, fue aprobada en los siguientes tér
mmos: 
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artículo egundo de dicho estatuto, ya qu~ de conformidad con 
él "dentro del período de validez de un permiso fronterizo el 
titular de él podrá cruzar la frontera y permanecer en la zona 
fronteriza de la nación vecina por un término hasta de ocho 
días, pasado el cual deberá regresar al paí de su domicilio", 
y en la actualidad el tiempo de permanencia de un venezolano ~ 
en Colombia con permi o fronterizo, pero especialmente de un 
colombiano en Venezuela con tal permiso, es mucho más am
plio, restricción que al poner e en vigencia según el "estatu
io':, en lugar de fomentar el turismo y el tráfico personal en
tre los dos países, lo aminora o entorpece. 

Transcríbase al Excelentísimo señor Presidente de la Repú
blica y a los Ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y 
Economía, como también al Banco de la República de esta ciu
dad y a la Oficina de Control de Cambio y Exportacione . 

Bogotá, diciembre 11 de 1943. 

Presentada a la consideración de la Conferencia de Cámaras 
de Comercio, por el suscrito Presidente de la ámara de Co
mercio de Cúcuta, Andrés Augusto Fernández M., Francisco 
Ordóñez Ll. 

La Comisión de "Asuntos Vario " prohija la anterior pro
po ición y pide a la Conferencia de Cámaras de Comercio, le 
dé 'u aprobación. 

Bogotá, diciembre 1] de 1943.~Jaramillo Arrubla, R. Villa
mil, Abel Herrera". 

Pidió luégo la palabra el eñor Pre idente de la Cámara de 
Comercio de Tumaco, doctor René R. Cortés, y presentó la si
guiente propo ición, suscrita por él y por el eñor Pre idente 
de la Cámara de Comercio de Pasto, doctor Carlos César Pu
yana. De pués de explicada brevemente por el doctor Corté y 
de indicar que tal moción había sido prohijada por la Comi
sión de Asuntos Vario, fue aprobada en los siguientes tér
mIDOS: 
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"La Conferencia de Cámaras de Comercio, se permite reco
mendar al Gobierno Nacional el pronto cumplimiento de la ley 
que ordena el montaje de la salina en el Puerto de Tumaco pa
ra di tribución y consumo de los pueblos del Occidente, lo cual 
ademá de implicar un beneficio general para esa región será 
de una importancia particular para el Puerto de Tumaco, a 
donde hasta ahora no ha llegado el prog_reso industrial y co
mercial del país, no obstante contar con muchas riquezas na
turale por explotar". 

Habló luégo el señor Secretario de la Cámara de Comercio 
de Pereira, doctor Cá tor J aramillo Arrubla, para referirse a 
varios puntos sobre los cuales anunció presentar más tarde las 
propo~iciones respectivas. Indicó que por el momento se limi
taba a presentar una proposición relativa a la aplicación de las 
di po icione vio·entes sobre pesa. y medidas en el país. La ex
plicó rápidamente y manife tó que había sido prohijada por 
la Comi ·ión de Asuntos Varios. F'ue aprobada en los siguientes 
términos: 

"La Conferencia de Presidente de Cámaras de Comercio, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.-Que exi te hoy en el país una de igualdad de 
pe as y medidas, que eR perjudicial para el comercio y los con
sumidores; 

SEGUNDO.-Que existen di posicione legales que unifican 
la pe a y medidas, pero cuya ejecución no ha sido efectiva 
en muchas regiones del paí , 

RESUELVE: 

olicitar respetuosamente del Gobiemo Nacional que ponga 
en ejecución inmediata la di posiciones que tiendan a unifi
car el istema de pe as y medidas del país, adoptando las solu
cion que juzgue má eficaces a ese fin. 

Tran críbase a los señores .Ministro de Hacienda y Crédito 
Público y Economía Nacional". 

A continuación pidió la palabra el eñor Presidente de la 
Cámara de Comercio de .Montería, don Marciano Puche G., con 
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Cámara de Comercio de Montería, don Marciano Puche G., con 
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el objeto de presentar una proposición relacionada con la cons
trucción de la carretera Sahagún-Montería y la cual fue apro
bada en los siguientes términos: 

"La Junta de Presidentes de Cámaras de Comercio, 

CONSIDERANDO: 

Que la región del Sinú, formada por los municipios de Mon
tería, Cereté, San Pelayo, Lorica, Ciénaga de Oro y San Car
los, con una población de 200.000 habitantes, ha sufrido en. los 
últimos años perjuicios incalculables en todos los órdenes de 
su economía, por falta de vías de comunicación; 

Que el Sinú, por la potencialidad de sus riquezas agrícolas 
y pecuarias, se le ha llamado "de pensa de la república", por
que puede abastecer de ganado gordo, de arroz, queso, mante
ca de cerdo, mantequilla y muchos artículos más, las necesida
des de otras secciones del país; 

Que la falta de vías de comunicación motiva el que la movi
lización y transporte de todos los artículos que el Sinú produ
ce, sean extraordinariamente costosos, lo que perjudica, por 
igual, a productores y consumidores; 

Que es una necesidad nacional la pronta realización. de vías 
de comunicación y transporte, de manera de facilitarle al Siuú 
su desarrollo agrícola y poder así colocar al resto del país en 
condiciones de poder aprovechar ventajosamente toda esa di
versidad de productos alimenticios que aquella 1·egióu produ
ce y de que tan necesitadas e tán mucha secciones de la repú
blica; 

Que el río Sinú, única mta de transporte con que cuenta 
aquella porción del territorio patrio que lleva ·u nombre, está 
amenazada de perderse totalmente por obstrucción de u des
embocadura en la bahía de Ci patá y por la apertura de la bo
ca de Tinajóu, lo cual llevaría a los pueblos que moran en la 
ribera de dicho río a un total ai lamiento, y e un deber de to
das las entidades pública procurar la fácil comunicación con 
lo centros agrícolas, a efecto de que las secciones que los ne
cesiten puedan proveerse de los artículos indispen ablcs para 
ra subsistencia de la familia, 
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RESUELVE: 

Díga e al Excelentísimo señor Presidente de la República y 
al señor Ministro de Obras Públicas, que la Junta de Presiden
tes de Cámaras de Comercio de Colombia, interpretando las 
necesidades de todas las secciones del país aquí representadas 
y como un justo homenaje al esfuerzo creador de los morado
res del valle del Sinú, se permite excitarlos, de la manera más 
encarecida, a que provean la obra de la carretera Sahagún
Montería de todas las maquinarias indispensables, de manera 
de hacer que los trabajos se adelanten con la rapidez y eficacia 
que demandan las angustiosas necesidades de aquella extensa 
y laboriosa porción de la República, que ha venido sufriendo 
con paciente abnegación perjuicios de todo orden, que afectan 
hondamente su economía, entraban el desenvolvimiento de la 
agricultura y la ganadería y anulan el esfuerzo y constancia 
de sus pobladores. 

Dígase, además, al Jefe del Estado y a su Ministro de Obras 
Públicas, que toda demora en la realización de la carretera Sa
hagún-Montería, perjudica a la nación entera, porque es el Si
nú su más poderosa fuente de aprovisionamiento". 

Hizo asímismo uso de la palabra el señor Vicepresidente de 
la Cámara de Comercio de Bucaramanga, don Christian Clau
sen, con el fin de presentar una proposición relacionada con el 
servicio de barcos que deben tocar en Puerto Wilches. El se
ñor Clausen la explicó suficientemente y el Secretario de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, señor Alberto Piescha
cón, leyó la correspondencia cruzada últimamente entre dicha 
Cámara y el Ministerio de Obras Públicas sobre este asunto. 
La proposición aludida fue aprobada en la siguiente forma: 

''La Conferencia de Cámara de Comercio reunida en Bogo
tá, Resuelve: Solicitar del Ministerio de Obras Públicas que se 
ponga de nuevo en vigencia el Artículo 39 del Decreto número 
2013, de noviembre 22 de 1937, que dice: "Exceptúense del tur
no obligatorio los vapore expresos que deben salir en las fe
chas fijada para su itinerario, los buques del Gobierno y los 
que viajan hasta Wilches", o que se modifique el ordinal 60 
de la Resolución número 85, de abril 3 de 1941, del Ministerio 
de Obras Públicas en su parte final, que dice: "Exceptúanse 
del turno obligatorio los vapores expresos que deben salir en 
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las fechas fijadas para sus itinerarios; los buques del Gobier
no y los buques que viajan hasta Gamarra" -incluyendo tam
bién en esta excepción a Puerto Wilcbes". 

Finalmente· se aprobó la siguiente moción formulada por los 
delegados Echeverry y Jaramillo An·ubla: 

"Señálase el día miércoles próximo a las 11 a. m., para con
tinuar la sesión plenaria sobre Asuntos Varios. 

Los proyectos y proposicione sobre Asuntos Vario serán 
presentados y sustentados en la sesión plenaria por el Presi
dente de la Comisión respectiva o por el respectivo proponen
te, si así lo solicita algún delegado". 

Se levantó la sesión a la 1 p. m. 

El Presidente, 

LlJIS SOTO 
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El Secretario General, 
Carlos Torres Durán 

El Vicepresidente, 

JOSE CALAD G. 
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El Señor Min istro de Hacienda y Crédito Público, Dr. Carlos Lleras Restrepo, pronuncia en 
la sesión de instalación su discurso sobre descongelación de fondos, intervención en los 

precios y control de importaciones. 

El Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, Dr. Carlos Lleras Restrepo, pronuncia en 
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precios y control de importaciones. 





ACTA DE LA TERCERA SESION PLENARIA DE LA CON
FER ENCIA DE PRESIDENTES DE LAS CAMARAS DE 

COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE 
DICIEMBRE DE 1943 

5 p. m. 

Presidencia del señor don Luis Soto. 

Vicepl'¡esidenc:ia del señor don José Cálad G. 

A istencia de los señores don Luis Soto, don José Cálad G., 
don Camilo Sáenz, doctor Castor Jaramillo Arrubla, don Ro
bert<O Cavelier, don Francisco Ordóñez Ll., don Luciano Du
rán R., don Manuel Carvajal, don Alejandro Escobar S., dou 
Christian Clausen, don Alberto Pieschacón, don Ruperto Cam
pos, don Jorge A. Ramírez, don Luis A. Lara Borrero, don Er
nest<o Zawadzki, don Ricardo Villamil, doctor Pompilio Sánchez, 
doct•or Andrés Augu to Fernández, don Alfonso de Francisco~ 
don Enrique Támara López, don Jorge A. Valencia, don Jorge 
E e ar Alvarez, don Rafael Duque H., <loctor Luis Granada 
Mejía, don Marcíano Puch G., don René R. Cortés, doctor Car
los ésar Puyana, don Abel Herrera M., don Eulogio Echeve
rry Y., don Julio Borelly. Se excusó de asistir el doctor Luis 
Guil1ern10 Echev rry. Asistió también, don Alejandro Angel, 
miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Bogotá . 

. leyó y aprobó el acta de la sesión anterior, con una adi
ción del señor Presidente en el sentido de dejar constancia de 
que el doctor Luis Guillermo Echeverry se excusó de asistir a 
dicha sesión. 

En seguida la comisión encargada de estudiar el problema 
sobre descongelación de fondos y que había quedado formada 
por los señores don Roberto Cavelier, don Luis Soto, doctor 
Jorge Escovar Alvarez, don Ruperto Campos G., don Jos' Ma
ría .Betancur, don Rafael Duque H., y doctor Luis Granada 
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l\Iejía, presentó el informe correspondiente y para ello pidió 
la palabra el Presidente de la Comisión doctor Jorge Escovar 
Alvarez, Presidente de la Cámara de Comercio de Medellín, 
quien explicó dicho informe, haciendo una detenida exposición 
sobre los puntos de vista cruzados a este respecto con el señor 
Ministro de Hacienda y Crédito Público y sobre las conside
raciones generales que se habían tenido en cuenta alrededor 
del problema de la inflación. 

Puesto en discusión el informe por el señor Presidente y las 
conclusiones con que termina, se hicieron por varios delegado 
algunas preguntas que fueron explicadas y luégo se aprobaron 
de manera unánime las conclusiones respectivas, las cuales se 
acordó transmitir al día siguiente, a primera hora, al señor 
.Ministro de Hacienda. 

Las con,clusione aprobadas fueron las siguientes: 

"La Conferencia de Cámaras de Comercio, por las razones 
expuestas por la Comisión al señor Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, se permite solicitar del Organo Ejecutivo del 
Poder Público, la derogatoria do los Decretos números 1148 y 
1304 del corriente año, en cuanto ellos establecen la congela
ción de los siguientes fondos: 

a) El 20 % de las utilidades líquidas producidas por toda 
persona natural o jurídica, a partir del ejercicio económico de 
1943, en adelante; 

b) La totalidad de los fondos que apropien las sociedade. 
por concepto de reservas legales, y 

e) El 50% de lo que apropien las personas naturales o jurí
dicas como reserva para depreciación de sus activos demeri
tables. 

Si lo anterior no fuere posjble, ya que la Conferencia no des
carta totalmente la conveniencia de que el Gobierno tenga los 
elementos de defensa de que lo proveen la disposiciones que 
hemos mencionado, en subsidio solicita atentamente: 

a) Que se rebaje del 20% al 10% de las utilidade líquidas, 
la suma congelable; 

b) Que se eleve de $ 12.000.00 a $ 100.000.00 moneda legal la 
suma que se exceptuará del cómputo para establecer el 10% 
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que las personas naturales y jurídicas deben invertir en certi
ficados no negociables, y 

e) Supr sión total de la obligación de congelar el 50 ;Yo de 
las partidas que se apropien para depreciación de activos". 

En segmida pidió la palabra el señor Luciano Durán R., 
miembro dle la Comisión que estudió el problema del control 
de importaciones. Informó acerca de la conferencia celebrada 
sobre el particular con el señor Ministro de la Economía a
cional, a la cual asistió también el señor Superintendente Na
cional de Importaciones. Se refirió a los datos obtenidos en el 
Ministerio sobre el volumen de las importaciones y sobre las 
reduccione ~ registrada en las mismas, durante los últimos años. 
Anunció que luégo haría una exposición sobre el mismo asun
to el eñor Presidente de la Comisión, don Christian Clausen. 

Este pr .sentó, en nombre de la comisión indicada, el infor
me respectivo, el cual fue leído y se acordó que fuera discutido 
por punto ·. 

Se hicien.·on algunas modificaciones de forma en el primer 
considerando, por insinuación del señor Presidente. 

Se aclici40nÓ con un considerando propuesto por el do<.:tor 
Carlo Cés:ar Puyana, así: ''Que el Ministerio de Obras Públicas 
ha monopOllizado la importació11 de llantas, por conducto de la 
Caja de Cr édito Agrario, con perjuicio de los intereses del co
mercio y de los transportes". 

Se adici(()nÓ también la parte resolutiva por el mismo doctor 
Puyana, a ~ í: "Solicitar del Ministerio de Obra Públicas que 
se deje lihre la importación de llantas". 

Se produjo una discusión ext.en. a sobre el artículo primero 
ele la part resolutiva. Hizo una expo ·ición el señor Julio Bo
relly, en 1& cual e manifestó opuesto a la base adoptada en di
cho artículo para la distribución de lo artículos manufactu
rado!::l. Con este motivo, se pre entó por lo , delegados Campo 
y Bor lly una modificación en el entido de que la base de tal 
di tribució n sea "la re pectiva. importacione regí trada en 
tiempo nmrmale · ". 

A e te propó ito, el doctor Jorge Escov-ar Alvarez, hizo una 
amplia exposición obre el control de importaciones y destacó 
el hecho de que todo el problema estriba en que lo artículos 
de importación, en lo que se refiere al comercio, se necesitan 
para 100 )- e con iguen para 30. Dijo que otro de los aspectos 
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ubstanciales del problema radicaba en las grandes dificulta
des que existen para señalar y apreciar la necesidad en lo to
cante a la distribución de las mismas importaciones, a fin de · 
aprovechar del mejor modo posible las cuotas de mercancía 
asignadas. Añadió que después de visitar cuidadosamente las 
dependencias de la Superintendencia Nacional de Importacio
nes había modificado su concepto sobre dicha entidad, cuya 
organización era en lo general satisfactoria, en forma tal que 
dichas oficinas podrían prestarle más tarde al paí y al mismo 
comercio servicios de positiva importancia. 

El señor Borelly se refirió a algunas anomalías que e ha
bían registrado en la plaza de Barranquilla y el doctor Esco
var Alvarez le manifestó la conveniencia de aclararlas en las 
oficinas de la propia Superintendencia. 

Finalmente el doctor Escovar Alvarez, presentó la siguiente 
proposición, la cual fue aprobada por unanimidad : 

"Vuélva el informe sobre la Superintendencia de Importa
ciones a la Comisión respectiva para que presente una nueva 
fórmula en el artículo primero sobre el reparto de las cuotas 
asignadas, de acuerdo con los puntos de vista expue tos en el 
curso de la sesión''. 

Se levantó ésta a las ocho p. m. y el señor Presidente convo
có a todos los delegados para una nueva reunión, al día si
guiente, a las tres de la tarde. 

El PresidenteJ 
I.UIS SOTO 
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ACTA D E LA CUARTA SESION PLENARIA DE LA CON
FERENCIA DE PRESIDENTES DE LAS CAMARAS DE 

COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL DIA 
14 DE DICIEMBRE DE 1943 

Presidencia del señor don Luis Soto. 

Viceprtesidencia del señor don José Cálad G. 

Asistemcia de los señores don Luis Soto, don José Cálad G., 
don Camilo Sáenz, doctor Cá tor J aramillo Arrubla, don Fran
cisco Ord.oñez Ll., don Erne to Zawadzki, don Luciano Durán 
R., don bnuel Carvajal, don Alejandro Escobar S., don hris
tian Cla sen, don Alberto Pieschacón, don Jorge A. Ramírez, 
doctor Luis Granada Mejía, don Rafael Duque H., doctor Pom
pilio Sárn chez, doctor André Augusto Fernández, doctor Jorge 
Escovar Alvarez, don Luis Guillermo Echeverri, don José M. 
Betancur, don Mariano Puche G., don Jorge E. Valencia, don 
Alfonso de Francisco, don Julio Borelly, don Luis A. Lara .B. 
y don Albel Herrera M. 

Se ley.ó y aprobó el acta de la esión anterior, sin ob erva
ción alguna. 

En sem·nida el eñor Secretario de la ámara de Comercio de 
ali, don Alfon o de Francisco, leyó el proyecto de re olución 

de la omi ión que estudió el problema de la Interventoría de 
Precios. 

El sefuor Pre idente puso en discusión dicho proyecto. 
Pidió la palabra el doctor André Augusto Fernández y ma

nifestó q¡_ue de eaba indicar que, en su concepto, en un princi
pio la In terventoría de Precios había respondido a una nece
sidad del público por la alteración brusca de los precios que se 
habla re-gistrado y que luégo la Interventoría había perdido 
actualidud, en forma que hoy era aconsejable la supresión de 
dicho or¡ganismo, por las modificaciones que se han regí trado 
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en la situación del país, como reflejo de los cambios operados 
en los Estados Unidos. 

Se produjo una discusión sobre el punto concreto de la su
presión de la Interventoría. 

Habló don Lueiano Durán R., quien manifestó que no creía 
conveniente solicitar perentoriamente la supresión. 

Habló don Luis Lara, Presidente de la Comisión, quien dijo 
que se había producido en el seno de é ta la uniformidad sobre 
la supresión de dicho organismo. La Interventoría nació muer
ta en el concepto colombiano, dijo. Si se está de acuerdo en ·u
primirla debe aprobarse el proyecto de resolución pre entado. 

Propuso uua reforma el doctor Jaramillo An·ubla, en el sen
tido de hacer alguna salvedad al proponer la supresión. 

El doctor Granada Mejía leyó una adición indicando que en 
caso de que no pueda uprimirse la Interv·entoría, se limite 
ésta a controlar lo precios de artículo esenciales, como víve
re , drogas, materiales de construcción, etc. 

Puesta en discusión tal adición, pidió la palabra el señor J. 
M. Betancur y manifestó que si en la descongelación de fon
dos se expuso un criterio de transacción, en la Internntoría 
no debía haberlo. Citó varios caso en los cuales la Interveuto
ría no ha producido resultado alguno. Indicó, ademá , que las 
Cámaras de Comercio tienen la obligación de adelantar la de
fensa del comercio en este particular. 

:F'ue negada la adicióu leída por el doctor Grauada Mejía. 
Este pidió que el texto ue la misma se incluyera en el acta de 
la sesión y que se hiciera constar el voto favorable a ella de la 
Cámara de Comercio de Armenia. 

La adición en referencia e taba ~u ·crita por lo .·eñore · Ra
fael Duque H., Luis Granada .Mejía, Luis Guillermo Echeve
ni, Cástor Jaramillo Anubla y Luciano Durán. Su texto e · el 
Higuiente: "Parágrafo.-Si la circunstancias especial e:, de la 
economía nacional no pennitieren la supresión de la InterYeu
toría de J>recio , que e limiten la actividade de e e orga
IÚ mo a regular lo precio , de lo ' artículo de prim ra llece
·idad ". 

El deJeo·ac1o de la Cámara de Comercio de Ibagué pidió tam
bién que se dejara con ·tancia de su voto favorable a la adi
cióu anterior. 

Habló el doctor Luis Guillermo Echevcrri, delegado de la 
Cámara de Comercio de Jericó (Antioquia) y manifestó que en 
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:;u op1111011 la lnterveutoría estaba llamada a evitar especula
ciones -:.· abusos en los precios. 

Uon Christian Clauscn, Vicepresidente de Ja Cámara de Co
mercio de Bucaramanga, anotó el hecho de que los perjuicios 
que ha ocasionado dicha entidad al comercio son con sitiera bies 
en muchos casos debidamente comprobados. 

Leído 1mevamente el proyecto de resolución sobre la Inier
ventoría de Precios, elaborado por la comisión respectiva, fue 
aprobado, sin modificación alguna. 

De conformidad coD lo convenido en la sesión anterior, la 
comisión eucargada de e tudiar el problema de control de im
portaciones, presentó el proyecto de re::>olución conespondien-· 
te, con la llueva fórmula adoptada en el artículo primero so
bre el re]Jarto de las cuotas a1:3ignadas en la importación de 
1nercancías. 

l!}l mencionado proyecto de n!solución fue presentado pQr 
los señores Christian Clau en, .l.Dulogio Echeveni V., Luciano 
Durán, .Pompilio Súnchez, Alejandro Escobar, Jorge A. Ramí
rez y Alberto Pieschacón, miembros de la comisión respectiva. 

e reanudó la consideración de dicho proyecto que se había 
empezado a e8tudiar en la sesióu anterior y abimta la discu
sión sobre el mismo, se aprobaron los distintos artículos de la 
]Jarte resolutiva, en la siguiente forma: 

illl artículo primero, con una mod.ificaciólJ propuesta vur lo~ 
señores Campos y Borelly; el artículo segundo, c:on una adi
ción pxopuesta por el doctor l!,ernánd.ez; el artículo tercero, 
con una modificación presc11tada por el señor Betnncur; el ar
tículo quinto, con una adición indicada por el ~eüor l,},cobar 
~ '.; el artículo ~éptimo, con una modificacióu propue::;ta por el 
seiior Bctancur; el artículo octavo, con una reforntn pret:;en
tada por los ::;eñore::> Jaramillo An·ubla, EcllcYerri, Zn" <ldzki, 
Ordóñc7., Cálad -:-· Valencia; ·e introdujo u1 nu ,·o artículo, al 
cual cone. pom1iú el ním1ero diez, por ('1 ~wiior Bt>ta11 ·ur .' el 
¡..;eñor Alfonso de }i rnncisco. 

Al discutirse el artíc:ulo 7Q, o sea el relati\·o a la~ importa
<:ionet> de herramientas que hace actualm ute Ju Cujn d<' l't'l·
dito Agrario, el s<'ñor Beü111cur se refirió a ]o¡; l)l'rjuicio~ qu · 
la cxclusiYidad co11cedida a dicho instituto bu repre~cntado 
para los importadores cu general ele artículo.· tll' ferrctNía y 
a las protestas qur por tal causa han elevado lo. miemb1·os del 
1·efcl·iclo gremio 'n varias plazas del país. 
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Con este motivo el señor don Camilo Sáenz, Vicepresidente 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, suministró a la Confe
rencia una amplia información sobre la política desarrollada 
en este particular por la Caja de Crédito Agrario, Industrial 
y Minero. Indicó, en primer término, que la autorización con
cedida a la Caja de Crédito AgTario, había sido determinada 
por la grave situación de emergencia surgida a causa de la 
guerra y que en lo que toca especialmente a la importación de 
herramientas y elementos para la industria, la agricultura y 
la ganadería, dicha medida obedece a la circunstancia de que 
los artículos mencionados son objeto en los Estados Unidos de 
cuotas especiales para cada país, por tratarse de artículos in
tervenidos y que se había estimado, por tanto, que la mejor 
manera de utilizar dichas cuotas es agrupando la importación 
de los mismos artículos, por medio de una entidad que se en
cargue luégo de su distribución, a fin de que aquellas cuotas, 
de suyo restringidas, no queden expuestas a perderse por fal
ta de unificación en su aprovechamiento. 

Añadió que la Caja de Crédito Agrario había manifestado 
que no tenía interés en mantener dicha exclusividad y que la 
había aceptado como un servicio a las industrias y a la agri
cultura y que la importación de algunos artículos especiales 
hecha por la misma, había servido para moderar el precio que 
habían alcanzado varios de tales artículos en algunas plazas 
del país. 

Habló luégo el señor don Luis A. Lara y manifestó que es 
evidente que la Caja de Crédito Agrario está llamada a cum
plir una importante función social. Indicó que la inconformi
dad observada por parte del comercio, en relación con las im
portaciones hechas por la misma Caja, se debía a la competen
cia que ésta le hace en condicione muy desiguales, por regir 
para ella los fletes de la carga oficial. 

El señor Sáenz observó a este respecto que este punto debe
ría aclararse con la misma entidaJ, por entender que los fletes 
pagados por ella son los mismo que rigen para los demás im
portadores. 

Al discutirse el artículo 89, relativo al comercio de llantas, 
el señor Sáenz pidió que se leyera un memorandum elaborado 
aobre el particular por la Caja de Crédito Agrario, para infor
mación de la Conferencia. En este memorandum la Caja expli
ca pormenorizadamente el mecanismo seguido por dicha enti-
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.dad en la importación de llantas, dentro de los convenios in
ternacionales existentes y d~ntro de las cuotas del mismo ar
tículo destinadas a Colombia y cuya importación se hace por 
~onducto de la Caja de Crédito Agrario, en virtud de una dis
po ición ejecutiva. 

Igualmente explica la Caja la forma como se hace la liqui
dación del costo de las llantas y neumáticos, puestos en Cali 
o en Barranquilla, de conformidad también con una disposi
ción ejecutiva. 

Indica asími mo la forma en que se hace la distribución de 
la llantas importadas y manifiesta que la fijación de las di
mensiones y cantidades de las mismas la efectúa el Ministerio 
de Obras Públicas, por conducto de la Dirección Nacional de 
Transportes y Tarifas, previo acuerdo entre los asociados de 
"' Anidel" y dicha Dirección de Transportes y advierte que el 
4%, valor del recargo en el costo de las llaptas que se entre
gan a "Anidel ", representa los gastos de transporte desde el 
puerto de llegada hasta cualquier lugar del país donde hayan 
de venderse, incluyendo seguros interiores, acarreos loca
les, etc. 

Agrega la Caja en el mismo memorandum que solamente ha 
tenido como fin principal, al hacer la importación ele llantas, 
prestar la colaboración de sus organismos comerciales en vía 
.a buscar la solución del grave problema que representa la in
troducción y distribución de las mismas, pero que c:;tá dis
pue ta a dejar en manos de cualquier entidad particular u ofi
cial que el Gobierno designe, su importación y distribución, 
-ofreciendo su cooperación económica, gestionando la ünpor
taciones y ituando, si fuere nece:,;ario, los fondos muy cuan
tiosos que e requieren para efectuarlas, sobre la base de que 
lo interesado s comprometan a reconocer a la aja lo ga -
tos respectivos, pero sin gravar é ta las llantas, en ninguna 
ionua, por concepto de comi ión. 

L ido e te memorandum, el doctor Jorge E covar Alvarez, 
Pte iclente de la Cámara de Come1·cio de Medellín, pidió que 
~e uprimiera el artículo 9

• Lo delegados Jaramillo Arrubla, 
E heverr r Zawadzki, Ordóñez, Cálacl y Valencia propu. ieron 
una reforma del referido artículo, el cual fue aprobado en los 
términos en que aparece consignado en el acuerdo respectiYo. 

A continuación el doctor Luis Guillermo Echeverri, deleo·a
.O.o de la ámara de Comercio de Jericó (Antioquia) presentó 
a siguiente propo ición, que fue aprobada por unanimidad: 

39. 

-dad en la importación de llantas, dentro de los convenios in
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''La Conferencia de Cámaras de Comercio, reunida en la 
ciudad de Bogotá, considera que el país sufre hoy grave per
juicios en el d~sarrollo de su economía, por razón de las difi
cultades en los traru;portes, y cree que sería de gran conve
niencia insinuar a la Embajada Americana y al Gobiemo de 
los Estados Unidos de Norte América, por dicho conducto, así 
como a la Federación Nacional de Cafeteros, lo siguiente: 

a) Que el Fondo Nacional del Café financie la importación 
hasta de mil camiones, con sus correspondientes repuestos. 

b) Que dichos camiones se vendan a los transportadores 
particulares y oficiales, a precio de costo. 

e) Que la Embajada y el Gobierno Americano, en ejercicio 
de las buenas relaciones que unen a los países de América, y 
en atención a la gravedad del problema, hagan lo posible para 
d buen éxito de tal importación". 

El doctor Andrés Augusto Fernández, Presidente de la Cá
mara de Comercio de Cúcuta, autor de la proposición aproba
da en la segunda sesión plenaria sobre el tratado de comercio 
entre Colombia y Venezuela, pidió que se dejara constancia 
en el acta de la presente sesión de un cablegrama procedente 
de Caracas y publicado por el diario ''El Espectador'' el mis
mo día 14 de diciembre de 1943 y el cual dice así: "Caracas, 
diciembre 14, (U. P.). El diario "Ultimas Noticias" comenta 
hoy la propuesta hecha en la última reunión de Presidentes 
de Cámaras de Comercio, celebrada en Bogotá, obre un trata
do comercial más amplio con Venezuela, diciendo: 

"Una revi ión del tratado colombo-venezolano ha ido plan
teada por tmo de los organismos más autorizados del país her
mano y lógicamente ello será atendido por el Gobierno ele esa 
nación. ruestros comerciantes, en especial aquello que reali
zau reo·ulannente operaciones con olombia, deben ir sope an
do la cuestión y nue tro Gobierno, en los departamento per
tinente , irla tuclianclo, a fin de llegar a un mejor acuerdo, 
si es po ible, que favorezca en forma equitativa el intercambio 
económico con la vecina y democrática Colombia". 

IGn seguida los señores don Luis Soto y don Camilo Sáenz 
presentaron la siguiente proposición, que fue aprobada de 
modo unánime: 

"En vista de la conveniencia que existe de que lo hombres 
de negocios de las diversas secciones del país celebren confe-
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rencias de la índole de la que se halla actualmente reunida en 

Bogotá, nómbrese una comisió11 que estudie la posibilidad de 

verificar cada año, o cada dos años, reuniones similares, dados 

los beneficios que de ellas se derivan para los intereses del co

mercio en general''. 

Una vez aprobada la proposición anterior, el señor Presi

dente designó para formar la coruisión a que ella se refiere, a 

los señores doctor Jorge Escovar Alvarez, don Christian Clan

sen, don Camilo Sáenz y don José Cálad G. 
Finalmente, los eñores Sáenz y Jaramillo Arrubla presen

taron la siguiente proposición, que fue aprobada por unani

midad: 

"Solicítese atentamente del Excelentísimo señor Presidente 

de la República se digne conceder una audiencia especial a 
una comisión compuesta de siete miembros de la Conferencia, 

designada por la Comisión de la Mesa, con el objeto de infor

marle, en nombre de la misma, acerca de las conclusiones fun

damentales adoptadas". 

Esta comisión quedó formada por los señores José Cálad G., 

de Pe reir a; doctor Carlos César Puyana, de Pasto; don Ruper

to Campos G., de Barranquilla; don Ernesto Zawadzki, de Ca

li; doctor Andrés Augusto ~~ernández, de Cúcuta; doctor Jorge 

Escovar Alvarez, de .Medellín; y don Luis Soto, de Bogotá. 

El Secretario informó que se había solicitado por teléfono 

la audiencia del caso y que el señor Presidente de la Repúbli

ca había manifestado, por conducto de su Secretario privado, 

que recibiría a la Comí ió11 al día siguiente, a las 121/z p. m. 

Se lcn1ntó la cRión a la · 8 p. m. 

El Presidente, El Vicepresidente, 

LUIS SOTO. JOSE CALAD G. 

El Secretario General, 

Carlos Torres Durán. 
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ACTA DE LA QUINTA Y ULTIMA SESION PLENARIA 
DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LAS CA
MARAS DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 

DE niCIEMBRE DE 1943 

3% p. m. 

Presidencia del señor don Luis Soto. 

Vicep11esidencia del seño1· don José Cálad G. 

Asistencia de los señores don Luis Soto, don José Cálad G., 
don Camilo Sáenz, doctor Castor Jaramillo Arrubla, don }1-,ran
cisco Ordóñez Ll., don Alejandro Escollar B., don Christian 
Clausen, don Ruperto Campos G., don Jorge A. Ramírez, don 
Pompilio Sánchez, doctor Luis Granada Mejía, don Rafael 
Duque H., don Ernesto Zawadzki, doctor Jorge Escovar Alva
rez, don José l\1. Betancur, don :Marciano Puche G., don Julio 
Borelly, don René R. Cortés, doctor Carlo · César Puyana, don 
Luí A. Lara, don Abel Henera ~l., don Alfonso ele .B'ranci co 
y don J orgc E. Valencia. 

Se leyó, aprobó y firmó el acta de la ·esión anterior. 
En seguida el eñor Presidente de la Conferencia informó 

que la comisión nombrada en la sesión anterior, fonuada por 
los eñores Jo é Cálad G., doctor Carlos Uésar .Puya na, don 
Ruperto Campo , don Ernesto Zawadzki, doctor Andrés Au
o·u to :B,ernández, doctor Jorge Escovar Alvarez y por él, ha
bía vi itado en las hora del medio día al cñor Prc ·ic.lente de 
la República y había tenido oca .ión de suministrarle infor
mación detallada sobre la conclusiones princ.ipale. adopta
da en la Conferencia, o ea sobre las medidas relacionada ' 
con la congelación de fondo ·, con el control de importaciones 
y con la intervención en lo precios. Indicó que el señor Pre-
·idente de la República le había brindado una cordial acogida 

a lo ' miembros de la comisión y había cambiado ideas con és
to obre lo tres a untos expre ado ·. Añadió que el señor Pre-
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sidente de la República, doctor Darío Ecbaudía, les había I'e
comendado especialmente el estudio del problema de los trans
portes, dada la señalada importancia que éste revestía en los 
actuales momentos. -

Manifestó el señor Presidente de la Conferencia, don Luis 
Soto, que por tal motivo había dispuesto que se pusiera en 
primer término en el orden del día la comunicación dirigida 
a la Conferencia por el señor Administrador General de los 
Ferrocarriles Nacionales sobre dicho problema y por medio 
de la cual solicitaba su cooperación para acometer un estudio 
a fondo del estado actual de las tarifas de los ferrocarriles na
cionales, de las particularidades del tráfico y de las mejoras 
que fuera posible implantar. 

Se consideró ampliamente este asunto por sus más impor
tantes aspectos y en vista de que la Conferencia no podía dis
poner del tiempo necesario para efectuar dicho trabajo, resol
vió ella de modo unánime delegar su representación en la Cá
mara de Comercio de Bogotá, para los efectos de adelantar el 
estudio concspondiente, debiendo enviarle con tal fin sus opi
niones e informaciones sobre el particular las demás Cámaras 
de Comercio del país. 

Se leyeron luégo varias comunicaciones recibidas el <lía an
terior, telegramas, etc., relacionadas con las labores de Ja Con
ferencia, entre ellas cartas de algunas casas importadoras del 
comercio de Ja capital, relativas a la necesidad de obtener de 
la Supel'intendencia Nacional de Importaciones que la carga 
ya expoi'tada y que se hubiere perdido por naufragio, fuera 
nueva y rápidamente licenciada, de acuerdo con las cuotas 
respectiYas, cuando Re trate de mercancías , ometidas a cuo
tas, y con el aprovechamiento de los cupos señalados en los 
transportes marítimos. 

La Conferencia comi ionó a la Cámara de Comercio d · Bo
gotá para adelantar la gestión del caso ante la Superinten
dencia Nacional de Importaciones, con mira a obtener una re
glamentación adecuada sobre la cuestión aludida. 

A continuación el señor don Luis A. Lara. se refirió al pun
to tratado en la sesión anterior, en relación con las importa
ciones hechas por la Caja de Crédito Agrario y con las condi
ciones en que ellas se verifican. Indicó que al paso que lo · gas
tos del comercio por concepto de fletes son de $ 45.24 por to
nelada, los de la Caja por el mismo concepto son de $ 02.17. 
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dencia Nacional de Importaciones, con mira a obtener Ulla re
glamentación adecuada sobre la cuestión aJudida. 

A continuación el señor don Luis A. Lal'a se refirió al pun
to tratado en la sesión anterior, en relación con las importa
ciones hechas por la Caja de Crédito Agrario y con las condi
ciones en que ellas se verifican. Indicó que al paso que los gas
tos del comercio por concepto de fletes son de $ 45.24 por to
nelada, los de la Caja por el mismo concepto son de $ 02.17. 
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H izo el señor Lara asími ·mo referencia a las exencione adua
neras establecida en favor de la misma entidad y que apare
cen publicada en el Anuario de Comercio Exterior, corres
pondiente al año de 1941, página 584. 

Recomendaciones generales aprobad,as en la sesión 

En seguida e entró a con ·iderar las propo icione · pre
sentada por la di tinta delegacione obre cada uno de los 
asuntos en que éstas tenían interés, por estar relacionadas con 
diversos problemas de índole comercial e industrial en sus res
pectivas regiones. 

Se convino en que esta · propo iciones tuvieran el carácter 
de recomendaciones generales de la Conferencia y se acordó, 
asímismo, que fueran presentadas para su consideración y es
tudio por cada una de las delegacione , conforme al orden al
fabético de las ciudades en que funcionan las entidades re
pre entadas en la reunión. 

Al efecto, e procedió a cou idcrar en tal forma la propo
iciones mencionada , cada una de las cuales fue pre,·.iamente 

explicada por el delegado corre pondiente, , iendo aprobada ' 
en el siguiente orden: 

111- Propo ·ición obre el Reglamento general de Aduana , los 
bodegaje · en el Puerto de Buenaventura, el sen:icio de 
cuadrillas y la exportació11 de carbón mineral, presenta
da por lo · eñore Erne:to Zawadzki, Alfon o de Fran
ci ·co, Jo é M. Betuncur, Abe! Herrera M., Jorge K Va
lencia y Các tor Jaramillo An·ubla. 

2" Propo ·ición ·obre el ejercicio del comercio y las licencia::. 
de importación, pr beutada por lo cüore Jo (. )l. Be
tancur, Julio C. Borelly, Ali'on o de J;'ranci co ~- Cá tor 
J aramillo Arrubla. 

3'!- Propo ic.ión por la ·nal :;e señala la ciudad de Pereira co
mo ·ede de la próxima onferencia de Presidente dr laH 
Cámara de Comercio del paí., presentada por lo eüo
re Luis oto y Camilo Sáenz. 

41!- Propo~ ición por la cual ·e .indica el mes de septiembre de 
1944, como el má. adecuado para la nueva Conferencia, 
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salvo circunstacias especiales, presentada por los señores 
Jorge Escovar Alvarez, Christian Clausen, Camilo Sáenz 
y José Cálad G. 

5~ Proposición sobre los cupos para cobre rojo en lárpinas~ 
hierro para construcciones, clavos para herrar y otros ar
tículos, presentada por los señores Abel Herrera 1\f. y Jo
sé M. Betancur. 

61!- Proposición sobre el establecimiento de la marina mer
cante nacional, presentada por los señores Carlo César 
P uyana, Christian Clausen, René R. Cortés, Enrique Tá
mara López, Cástor Jaramillo An·ubla, José .M. Betancur, 
y a la cual adhierieron todas las demás delegaciones. 

7~ Proposición sobre la prolongación del Ferrocarril del Pa
cífico, presentada por los señores Ernesto Zawaclzki Al
fonso de Francisco, Carlos César Puyana, Jorge E. Va
lencia, René R. Cortés y Ricardo Villa mil. 

8~ Proposición sobre los trabajos ferroviarios entre Arme
nia e !bagué, presentada por los señores Ernesto Zawadz
ki, Alfonso de Francisco, Cástor Jaramillo Arrubla, Jor
ge E. Valencia y José M. Betancur. 

91!- Proposición sobre las po. ibilidades agrícolas del Valle 
del Cauca, presentada por los señores Ernesto Zawadzki, 
Alfouso de Francisco y Jorge E. Valencia. 

10~ Proposición sobre la devolución de lo depósito del 5%, 
por importación de mercancía , pre entada por lo seño
res hristian Clausen y Alberto Pieschacón. 

11~ Propo ición ·obre entrega de <locumento en las Adua
nas, presentada por los eñorc Chri tian Clausen y Car
Io Cé. ar Puyana. 

1211- Proposición obre los trabajos de la vía automoviliaria 
entre Bogotá y el Pacífico, en el sector por construír com
prendido entre las poblaciones de Palmira y Chaparral, 
pasando por la región de Chinche, presentada por los se
ñore Ernesto Zawadzki, Alfonso de Francisco, Ruperto 
Campos G., Jorge E. Valencia y Jorge A. Ramírez. 
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13"' Proposición sobre los reclamos de comerciantes colombia
nos a casas exportadoras de la Argentina, presentada por 
los señores Abel Herrera M. y José M. Betancur. 

14"' Proposición por la cual se comisiona a la Cámara de Co
mercio de Bogotá para que tome a su cuidado la ejecu
ción de las recomendaciones especiales aprobadas en la 
Conferencia, presentada por el señor Jorge A. Ramírez_ 

151!- Proposición sobre las gestiones tendientes a obtener el 
aumento de los precios máximos del café, presentada por 
los señores Luis Soto, José Cálad G., Cástor J aramillo 
Arrubla y Luis Granada Mejía. 

161!- Proposición de agradecimiento l!l la prensa nacional por
el apoyo prestado a las labores de la Conferencia, presen
tada por el señor Cástor J aramillo Arrubla. 

17"' Proposición sobre la apertura de la boca del Tinajón en. 
el río Sinú y el problema de los transportes en la misma 
región, presentada por el señor Marciano Puche G. 

18"' Proposición sobre el servicio de la Carretera Central del 
Norte, en su tramo paralelo al Ferrocarril del Nordeste 
y obre la pavimentación de la misma, presentada po1~ 

los señores Francisco Ordóñez Ll. y Pompilio Sánchez. 

191!- Proposición sobre la conveniencia de que las Cámara de 
Comercio continúen en comunicación permanente hasta 
con eguir la culminación de los objetivos que detenui
naron la reunión de la Conferencia, presentada por los 
señores Julio C. Borelly y Francisco Ordóñez Ll. 

201!- Proposición sobre la con trucción del Ferrocarril Central 
del Norte, en la sección que falta para unir a Bogotá con 
Bucaramanga y Wilches y sobre apropiación de la par
tidas necesarias para iniciar los trabajos correspondien
tes, presentada por los señores Christian Clausen, Luis 
Soto, Alberto Pieschacón, Francisco Ordóñez Ll., Pompi
lio Sánchez, Jorge A. Ramírez y Julio C. Borelly. 

21"' Proposición sobre la nivelación de las tarifas del Ferro
carril de N ariño con las del Ferrocarril del Pacífico, pre-
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sentada por los señores Carlos César Puyana, René R. 
Cortés y José M. Betancur. 

22~ Proposició11 por la cual se solicita la pavimentación de la 
carretera entre Armenia e !bagué, presentada por los se
ñores Rafael Duque H., Luis Granada Mejía, Cástor J a
ramillo Arrubla y Jorge A. Ramírez. 

231!- Proposición sobre el comercio de sal en el país, presen
tada por los señores José Cálad G., Cástor J aramillo 
Arrubla, Rafael Duque H., Luis Granada Mejía, Ernesto 
Zawadzki, Alfonso de Francisco, René R. Cortés y Mar
ciano Pnche G. 

241!- Proposición sobre el gravemen aduanero para telas estam
padas, presentada por los señores José Cálad G., Cástor 
J aramillo Arrubla, Alfonso de Francisco, Rafael Duque 
H., y Luis Granada Mejía. 

25¡¡. Proposición sobre el transporte de mercancías de Cali a 
Popa.yán y Pasto, por el Ferrocarril del Pacífico, presen
tada por los señores René R. Uortés y Ricardo Villamil. 

26'-' P1·oposición sobre la convenie1Jcia de eliminar lo · obstácu
los que se presentan para la exportación de ganado a la 
vecina República de Panamá, presentada por lo señores 
Enrique Támara López, Marciano Puche G. y Francisco 
Ordóñez Ll. 

271!- Propo ición por medio de la cual se solicita del Ministe
rio de Hacienda la publicación de un nuevo A1·ancel de 
Aduanas, presentada por los señore Christian Ulan en, 
José María Betancur y Franci co Ordóñez Ll. 

2 11- Proposición por medio de la cual e delega en la Cámara 
de Comercio de Bogotá el e tndio del problema general 
de lo tran porte , a ba e de la informacione que le en
den las demá Cámara de Comercio del país, presenta
da por los señores Jorge A. Ramírez, Ruperto Campos 
G., Jorge Escovar Alvarez y Ernesto Zawadzki. 

29¡¡. Proposición de agradecimiento a la Cámara de Comercio 
de Bogotá por la acogida dispensada a las delegaciones 
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que formaron la Conferencia y de congratulación por la 
eficiencia demo h·ada en el desarrollo de sus labores, 
presentada y firmada por los Presidentes y delegados de 
las Cámaras de Comercio de los Departamentos . 

. :so~ Proposición por medio de la cual se da un voto de aplauso 
al Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá y Se
Cl·etario General de la Conferencia y a sus colaboradores 
y se les expresan los agradecimientos de la misma por los 
servicios prestados en el curso de sus trabajos, presenta
da por los eñores José M. Betancur, Cástor Jaramillo 
Anubla y Alfonso de Francisco B. 

.31!J. Proposición por medio de la cual se solicita de la Cámara 
de Comercio de Bogotá que estudie la posibilidad de edi
tar un folleto, cuando lo estime oportuno, con los estu
dios y conclusiones y demás documentos relativos a la 
Conferencia, presentada por los señores Andrés Augusto 
Fernández y Cástor J aramillo Arrubla. 

Clausura de la Confarencia 

Una vez aprobadas, en su orden, las proposiciones anterio-
·es, el señor Presidente manifestó que al declarar clausurada 

la Conferencia quería presentar sus congratulaciones a todo 
y cada uno de los señores Presidentes y Delegados de la Cá
maras de Comercio por la forma como se había dado cumpli
miento al programa de labores, previamente adoptado, y ex
pre arles, al propio tiempo, ::;u reconocimiento por la valiosa 
eolaboración prestada por ellos, con tanto celo como interés, 
~n su e tudio y desarrollo. 

Manife tó asímismo que era ele esperarse fundadamente que 
a lo::; problemas ventilado en la Conferencia e le diera por 
parte de la entidade oficiale llamadas a intervenir en u 
con ideración, olucione ' que consultaran debidamente lo in
tereses del comercio nacional y que contribuyeran en las ac
tuales circunstancias a e timular y facilitar sus actividades, 
como factor de recouocida importancia en la marcha general 
<lel país. 

]'inalmente formuló sus cordiales Yotos por el feliz regre o 
.a sus hogares de los seíiores Presidente ' y Delegados y leR rei-

49 

que formaron la Conferencia y de congratulación por la 
eficiencia demo trada en el desarrollo de sus labores, 
presentada y firmada por los Presidentes y delegados de 
las Cámaras de Comercio de los Departamentos . 

. ;30~ Proposición por medio de la cual se da un voto de aplauso 
al Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá y Se
cretario General de la Conferencia y a sus colaboradores 
y se les expresan los agradecimientos de la misma por los 
servicios prestados en el curso de sus trabajos, presenta
da por los eñores José M. Betancur, Cástor Jaramillo 
Arrubla y Alfonso de Francisco B. 

..311). Proposición por medio de la cual se solicita de la Cámara 
de Comercio de Bogotá que estudie la posibilidad de edi
tar un folleto, cuando lo estime oportuno, con los estu
dios y conclusiones y demás documentos relativos a la 
Conferencia, presentada por los señores Andrés Augusto 
Fernández y Cástor J aramillo Arrubla. 

Clausura de la Confarencia 

Una vez aprobadas, en su orden, las proposiciones anterio
ires, el señor Presidente manifestó que al declarar clausurada 
la Conferencia quería presentar sus congratulaciones a todo 
y cada uno de los señores Presidentes y Delegados de la Cá
maras de Comercio por la forma como se había dado cumpli
miento al programa de labore, previamente adoptado, y ex
pre arles, al propio tiempo, ::;u reconocimiento por la valiosa 
eolaboración prestada por ellos, con tanto celo como interés, 
~n su e tudio y desarrollo. 

Manife tó asímismo que era de esperarse fundadamente que 
¿t lo::; problemas ventilado en la Conferencia e le diera por 
parte de la entidade oficial e llamadas a intervenir en u 
con ideración, oluciolle ' que consultaran debidamente lo in
t ere. es del comercio nacional y que contribuyeran en las ac
tuale ' il'cun tancias a e timular y facilitar sus actividades, 
<lomo factor de l'ecollocic1a importancia en la marcha general 
<lel país. 

]'inalmente formuló sus cordialc '\"otos por el feliz regre o 
.a sus hogaL'es de los seuores Presidente ' y Delegados y le" rei-

49 



teró el propósito de servir los intereses de las distintas seccio
nes que anima de modo permanente a la Cámara de ComerciO> 
de Bogotá. 

Se levantó la sesión a las 8 p. m. 

El Presidente, 

LUIS SOTO. 
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El Se-cretario General, 
Carlos Torres Durán. 

El Vi-cepresidente,. 

JOSE CALAD G. 
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LA CONGELACION DE FONDOS, LA INTERVENCION 
ENI LOS PRECIOS Y EL CONTROL DE IMPORTACIONES 

Texto de los Acuerdos adoptados en la Con
ferencia d·e Presidentes de las Cámaras 

de Comoo-cio. 

La Conferencia de Presidentes y Delegados de las Cámaras 
de Comercio del país, que se reunió en Bogotá en los día 10 a 
15 de diciembre de 1943, estudió preferencialmente los proble
mas relacionados con la congelación de fondos, el control de 
importaciones y la intervención en los precios, problemas éstos 
que habían Yenido siendo objeto de agitación cada vez más vi
va en la esferas del comercio y la industria. 

Los estudios realizados en la Conferencia culminaron en los 
tres Acuerdos que insertamos aquí y que abarcan, por sus múl
tiples aspecto , la tres arduas cuestiones a que no hemos re
ferido. 

La Co•ngelación de Fondos 

Las conclu iones adoptadas de manera unánime en la Con
ferencia de Presidentes de la Cámaras de Comercio, en reln
ción con las medidas de carácter económico expedida por el 
Gobierno, son las siguiente : 

''La Conferencia de Cámara de Comercio, por las razones 
expuesta por la Comisión al eñor Ministro de Hacienda y 

rédito Público, e permite olicitar del Orga110 Ejecutivo del 
Poder Público, la derogatoria de los Decretos número 1148 y 
1304 del corriente año, en cuanto ellos establecen la congela
ción de los siguientes fondos: 

a) El 20 7< de la utilidades líquidas producida por toda 
persona natural o jurídica, a partir del ejercicio económico de 
1943, en adelante; 

b) La totalidad de los fondos que apropien las sociedades 
por concepto de 1·eservas legal es, y 

e) El 507o de lo que apropien las personas naturales o jurí-
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importaciones y la intervención en los precios, problemas éstos 
que habían yenido siendo objeto de agitación cada vez más vi
va en la esferas del comercio y la industria. 

Los estudios realizados en la Conferencia culminaron en los 
tres Acuerdos que insertamos aquí y que abarcan, por sus múl
tiples aspecto ,la tres arduas cuestiones a que no hemos re
ferido. 

La Co'ngelación de Fondos 

Las conclu iones adoptadas de manera unánime en la Con
ferencia de Presidentes de la Cámaras de Comercio, en rela
ción con las medidas de carácter económico expedida por el 
Gobierno, son las siguiente : 

"La Conferencia de Cámara de Comercio, por las razones 
expuesta por la Comisión al eñor Ministro de Hacienda y 

rédito Púhlico, e permite olicitar del Organo Ejecutivo del 
Poder Público, la derogatoria de los Decretos número 1148 y 
1304 del corriente año, en cuanto ellos e.' tablecen la congela
ción de los siguientes fondo : 

a) El 20% de la utilidades líquidas producida por toda 
persona natural o jurídica, El partir del ejercicio económico de 
1943, en adelante; 

b) La totalidad de los fondos que apropien las ociedades 
por concepto de reservas legales, y 

c) El 5070 de lo que apropien las personas naturales o jurí-
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dicas como reserva para depreciación de sus activos demeri
tables. 

Si lo anterior no fuere posible, ya que la Conferencia no des
carta totalmente la conveniencia de que el Gobierno tenga los 
elementos de defensa de que lo proveen las disposiciones que 
hemos mencionado, en subsidio solicita atentamente: 

a) Que se rebaje del 20 % al 10% de las utilidades líquidas, 
la suma congelable; 

b) Que se eleve de $ 12.000.00 a $ 100.000.00 moneda legal la 
suma que e exceptuará del cómputo para establecer el 10% 
que las personas naturales y jmídicas deben invertir en certi
ficados no negociables, y 

e) Supresión total de la obligación de congelar el 50% de las 
partidas que se apropien para depreciación de activos". 

La Inte.rvención en los Precios 

"La Conferencia de las Cámaras de Comercio, reunida en 
Bogotá, y en representación de lo comerciantes e industriales 
del país, 

CONSIDERANDO: 

19-Que el aumento de la navegación marítima, como conse
cuencia de la reducción en la campaña submarina, ha permiti
do llegar mercancías en abundancia a los puertos colombianos, 
volviendo así a una general rebaja de los precios; 

29-Que el cambio de frente en la política internacional del 
paí ·, nos ha situado en condiciones favorables, que antes no 
estábamos en posibilidad de obtener; 

39-Que la experiencia, que todo lo dirige y a i ·Le, nos ha 
demo ·h·ado que la intervención en lo · precio de los artículos 
ha producido, en la mayoría de lo ca ·o , re ultados contrarios 
a lo que se pcr eguían y deseaban; 

49-Que la deficiencia en los datos estadí ticos del país no 
pennite ilustrar al Gobierno en la ju ta y equitativa reglameu
tación de los precios; 

5"'-Que en los E tados Unidos de Norteamérica, país en 
donde todo ha llegado al máximo grado de perfección, tampo
co ha tenido éxito práctico y saludable el control de precios; 

69-Que a la luz de los fenómenos económicos de la ley de 
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la oferta y la demanda y de las aplicaciones prácticas, se con
sidera inconveniente para el desarrollo y buena marcha 
del progreso comercial e industrial del país, el cual pide uu 
ritmo sosegado y de seguridad para la iniciativa privada, que 
vive en completa zozobra e intranquilidad; 

79-Y finalmente, que el concepto unánime de todas las Cá
maras de Comercio, haciéndose eco del clamor general de los 
consumidores es el de que sea suprimida la "lnterventoría de 
Precios", 

RESUELVE: 

Solicitar del Organo Ejecutivo del Poder Público, de la ma
nera más respetuosa, la supresión definitiva de la institución 
denominada "INTERVENTORIA NACIONAL DE PRECIOS". 

Transcríbase al Excelentísimo señor Presidente de la Repú
.blica y al señor Ministro de la Economía Nacional". 

El Contr01l de Importaciones 

"La Conferenc~ de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, 

CONSIDERANDO: 

19-Que por las informaciones estadísticas que conoce el co
mercio, aparece que los repartos hechos por la Superintenden
cia Nacional de Importaciones han resultado inequitativos y 
por con iguiente perjudiciales para sus intereses, los de las in
dustria y los de los con umidores de la mayor parte de las 
seccione del paí , como puede comprobarse con los datos de 
las licencia de importación concedidas por las Oficinas de 
Control de Cambios; 

2°-Que actualmente no e obtiene en mucho casos una re
comendación para importar ino en un término no menor de 
tres a seis meses, y es por consiguiente necesario simplificar 
la tramitación a que se someten las solicitude para importar, 
a fin de abreviar este término; 

39-Que es necesario establecer un contacto más íntimo entre 
los comerciantes e industriales de las distintas secciones del 
.país y la Superintendencia; 

49-Que la Caja de Crédito Agrario ha venido sustituyendo 
:al comercio importador en varios renglones de importancia, 
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como los de ferretería, maquinaria, etc., etc., que on artículos 
esenciales para el mantenimiento de negocios establecidos le
gítimamente desde hace mucho tiempo; 

59-Que el Ministerio de Obras Públicas ha monopolizado la 
importación de llantas, por conducto de la Caja de Crédito 
Agrario, con perjuicio de los intereses del comercio y de los 
transportes; y 

69-Que el 19 de enero próximo es la fecha señalada para 
que entre a regir el Decreto número 2.001 de 8 de octubre del 
presente año, el cual establece en forma permanente el control 
de importaciones de cualquier procedencia, 

RESUELVE: 

PRIMERO.-Solicitar del Gobierno Nacional encarecida
mente, que disponga, como un acto de justicia, que la Superin
tendencia Nacional de Importaciones reparta, en proporción a 
las importaciones efectuadas por cada Departamento durante 
los años de 1938 y 1939, las cuotas asignadas al comercio por 
el Gobierno de los Estados Unido de América, de los artículo 
cuya producción está restringida por motivo de la guerra. Pa
ra no perder ninguna de tales cuotas, en todo o en parte, si al
gún Departamento no solicita oportunamente la recomenda
ción por la cantidad que le corresponda en la proporción cita
da, que el sobrante e reparta en los otros Departamentos cu
yas solicitudes se hayan presentado con exceso; 

SEGUNDO.-Solicitar del señor Ministro de la Economía 
Nacional que, dada la buena voluntad del Gobierno de los Es
tados Unidos para implificar los requi itos del plan de de -
centralización, se tomen medidas para abreviar el término de 
expedición de las recomendacione · para importar; 

TERCERO.-Solicitar de lo señores Ministros de Hacienda 
y Crédito Público y de la Economía Nacional que e adscriban 
a las Oficinas de Control de Cambios de las diversa ciudade 
del país, las funcione de DeleO'ados de la Superintendencia 
Nacional de Importaciones, con excepción de la de Bogotá, pa
ra que repartan en forma autónoma las cuotas que e le a ig
nen a cada Departamento; para que directamente den a los co
merciantes el visto bueno o el rechazo a las solicitude de im
portación hechas por ellos, en relación con los formularios es-
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tablecidos al respecto, evitando así la actuales y perjudiciale::; 
demoras y negativas a que se ven sujetos; para que den il1 -
trucciones claras y para que atiendan todos los reclamo que ~e
presenten. 

La Cámara de Comercio respectiva nombrará un observador 
para que vigile el cumplimiento de las funciones mencionada . 

CUARTO.-Solicitar de la Superintendencia Nacional de 
Importaciones que informe trimestralmente y con la debida 
anticipación sobre cuále son las cuotas asignadas a cada De
partamento para que se puedan presentar a tiempo las re pec
tivas solicitudes; 

QUINTO.-Solicitar también de la Superintendencia Nacio
nal de Importaciones que, cuando sea negada una solicitud de 
recomendación por falta de cupo, no se devuelva al interesado~ 
sino que se deje en la Superintendencia para atenderla prefe
rencialmente en la siguiente cuota; 

SEXTO.-Que se derogue el Decreto número 2.001 de 8 de 
octubre del presente año, por considerar que en la actuale 
circunstancias no existe el riesgo de que se inviertan las reser
vas metálica en la importación de artículos poco útiles para 
la economía general del país; 

SEPTIMO.-Solicitar del Gobierno .1. acional que circun cri
ba las importaciones que hace la Caja de Crédito Agrario, ex
clusivamente a aquello. artículos que importaba antes del P de 
septiembre de 1939, y a aquellas que e tén a punto de perder el 
cupo respectivo, por una u otra cau a, y con la condición de 
que e os artículos ean para ser di iribuído entre lo impor
tadores, a precio de co ·to; 

OCTAVO.-Solicitar del señor Iinistro de Obra Pública· 
que se deje libre la importación de llantas y que la que intro
duzca la Caja de Crédito AO'rario e distribuyan a precio de 
costo a los vendedores de eso · artículos que comerciaban con 
ellos antes del día 19 de septiembre de 1939; 

NOVENO.-Solicitar de la Superintendencia Nacional de 
Importaciones que en aquellos lugarc en donde el comercio de 
varios artículos estaba en manos de firmas comerciale , hoy 
en la lista negra, se pueda sustituir el récord de importaf)iones 
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~nteriores por un certificado de la Cámara de Comercio res
pectiva, en el que conste que el presunto importador es comer
ciante e tablecido en el mismo ramo, con anterioridad al 19 de 
eptiem bre de 1939; 

DECil\1:0.-Solicitar de la Superintendencia Nacional de 
Importaciones que se sirva enviar a las Cámaras de Comercio 
.(le las ciudades en donde no tiene delegados, ni existen ofici
nas de Control de Cambios, instrucciones completas para que 
las suministren a los importadores, a fin de que éstos puedan 
llenar debidamente los formularios de solicitudes de recomen
.(lación para importar; 

UNDECIMO.-Exponer ante el Excelentísimo señor Presi
.(lente de la República la conveniencia que hoy existe para el 
paí de tener una Oficina Comercial, adjunta a la Embajada 
en "\Vashington, con funcionarios especializados en los diver
so ramos y con una organización similar a la. adoptada por al
gunos países suramericano , para que obtenga del Gobierno de 
los Estados Unidos de América la ampliación de las cuotas, y 
permisos especiales para la exportación de repuestos urgentes 
y maquinaria para el ensanche de las industrias. 

Transcríbase al Excelentísimo señor Presidente de la Repú
blica, a los señores Ministros de Hacienda y Crédito Público, 
d. e la Economía Nacional y de Obras Públicas y al señor Su
perintendente Nacional de Importaciones". 
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LA MODIFICACION DE LAS MEDIDAS SOBRE 
CONGELACION DE FONDOS 

Texto del Decreto dictado por el Poder Ejecutivo 

DECRETO NUMERO 2.579 DE 1943 

(Diciembre 23) 

Por el cual se modifican los marcados con los números 1.148 
y 1.304 de 1943. 

El P!l'imer Designado, enc.argado de la Presidencia 
de la República, 

en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 7~ de 1943, 
y oído el concepto favorable de la Junta de la Defensa Econó
mica Nacional, 

DECRETA: 

Artículo 19 Redúcese del 20 al 10 por ciento el porcentaje de 
la utilidade líquidas que las persona jurídicas y naturales 
deben invertir en los certificados de que trata el artículo 19 

del Decreto 1.304 de 1943. 
Los primeros $ 50.000 de utilidad líquida anual o una suma 

proporcional para períodos menore , se exceptuarán del cóm
puto para establecer dicho 10 por ciento. 

Parágrafo. La reducción que establece el inciso 19 de este ar
tículo sólo cobija las utilidades líquidas correspondientes al 
año de 1943. Pero el Gobierno podrá en cualquier tiempo redu
cir, con carácter general, el porcentaje de las utilidades líqui
das correspondientes a 1944 que las personas naturales y jurí
dicas deben invertir en certificado , y también ordenar, con el 
mismo carácter, el pago de la totalidad o de uua parte de lo 
certificados expedidos. 

Artículo 29 El Gobicmo podrá igualmente reducir, con ca
rácter gcueral, el monto de lo que deberá invcrtirse en los cer
tificado de que trata el artículo an tcrior por razón de las su
mas apropiadas para depreciación de activos, y ordenar, tam-
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bién con el mismo carácter, el pago de la totalidad o de una 
parte de los certificados expedidos por este mismo concepto 
en cualquier tiempo antes del vencimiento de los mismos. 

Artículo 39 Las inversiones en certificados previstas por el 
Decreto 1.304 de 1943 deberán estar totalmente realizadas al 
finalizar el mes de febrero del año siguiente a aquel a que co
rrespondan y deberán comprobarse, mediante una constancia 
expedida por el Banco de la República, al tiempo de presentar 
la correspondiente declaración de renta. 

Las inversiones deberán ceñirse a lo que resulte de la decla
ración, sin perjuicio de que al practicarse la liquidación por la 
respectiva Administración o Recaudación de Hacienda, se ha
gan las nuevas inversiones o las devoluciones del caso por ra
zón de las diferencias que resulten entre la declaración del 
contribuyente y la liquidación. 

En el caso de que un contribuyente solicite plazo para hacer 
su declaración de renta, deberá acreditar, al presentar esa so
licitud, la inversión en certificados de una suma no inferior a 
la que le correspondería hacer sobre los I'esultados de la liqui
dación de la renta del año anterior. Al practicarse la liquida
ción se harán los ajustes del caso, conforme a lo previsto en el 
inciso anterior. 

Los ajustes a que se refiere este artículo deberán realizarse 
dentro de los quince días siguientes a la notificación de la li
quidación respectiva, bajo las sanciones establecidas por el ar
tículo 10 del Decreto 1.148 de 1943. 

Artículo 4"' Para los efectos de la liquidación del encaje de 
los bancos comerciales e hipotecarios sobre exigibilidades a un 
término menor de treinta días, se tomará como base el monto 
de dichas exigibilidades para cada uno de tales e tablecimien
tos en treinta de noviembre de 1943. El encaje sobre ellas será 
el que rige actualmente. 

El mayor valor de las exigibilidades obre lo corre pon
dientes saldos de cada establecimiento bancario en treinta de 
noviembre de 1943, requerirá un encaje adicional, para liqui
dar el cual se formarán tres grupos, a aber: 

a) El aumento del señalado monto de las exigibilidades has
ta en un 10 por ciento. 

b) El aumento que pase del 10 por ciento sin exceder del 25 
por ciento, y 

e) El aumento mayor del 25 por ciento. 
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Estos tres grupos d.e exigibilidades quedan sujetos a un en
caje adicional equivalente al 100 por ciento, al 150 por ciento 
y al 200 por ciento, respectivamente, sobre el encaje vigente en 
esta fecha. 

Esta disposición regirá por el término de dos años; pero el 
Gobierno podrá reducir o suprimir en cualquier tiempo el mon
to de los encajes adicionales. 

Quedan en vigor las exenciones sobre el aumento de encaje 
decretadas por disposiciones anteriores al presente decreto. 

Artículo 5Q Este decreto rige desde su fecha. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá, a veintitres de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y tres. 

DARlO ECHANDIA 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Carlos Lleras 
Res trepo. 

El Ministro de la Economía Nacional, Moisés Prieto. 

LA SIMPLIFICACION DEL CONTROL DE 
IMPORTACIONES 

Texto del Decreto dictado po¡r el Poder Ejecutivo 

DECRETO NUMERO 2.580 DE 1943 

(Diciembre 23) 

Por el cual se modifica el régimen vigente sobre control 
de importaciones. 

El Primer Designado, encargado de la Presidencia 
de la República, 

en uso de las facultades que le confiere la Ley 7'" de 1943, y 
oído el concepto de la Comisión de la Defen a Nacional, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q La Oficina de Control de Cambios y Exportacio
nes, de conformidad con los ordinales a) y b) del artículo 6" 
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.Iel Decreto 326 de 1938, y el artículo 69 del Decreto 736 de 
1943, podrá señalar qué importaciones no corresponden a fines 
económicamente necesarios y negar, en consecuencia, la licen
cia a que se refieren el artículo 19 del Decreto número 1.588 de 
1936 y demás disposiciones concordantes con éste. Dicho seña
lamiento se hará cuando así lo impongan las condiciones de la 
balanza de pagos internacionales, la situación económica del 
_país o el estado de los transportes, sobre listas de los artículos 
de importación clasificados por categorías, que elaborará di
·cha oficina, y que, al igual que las variaciones que en ellas se 
introduzcan, estarán sujetas a la aprobación del Gobierno y de 
la Comisión de la Defensa Económica Nacional. 

Artículo 29 Con el fin de simplificar los sistemas de Control 
de Importaciones, incorpórase la Superintendencia Nacional 
<le Importaciones a la Oficina de Control de Cambios, a partir 
del día 19 de febrero de 1944. 

Con excepción de la licencia que se ha venido exigiendo, con
forme al artículo 19 del Decreto número 1.588 de 1936, y sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 19 de este Decreto, la 
oficina no exigirá para las importaciones otros requisitos que 
los que prevean como necesario las reglamentaciones dictadas 
por los países extranjeros sobre la materia. 

Artículo 39 Las facultades que otorgan las disposiciones vi
gen te a la Superintendencia Nacional de In1portaciones, co
nesponderán a partir del 19 de febrero próximo, a la Oficina 

·de Control de Cambios y Exportaciones. 
A partir de la misma fecha quedan eliminados los empleos 

que hoy existen en la Superintendencia Nacional de Importa
cione . 

Artículo 49 Dcrógase el Decreto 2.001, de 8 de octubre de 
1943. 

Artículo 59 Este Decreto regirá de de esta fecha. 

Comuníque e y publíque e. 

Dado en Bogotá, a veintitre de diciembre de mil novecien
io cuarenta y tres. 

DARlO ECIIANDIA 

El :Ministro de Hacienda y rédito Público, Carlos Lleras 
.Restrepo. 
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PROPOSICIONES ESPECIALES APROBADAS 
EN LA CONFERENCI ARA OE Cliilvlt ctu Ot vu..;ut• 

:utta da lalorllsdó" fcenóRIIco • SOtlal á- Bogslf 
Cl E B 

. ~.. : llffiLIOTECA 

Saludo al señor Presidente de 131. República 

''La Conferencia de Cámaras de Comercio reunida en Bogo
tá, se complace en saludar de la manera más atenta y respetuo
sa al Excelentísimo señor Presidente de la República y a los se
ñores Ministros del Despacho Ejecutivo y en ofrecerles toda la 
cooperación necesaria para llegar a conclusiones satisfactorias 
en el estudio de los asuntos que han motivado la convocatoria 
de esta Conferencia, por iniciativa de la Cámara de Comercio 
de Pereira, secundada por -la Cámara de Comercio de Bogotá". 

Saludo a La Cámara de Comercio de Bogotá 

''La Conferencia de Presidentes de Cámaras de Comercio pre
senta a la Cámara de Comercio de Bogotá, su atento saludo y 
le significa sus agradecimientos por la colaboración prestada 
por ella para la realización de esta Conferencia". 

(Aprobada en la sesión inaugural). 

"La Conferencia de Presidentes y Delegados de las Cáma
ras de Comercio del país, presenta sus rendidos agradecimieu
tos a la honorable Cámara de Comercio de la ciudad capital, 
por la cordial acogida di pensada a las delegaciones de estas 
entidades, que han intervenido en las deliberaciones, y se per
mite felicitarla por la eficiencia demostrada en la reglamenta
ción de las labores adelantadas y cuyos resultados es de cspe
I'arse que hayan de ser plenamente satisfactorios". 

(Aprobada en la sesión de clausura). 

Las nuevas Oonfe¡rencias de Presidentes de las Cámaras 
de Comercio 

"En vista de la conveniencia que existe de que los hombres 
de 11egocios de las diversas secciones del país celebren confe-
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1 
rencias de la índole de la que se halla actualmente reunida en 
Bogotá, nómbrese una comisión que estudie la posibilidad de 
verificar cada año o cada do años reuniones similares, dado · 
los beneficios que de ellas se derivan para los intere es del co
mercio en general". 

La sede de la próxima reunión 

'' Señálase la ciudad de Pcreira como sede de la prox1ma 
Conferencia de Presidentes de Cámaras de Comercio, la cual 
e reunirá cuando la Comisión respectiva lo acuerde". 

Nota.-La Comisión señaló el mes de septiembre proXl
mo para la nueva reunión, salvo circunstancias 
especiales. 

Agradecimiento a la prensa nacional 

"La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, actualmente reunida en Bogotá, expresa su agradecimiento 
a. la pren a nacional, que ha apoyado la justa campaña en que 
han venido empeñado el comercio y la industrias del país, 
en favor de una completa libertad de comercio y de la supre-
ión de los ob táculo que han estado dificultando su marcha 

normal. Al mismo tiempo le expresa su reconocimiento por el 
re paldo que ha ofrecido a las conclusiones adoptadas por le 
Conferencia''. 

Voto de aplauso al Secretario General de la Conferencia 

"La Conferencia de Cámaras de Comercio, expre a al señor 
don Cario Tones Durán, Secretario de la Cámara de Comer
cio de Boo·otá y ecr tario General de la mi ma Conferencia y 
.a u.- dignos colaboradores, u incero agradecimiento por 
lo cficace ervicios prestado a la Conferencia, la cual ha po
dido laborar sin dificultado · merced a su magnífica coope
ración". 
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Grupo parcial de asistentes a la comida que ofrecieron los Presidentes y Delegados de las 
Cámaras de Comercio, en el Restaurante Embajador, en obsequio de la Junta Directiva 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
DE LA CON1FERENCIA 

La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comercio 
rlel país, después de presentar sus estudios y conclusiones so
bre los tres asuntos principales que fueron objeto de dicha reu
nión, o sea sobre la congelación de fondos, el control de impor
taciones y la intervención en los precios, apl'obó en su última 
~esión plenaria una importante serie de recomendaciones sobre 
puntos de interés general, las cuales fueron sometidas a la con-
ideración de la Conferencia por los representantes de las Cá

maras de Comercio de las diversas secciones de la República. 
Insertamos a continuación dichas recomendaciones, cuyo 

texto se hizo conocer oportunamente de las distintas entidades 
·{)ficiales llamadas a intervenir en las cuestiones a que cada 
una de ellas hace referencia: 

EL TRATADO DE COMERCIO ENTRE COLOMBIA 
Y VENEZUELA 

:La imp'ortación de sal y de gan.ado.- Los permisos fronterizos 

''La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, reunida en Bogotá, se, permite solicitar del Gobierno lo si

_guiente: 

PRIMERO.~Que para el año de 1944 y subsiguientes se per-
_mita a los comerciantes del Norte de Santander la libre impor
tación de los 20.000 sacos anuales de sal que de conformidad 
con el Acuerdo Comercial entfe la República de Colombia y los 
Estados Unidos de Venezuela se pueden introducir al país li
. bres de todo gravamen arancelario, pues en consonancia con 
e l referido Acuerdo es a los comerciantes nortesantanderanos 

. .a quienes corresponde tal importación y nó al Banco de la Re
pública; 

SEGUNDO.-Que se estudie por los Gobiernos colombiano 
:y venezolano la posibilidad de modificar el citado Acuerdo Co-
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mercial en el sentido de aumentar la importación al país de 
sal venezolana libre de todo gravamen por la Aduana de Cú
cuta hasta la cantidad de 50.000 sacos anuales, aumento que 
se considera conveniente en atención al alto precio de la sal 
colombiana en Cúcuta por razones de distancia a las salina ~ 
de Zipaquirá y el alto precio de los transportes; 

TERCERO.-Que se ordene a la Oficina de Control de Cam
bios y Exportaciones y al Banco de la República, para que se 
transmita a sus sucursales de Cúcuta, deje de cobrar el im
puesto de cinco centavos por dólar, que a partir de los llama
dos decretos económicos 1148 y 1304, se causa sobre cada im
portación de ganado venezolano que conforme al precitado. 
CDnvenio comercial se introduce hasta la cantidad de 25.000 
reses al año por la Aduana de Cúcuta, pues en primer lugar, 
según el Acuerdo, "Colombia no impondrá gravamen de nin
guna clase al ganado que se importe de Venezuela al Departa
mento Norte de Santander, con destino a sus cebaderos", y en 
segundo lugar, la forma como se paga el ganado no causa el 
impuesto a que se refiere el decreto-ley 736 de 1943, en rela
ción con el artículo quinto del Decreto número 2.078 de 1940, 
ya que los importadores no compran en el Banco de la Repú
blica giros sobre el exterior, sino que únicamente sacan en el 
Banco la respectiva licencia de importación, pagando el valor 
de dichas importaciones con "bolívares" adquiridos directa
mente en la ciudad de Cúcuta; 

CUARTO.-Que se formalicen prontamente las negociacio
nes diplomáticas entre los gobierno de Colombia y Venezue
la, tendientes a la celebración de un más amplio tratado co
mercial entre las dos naciones, de modo que consulte realmen
te la capacidad exportadora de los do paíse para aumentar 
el intercambio comercial existente y estrechar aún más lo fra
ternale lazos que a Venezuela nos m1en; 

QUINTO.-Que se dé representación nortesantandereuna en. 
la Embajada de Colombia en Caracas, en vista de que la .ma
yor vinculación comercial de Colombia con Venezuela e tá en 
el Norte de Santander; 

SEXTO.-Que igualmente se estudie la po ibilidad inmedia
ta de modificar por los gobiernos de Colombia y Venezuela el 
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1·ecientemente aprobado "ESTATUTO FRONTERIZO" por la 
ley 13 del presente año, en el inciso tercero del ordinal b) del 
artículo segundo de dicho estatuto, ya que de conformidad con 
él ''dentro del período de validez de un PERMISO FRONTE
RIZO, el titular de él podrá cruzar la frontera y pennanecer 
en la zona fronteriza de la nación vecina por un término hasta 
de ocho días, pasado el cual deberá regresar al país de su do
micilio", y en la actualidad el tiempo de permanencia de un 
venezolano en Colombia con permiso fronterizo, pero especial
mente de un colombiano en Venezuela con tal permiso, es mu
cho más amplio, restricción que al ponerse en vigencia según 
el "estatuto", en lugar de fomentar el turismo y el tráfico per
sonal entre los dos países, lo aminora y entorpece. 

Transcríbase al Excelentísimo señor Presidente de la Re
pública y a los Ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda 
y Economía, como también al Banco de la República de esta 
ciudad y a la Oficina de Control de Cambios y Exportaciones". 

LA RIQUEZA POTENCIAL DEL SINU.- LAS VIAS DE 
COMUNICACION 

"La Conferencia de Presidentes de Cámaras de Comercio,. 

CONSIDERANDO: 

Que la región del Sinú, formada por los municipios de Mon
tería, Cereté, San Pelayo, Lorica, Ciénaga de Oro y San Car
los, con una población de 200.000 habitantes, ha sufrido en los 
últimos años perjuicios incalculables en todos los órdenes de 
su economía, por falta de vías de comunicación; 

Que al Sinú, por la potencialidad de sus riquezas agrícola~ 
y pecuarias, se le ha llamado "despensa de la República", por
que puede abastecer de ganado gordo, de arroz, que ·o, mante
ca de cerdo, mantequilla y muchos artículos más, las necesida
des de otras secciones del país; 

Que la falta de vías de comunicación motiva el que la movi
lización y transporte de todos los artículos que el Sinú produ

. ce, sean extraordinariamente costosos, lo que perjudica, por 
igual, a productores y consumidores; 

Que es una nece idad nacional la pronta realización de vías 
de comunicación y transporte, de manera de facilitarle al Sinú 
su desarrollo agrícola y poder así colocar al resto del país eit 
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~ondiciones de poder aprovechar ventajosamente toda esa di
versidad de producto alimenticios que aquella región produ

·..ce y de que tan necesitadas están muchas secciones de la Re
pública; 

Que el río Sinú, única ruta de transporte con que cuenta 
aquella porción del territorio patrio que lleva su nombre, está 

._amenazada de perderse totalmente por obstrucción de su des

. embocadura en la bahía de Cispatá y por la apertura de la bo
.ca de Tinajón, lo cual llevaría a los pueblos que moran en la 
~·ibera de dicho río a un total aislamiento, y es un deber de to
. das las entidades públicas procurar la fácil comunicación con 
los centros agrícolas, a efecto de que las secciones que los ne
cesiten puedan proveerse de los artículos indispensables para 

Ja subsistencia de sus pobladores, 

RESUELVE: 

Dígase al Excelentísimo señor Presidente de la República y 
~al señor Ministro de Obras Públicas, que la Conferencia de Pre

identes de Cámaras de Comercio de Colombia·, interpretando-
_las necesidades de todas las secciones del país aquí represen
tadas y como un justo homenaje al esfuerzo creador de los mo

.radores del valle del Sinú, se permite excitarlos, de la manera 
más encarecida, a que provean la obra de la carretera Saha
gún-:Montería de todas las maquinarias indispensables, de ma
nera de hacer que los trabajos se adelanten con la rapidez y 
eficacia que demandan las angustiosas necesidades de aquella 
extensa y laboriosa porción de la República, que ha venido su
friendo con paciente abnegación perjuicio de todo orden, que 

-afectan hondamente u economía, entraban el de ·envolvimien
to de la agricultura y la ganadería y anulan el esfuerzo y cons
tancia de sus pobladores. 

Dígase, ademá , al Jefe del Estado y a su Ministro de Obras 
Públicas, que toda demora en la realización de la carretera 
Sahagún-:Jiontería, perjudica a la nación entera, porque es el 

inú su má poderosa fuente de aprovi ionamiento". 

LA SALINA EN EL PUERTO DE TUMACO 

"La Conferencia de Cámaras de Comercio se permite reco
Iuendar al Gobierno Nacional el pronto cumplimiento de la ley 
que ordena el montaje de Ja alina en el Puerto de Tumaco 
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para distribución y consumo en los pueblos del Occidente, lo 
cual además de implicar un beneficio general para esa región, 
será de una importancia particular para el P uerto de Tuma
co, a donde hasta ahora no ha llegado el progreso industrial 
y comercial del país, no obstante contar con n:Íuchas riquezas 
naturales por explotar". 

EL SISTEMA DE PESAS Y MEDIDAS 

"La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.-Que existe hoy en el país una desigualdad de 
pesas y medidas, que es perjudicial para el comercio y los con
sumidores; 

SEGUNDO.-Que existen disposiciones legales que unifican 
las pesas y medidas, pero cuya ejecución no ha sido efectiva 
en muchas reg·iones del país, 

RESUELVE : 

Solicitar respetuosamente del Gobierno Nacional que ponga 
en ejecución inmediata las disposiciones que tiendan a unificar 
el sistema de pesas y medidas del país, adoptando las solucio
nes que juzgue más eficaces a ese fin. 

Transcríbase a los señores Minjstros de Hacienda y Crédito 
Público y Economía Nacional". 

EL REGLAMENTO GENERAL DE ADUAN1AS Y LOS BO

DEGAJES EN EL PUERTO DE BUENAVENTURA 

"La Conferencia de Cámara de Comercio, reunida en Bo
gotá, e permite solicitar del Gobierno lo siguiente: 

19-Supresión del Reglamento General de Aduanas número 
168, de enero 26 de 1943, sobre bodegajes en el Puerto de Bue
naventura, en vista de que la causas de congestión de carga 
que lo originaron a principios del presente año, han desapa
recido. 

29-Que se reforme la tramitación implantada en la Aduana 
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de Buenaventura, en cuanto a manifiestos adicionales por car
ga de importación en falta se refiere, a fin de que tal tramita
ción sufra el mi mo curso que los manifiestos ordinarios, sim
plificando la entrega de carga en los puertos del paí , en for
ma que beneficie al comercio importador y evite futuras con· 
gestiones en los puertos. 

3~'-Con el fin de coordinar los servicios de Administración 
del Puerto y Administración de Aduana en Buenaventura, y 
con mira a. obtener un completo entendimiento que haga eficaz 
el movimimlto de carga, ya que en la forma como se presta11 
esos servicios hoy resulta incómoda y perjudicial a causa de 
las deficiencias que frecuentemente se suscitan entre ambas 
entidades, se provea por los Ministerios de Hacienda y Obras 
Públicas el nombramiento en una sola persona, suficientemen
te capacitada, que armonice los servicios a que se hace refe
rencia. 

49-Que por el Consejo Administrativo de los ,Ferrocarriles 
Nacionales se proceda a reglamentar el trabajo en el Puerlo 
de Buenaventura, para que el servicio de cuadrillas de cargue 
y descargue opere durante veinticuatro (24) hora consecuti
vas, y evitar por este medio las demoras innecesarias en los 
barcos que atracan al puerto y que son motivo de que las Com
pañías de Vapores se inclinen a retirar sus servicios por causa 
de los perjuicios que reciben. 

59-Que por la entidad correspondiente, se proceda a ha
cer una revi ·ión sobre el monopolio que ejercen los Ferro
carriles Nacionales, en lo que respecta al precio de venta del 
carbón mineral para uso de baTeos y para la exportación, 
pues con un precio de $ 13.00 colombianos por tonelada al 
co ·tado del muelle en el Puerto de Buenaventura (costo, 
transporte, cargue y descargue) el Con ejo de Ferrocarrile 
ba fijado un valor de $ 28.00, colocando este importante ar
tículo de producción 11acional en condiciones perjudiciales pa
ra u incremento y desarrollo. Al mismo tiempo, el referido 
Consejo de Ferrocaniles deberá facilitar todo los medios de 
transporte requeridos para que los exportadores particulares 
pu dan concurrir con u carbón en busca de otros mercados en 
el exterior. 

69-Que por la Superin 1 ende11cia Bancaria e reglamente ]o 
corre pondicnte, a fin de que los inspectores de avería , ava-
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luadores y Agentes de Lloyds no sean al mismo tiempo impor
tadores. 

Transcríbase a los señores Ministros de Hacienda, de Obras 
Públicas, al señor Superintendente Bancario y al Consejo Ad
ministrativo de los Ferrocarriles Nacionales". 

EL EJERCICIO DEL COMERCIO Y LAS LICENCIAS 
DE IMPORTACION 

"Solicítese del Gobierno Nacional y de la Superintendencia 
de Importaciones que no se concedan licencias de impor tación, 
ni recomendaciones para importar, a personas que en el mo
mento de solicitarlas, no puedan comprobar su calidad de co
merciantes en ejercicio e inscritos en las r espectivas Cámaras 
de Comercio; y que se exima del record de importaciones a in
dustria que necesitan sustituir por otra alguna materia prima 
de imposible importación, en cuanto a la materia sustitutiva 
se refiere. 

Solicítese igualmente que no se concedan tales licencias a 
quiene se dedican a ejercer actos de comercio en su calidad de 
comisionista , y a los cuales se refiere el parágrafo 29 del Ar
tículo 375 del Código de Comercio". 

LAS DIFICULTADES EN LOS TRANSPORTES 
Y LA IMPORTACION DE CAMIONES 

"La Conferencia de Presidente de las Cámaras de Comer
cio, reunida en la ciudad de Bogotá, considera que el país u
fre hoy oTave perjuicios en el desarrollo ue su economía, por 
razón de la dificultado en lo · tran portes, y cree que ería de 
gran conveniencia in inuar a la Embajada Americana y al Go
biemo de los E tados nido de Norte América, por dicho con
ducto, a ·í como a la Federación Nacional de Cafetero , lo ' Í 
guiente: 

a) Que el Fondo Nacional del Café fináncie la importación 
hasta de mil camione , con sus corre pondientes repuestos. 

b) Que dichos camionc se vendan a lo transportadores par
ticulares y oficiales, a precio de costo. 

e) Que la Embajada y el Gobierno Americano, en ejercicio 
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de las buenas relaciones que unen a los países de América, y 
en atención a- la gravedad del problema, hagan lo posible para 
el buen éxito de tal importación". 

EL TURNO OBLIGATORIO EN LOS VAPORES 
EXPRESOS 

"La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, reunida en Bogotá, 

RESUELVE: 

Solicitar del Ministerio de Obras Públicas que se ponga de 
nuevo en vigencia el Artículo 39 del Decreto número 2013, de 
noviembre 22 de 1937, que dice : "Exceptúense del turno obli
gatorio los vapores expresos que deben sa~r en las fechas fija
das para su itinerario, los buques del Gobierno y los que via
jan hasta Wilches ", o que se modifique el ordinal 60 de la Re
solución número 85, de abril 3 de 1941 del Ministerio de Obras 
Públicas, en su parte final, que dice: "Exceptúanse del turno 
obligatorio los vapores expresos que deben salir en las fechas 
fijadas para sus itinerarios; los buques del Gobierno y los bu
ques que viajan hasta Gamarra", incluyendo...-también en esta 
excepción a Puerto Wilches". 

LOS CUPOS PARA COBRE ROJO EN LAMINAS, HIERRO 
PARA CONSTRUCCIONES, OLA VOS PARA HERRAR 

Y OTROS ARTICULOS 

"Solicítese del señor Superintendente Nacional de Importa
el nes que de acuerdo con los cupos que le corresponden a ca
da cr.merciantc en conformidad con los récord prc ·entado 
para el segundo y tercer trimestres del presente año de 1943, 
sE- cedan a los mismos comerciantes para su distribución a los 
consumidores, los cupos que se le dieron a la Caja de Crédito 
Agrario, en los siguientes artículos: 

Cobre rojo en láminas, clavos para herrar, tubería galvani
zada, hierro para construcciones, soldadura eléctrica, láminas 
galvanizadas y algunos otros. 

La entrega de estos artículos debe hacerla la Caja de Crédi .. 
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to Agrario de acuerdo con el señor Interventor de Precio , en 
la siguientes condiciones que fueron acordadas entre el señor 
Interventor, doctor Alberto Arango Tavera, y una comisión 
del comercio de Bogotá: 

a ) La Caja de Crédito Agrario cobrará el 5% de comisión 
sobre el costo en cada plaza en donde entregue la mercancía. 

b) E l comerciante queda obligado a vender al público esta . 
mercancías con una utilidad máxima del 20%. 

e) El comerciante hará la solicitud por escrito a la Caja de 
Crédito Agrario, acompañándola de un certificado de la Su
perintendencia, en que con te que tiene derecho a comprar de 
acuerdo con su récord, hasta la cantidad de ...... ". 

LA MARINA MERCANTE NACIONAL 

"La Conferencia de Cámaras de Comercio, 

CONSIDERANDO : 

1"'-Que el país tiene un gran volumen de carga de exporta
ción y de importación; 

29-Que el comercio nacional es tributario por este concep
to de compañías extranjeras de navegación marítima, por 
cuantiosas sumas de dinero; 

39-Que los vúlCulos de olidaridad americana y el robuste
cimiento del pre tigio internacional de Colombia tendrían en 
u propia marina mercante una nueva expre ión afirmativa; 
4~'-Que es indispensable echar la bases que o·aranticen la 

defensa económica del país ante las contingencias que puede 
traer el restablecimiento de la paz, 

RESUELVE: 

Declarar que estima como un paso tra cendental el e table
cimiento de la marina mercante nacional. 

Encarecer al Gobierno central y al Comité Nacional de la Fe
deración de Cafeteros, la prospectación y financiación ele la 
nueva empresa y encargar a la Cámara de Comercio de Bogo
tá y a las seccionales del país, de promover una in ten, a cam
paña para obtener la realización de esta importante iniciativa". 
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L A PROLONGACION DEL FERROCARRIL DEL PACIFICO 

"La Conferencia de Cámaras de Comercio, reunida en Bo· 
gotá, teniendo en cuenta la importancia que tiene una vincu
lación ferroviaria con el sur del país, por razones de orden 
-económico e internacional, de manera inüy encarecida solicita 
·del Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Obras 
Públicas, la reanudación de los trabajos de la obra de prolon
gación del Ferrocarril del Pacífico hasta la frontera con el 
Ecuador, la cual en forma inexplicable fue suspendida, al sur 
de la ciudad de Popayán y en punto cercano al Municipio de 
Timbío, Departamento del Cauca, hace más de 15 años. El con
eepto técnico en que se basa esta obra vital, indica que su eje
cución está dentro de la capacidad económica de la nación". 

LOS TRABAJOS FERROVIARIOS ENTRE ARMENIA 
EIBAGUE 

''La Conferencia de Cámaras de Comercio, reunida en Bogo
tá, pre enta al señor Ministro de Obras Públicas, doctor Her
nán Echavarría Olózaga, sus congratulaciones por la determi
nación de continuar los trabajos ferroviarios entre Armenia e 
lbagué, obra ésta que constituye uno de los mayores anhelos de 
vinculación nacional y que pone en conexión ferroviaria a la 
Capital de la República con el Mar Pacífico, en el Puerto de 
Buenaventura". 

LAS POSIBILID>ADES AGRICOLAS DEL VALLE 
DEL CAUCA 

''La Conferencia de Pre id ente de ][!.s Cámara de Comercio, 
reunida en Bogotá, teniendo en cuenta que el territorio del De
partamento del Valle del Cauca, región privilegiada por la fer
tilidad y topografía de u comarca, constituye una de las más 
apreciables fuentes de riqueza potencial en la República, como 
lo demuestran la cifras de producción anual consignadas en el 
Infonue del señor Gobernador de esa sección y que se insertan 
aquí: 
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Café, 650.000 sacos ................ $ 
Arroz, 15.000 tonelada . . . . . . . . . . . . . . 
Azúcar, 45.000 toneladas . . . . . . . . . . . .. 
Panela, 100.000 toneladas . . . . . . . . . . 
Maíz, 30.000 toneladas . . . . . . . . . . . . . . 
Plátano, Fríjoles, Papa . . . . . . . . . . . . . . 
Cacao .......................... . 
Maderas ....................... · .. 
Cervezas y bebidas refrescantes . . . . . .. 
Cemento y productos de alfarería ... . 
Jabones, Textiles y Drogas ......... . 
Tabaco manufacturado y en rama ..... . 
Calzado y otras manufacturas . . . . . ... . 
Ganado mayor sacrificado . . . . . . . . . .. 
Ganado menor sacrificado . . . . . . . . . ... 
Productos de lechería, avicultura y pieles. 

14. 300 . 00() 
2.400.000 
8.370.000 
6.000.000 
1.800.000 
8.500.000 
2.500.000 
1.000.000 
6.000.000 
3.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
3.000.000 
6.300.000 
2.000.000 
3.000.000 

$ 80.170.000 

<demanda del Ministerio de la Economía Nacional un estudio 
detenido, técnico, de las posibilidades agrícolas de ese Depar
tamento, a fin de que el Gobierno, en posesión de esas infor
maciones, proceda a la ejecución intensa de las obras de irri
c·ación, las cuales vendrían a traer para la economía general 
la disponibilidad de abundantes productos agrícolas de prime
ra nece idad, a precios en armonía con la capacidad adquisi
tiva del consumo nacional, en la seguridad de que esa produc
eión permitirá sobrepasar nuestra propias necesidades y con
-currir con u excedencias a lo. mercados del exterior". 

LOS DEPOSITOS DEL 5% POR IMPORTACION 
DE MERCANCIAS 

"La Conferencia de Cámara de Comercio, teniendo en cuen
t a que en abril de 1~44 termina el plazo concedido por el Go
b ierno Nacional para la devolución del depósito del 5% corres
pondiente a mercancías de 29, 39 y 49 turno; 

Que en tal fecha ingresarán a fondos comnnes las sumas no 
re ~lnmada ; 
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Que la presentación de la licencia original para obtener la 
devolución en muchos casos se hace imposible por haberse ex
traviado dicho original, a causa de los transtornos de la gue
rra; 

Que la situación económica que creó la necesidad de este im
puesto ha cambiado; 

RESUELVE: 

Solicitar del Gobierno Nacional la devolución de dicho im
puesto mediante la sola presentación del recibo de la Junta de 
Control de Cambios. 

Que se evite así al comercio el perjuicio de que ingresen a 
fondos comunes los fondos pendientes de este impuesto y no 
reclamados oportunamente''. 

LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS 
EN LAS ADUANAS 

''La Conferencia de Cámara de Comercio, 

CONSIDERANDO: 

Que con mucha frecuencia llega mercancía de puertos meji
canos a Buenaventura, carente de documentos, deficiencia ésta 
que obliga al comerciante respectivo a gastos cuantiosos por 
concepto de cables, radios y fianza aduanera para así evitarse 
multas, etc.; 

Que el comercio importador y los despachadores no son r es
ponsables de esta anomalía que radica generalmente en la cir
cunstancia de no haberse establecido aún el Consulado colom
biano en el puerto de Manzanillo; 

Que al Gobierno Nacional incumbe proporcionar al comer
cio importador mayores facilidades, como ampliación del p la
zo, exoneración de fianza y multas mientra subsista la defi
ciencia anotada, 

RESUELVE: 

Solicitar del Gobierno Nacional que en los ca os anotado 
exima a los importadores de multas y fianzas aduanera ·, y lea 
conceda un plazo hasta de treinta días para la presentación J.e 
documentos, mientras se crea el Consulado colombiano en el 
puerto de Manzanillo (México)''. 
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LA VIA AUTOMOVILIARIA ENTRE BOGOTA Y EL PA
CIFICO (SECTOR P ALMIRA - CHAPARRAL) 

"La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, reunida en Bogotá, se permite recomendar al señor doctor 
Darío J;.Jchandía, Encargado del Poder Ejecutivo, ilustre hijo 
de Chaparral, el interés por la urgente terminación de los tra
bajos de la importante vía nacional que ha de unir por auto
motor a la capital de la República con el Océano Pacíiioo, en 
el Puerto de Buenaventura, en el sector por construir, com
prendido entre las poblaciones de Palmira y Chaparral, pasan
do por la región de Chinche. 

Transcríbase al Excelentísimo señor Presidente, al señor Mi
nistro de Obras Públicas, al señor Gobernador del Departa
mento del Tolima y a los Concejos Municipales de Palm.ira y 
Chaparral''. 

LOS RECLAMOS COMERCIALES A CASAS EXPORTA
DORAS DE LA ARGENTINA 

"La Conferencia de Cámaras de Comercio de Colombia, reu
nida en Bogotá, haciéndose eco de los numerosos reclamos que 
el comercio del país tiene con el comercio de la República Ar
gentina, por razón del de pacho de artículos de mala calidad, 
totalmente distinta de los contratados, al hacer los pedidos, 
acuerda dirigirse al Comité de Exportación y de E tímuÍo In
dustrial y Comercial de Buenos Aires, expresándole el clamor 
cada día creciente de los comerciantes acerca de la actitud de 
muchas firmas argentinas, que en sus relaciones con el comer
cio colombiano han obrado en manifiesta discordancia con las 
estipulacione de los pedidos, concediendo luégo, una vez efec
tuado el pago por los compradores, poca atención a los recla
mos elevados por los perjudicados. 

Esta Conferencia, hablando en nombre de todos los núcleos 
re petables del comercio y la industria del país, solicita muy 
atentamente del citado Comité la interposición de sus buenos 
oficios, en forma que cesen las causas que originan un estado 
de cosas como el que ahora se lleva a su benévola atención, tan 
perjudicial como deplorable, y que afecta las buenas relaciones 
comerciales de la Argentina y Colombia; y al encarecerle su 
decisiva y autorizada mediación a efecto de que sean resueltas 
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equitativamente las reclamaciones pendientes, le expresa sus 
votos porque, atendidos con justicia los reclamos efectuados, 
no sólo se intensifiquen las relaciones de nuestros dos comer
cios, sino que alcancen en el futuro vigencia perdurable". 

LA EJECUCIONi DE LAS RECOMENDACIONES 
ESPECIALES 

'' Encárgase a la Cámara de Comercio de Bogotá para que 
tome a su cuidado la ejecución de las recomendaciones de ca
rácter especial, presentadas por las delegaciones y que fueron 
consideradas y prohijadas por la Comisión de Asuntos Varios". 

LOS PRECIOS MAX·IMOS DEL CAFE 

"La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, reunida en Bogotá, ve complacida las gestiones del Gobier
no Nacional y de la Federación Nacional de Cafeteros, tendien
tes a obtener el aumento de los precios máximos del café". 

EL APOYO DE LA PRENSA NACIONAL 

"La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, actualmente reunida en Bogotá, expresa su agradecimien
to a la prensa nacional, que ha apoyado la justa campaña en 
que han venido empeñados el comercio y las industrias del 
país, en favor de una completa libertad de comercio y de la su
presión de los obstáculos que han estado dificultando su mar
cha normal. Al mismo tiempo le expresa su reconocimiento por 
el respaldo que ha ofrecido a la conclusiones adoptadas por 
la Conferencia''. 

E L PROBLEMA DE LOS TRANSPORTES EN LA REGION 
D-EL SINU 

"Dígase al señor Ministro de Obras Pública, que con motivo 
de la apertura de la boca del Tinajón en el río Sinú, el proble
ma de los transportes en aquella región se ha agravado aún 
más, surgiendo al propio tiempo una gravísima situación so
cial, que afecta de modo alarmante a más de d.os mil familias 
de labriegos, dedicada..c;; al cultivo de arroz en la desembocadu
Ta del río, en la bahía de Cispatá. Excítese al señor Ministro 
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rácter especial, presentadas por las delegaciones y que fueron 
consideradas y prohijadas por la Comisión de Asuntos Varios". 

LOS PRECIOS MAX'IMOS DEL CAFE 

"La Oonferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, reunida en Bogotá, ve complacida las gestiones del Gobier
no Nacional y de la Federación Nacional de Oafeteros, tendien
tes a obtener el aumento de los precios máximos del café". 

EL APOYO DE LA PRENSA NACIONAL 

"La Oonferencia de Presidentes de las Oámaras de Comer
cio, actualmente reunida en Bogotá, expresa su agradecimien
to a la prensa nacional, que ha apoyado la justa campaña en 
que han venido empeñados el comercio y las industrias del 
país, en favor de una completa libertad de comercio y de la su
presión de los obstáculos que han estado dificultando su mar
cha normal. Al mismo tiempo le expresa su reconocimiento por 
el respaldo que ha ofrecido a la conclusiones adoptadas por 
la Conferencia". 

E L PROBLEMA DE LOS TRANSPORTES EN LA REGION 
D-EL SINU 

"Dígase al señor Ministro de Obras Pública, que con motivo 
de la apertura de la boca del Tinajón en el río Sinú, el proble
ma de los transportes en aquella región se ha agravado aún 
más, surgiendo al propio tiempo una gravísima situación so
cial, que afecta de modo alarmante a más de d.os mil familias 
de labriegos, dedicada..c;; al cultivo de arroz en la desembocadu
ra del río, en la bahía de Cispatá. Excítese al señor Ministro 
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de Obras Públicas a que destine en el próximo presupuesto 
una partida suficiente, a fin de que los trabajos iniciados para 
hacer que las aguas del río corra11 de nuevo por el viejo cauce, 
continúen eficazmente hasta la ejecución total de la obra, ya 
que con la desviación del curso de las aguas una crecida pobla
ción campesina está amenazada de miseria y de hambre". 

EL SERVICIO DE LA CARRETERA CENTRAL 
DEL NORTE 

''La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio del país, se permite solicitar de la manera más atenta de! 
Gobierno Nacional la rehabilitación de la Carretera Central 
del Norte, desde la ciudad de Bogotá hasta la frontera con Ve
nezuela y tramos intermedios, por considerar que la acumula
ción de cargamentos en las bodegas de los Ferrocarriles Na
cionales, está perjudicando seriamente la economía de sectores 
muy importantes de la República y perturbando el intercam
bio de productos de primera necesidad, perjuicios é tos que 
hoy no se justifican, si se tiene en cuenta la llegada de una 
buena cantidad de llantas, con lo cual es posible poner nueva
mente al servicio la Carretera Central del Norte, en su tramo 
paralelo al ] enocarril del Nordeste. Y que sea pavimentada 
en su totalidad esta carretera, por estimar que es la de mayor 
importancia en el país, entre las vías carreteables, y que ello 
implicaría un ahorro considerable para la economía nacional, 
dado su tránsito y el extenso trayecto de la misma". 

LA COMUNICACION ENTRE LAS CAMARAS 
DE COMERCIO 

"La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, al terminar sus labores y después de haber pre entado al 
Gobierno sus estudios y conclu iones sobre asuntos que afectan 
los intereses del comercio del país y para los cuale ha pro
puesto las , oluciones que se han hecho públicas, 

RESUELVE: 
Que continúen en comunicación permanente todas la Cáma

de Comercio del país basta la culminación del objeto para que 
se reunieron, a fin de seguir de cerca la solución que adopte el 
Gobierno sobre las demandas presentadas. 

Transcríbase a todas las Cámaras de Comercio del país ". 
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LA CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL CENTRAL DEL 
NORTE (SECTOR BOGOTA-BUCARAMANGA-WILCHES) 

"La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, teniendo en cuenta que ha sido sancionada la ley que orde
na la construcción del Ferrocarril Central del Norte, en la sec
ción que falta para unir a Bogotá con Bucaramanga y "\Vil
ches; que las vías de transporte son de primordial importan
cia para la nación; que en ocasiones, por carecer de los fondos 
necesarios, han quedado importantes leyes pendientes en su 
ejecución, 

RESUELVE : 

Solicitar del señor Ministro de Hacienda que de acuerdo con 
las disposiciones de la citada ley, apropie a la mayor brevedad 
posible, las partidas necesarias para iniciar los trabajos co
rrespondientes''. 

LAS TARIFAS DEL FERROCARRIL DE NARIÑO 

''La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, se permite de manera muy atenta solicitar del señor Mi
nistro de Obras Públicas y del- Consejo Administrativo de los 
Ferrocarriles Nacionales, la nivelación de las tarifas del Fe
rrocarril de N ariño con las del Ferrocarril del Pacífico, por 
considerar esta medida conveniente para los intereses econó
micos de esa importante región del país; asi como también 
adoptar para la carga que se transporte por esta vía igual cla
sificación a la que hoy rige en el .li'errocarril del Pacífico. 

La Conferencia de Cámara de Comercio quiere hacerse eco 
del clamor del Departamento de Nariño, que considera inequi
tativa y perjudicial a u interese comerciales y económicos 
la situación existente en dicha vía, la cual requiere tonelaje d0 
carga para su racional explotación y económica subsi tencia. 

Transcríbase al señor Ministro de Obras Públicas y al Con
sejo Administrativo de lo ] errocarriles Nacionales". 

LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA 
ARMENIA - !BAGUE 

"La Conferencia de Pre identes de las Cámaras de Comer
cio, solicita respetuosamente del señor Ministro de Obras Pú-
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blicas que a la mayor brevedad que le sea dable a ese Despa
cho e proceda a la pavimentación de la carretera Armenia
Ibagué, para hacer más fáciles y baratos los transportes entre 
.el Occidente y el interior del país". 

EL COMERCIO DE SAL EN EL P AIS 

• 'La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, 

CONSIDERANDO; 

)9 -Que el Gobierno Nacional, por conducto del Banco de la 
República, tiene a su cargo la exclusividad de la distribución 
de la sal que produce la Sociedad Cooperativa de E laborado
res de Sal Ltda., desalojando en esta forma al comercio del 
paí de esta actividad lícita y, en cambio, no provee suficien
temente los mercados de sal marina; 

29-Que los comerciantes en sal del país aceptan como utili
·dad máxima la de $ 2.40 por tonelada, que ha sugerido el Ban
co de la República, y ofrecen dar seguridades de que respeta
rán ese límite de beneficios; 

39-Que dejándose libre el comercio de sal hay más probabi
lidades de que las plazas no carezcan de dicho artículo, por las 
máxima medidas que el comercio adoptaría para movilizar
la; y 

49-Que es deber legal de las Cámaras de Comercio servir de 
intermediaria para las solicitudes y aspiraciones de lo co
merciantes ante lo poderes públicos, 

RESUELVE: 

19-Solicitar respetuosamente del Gobierno Nacional y del 
Banco de la República que provean convenientemente lo mer
cado de al marina; 

29-Pedirle igualmente que dejen libre el comercio de sal 
terre tre para aquellos comerciantes mayoristas que suscriban 
un documento en el que e obliguen a no vender la sal con una 
utilidad mayor de $ 2.40 por tonelada; 

39-8olicitarles también que tomen las medidas conducentes 
para que continúen en funcionamiento los almacenes de al 
marina que siempre han existido, pero con e e fin exclusivo; 

49-Pedir al Gobierno Nacional, que adscriba a las su cursa-
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les o agencias del Banco de la República o a las Oficinas d ~, 
Control de Cambios la función de fiscalizar el cumplimiento 
por parte de los comerciantes de sus obligaciones en cuanto al 
precio máximo de venta de sal, de modo que una queja com
probada de que un comerciante está abusando en los precios 
de la sal, sirva para que se le suspendan los despachos de di
cho artículo ; 

59-En subsidio de la anterior, si hubiere razones o argu
mentos expresos para no aceptar las justas solicitudes prece
dentes, solicitar del Gobierno Nacional y del Banco de la Re
pública que se concedan iguales derechos a los comerciantes 
del país para comerciar con sal, a los mismos precios y con la 
misma utilidad que el citado Banco. Con tal fin, la Sociedad 
Cooperativa de Elaboradores de Sal Ltda. quedaría facultada 
para vender sal a los almacenes del Banco, que servirían para 
controlar precios, y a los comerciantes, en un mismo pié de 
igualdad. 

Transcríbase al señor Ministro de Hacienda y Crédito Pú
blico, al señor Gerente del Banco de la República y a la Socie
dad Cooperativa de Elaboradores de Sal Ltda, ". 

EL GRAVAMEN ADUANERO PARA TELAS 
ESTAMPADAS 

"La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer-
cio, 

CONSIDERANDO: 

19-Que los numerale 222 y 222-bis del Arancel Aduanero 
se prestan continuamente a equivocaciones e injusticias por 
parte de los liquidadores de las Aduanas del país, debido a la 
diversidad de criterios de interpretación que en la práctica ha 
re ultado para aplicar e os dos gravámenes; 

29-Que también se debe e a falta de uniformidad para la 
aplicación de dichos numerales a la carencia de conocimiento 
técnicos de los funcionarios de las Aduanas acerca de lo. pro
cedimientos empleados por las fábricas para la estampación y 
teñido de telas; y 

39-Que debido a las irregularidades anteriores, es frecuen 
te el caso de que a una misma tela se apliquen en una misma 
Aduana diferentes gravámenes, con el natural perjuicio para 
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el comercio importador que se ve abocado a de igualdad de 
tratamiento, a competencias ruinosa y a pagar multa injus
tas, 

RESUELVE: 

PRIMERO.-Bolicitar respetuosamente del señor finistr() 
de Hacienda y Crédito Público y del Tribunal Supremo de 
Aduanas que adopten las medidas conducentes para implifi
car la aplicación de los gravámenes para tela estampadas so
bre fondo blanco y sobre fondo de color, de que tratan los nu
merales 222 y 222-bis del Arancel Aduanero, de modo que sólo. 
haya una sola tarifa o numeral para esta clase de artículos y 
no dos, como existe erróneamente en la actualidad. 

SEGUNDO-Solicitar también de los mismos, que den ins
trucciones claras y terminantes a los funcionarios liquidadores 
de las Aduanas del país para que, en lo sucesivo y mientra se: 
corrigen o reforman los dos numerales arriba citados, proce
dan a liquidar los gravámenes de las telas estampadas con cri
terio técnico y aplicando una tarifa uniforme, sin imponer 
multas. 

Transcríbase al señor Ministro y al Tribunal citados". 

EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE CALI 
A POPAYAN Y PASTO 

"La Conferencia de Cámaras de Comercio, se permite insi
nuar al Consejo de lo Ferrocarriles Nacionales, y muy espe
cialmente al eñor Gerente del Ferrocarril del Pacífico, que fa
cilite el tran.sporte de la carga que viaja por el Ferrocarril del 
Pacífico hacia Popayán y Pasto, bien aumentando los trene 
de carga o aprovechando la carretera que circula paralelamen
te al ferrocarril y que une a Cali y Popayán, pues, ocurre el 
caso de que mercancías de pachada de Cali, sufren demoras 
ba ta de 30 días para llegar a Popayán, vía que únicamente 
tiene 150 kilómetros, lo cual viene a perjudicar los intereses 
del comercio de las do plazas mencionadas". 

LA EXPORTACION' DE GANADOS A P ANAMA 

·"La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, reunida en Bogotá, le pide muy respetuosamente al señor 
Ministro de la Economía Nacional que e digne gestionar, por 
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los medios que estime más convenientes, la manera de eliminar 
los obstáculos que se presentan para la exportación de gana
dos a la vecina República de Panamá y que las partidas acor
dadas, en vez de reducirlas, se permita aumentarlas, consul
tando desde luego las necesidades del pueblo consumidqr y el 
• tock de la población pecuaria colombiana". 

LA PUBLICACION DE UN NUEVO ARANCEL 
DE ADUANAS 

"La Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio, teniendo en cuenta que el primitivo Arancel de Aduana 
ba sufrido muchas y fundamentales modificaciones y que en 
la actualidad se dificulta por esta causa encontrar adecuada
mente el respectivo numeral de los artículos · de importación, 

RESUELVE: 

Solicitar del Ministerio de Hacienda que ordene la publica
ción de un nuevo Arancel Aduanero, con todas las modifica
ciones y aclaraciones hechas por el Tribunal Supremo de 
Aduanas". 

EL PROBLEMA GENERAL DE LOS TRANSPORTES 

"Deléga e en la Cámara de Comercio de Bogotá el estudio 
del problema general de los transportes, el cual deberá adelan
tar e a base de las informaciones que le envíen las demás Cá
maras de Comercio, obtenidas en la forma más amplia y en las 
más seguras fuentes, a fin de presentar luégo las observacione 
del caso al Gobierno Nacional". 

LAS LABORES DE LA CONFERENCIA 

"Solicítese de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la ma
nera más atenta, que estudie la posibilidad de editar, cuando 
lo estime oportuno, un folleto que contenga lo estudios y con
clu iones, actas, proposiciones y demás dQcumentos relativos 
a la Conferencia". 
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del problema general de los transportes, el cual deberá adelan
tar e a base de las informaciones que le envíen las demás Cá
maras de Comercio, obtenidas en la forma más amplia y en las 
más seguras fuentes, a fin de presentar luégo las observacione 
del caso al Gobierno Nacional". 

LAS LABORES DE LA CONFERENCIA 

"Solicíte e de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la ma
nera más atenta, que e tudie la posibilidad de editar, cuando 
lo estime oportuno, un folleto que contenga lo estudios y con
clu iones, actas, proposiciones y demás dQcumentos relativos 
a la Conferencia". 
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Asistentes al almuerzo ofrecido por la Cámara de Comercio de Bogotá,. en el Country 
Club, en honor de los señores Presidentes y Delegados de las Cámaras de Comercio 
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COMUNICACIONES OFICIALES 

El tratado de comercio ent.lre Colombia y Venezuela.-La im~ 
portación de sal y de ganado.-Los permisos fronterizos. 

República de Colombia.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-C. M. 
1866.--J3ogotá, diciembre 14 de 1943. 

Señor Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá.-E. S. D. 

Su nota N9 5219 

He leído con toda atención la proposición aprobada por una
nimidad en la Conferencia de Presidentes de las Cámaras de 
Comercio en su sesión del 11 de los corrientes, cuyo texto tu
vo usted a bien remitirme con su atenta nota arriba citada. 

Me propongo analizar cuidadosamente cada uno de los pun
tos tratados en la mencionada proposición y considerar la po
sibilidad de llevar a la práctica lo aprobado por la Conferen
cia para lo cual solicitaré un concepto sobre estos puntos a 
nuestro Embajador en Caracas, así como también al señor Mi
nistro de Hacienda y Crédito Público, al de Economía Nacio
nal, al Gerente del Banco de la República y a la Oficina de 
Control de Cambios y Exportaciones. 

Doy a usted las gracias por el envío de esta proposición, que 
será de gran utilidad para el e tudio que se adelante sobre el 
particular. 

Soy del señor Secretario servidor muy atento, 

Por el :Ministro, el Secretario General, 

Carlos Borda Mendoz~t 

OOMUNIOAOIONES OFIOIALES 

El tratado de comercio entlre Oolombia y VenezU'ela.-La im~ 
portación de sal y de ganado.-Los permisos fronterizos. 

República de Colombia.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-C. M. 
1866.-J3ogotá, diciembre 14 de 1943. 

Señor Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá.-E. S. D. 

Su nota NQ 5219 

He leído con toda atención la proposición aprobada por una
nimidad en la Conferencia de Presidentes de las Cámaras de 
Comercio en su sesión del 11 de los corrientes, cuyo texto tu
vo usted a bien remitirme con su atenta nota arriba citada. 

Me propongo analizar cuidadosamente cada uno de los pun
tos tratados en la mencionada proposición y considerar la po
sibilidad de llevar a la práctica lo aprobado por la Conferen
cia para lo cual solicitaré un concepto sobre estos puntos a 
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Por el Ministro, el Secretario General, 
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La importación de sal de Venezuela 

Banco de la República.-Oficina PrincipaL-Sección Salinas.-Bogotá. 
diciembre 17 <te 1943. 

Oámara de Comercio de Bogotá.-La Ciudad. 

Muy estimados señores : 
Refiriéndonos al atento oficio de ustedes N9 5219 de 13 de los 

corrientes, por medio del cual se han servido enviarnos copia 
de la proposición aprobada por la Conferencia de Presidentes 
de las Cámaras de Comercio en la sesión corre pondiente al 11 
del mismo, tenemos el honor de comunicarles que nuestra Jun
ta Directiva acordó en su última. sesión proceder en lo tocan
te a la importación de sal de Venezuela. en el año venidero, en 
conformidad con lo que determine el Gobierno Nacional. 

Con sentimientos de consideración y aprecio, no suscribi
mos como sus atentos ervidores y amigos, 

Banco de la República 
Julio Caro 

Gerente 

El Reglamento General de Aduanas y los bodegajes 
en el puerto @ Buenaventua"a 

República de Colombia.-Consejo Administrativo de los Ferrocarriles 
Nacionales.-Departamento de Administración NI? 90217/ 1.- Bogo
tá, diciembre 21 de 1943. 

Señor Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá.-La Ciudad. 

Ref.-Servicios administración del Puerto y Admi
nistración Aduana de Buenaventura. 

Nos es grato acusar recibo de su atento oficio NI? 5242 de 1 de 
los corrientes, con el cual se sirvió enviarnos copia debidamente 
autenticada de la proposición aprobada por la Conferencia de 
Presidentes de las Cámaras de Comercio del país, en relación con 
los servicios en las Aduanas, servicios Puerto de Buenaventura 
y despachos de carbón nacional. 

Somos sus atentos servidores, 

Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, 

Gustavo Télle"Z, 
Administrador General. 
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Superintendencia Bancaria.---Sección de Seguros.-N<? 01045.-Bogotá. 
diciembre 22 de 1943. 

Señores Cámara de Comercio de Bogotá.-L. C. 

En respuesta a su atento o.ficio N9 5241 de fecha 18 del actual, 
remisorio de la proposición aprobada por la Conferencia de Pre
sidentes de las Cámaras de ComE:rcio del país, el día 15 del mis
mo mes, sobre servicios en las Aduanas, tengo el gusto· de infor
marles que, este despacho ha tomado atenta nota del contenido 
de dicha comunicación y se propone estudiar detenidamente el 
asunto referente a reconocedores de averías. 

Soy de ustedes muy atento y seguro servidor, 

Jorge A costa 
Superintendente Bancario_ 

Segundo Delegado. 

Las dificultades en los transportes y la. importación 
de camiones. 

República de Colombia.---,Ministerio de Relaciones Exteriores.-C. M.. 
1902.-Bogotá, diciembre 21 de 1943. 

Señor Presidente de la Cámara de Comercio.-E. S. D . 

.Al avisar a usted recibo de su atenta comunicación N9 5237 
del 18 de los corrientes, me es grato manifestarle que nos he
mos dirigido a nuestra Embajada en Washington para que
gestione ante el Gobierno americano lo solicitado en la propo
sición que aprobó la Conferencia de las Cámaras de Comercio 
el 14 de lo corrientes. 

Soy de usted muy atento, seguro servidor, 

Carlos Borda Mendoza. 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.-NQ S-4132.-Bogotá,. 
diciembre 21 de 1943. 

Señores Cámara de Comercio.-Ciudad. 

Muy apreciados amigos nuéstros: 
Tenemos el gusto de avisar a ustedes recibo de su atenta 

earta N9 5236 de fecha 18 de los corrientes, por medio de la 
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.cual se sirvieron transcribimos la proposición aprobada por 
la Conferencia de Presiden tes de las Cámaras de Comercio re
áentemente reunida en esta ciudad, sobre recomendación a la 
Federación Nacional de Cafeteros en el sentido de financiar, 
por medio del Fondo Nacional del Café, la importación hasta 
de mil camiones con los repuestos del caso, para venderlos a 
_precio de costo a los transportadores particulares y oficiales. 

Sobre el particular nos es muy grato informar a ustedes que 
la Federación viene adelantando desde hace ya varios meses 
.diversas gestiones en este sentido, con la mira exclusiva de 
•.Coo-perar a la solución del problema de los transportes, que vie
ne afectando tan seriamente al comercio y a la agricultura, pe
ro dadas las restricciones existentes en la actualidad en cuanto 

.a la fabricación en Estados Unidos de esta clase de vehícu
los, no hemos podido lograr hasta el momento una solución fa
vorable. En todo caso, continuaremos adelantando activas ges
tioltes, tratando de aprovechar cualquier oportunidad que se 
prrsente en el futuro. 

Expresamos a ustedes nuestros agradecimientos por la trans
·.Cripción de la proposición citada, a cuyas finalidades estare
mos dispuestos a cooperar en todo momento, y nos complace
mo.· en repetirnos de ustedes, muy ate11tos servidores, 

Federación Nacional de Cafe~ros, 

Mario Aníbal Melo, 
Subgerente Secretario. 

~La. vía. automoviliaria entre Bogotá y el Pacüico 
(Sector Palmira-Chaparr,al) 

Presidencia de la República.-N9 4740.-Bogotá, diciembre 28 de 1943 . 

. Señor Carlos Torres Durán, Secretario de la Cámara de Comercio.-La 
Ciudad. 

Tengo el gusto de avisar a usted recibo de su atenta nota N.¡ 
-257 de fecha 22 del mes en curso, en la cual se sirvió transcri
bir la. proposición aprobada por la Conferencia. de Presidentes 
-de las Cámaras de Comercio, en su última sesión plenaria, y 
me permito inform'arle que fue llevada a conocimiento del Ex-
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-celentísimo señor Presidente de la República, quien se impuso 
<de ella con la mayor atención. 

Quedo de usted atento servidor, 
Jaime Paredes 

Secretario General de la Presidencia 

Departamento del Tolima.-Gobernación.-Nt:~ 1051.-Ibagué, diciembre 
28 de 1943. 

·Señor Secretario de la Cámara de Comercio.-Bogotá. 

Acuso a usted recibo del importante oficio Nt:~ 5258 prove
niente de esa entidad, relacionado con una proposición apro
bada por la Asamblea de Presidentes de las Cámaras de Co
mercio, reunida en esa capital en días pasados. 

El Gobierno Departamental está dispuesto a consignar la 
partida que apropió la Asamblea con destino a la carretera de 
que se hace mención en la proposición motivo del oficio arri
.ba anotado. 

Soy de usted atento servidor, 
Alfredo Lozano Agudelo 

Gobernador. 

La producción agricola del Departamento del Valle 

Ministerio de la Economía NacionaL-Secretaría General.-Nt:~ 3877.
Bogotá, diciembre 27 de 1943. 

Señor Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá.-L. C. 

Me es muy grato acusar a usted recibo de su comunicación 
de fecha 21 del presente mes, N9 5252, en la cual se sirvió trans
cribir una proposición aprobada por la Conferencia de Presi
dentes de las Cámaras de Comercio recientemente reunidos en 
esta capital, relacionada con la producción agrícola e indus
trial del Departamento del Valle. 

De la proposición mencionada el señor Ministro ha tomado 
.atenta nota y así me encarga ponerlo en conocimiento de usted. 

Sin otro particular quedo de usted atento y seguro servidor, 

Jorge Merchán 
Secretario General. 
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Los transpoo-tes entre Cali-Pop,ayán-Pasto 

Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales.-Ferrocarril 
del Pacífico.-Administra"Ción.-N<? 76051-A.-Cali, 30 de diciembre 
de 1943. 

Señor Secretario de la H. Cámara de Comercio.-Bogotá. 

Ref,: Transportes Popayán-Pasto. 

A viso a usted recibo de su atento oficio N9 5276 del 24 de los 
corrientes, en el que se sirve transcribir la proposición apro
bada en la Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Co
mercio, en relación con los transportes Cali-Popayán-Pasto. 

Soy de usted muy atento servidor, 

Ferrocarril del Pacífico, 

H. Cuéllar W. 
Consejero Encargado Admón_ 

El servicio de .turnos de Puerto Wilches 

Ministerio de Obras Públicas.-NC? 2818.-Bogotá, diciembre 31 de 1943 .. 

Señor Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá.-E. L. C. 

Ref: Servicio de Turnos en Puerto Wilches. 

Por su atenta nota N9 5225 me he enterado de la proposi
ción aprobada por la Conferencia de Presidentes de las Cá
maras de Comercio, con fecha 11 de diciembre, respecto al ser
vicio de turnos para los barcos que llegan a Puerto Wilches. 

Este Despacho dictó en días pasados una resolución crean
do una comi ión especial encargada de e tudiar todas las de
ficiencias y reformas en las distintas dependencias del ramo 
de navegación fluvial en el río Magdalena. A dicha comisión 
le corresponde abocar la organización que convenga darle al 
servicio de turnos para los barcos y para los cargamentos, 
quedando naturalmente incluído lo referente a Puerto Wilches~ 

Soy su muy atento y seguro servidor, 

Por el Ministro, el Secretario, 
Mario Forero Cortés 
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El aumento de los precios máximos del café 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.- Bogotá, enero 3 de 1944 

Señor Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá.-Ciudad. 

Tenemos el gusto de avisar a usted recibo de su atenta co
municación NQ 5261 de fecha 24 de diciembre· próximo pasado, 
por medio de la cual se sirve transcribimos la proposición apro
bada por la Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Co
mercio, reunida en esta ciudad recientemente, en el sentido de 
expresar su concepto favorable a las gestiones que se vienen 
adelantando para conseguir el aumento de los precios máxi
mos del café, señalados por el Gobierno de los Estados Unidos. 

Tomamos muy atenta nota del autorizado concepto de la 
Conferencia sobre este importante asunto, y nos permitimos 
manifestar a usted que la Federación Nacional de Cafeteros 
.,eguirá trabajando con todo interés en aquel sentido. 

Sin otro particular, somos de usted, atentos servidores, 

Federacic)n Nacional de Ca.feteros, 

Mario Aníbal M·elo 
Subgeren te-Secretario. 

El Consulado colombiano en Manzanillo (México) 

Ministerio de Relaciones Exteriores.-NQ C-20.- Bogotá, enero 3 de 1944 

Señores Cámara de Comercio de Bogotá.-Ciudad. 

En respuesta a su atento oficio NQ 5255 de fecha 21 de di
ciembre último, me permito informar a u tedes que el Organo 
Ejecutivo, por Decreto número 2091 de fecha 21 de octubre 
próximo pasado, creó el Consulado ad-honorem de la Repú
blica en Manzanillo, E tado Unidos Mexicano , y nombró pa
ra desempeñarlo al eñor Luis García Jr. 

En cablegrama de fecha 30 de diciembre último la Embaja
da de Colombia en México ha informado a esta Cancillería que 
el eñor García Jr. está ya ejerciendo oficialmente u funcio
ne consulares en Manzanillo. 

Me suscribo como su atento y seguro servidor, 

Por el Ministro, el Secretario General, 

Alfredo Caballero Escovar 
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municación NQ 5261 de fecha 24 de diciembre' próximo pasado, 
por medio de la cual se sirve transcribimos la proposición apro
bada por la Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Co
mercio, reunida en, esta ciudad recientemente, en el sentido de 
expresar su concepto favorable a las gestiones que se vienen 
adelantando para conseguir el aumento de los precios máxi
mos del café, señalados por el Gobierno de los Estados Unidos. 

Tomamos muy atenta nota del autorizado concepto de la 
Conferencia sobre este importante asunto, y nos permitirnos 
manifestar a usted que la Federación Nacional de Cafeteros 
",eguirá trabajando con todo interés en aquel sentido. 

Sin otro particular, somos de usted, atentos servidores, 

Fedel'acij)n Nacional de Ca.feteros, 

Mario Aníbal Melo 
Subgeren te-Secretario. 

El Consulado colombiano en Manzanillo (México) 

Ministerio de Relaciones Exteriores.-NQ C-20.-BOgotá, enero 3 de 1944 

Señores Cámara de Comercio de Bogotá.-C1udad. 

En respuesta a su atento oficio NQ 5255 de fecha 21 de di
ciembre último, me permito informar a u tedes que el Organo 
Ejecutivo, por Decreto número 2091 de fecha 21 de octubre 
próximo pasado, creó el Consulado ad-honorem de la Repú
blica en Manzanillo, E tados Unidos Mexicano, y nombró pa
ra desempeñarlo al eñor Luis García JI'. 

En cablegrama de fecha 30 de diciembre último la Embaja
da de Colombia en México ha informado a esta Cancillería que 
el eñor García JI'. está ya ejerciendo oficialmente u funcio
ne consulares en Manzanillo. 

:Me suscribo como su atento y seguro servidor, 

Por el Ministro, el Secretario General, 

Alfredo Caballero Escovar 
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El C{;:btro ~ bodegajes en la Aduana de Buenawntura 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.-Sección Aduanas.- N<:l 61. 
Bogotá, enero 8 de 1944. 

Señor Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.-E. S. D. 

Con referencia al oficio de usted N9 5256 de 21 de diciembre 
último, tengo el honor de remitirle copia del Reglamento Ge
neral de Aduanas número 190, ''por el cual se amplía el plazo 
señalado en el Reglamento General de Aduana número 172, 
sobre cobro de bodegajes de las mercancías almacenadas en 
las bodegas oficiales de la Aduana de Buenaventura". 

De usted muy atento servidor, 
J. Ignacio Castillo Tovar 

Jefe Sección Aduanas. 

REGLAMENTO GENERAL DE ADUANAS N<:~ 190 

(Capítulo XXI - Art. 60) 

Por el cual se amplía el plazo señalado e11 el Reglamento Ge
neral de Aduanas número 172, sobre cobro de bodegajes de 
las mercancías almacenadas en las bodegas oficiales de la Adua-

na de Buenaventura. 

ARTICULO PRIMERO.-Amplía e el plazo señalado en el 
Reglamento General de Aduanas número 172 (Artículo 19 ), 

para que las mercancías depo itadas en los almacenes de la 
Aduana de Buenaventura puedan di frutar de diez día há
biles de bodegaje libre, en vez de los cinco días señalados en 
€1 citado Reglamento, a partir de la fecha en que tale mer
~ancías hayan llegado a los almacene de la . Aduana. 

Pa.rágrafo.-Quedan vigente las demás di ·posicione· del 
~itado Reglamento General de Aduana número 172. 

ARTICULO SEGUNDO.-Este Reo·lamento regirá a partir 
de la fecha. 

Expedido en Bogotá, a 5 de enero de 1!>44. 

El Mini tro de Hacienda y Crédito Público, 

Carlos Lleras Restrepo 
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El C{;,b!ro ~ bodegajes en la Aduana de Buenawntura 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.-Sección Aduanas.- N9 6I. 
Bogotá, enero 8 de 1944. 

Señor Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.-E. S. D. 
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neral de Aduanas número 190, "por el cual se amplía el plazo 
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Expedido en Bogotá, a 5 de enero de 1044. 

El Mini tro de Hacienda y Crédito Público, 
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100 



La apertura de la boca. del Tinajón en el río Sinú 

Ministerio de Obras Públicas.-N9 76.-Bogotá, enero 14 de 1944. 

Señor Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá.-Ciudad. 

En contestación a su atenta comunicación de fecha 13 de di
ciembre último, en la cual usted se sirve transcribir una pro
posición aprobada en la Conferencia de Presidentes de Cá
maras de Comercio y relacionada con el problema que se pre
senta en el río Sinú por la apertura de una nueva boca, mani
fiesto a usted que actualmente se está ejecutando el dragado 
de un nuevo canal en Tinajones; que ya se ha roto la boca de 
salida y que los trabajos continúan a fin de poder restablecer 
la navegación y mejorar las malas condiciones que hoy se pre
sentan para los agricultores de la zona de ''Los Secos" inme
diata a la bahía de Cispatá. 

Sin otro particular me es grato suscribirme como su atento 
servidor, 

Por el Ministro, el Secretario, 
Mario Foreiro Cortés 

La. pavimentación de la carretera entre Armenia e !bagué 

Ministerio de Obras Públicas.-N9 549.-Bogotá, enero 20 de 1944. 

Señor Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá.-iE. S. D. 

Ref: Pavimentación carretera Armenia-Ibagué . 

.!'le refiero a u oficio N9 5269 de 24 del mes pasado, en el 
cual transcribe la proposición aprobada por unanimidau en 
la última sesión de la Conferencia de Presidentes de las Cá
maras de Comercio, obre pavimentación de la carretera Ar
menia-Ibagué. 

El Mini 'terio e tá en un todo de acuerdo con los Presiden
tes de las Cámaras de Comercio, que aprobaron dicha propo
sición, respecto a la necesidad inaplazable de pavimentar la 
carretera citada. Tal obra constituye una preocupación per
manente para este Despacho. Se han adelantado diversas ges-
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tiones para obtener el equipo de maquinaria indispen able, cu
ya con ecusión se dificulta por la situación del comercio exte
rior y porque esa maquinaria debe reunir caracterí ticas e -
peciales. Tanto los proyectos como la ejecución de la obra exi
gen cuidadosos estudios. Por consiguiente, es preciso arreglar 
de antemano detalles de su organización. 

El Gobierno está dispuesto a emprender los trabajos de la. 
pavimentación en referencia cuanto antes, con ayuda del Con
sejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, en cuan
to a fondos. 

De usted atento y seguro servidor, 

Ignacio López 
Director General de Ferrocarriles 

y Carreteras Nacionales. 

La marina mercante nacional 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.-Bogotá, febrero 11/44 

Señor Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá.-L. C. 

Nos permitimos comunicar atentamente a usted que el Co
mité Nacional de Cafetero se ha enterado de su apreciable 
carta N9 5248, por medio de la cual se irvió transcribimos la 
propo ición aprobada por la Conferencia de Pre idente de la 
Cámaras de Comercio reunida en esta ciudad en días pasados, 
en el entido de encarecer al Gobierno Nacional y a la Federa
ción la prospectación y financiación de una cmpre a nacional 
de marina mercante. 

Sio-uiendo in trucciones del omité Nacional, no permiti
mo manife tar atentamente a u ted que el Gobierno y la Fe
deración vienen adelantando con todo interé ' lo estudio ne
ce ario para e tablecer la po ibilidad de realizar e ta impor
tante iniciativa, dentro de la dificultades exi tente actual
mente con motivo de la situación internacional. 

Sin otro particular, nos suscribimos muy atentos seguro 
ervidores, 
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Federación Nacional d.e Cafeteros, 

Mario Aníbal Melo 
Subgeren te-Secretario 

tiones para obtener el equipo de maquinaria indispen able, cu
ya con ecusión se dificulta pOI' la situación del comercio exte
rior y porque esa maquinaria debe reunir caracterí ticas e -
peciales. Tanto los proyectos como la ejecución de la obra exi
gen cuidadosos estudios. Por consiguiente, es preci o arreglar 
de antemano detalles de su organización. 

El Gobierno está dispuesto a emprender los trabajos de la. 
pavimen.tación en referencia cuanto antes, con ayuda del Con
sejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, en cuan
to a fondos. 

De usted atento y seguro servidor, 

Ignacio López 
Director General de Ferrocarriles 

y Carreteras Nacionales. 

La marina mercante nacional 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.-Bogotá, febrero 11/44 

Señor Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá.-L. C. 

Nos permitimos comunicar aten.tamente a usted que el Co
mité Nacional de Cafetero se ha enterado de su apreciable 
carta NQ 5248, por medio de la cual se irvió transcribimos la 
propo ición aprobada por la Conferencia de Presidente de ]a 
Cámaras de Comercio reunida en esta ciudad en días pasados, 
en el entido de encarecer al Gobierno Nacional y a la Federa
ción la prospectación y financiación de una empre a nacional 
de marina mercante. 

SiO'uiendo in trucciones del omité Nacional, no permiti
mo manife tal' atentamente a u ted que el Gobierno y la Fe
deración vienen adelantando con todo interé ' lo estudio ne
ce ario para e tablecer la po ibilidad de realizar e ta impor
tante iniciativa, dentro de la dificultades exi tente actual
mente con motivo de la situación internacional. 

Sin otro particular, nos suscribimos muy atentos seguro 
ervidores, 

102 

Federación Nacional de Cafeteros, 

Mario Aníbal Melo 
Subgeren te-Secretario 



.Los reclamos de los. comerciantes colombianos al comercio a.r
gentino.-El Oomité de Exportación d'e Bueoos Aires inter
vie~. para rescdver los reclamos pendieD¡tes. 

La Cámara de Comercio de Bogotá recibió el día 12 de ene
ro del presente año, una comunicación cablegráfica del señor 
-director del Comité de Exportación y de E stímulo Industrial 
y Comercial, Teniente Coronel Víctor S. Alvarez, entidad que 
funciona en la ciudad de Buenos Aires (República Argentina) 
y por medio de la cual solicitó los nombres de las firmas ar
gentinas cuyas exportaciones hayan dado lugar a reclamos por 
parte de comerciantes colombianos. 

Con este· motivo la Cámara de Comercio de Bogotá, hizo sa
ber a los comerciantes de nuestro país que tuvieran reclamos 
pendientes con casas exportadoras de la Argentina, que de
bían hacerle conocer los nombres de dichas casas, en bréve tér
mino, para los efectos de suministrar la información del caso 
.al Comité de Exportación de Buenos Aires. 

En la Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Comer
cio que se verificó en esta capital, fue aprobada de modo uná
nime en la última sesión plenaria, una proposición relacionada 
.con los reclamos que el comercio del país tiene con el comercio 
de la Argentina, por razón de algunos despachos de artículos 
<de mala calidad. 

Esta proposición fue transcrita al Comité de Exportación 
de Buenos Aires, en comunicación de fecha 21 de diciembre úl
timo y a ella se refiere el cablegrama a que hemos aludido y 
que dice así: 

Buenos Aires, enero 11 de 1944 
Cámara Comerclo.-Bogotá. 

Recibida su carta diciembre 21. Ruego indicar firmas cuya~ 
exportacione ban dado lugar reclamos. - Salúdolos atenta
mente. 

Tte. Cnel. Víctor S. Alvarez 
Director Comité de Exportación 

La Cámara de Comercio de Bogotá envió al "Comité de Ex
portación" de Buenos Aires, la información solicitada, con base 
e n los datos que obtuvo sobre el particular y que le fueron su
m inistrados por comerciantes de varias plazas del país. 
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El comercio, distribución y venta de sal 

Banco de la República. - Oficina Principal. - Sección Salinas. - Bo
gotá, enero 26 de 1944. 

Cámara de Comercio de Bogotá-La Ciudad. 

Muy estimados señores: 

Avisamos recibo de su atenta comunicación .r 9 5270, con la 
cual nos enviaron copia de la proposición que la Conferencia 
de Presidentes de las Cámaras de Comercio que se reunió en es
ta capital aprobó de manera unánime, en relación con el comer
cio, distribución y venta de sales en el país. 

Con toda atención nos hemos enterado del contenido de di
cha resolución, y sobre el particular les manifestamos que el 
Banco, obrando en desarrollo de sus contratos de concesión pa
ra la explotación de las salinas y de acuerdo con el Gobierno 
Nacional, ha establecido agencias de distribución y venta de. 
sales en aquellas plazas que por su importancia y situación geo
gráfica son de gran consumo local y centros de di tribución 
para otros mercados. 

El único objetivo que se persigue con esta medida es el de 
el suministro oportuno de este artículo de primera necesidad 
y el de evitar la especulación en los precios de venta por parte 
de algunos vendedores particulares, como ocurrió en ocasio
nes pasadas en que la libra de sal llegó a valer hasta $ O. 60 en 
algunos mercados, y ahora en los lugares más distantes el pú
blico puede obtenerla oportunamente a un precio máximo de 
$ O. 07 la libra. 

Nuestra organización en manera alguna constituye un mo
nopolio, pues lo negociantes particulares .también pueden ven
der sal, pero no venderla a precios mayore a los fijado en 
las agencias del Banco, y los detalladore pueden comprarla 
en las misma agencia para venderla al menudeo, ya que lo 
agente ólo la venden por bultos. 

En cuanto al suministro y venta de sales marítima ·, le ma
nifestarnos que éstas solamente se venderán en donde \as cir
cunstancias lo permitan, pues on del conocimiento general las 
insalvables dificultades que se vienen presentando en los trans
porte marítimos y que están fuera de nuestro control. 
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Sin más asuntos especiales a qué hacer referencia, nos re
petimos de ustedes atentos servidores y amigos, 

Banco de la República,. 

Luis - Angel Arango
Sub-Gerente Secretaria. 

El problema de los transportes y las tarifas ferroviarias 

Oonsejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales. - Bogotá, di
ciembre 13 de 1943. 

Señor Presidente de la Convención de Cámaras de ComerciQ-La Ciudad 

Por su conducto queremos hacer llegar a los miembros de 
la Convención que usted dignamente preside, un atento saludo. 
y el deseo de que sus labores tengan un completo éxito. 

No se escapa al claro criterio de esa Corporación el impor-· 
tante papel que en el desarrollo de la industria y el comercio
colombianos desempeñan los transportes férreos y la impres
cindible necesidad de mantenerlos y mejorarlos. Aunque sería 
justo y lógico que el ingente capital nacional de ciento treinta 
millones representado en los fenocarriles produjera rendimien
tos come-rciales, ha primado siempre el criterio de que su ope
ración es un servicio público cuyos productos deben tan sólo 
cubrir sus gastos, conservando tarifas bajas en beneficio de la. 
industria y el comercio. Pero hay necesidades de carácter tan 
urgente, que cabe considerar si no sería conveniente que los. 
ferrocarriles se hicieran cargo de su inmediata realización. 
Nos referimos a la adquisición del equipo, que la situación in
ternacional ha dificultado, y al empalme de las vías en los sec
tores Armenia-Ibagué y Barbosa-Bucaramanga, próximo a aco
meterse. 

En el alza del costo de la vida todos los factores que la in
tegran han tenido una curva ascendente, excepto las tarifas 
férreas. Las tarifas vigentes han permanecido prácticamente. 
estacionarias durante los últimos diez años, a tiempo que los. 
gastos de explotación han crecido de manera extraordinaria. 

Por las consideraciones que anteceden, el Consejo Adminis
trativo de lo Ferrocarriles Nacionales quiere someter al es
tudio de esa honorable Convención la conveniencia de acome-
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ferrocarriles se hicieran cargo de su inmediata realización. 
Nos referimos a la adquisición del equipo, que la situación in
ternacional ha dificultado, y al empalme de las vías en los sec
tores Armenia-Ibagué y Barbosa-Bucaramanga, próximo a aco
meterse. 

En el alza del costo de la vida todos los factores que la in
tegran han tenido una curva ascendente, excepto las tarifas 
férreas. Las tarifas vigentes han permanecido prácticamente. 
estacionarias durante los últimos diez años, a tiempo que los. 
gastos de explotación han crecido de manera extraordinaria. 

Por las consideraciones que anteceden, el Consejo Adminis
trativo de lo Ferrocarriles Nacionales quiere someter al es
tudio de esa honorable Convención ]a conveniencia de acome-
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ter una revisiOn general de las tarifas, de manera que ellas 
respondan a las condiciones actuales de la economía nacional 
y a las necesidades financieras de lo ferrocarriles nacionales. 

Como tema de tan palpitante interés ha de merecer de esa 
Corporación un detenido estudio, quedamos a la espera de sus 
interesantes conceptos y nos suscribimos su atentos servi
dores, 

Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales 
Administración Generalt 

Eugenio Parra R. 
Secretario. 

Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales. - Bogotá di
ciembre 16 de 1943 . 

• .Señor Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá-La Ciudad. 

Ref. Mejoras en los servicios de los Ferrocarriles 
Nacionales y estudio de tarifas. 

El Con ejo Administrativo de los Ferrocarriles del Estado 
ha venido procurando, dentro de las limitaciones que la situa
ción de guerra impone a nuestro país, atender en la mejor for
ma posible a los menesteres del comercio. 

Comprenden los Ferrocarriles que su misión en estos mo
mento de dificultad es tánto más re ponsable cnanto mayores 
son la limitaciones impuestas para otros medios de transpor
te y, en orden a este pen amiento, sus admini tr·adores están 

-di puesto~ a llevar a efecto todas la innovacione y a no omi
tir e ·fuerzos para encontrar la ·olucione más acertada y 
convenientes a los problemas del intercambio comercial del país, 
que encajen dentro de las posibilidades de sub ·istencia de e -
ta · empre ·a , por cuya conservación y en anche, preci amen
te por el papel que le corre ponde, debemos e forzarnos todos 

.lo colombianos. 
En e te proce o de la vida nacional hemos Yenido observan

,¿o el alza de todo lo valores y solamente lo F€rrocaniles, 
haciendo un esfuerzo máximo, han conservado u tarifas en 
l o precios favorable de antes de la guerra, no obstante que 
todo los precios incrementados vienen afectando la economía 

·-.de su administración como e natural. 
1 
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No se nos oculta que hay quienes, juzgando con ligereza y 
atentos sólo a su inmediato beneficio, consideran caros los 
transportes y creen que los Ferrocarriles están haciendo un 
pingüe negocio, pero no se detienen a pensar en que ese nego
cio corresponde a una inversión de un capital de má de 
$ 130.000.000.00, valor de los Ferrocaniles, que están sirvien
do considerables deudas y que tienen que atender a múltiples 
servicios del Estado, indispensables para mantener el equili
brio administrativo del país. 

En atención a todas estas consideraciones que dejamos es
bozadas, e propone el Consejo en el año próximo a iniciarse, 
acometer un estudio a fondo del estado actual de las tarifas, 
de las particularidade que ofrece el tráfico, de las deficiencias 
de que adolece y de las posibles mejoras por implantar, y es 
esto lo que nos lleva a invitar a los hombres de acción, ilus
trado y patriotas a que nos envíen sus observaciones y nos 
tran mitan no ólo las quejas, que indudablemente han de lle
gar, sino nuevas ideas para resolver en forma benéfica, viejos 
problemas o para establecer nuevas oluciones o servicios. En 
todo ca o, precisa tener en cuenta que todos estos buenos pro
pó itos tienen una limitación muy seria proveniente de la es
casez de elementos que se logra hacer llegar al país pam man
tener el tráfico. 

Anticipamo nue tros agradecimientos por la atención de
ferente que merezca a ustedes la presente, quedamos en espe
ra de su respuesta y no suscribimo us atentos eguro er
vidore , 

Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, 

Gustavo Téllez 
Administrador Gerente 

Nota de la Cámara de Comercio de Bogotá al Consejo Admi
nistrativo de los FerrocaiTi.les Nacionales. 

Bogotá, enero 31 de 1944 

Señor Administrador General de los Ferrocarriles Nacionales.-L. C. 

Al reanudar u labores la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de esta ciudad, después de un corto rec so, tuvo oca
~~ión de considerar, en primer término, en su sesión última, su 
importante comunicación N9 321/ 1, de fecha 16 de diciembre 
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prox1mo pasado, por medio de la cual ha tenido a bien parti
ciparle a esta entidad que ese honorable Consejo se propone 
acometer un estudio a fondo del estado actual de las tarifas de 
los ferrocarriles nacionales, de las particularidades del tráfico 
y de las mejoras que sea posible implantar en los mismos y que 
con tal objeto desea conocer las ideas y observaciones de los 
miembros de esta Cámara, con ánimo de que ellas puedan con
tribuir a resolver, en forma benéfica, los problemas de diverso 
orden que han venido a ocasionar las limitaciones impuestas 
por la gueiTa. 

Deseosa la Cámara de Comercio de ofrecerle a ese Consejo 
su colaboración en materia de tan señalada importancia, acor
dó designar una Comisión especial, la cual quedó encargada 
de celebrar con usted una conferencia para los efectos de fijar 
los puntos concretos sobre los cuales deban adelantarse los es
tudios de esta corporación. 

La Comisión mencionada ha quedado formada por los seño
l'es don Luis S9to, Presidente de esta Cámara; por el doctor 
Juan de Dios Ceballos, segundo Vicepresidente; y por el señor 
don Luis A. Lara, miembro de la directiva. 

Con tal motivo acordó también esta entidad solicitar de us
ted atentamente se sirva indicarle el día y la hora en que pue
da recibir a los miembros de la Comisión referida, suminis
trándole el aviso del caso por conducto de· su Presidente, señor 
do11 Luis Soto. 

Y a en la Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Co
mercio del país que se· verificó en esta ciudad, en los días 10 a 
15 de diciembre último, fue considerada con el debido interés 
la comunicación que le dirigió ese honorable Consejo con fecha 
13 del mismo mes, bajo el número 89469/1, en relación con el 
estudio de las tarifas, pero en vista de que la expre ada Con
ferencia no disponía del tiempo necesario para efectuar dicho 
trabajo, resolvió ella misma de modo unánime delegar , u re
presentación en la Cámara ele Comercio de Bogotá para ade
lantar el estudio correspondiente. 

liJn esta forma la Comisión nombrada por esta Cámara cons
tituye aLora para tal efecto una sub-comisión de la Conferen
cia que se reunió en el mes pasado en esta capital. 

Con gusto me reitero del señor Administrador como su ser
vidor muy atento, 

~08 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Crurlos Torres Durán 
Secretario. 
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La mercancía perdida por naufmgio 

Durante los días en que estuvo reunida en Bogotá, en el 
pasado mes de diciembre, la Conferencia de Presidentes de las 
Cámaras de Comercio del país, varias casas importadoras del 
comercio de esta capital pusie'l·on de presente ante dicha Con
ferencia la necesidad de obtener de la Superintendencia Na
cional de Importaciones que la carga ya exportada y que se 
hubiere perdido por naufragio, fuera nueva y rápidamente li
cenciada. 

La Conferencia mencionada, en una de cuyas sesiones ple
narias se leyó la solicitud a que hemos aludido, comisionó a la 
Cámara de Comercio de Bogotá para ventilar este asunto, y 
con tal motivo esta corporación se dirigió a la Superintenden
cia en los siguientes términos: 

''En vista de que debido a las actuales contingencias de la 
guerra y a las muchas perturbaciones registradas en los trans
portes marítimos, frecuentemente se presenta el caso de mer
cancías destinadas a Colombia, procedentes de los Estados 
Unidos, que no llegan al pue'lio de destino, por pérdida o nau
fragio de los vapores en que han sido despachadas, varias fir
mas importadoras del comercio de esta plaza se han dirigido 
a la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de ponerle de 
presente la conveniencia. de solicitar de la Superintendencia 
Nacional de Importaciones que se estudie la. posibilidad dQ 
adoptar una reglamentación adecuada al objeto de facilitar la 
reexpedición de las mercancías perdidas en el mar, de acuer
do con las cuotas respectivas, cuando se trate de mercancías 
sometidas a cuotas, y con el aprovechamiento de los cupos se
ñalado en los mismos transportes marítimos. 

A e te propósito la Cámara ele Comercio se permite intere-
ar a e a Superintendencia en el estudio de este importante 

asunto, en atención a las insinuaciones que, como antes se ha 
indicado, ha recibido esta entidad por parte de algunas firmas 
importadoras y cumpliendo, además, una comisión e pecial 
que le confió la Conff>rencia de Presidentes de las Cámaras de 
Comercio, reunida hace apenas unos días en Bogotá". 

El eñor Superintendente Nacional de Importaciones, don 
Ramón Muñoz Toledo, contestó la comunicación anterior en la 
iguiente forma: 
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"En respuesta a u nota número 5291 de fecha 17 de enero, 
por medio de la cual se sirve usted solicitar de esta Superin
tendencia el facilitar la manera de que sea nueva y rávida
mente licenciada la carga ya exportada que se hubiere perdi
do por naufragio, me permito comunicar a u ted que tendré 
mucho gusto en recomendar especialmente este importante 
asunto a mi sucesor, para su estudio y decisión". 

La gestión cumplida por la Cámara de Comercio obtuvo el 
resultado justamente perseguido y, al efecto, la Oficina de 
Control de Cambios ha publicado ya para conocimiento de las 
firmas importadoras el siguiente aviso: 

"La Oficina de Control de Cambios, Importaciones y Exportaciones, 

avisa a los importadores que, según disposición tomada por la 
Foreign Economic Administration, las mercancías obtenidas 
mediante Recomendación para Importar y perdidas en la tra
vesía marítima de los Estados Unidos a Colombia, pueden 
reemplazarse sin que los exportadores tengan que presentar 
una Recomendación para Importar al solicitar la Licencia de 
Exportación. 

En tales casos quien solicite una Licencia de Exportación 
deberá tan sólo presentar los comprobantes de la pérdida de la 
mercancía que se trata de reponer. 

Los importadores colombianos que se encuentren en este ca
so, deberán por lo tanto dar a sus exportadores en los Estados 
Unidos la instrucciones correspondiente , a fin de que proce
dan en el sentido indicado" . 

.L,a próxima Conferencia de Presidentes de las Cámaras 
de Comercio 

Bogotá, diciembre 21 de 1943. 

Señor Presidente de la Cámara de Comercio-Pereira. 

Tengo el gusto de participar a usted, y por su digno conduc
to a esa honorable corporación, que en la Conferencia de Pre
sidentes de las Cámaras de Comercio del país, que e reunió 
en e ta ciudad en los días 10 a 15 del presente mes, fue apro
bada de manera unánime la siguiente proposición: 
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"En vista de la conveniencia que existe de que los hom
bres de negocios de las diversas secciones del país celebreiL 
conferencias de la índole de la que se halla actualmente 
reunida en Bogotá, nómbrese una comisión que estudie la 
posibilidad de verificar cada año o cada dos años reunio
nes similares, dados los beneficios que de ellas se derivaiL 
para los in te reses del comercio en general". 

En virtud de la proposición anterior, se aprobó igualmente 
en la misma Conferencia la proposición que sigue: 

"Señálase la ciudad de Pereira como sede de la próxi
ma Conferencia de Presidentes de Cámaras de Comercio,. 
la cual se reunirá cuando la Comisión respectiva lo 
acuerde''. 

La Comisión a que alude la primera proposición transcrita. 
y que quedó formada por el señor Presidente de la Cámara de· 
Comercio de Medellín, don Jorge Escovar Alvarez; por el se
ñor Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bucaraman
ga, don Christian Clausen; por el señor Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de ~ogotá, don Camilo Sáenz; y por el se
ñor Presidente de la Cámara de Comercio de Pereira, don José
Cálad G., acordó que la Conferencia mencionada se efectúe en 
esa importante plaza en el mes de septiembre del año próximo 
venidero, salvo circunstancias especiales, y que para tal efecto. 
las distintas Cámaras de Comercio se comuniquen durante el 
mes de agosto sus puntos de vista acerca de los problemas que 
estimen de oportunidad tratar en dicha Conferencia. La Cá
mara de Comercio de Pereira deberá, a su vez, reunir tales opi
niones para fijar los temas que deben tratarse y que justifi
quen plenamente la reunión proyectada. 

Con sentimic~tos de aprecio y simpatía, me reitero de usted 
como su atento y seguro servidor, 

Cámara, de Comercio de Bogotá 

Ca.rlos Torres Durán 
Secretario. 
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Cámara de Comercio de ;Bogotá, don Camilo Sáenz; y por el se
ñor Presidente de la Cámara de Comercio de Pereira, don José
Cálad G., acordó que la Conferencia mencionada se efectúe en 
esa importante plaza en el mes de septiembre del año próximo 
venidero, salvo circunstancias especiales, y que para tal efecto. 
las distintas Cámaras de Comercio se comuniquen durante el 
mes de agosto sus puntos de vista acerca de los problemas que 
estimen de oportunidad tratar en dicha Conferencia. La Cá
mara de Comercio de Pereira deberá, a su vez, reunir tales opi
niones para fijar los temas que deben tratarse y que justifi
quen plenamente la reunión proyectada. 

Con sentimic~tos de aprecio y simpatía, me reitero de usted 
como su atento y seguro servidor, 

Cámara, de Comercio de Bogotá 

0 84"108 Torres Durán 
Secretario, 
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LOS DEPOSITOS DEL 5% POR IMPORTACION 
DE MERCANCIAS 

Se extiende hasta el mes de diciembre de 1944 el plazo para 
efectuar su devolución 

En la última sesión plenaria de la Conferencia de Presiden
tes de las Cámaras de Comercio se aprobó una proposición re
lacionada con la devolución de los depósitos del 5% sobre li
cencias de importación. 

Dicha proposición fue transcrita oportunamente a la Ofi-
0ina de Control de Cambios y Exportaciones y este organis
mo ha resuelto la solicitud a que ella se refiere, en la siguien
te forma: 

"Bogotá, marzo 9 de 1944.~Señores Cámara de Comercio de Bogotá. 
L. C.-Ref: Devolución de depósitos del 5% sobre licencias de impor
tación. 

Tenemos el gusto de referirnos a su atento oficio número 
5254, de fecha 21 de diciembre último, por medio del cual so
licitan ustedes se tomen las medidas conducentes para obte
ner la devolución de los depósitos del 5% de las licencias de 
importación, sin la presentación de la tres copias de las mis
mas, dadas las dificultades del correo, debido al conflicto mun
dial, que imposibilita en muchos casos al comerciante colom
biano para obtener de las casas extranjeras la devolución de 
los originales. 

Al respecto, nos permitimos informar a ustedes que e ta 
Oficina ha estado . practicando, con éxito en la mayoría de los 
casos, el procedimiento de escribir directamente a las casas 
despachadoras con los datos suministrados por los in:teresa
dos pidiendo la devolución de tales originales, y en los casos 
en que no ha sido posible obtenerlos, se ha concedido la devo
lución de los depósitos. Además, nuestra Junta Consultiva en 
su sesión del martes pasado, autorizó a la Oficina de Control 
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para dictar una Hesolución que fué ya sometida a la aproba
ción del Gobierno Nacional, ampliando hasta el 31 de diciem
bre próximo el plazo para la devolución de los depósitos, Reso
lución de la cual estamos pendientes, para su publi'cidad_ 

Creemos dejar en esta forma satisfechos los deseos mani
festados por esa honorable entidad, y nos suscribimos, aten
tos seguros servidores, M. Alfonso y Moy:ano, Secretario Ge
neral''. 

La Resolución a que se refiere la nota anterior, es la si
guiente: 

RESOLUCION NUMERO 124 DE 1944 

La Oficina de Control de Cambios, Importaciones y Expor
taciones, 

CONSIDERANDO: 

19 Que el prox1mo 31 de marzo vence el plazo señalado por 
la Resolución nírmero 122 para la devolución de los depósitos 
constituí dos sobre licencias de importación; 

2C? Que se han presentado numerosas solicitudes a las ofi
cinas de control para que se prorrogue el plazo concedido con 
el fin de permitir al comercio importador la utilización de las 
licencias de importación sobre las cuales se han constituído 
depósito , o el recibo de los comprobantes que acrediten que 
las mismas no fueron utilizadas, 

RESUELVE : 

Artículo 19 Prorróga e basta el 31 de diciembre del presen
te año, el plazo señalado por la Resolución número 122 para 
el retiro de lo depósitos constituídos sobre licencias de im
portación, en la condj.ciones eñaladas en la Resolución nú
mero 118. 

Artículo 29 Som 'tase la pre ente Re olución a la aprobación 
del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Dada en Bogotá, a 29 de febrero de 1944. 

Oficina de Control de Cambios, Importaciones y Exportaciones, 

Diego Mejía.'' 
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LAS TARIFAS DE LOS FERROCARRILES NACIONALES 

Informe de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Bogotá, marzo 16 de 1944 

Señor Administrador General de los Ferrocarriles Nacionales.-L. C. 

La Comisión de la Cámara de Comercio de esta ciudad, de
signada para estudiar la posible alza de las tarifas de los fe
rrocarriles nacionales, en atención a la consulta que tuvo a 
bien hacerle ese honorable Consejo, nos acaba. de rendir su in
forme, cuyas conclusiones son completamente adversas a tal 
medida, fundándose para ello en las siguientes razones: 

1 ~ Según lo expresado por el Consejero doctor Mariano Me
lendro en la conferencia que celebró con la Comisión de esta 
Cámara, el objetivo que busca el Consejo Administrativo de 
los Werrocarriles Nacionales, al considerar el alza de tarifas, 
no es el de atender a una deficiencia entre los productos de 
las 'mpresa · y sus ga tos de explotación, sino el de obtener 
por este medio una provisión de fondos suficientes para la 
realización de obras de ensanche y mejoramiento de las res
pectivas empresas. 

Encuentra une tra Comí ión que los fondos que se de tinen 
al ensanche y mejoramiento de las actuales empresas deben 
provenir de operaciones financieras distintas, en todo caso, 
a las de un alza de tarifas. 

~"' -~~ alza de la mi mas en los actuales momento· sería la 
medida más inflacionista que pudiera adoptarse, ya que ven
dría a repercutir inmediatamente en los precios de venta de 
todoH los artículos indispensables, en proporción mucho má · 
alta de la que significaría la diferencia de fletes que se esta
bleciera. Al ao-ravar e así el problema del costo de la vida, 
los Fenocarriles e verían inmediatamente afectados por la 
mi ma providencia, ya que existiendo en sus sueldos y ala
ríos la prima móvil, ésta tendría también un alza proporcio. 
nada. 

Por otra parte, el alza de tarifas pugnaría abiertamente con 
la política económica implantada por el Gobierno Nacional y 
con su ahincado propósito de mantener los precios de los ar-
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tículos de primera necesidad a que ha obedecido la creación 
de la Interventoría de Precios. 

311- Al analizar lo productos de lo Ferrocarriles en el año 
de 1941 y de 1942, se observa un aumento muy considerable en 
el segundo de estos períodos. Así se encuentra que en 1941 el 
producto neto fué de $ l. 642.567.45, al paso que en el año de 
1942 esos productos netos subieron a la cantidad de 
$ 4. 036.135.85. Aunque no hemos podido obtener los datos 
correspondientes a 1943, ubsistiendo las causas que han ori
o·inado las dificultades en el transporte automoviliario, es de 
·uponer e que los productos netos de los Ferrocarriles en tal 
año ean iguales, o posiblemente mayores que en 1942, y por 
tanto, no parece lógico que, aumentando los productos en una 
proporción tan considerable, se piense en un alza de las ta
rifas ferroviarias. 

4~ La estabilidad de éstas e11 lol::i transportes en general, es 
una base indispensable para el desarrollo de la · industrias 
agrícola y manufacturera. El alza que se proyecta sería. forzosa
mente de corta duración, porque al restablecerse la explotación 
normal de las carreteras, los ferrocarriles tendrían que aco
modarse a la condicione de la competencia. Debe tenerse en 
cuenta a este respecto que al finalizar la guena se contará, por 
una parte, con motores grandemente perfeccionado que ha
rán más rápido y económico el transporte, y por otra, 
cou un buen número de vía pavimentadas que originarán un 
mayor rendimiento de los vehículos por el menor desgaste. 
Por otra parte, es de esperarse un gran desarrollo en los trans
porte · aéreo , el cual deja pensar aún en la po ibilidad de una 
rebaja en las mi ma tarifa de los ferrocarriles, originada por 
esta nueva competencia . 

.)R Actualmente la carga del país bu ca la rutas más econó
mica , según la posición O'eográfica de los puntos de origen. Al 
pre entarse un alza de tarifa , es de preverse una desviación 
d ste cur o natural hacia la vía fluvial del Atlántico, con lo 
inconveniente. inevitables que trae consigo la aglomeración 
de carga por una sola vía y la perjudiciale repercu iones 
sobre la regione. afectada con la disminución del tráfico . 
. ·o hay duda de que para el país es conveniente tener dos vías 
má o menos equilibradas, para su comercio de exportación e 
importación. 
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La Cámara de Comercio acogió en todos sus puntos el infor
me de la Comisión y dispuso comunicarlo, por su digno con
ducto, al Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacio
nales, reiterándole la información suministrada anteriormente 
rle que la Conferencia de Presidentes de las Cámaras de Co
mercio del país, que se reunió en esta ciudad a fines del año pa
sado, resolvió de modo unánime delegar su representación en 
la Cámara de Comercio de Bogotá para los efectos de adelan
tar el estudio de este asunto y para presentar las conclusiones 
correspondientes. 

Con sentimientos de consideración nos suscribimos del se. 
ñor Administrador corno sus atentos y seguros servidores, 

LUIS SOTO 
Presidente. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Carlos Torres Durán 
Secretario. 
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