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SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 

ESCULTURA EN LA CAMARA DE 
COMERCIO 

Alvaro Herrán realizó para la Cámara de 
Comercio de Bogotá una escultura que ha 
sido motivo de atención y controversia 
por parte del público y los críticos. Esta 
obra del conocido escultor colombiano se 
balla instalada en el sal ón del primer 

del 

S A L-U O O 
La Cámara de Comercio de 

Bogotá presenta un saludo es
pecial a los representantes de 
los sectores público y privado 
de la economía del país con 
motivo de la aparición del 
primer número de su Servicio 
Informativo Quincenal. 

La CCB al confiar en que 
HONORES MILITARES esta nueva publicación contri-

BOGOTA. - Poco después de su arribo al Aeropuerto Eldorado, el Pre' buirá a divulgar el creciente 
desarrollo que registra Colom

sidente de Bolivia, General René Barrientos acompañado del Presidente bia en todos sus sectores, in-
Carlos Lleras Restrepo, pasó revista a las tropas acantonadas en el Muelle vita a todos los hombres de 
Internacional. La gráfica ofrece el momento en que la Escuela Militar de empresa a colaborar con sus 
Cadetes rendía honores a los dos mandatarios. La visita del Presidente 

Barrientos ha fortalecido la creación del Grupo Subregional Andino:.. """J.!=o::p=o=r=tu=n=as::;;:::=m::;;· ~f;;;;o;;;;rm;;a::::c=io=n::;;es:;;;:;::';;:::;;;:~::L 

Puer tos de Colombia dio al servicio las n uevas vias de cir
cu lación interna en el terminal marítimo y fluvial de Barran
quilla que garantizan la máxima utWzación del impor tan e 

p ,"rfo fl ~1 Htol'n\ ('o omlJiano . 

Recientemente f ueron inauguradas las obras adelantadas por 
Puertos de Colombia en nnta Marta. La fotografia lIluestra 
el term inal marítimo y, al fondo, los bodegas del atractivo 

puerto colombiano sobr!' pI enTibe. 



: . VARIOS 

C;ONVENCION OlNERS DE LAS 
AME'lUOAS 

80go1 . _ EmcHto CarJ(.8 Mnrtelo, presl
dcnlp d~ 1 Dlncrs lu b de olomhln. salud 
111 MlrdAlro de Fomenlo, Dr. Antonio Al
f(,"l RcslrcpO, en la IJIlI lalncl6n de la 1 
Cflnvrncl6n OInorA de 11\8 AmérIcas, neto 
colebrado en el Rnllln I\n Diego del Ho-

lel Tcqucntlama. 

Nuevas rutas marítimas 
nacionales para el mayor 
comercio del Caribe 

Colombia podrá incrementar 
~us exportaciones por vía marí
tima a las Antillas, gracias a la 
nueva ruta inaugurada por.)a 
Compafiía Nacional de NavegaclOn 
el pasado 29 de junio, y <:fUe cu
brirá mensualmente el norte de 
Venezuela, Curazao, Aruba, Bo
naire, Trinidad, Martinica, Gua
dalupe Puerto Rico, Jamaica Y 
la República Dominicana. 

Actualmente, se' registra un 
modesto volumen de exportación 
destle Colom~ia a las Antillas. 
Sin embargo, existe un mar<'ado 
interés por los productos colbm
bianos en esa zona. 

De tal plan era que. según con
cepto de lq Compañía Nacional 
de NavegaclQn, si se ofrecen fle
te bajos, así como itinerarios re
gulares, el comercio con los pai
ses antillanos se desarrollará. En 
la actua1idad, el producto de más 
segura compra por parte de esos 
países es el cemento producido 
por fábricas de Barranquilla. 

Pero. con la regularización de 
los viajes mal'Ítimos y la dismi
nución de los costos de transporte, 
otros productos colombianos irán 
ganando el mercado de las islas 
del Caribe. 

Los productos que más facti
bilidad de venta ofrecen, en 10 
que a esa área se refiere. son, 
por su' precios competitivos, la 
s0da y sus derivados, abonos, vi
dr'os cerámicas, madera bene
Ificiada, tejas. emlJltados y ali
mentos diversos. 

El principal mercado de ce
mento colombiano en la zona an
tillana ha estado concentrado 
hasta el momento en Puerto Rico, 
Guadalupe Y Martínica. 
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Cheques 
Comercio 

Viajeros 
lanza el 

para Servicio del 
Banco de Co~ ombia 

Cheques viajeros, como lo 
ti.enen importantes bancos d.el 
exterior en otras divisas, lanzará 
a la circulacIón el Banco de Co
lombia para mayor servicio del 
comercio nacional. 

Los nuevos cheques serán emi
tido.~ en las denominaciones de 
$ 25, $ 50 Y $ 100 Y podrán ad
quirirse en cualquiera de las ofi
cinas del Banco de Colombia en 
el país. Avianca prestará en sus 
oficinas y agencias del pais el 
servicio de venta de estos che
ques y lo mismo podrán efectuar 
los establecimientos que lo so
liciten. 

Principales ventajas 

Las ventajas que se desprenden 
del cheque viajero del Banco de 
Colombia son muchas entre las 
cuales merece destacarse la de la 
seguridad, pues evita portar di
nero efectivo. Además, el Banco 
de Colombia respalda íntegra
mente el valor a quien lo recibe, 
pues no podrá ser endosado, sino 
pagadero únicamente al beneIi-

ás Crédito en el 
Para intensificar el crédit.o al 

sector agrícola, por intermedio 
de la Caja Agraria. la Jlmta Mo
netaria aumentó en 125 millones 

Fa~simil de la carátula del libro que, 
baJO los auspicios de la Cámara de Co
mercIo de Bncaramangn, acaba de pubU
carse en dicha ciudad con interesantes y 
completos dl\tos obre su progreso in-

dustrial Y comercial. 

clario que indIque quien lo en
trega. 

Otra ventaja digna de tenerse 
en cuent es la de que los che
ques viajero no pagan comisio
nes o sufren descuentos, pues el 
cheque se entIende librado sobre 
la plaza en donde se le recibe y 
pagadero a su presentación en 
cualquiera de las oficinas del 
Banco de Colombia establecidas 
allí. 

Beneficiados 

Con el nuevo servicio se ben e
fician el públiCO en general, los 
hoteles, restaurante y estableci
mientos comerciales por cuanto 
representan dinero efectivo. sir
ven para cubrir gastos, compras, 
com;umos. etc. Algunas medidas 
restrictivas en cuanto a otros do
cumentos, quedan completamente 
eliminadas por el uso de los che
ques viajeros, cuya seguridad re
salta a la vista. El Banco de Co
lombia ha anunciado que resti
tuirá a quien los adquiera los che
ques que pudieran extraviársele 
o le fueren robados. 

Sector Agrícola 
de pesos el cupo en el Banco de 
la República. 

La resolución de la J unta Mo
netaria dice así: 

Artículo 1~) Elévase en ciento 
veinticinco millones de pesos ($ 
125.000.000) el cupo especial de 
crédito de la Caja Agraria en el 
Banco de la República de que 
trata el ordinal a) del artículo 49 
de la Resolución 8 de 1966 y dís
posicio~s concordantes. 

La tasa de redescuento de los 
bonos represontativos de cartera 
de la Caja de Crédito Af{1'ario 
que se efectúen con cargo al au~ 
mento del cupo especial autoriza
do en este artículo, será del 4% 
anual. 

Artículo 29 ) Red úcese en cua
tro (4) puntos el porcentaie de 
cartera de fomento requerida pa
ra que las instituciones bancarias 
tengan derecho al encaje redu
cido de que tratan las normas vi
gentes_ 

En consecuencia, el porcentaje 
de cartera requerida de fomento 
será de treinta y dos por ciento 
(32%) y de ella tres (3) puntos 
deberán estar representados en 
honos de fomento agrario del 
Fondo Financiero Agrario. 



NUEVA VIDA PARA 
LAS ESMERALDAS COLOMBIANAS 

Para las esmeraldas colombianas, 
mejor dicho para su explotación y 
comercio, se avecina una nueva 
etapa con motivo de la Empresa que 
ha creado el Gob ierno por decreto 
912 de 1968. 

Desde el aiio de 1564, que algunos 
citan como fecha del descubrimien
to de las minas de Muzo por parte 
de los conquistadores españoles, la 
explotación y comercio de las es
meraldas han tenido variadlsima ex
periencia administrativa. Ultima
mente, el Banco de la R epública, 
por contrato con el Gobierno Nacio
nal, tenía a su cargo el manejo de 
las minas y la talla y venta de las 
preciosas piedras. Este contrato ha 
sido resuelto y el Banco, previo in
ventario y corte de cuentas, entre
gará las minas y las existencias de 
esmeraldas a la nueva Empresa. En 
estos días se integrará la comisión 
liquidadora con delegados del Go
bierno, de la Contraloría General 
de la R epública y del Banco. 

RESEI'IA DE ADMINISTRACIONES 

A partir de su descubrimiento, las 
mÍP1as fueron asignadas a leales va
sallos de su majestad el Rey de 
España en pago de servicios, con 
la obligación de consignar los quin
tos correspondientes a la explotación 
en las cajas reales. Muchas, como 
es apenas natural, fueron las intri
gas en torno de las minas de Muzo 
y Coscuez y larga la lista de bene
ficiarios que se desprende del Ar
chivo General de Indias, de S evilla. 

. El primer contrato, en la Indepen
dencia, se llevó a cabo en 1824 con 
el señor José Ignacio París, después 
de 28 años de inactividad oficial; 
vinieron luego los arreglos con To
más Fallan, la sociedad de las Minas 
de Esmeraldas de la Nueva Gra
nada y Gustavo Lehmann; en 1870, 
por mandato de ley se deolaró la 
libertad de explotación de las esme
raldas; en 1875, se abolió el sistema 
y se volvió al contrato, esta vez con 
Juan Sordo; po teriormente se fir
maron contratos con Lorenzo Meri
no, Alejandro Mancini y Lorenzo Cué
llar; en 1902 hubo administración 
dirr~r,,' en 1904 se hizo arreglo con 
el Sindicato de Muzo, que dió origen 
a un aeitado debate de prensa y en 
el parlamento; en 1908, se contrató 
con la Colombia Esmerald Compa
ny: en 1914, con Perier, Bauer Mar
shal1 y Ca.; en 1927, las minas fue
ron clausuradas y en 1931 ~e efectuó 
contrato con Oscar Heym~n & BrO
thers Inc.: en 1933, se retornó a la 
Administración directa y en 1939 se 
decretó la suspensión de la explo' 
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Ct«¡uh dll h uohl. de MIUO. 

El croquis indica la localización en el 
territorio colombiano, de la zona esme
raldífera de Muzo y Coscuez productora 
de las gemas más apreciadas en los mer-

cados nacional e internacional. 

tación; en 1945 se celebró el primer 
contrato con el Banco de la Repú
b{ica y se lo modificó en 1946. En 
¡968 se inicia el período de la Em
presa Colombiana de Esmeraldas. 

LA RESERVA 
I La reserva esmeraldífera de Co
lombia está ubicada sobre los lími
tes de Cundinamarca y Boyacá

j 
en 

~tza amplia zona de 52.000 hectareas 
euadradas. Al Banco de la Repú
blica, en 1946, solamente ~e hicieron 
~ trega de 8.250 hectáreas. 
: Dentro de la zona mencionada 
el tán las minas de Muz'), Coscuez, 
l!}ñas Blancas, Chivar, Tbenavista, 
Providencia y V ega de San Juan. 
¡LEYENDAS Y SUPERSTICIONES 
,lEn torno de las esmeraldas se 
h(ln forjado , desde tiempos ime.
zr¡oriales, infinidad de leyendas, con
séjas y supersticiones. 

Herodoto, Apiano, Plinio y Teo
fras to hablan de las preciosas ge
mas que usaron los egipcios. En 
la Biblia también aparece alguna 
mención de las esmeraldas. 

Garcilaso de la V ega, el inca his
toriador de la Conquista, dice que 
las esmflraldas credan como bata
tas y que su color verde se debía 
a la influencia de los rayos solare . 

Entre los hindues, la esmeralda 
es producto de la bilis de un Prín
cipe fabuloso. 

En la teogonía chibcha, las esme
raldas son fruto de las lágrimas de 
la hermosa Fura, mujer de Tena, 
que por su infidelidad recibió el 

castigo de Are. Fura y Tena son los 
nombres de los dos cerros que guar
dan la entrada a las minas de Muzo, 
cuyas cumbres están coronadas de 
rayos y perpetúan la leyenda de los 
padres del pueblo chibcha. 

La realidad es que las esmeraldas 
se producen por gases que emanan 
del Centro de la tierra y s~ crista
lizan en determinadas capas geo
lógicas de la cortez;a terrestre. Estas 
características son fácilmente deter
minables para señalar los lugares 
que gt,lardan las gemas que ambi
cionan hombres y mujeres y por 
cuya posesión se desatan, con fre
cuencia, pasiones que llegan a los 
extremos castigables y castigados 
por las leyes. 

EL PRIMER PLEITO 

El primer pleito sobre la pose
sión de esmeraldas es del año 1574. 
Alonso Ramírez Gasco, feliz posee
dor de dos piedras preciosas, acusó 
al virrey V enero de Leyva de h'!l 
berlas tomado para sí, sin haberlas 
pagado. Vino el juicio corresp0"h 
diente y Ramírez desistió en vista 
de que el acusado demostró no pO
seerlas. 

Este podría ser tomado como el 
comienzo de esa especie de maldi~ 
ción que ha caído sobre los trafi: 
cantes de la piedra verde ... 

EL COMERCIO DE LA 
ESMERALDA l. 

I 
Las esmeraldas no son solamentk 

colombianas. También las extral} 
en India , Rusia y Austria. Pero 1 
mejores, modestia aparte, son 1 
de Colombia. La esmeralda, segunJq 
entre las piedras preciosas, se rrer 
gocia en todas partes. Suiza y Lop; 
dres parecen ser los mercados más 
concurridos en el tráfico esmerala!
fero para la diver as vllriedad~.f 

El Banco de la República ha siqo 
considerado el más autori¡;ado ve/'!.
dedor de esmeráldas en brtlto y tao 
liadas. 

Las clases de la esmeralda ocupan 
amplia gama, según ea la tonali
dad de su verde y la pureza de la 
piedra. 

De manera que cuando usted vaya 
a comprar una gema de éstas, cer 
ciórese de las calidades, no sea que 
le vendan, de pronto, un pedazo de 
botella. AsE como hay l5entes ho
nestas en el negocio, no faltan los 
¡n escrupulosos que venden un poco 
de berilo ca 111 o fruto de las lágrimas 
de Fura. 

Lo mejor e no olvidar que Colom
bia es la tierra de las esmeraldas, 
y que en Bogotá la consigue en 
manos de quienes la extraen y ta
llan con autorización oficial. 
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ojamientos 
Garantizados 

y Abastecimientos 
durante el CEI 

Aspecto del primer piso del Edificio 
de la Cámara de Comercio de Bo:
gotá d(mde se efectuará la expOSI
ción de ornamentos y vasos sagra
dos del CElo Una serie de fotogra
flas caracter[slicas de Bogotá, de-

cora el hermoso salón. 

El compromiso del Congreso 
Eucarístico Internacional, acre
centado y magni.ficado ?on la 
presencia del Sumo PontifIce Pa
blo VI será cumplido satisfacto
riamen'te por el pueblo y las au
toridades colombianas, tanto ci
viles como eclesiásticas. 

Tras muchos meses de prepa
ración. las obras prospectadas se 
están llevando a cabo y para la 
fecha de iniciación todo estará 
en orden para el feliz suceso deí 
encuentro cristiano y católico por 

ARTE DE VITRINAS 
Entre las muchas comisiones que para el buen éxito del CEl 

se han creado existe la de solicitar cooperación para el arreglo 
de vitrl'nas; lds comisiones se han repartido por toda la ciudad 
a grupos de señoras que viven en cada uno de los seotores comi' 
sionados. La empresa Fenalco, interesada en la presentación de 
los artlculos comerciales, ha emitido una serie de circulares pi
diendo cooperación a los propietarios de almacenes para la de
coración de las vitrinas. 

Personalmente creo que aquellas vitrinas que se nos presentan 
conw alcobas de excursionistas desordenados que abandonan 
un muestrario de sacos, corbatas, ropa interior, vestidos de baño, 
calcetines y zapatos por doquier, podría presentarse adecuada
mente y ser el marco apropiado para arreglos hechos por artista 
del Pop-Art y los .almacenes de telas podrían contratar artistas 
del arte Op, del arte lumínico y cinético, para que ros recrearan 
con iniciativas en los juegos del color y las lineas de las telas. 
Trabajos hechos por ingenieros eléctricos, relieves geométricos 
en cartón y madera y hasta obras de pasamanería y de botones 
ordenados con plástico en tableros, según su forma y color, harían 
las delicias del turista que quedaría gratamente impréSionado del 
avance de los colombianos en lo que al arte comercial se refiere. 
Los profesores de las facultades de arte podrían prestar su oon
curso para tal comisión; seria una oportunidad para dar a co
nocer al público. que no asiste a las bienales, sus capacidades 
y grado de creatIVIdad, en un arte que es expresión de la época. 
Muñecos pintados en yeso, distribuciones de planos y figuras ca
ricaturescas llenas ~e espontaneidad y de hunwr llamarían pode
rosamente la atenCIón sobre los artículos exhibidos 

.Quizá, at~n~iendo a est~ orden d8; cosas, no se 'nos tenga que 
aplIcar la crlt!ca de Ruskm a la vIda moderna: "La industria 
sin arte es brutalidad". Me temo que nuestros comerciantes de 
articulas .típicos in~ustrializados, hechos en serie sin atender a 
la ,!uténtwa. exprestó;t del pueblo o con una artificiosa represen
t~c!ón de figuras ch!bchas y agustinianas, contribuyan a que los 
vIsItantes se formen una pobre idea en cuanto a In riqueza de 
n~estros diseños. p,-ecolr;?m,?inos. En el Museo del Oro hay una 
rica fuente ~e dlsenos md!genas que difieren bastante de la ar
t~sanía naCIonal contemporánea. Es precisamente el industria
l!snw el que destruye .los, vestigios del arte auténtico, como dice 
Cox, nuestras calles pnnclpales se han convertido en una pesadilla 
nuestros suburbios. son indecentes y nuestras ciudades están casi 
~otal,:,ente ~1fSprOVts~as de titulos para representar una civilizaciÓn 
~ntel!gente. A medIda que las ciudades crecen el comercio se 
mstala e:z todos los árbol~s y las artes se hacen fr ías". (Blake ). 

En fin, cada p~~e~lo tIene el arte que se merece y en el as
pecto del m:te de v!trma nos tocará darnos ClIenta de qué somos 
qué prodUCImos y qué arte nos merecemos. ' 
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SUSANA DE ARlZA 

(Tomado de El Tiempo). 

excelencia. La ciudad de Bogota 
ha realizado una serie de obras 
de gran magnitud con el objeto 
de facilitar el acceso al predio 
del Congreso ubicado en las cer
canías del aeropuerto de Eldo
rado. 

Alojamiento 
El alojamiento de los peregri~ 

nos, tanto nacionales como inter
nacionales, fue tema de incerti
dumbre. Afortunadamente, este 
aspecto ha quedado completa
mente dilucidado y todos los vi
sitantes de la capital para los 
días del Congreso contarán con 
alojamiento suficiente y confor
table. Las previsiones tomadas 
indican que no se copará el nú
mero de habitaciones contrata
das. 

Alimentos 
Igualmente, las autoridades ofi

ciales han tomado diversas me
didas para garantizar el abaste
cimiento de la ciudad y el man
tenimiento de los precios. El Ins
tito Nacional de Abastecimien
tos, por ejemplo, contará con re
servas para atender la demanda 
de alimentos básicos y las auto
ridades distritales evitarán los 
brotes especulativos que, con mo
tivo de este certamen, pueden 
presentarse. 

Transporte 
El servicio de transporte hacia 

el centro eucarístico está prácti
camente asegurado con la cola
boración de las empresas inter
departamentales y distritales. Los 
Ferrocarriles Nacionales también 
facilitarán el transporte con tre
nes especiales. 

Reuniones Internacionales 
16 encuentros internacionales 

cristianos, además de otras reu
nioes prospectadaes para esta 
ocasión, tendrá llIgar durante los 
días del C0Tl.greso Eucarístico. 
Muchas de estas asambleas han 
sido organizadas por orgéUÚSmos 
mundiales, especialmente invHa
dos por las autoridades del CEl. 

De estas reuniones se destaca 
la reunión campesina en las ve
cindades; de la granja agríCOla de 
TibaitaHi. 

Alocucione pontificias 
Con motivo dp su visita a Bo

gotá, el Sumo P ontífice pronun
ciará tres alocuciones que reves
t irán especial importancia. Una 
de ellas, sobre el desarrollo se 
estima que será continuación' de 
su famosa encíclica Populorum 
P roeressio. Las otras dos estarán 
dirigidas al clero latinoamericano 
y a la población rural del C9n-
tinente. 



Seccional de la Cámara de 
Comercio habrá en Leticia 

Instalación de una seccional de 
la Cámara de Comercio de Bo
gotá en el Puerto de Leticia es
tudia una comis~ón, especial
mente designada, después de la 
visita que, a la capital del Ama
Eonas, practicó la Directiva de la 
Cámara capitalina. 

Comisión de la CCB 
En cumplimento de la disposi

ción que colocó el territorio del 
Amazonas bajo la jurisdicción 
de la Cámara de Bogotá, don 

' Manuel Trujillo Venegas, pre
sident,e de la Cámara, don Carlos 
Bermúdez, segundo vicepresiden. 
te, don Aurelio Ramos y don José 
Carulla, de la junta directiva de 
la Cámara. y el doctor Fernando 
Santos Silva, secretario general 
de la misma, en compañía de don 
Alberto Isaza, director de la Fun
dación Colombiana para e~ Des
arrollo y del doctor Samuel Ar
beláez Lema, jefe de la Sección 
de Reglamentación y Control In
terior del Ministerio de Fomento, 
viajaron al puerto de Leticia para 
sentar las bases de la organiza
ción que debe impulsar las acti
vidades del comercio en esa apar
tada región del país. 

Reuniones 
Los comisionados capitalinos 

tuvieron varias reuniones con la 
Asociación de Comerciantes de 
Leticia y con sus autoridades. La 
primera. presentó sus aspiracio
nes consistentes en la reglamen
tación de su intercambio con los 
países vecinos. ya que los true
ques se han visto obstaculizados 
por los funcionarios de las adua
nac;o 

El Intendente del Amazonas, se
ñor Arturo Arango Bernal, soli
citó incentivos tributarios para 
quienes inviertan en el Amazo
nas, cupos especiales de mercan
cías para los turistas y ampl1a
ción "de la pista del aeropuerto 
para adaptarla a aviones jets .Y 
volver más accesible el Puerto 
de Leticia a las gentes del in
terior. 

Comisión especial 

Don Manuel Truiillo Venegas, 
presidente de la Cámara de Co
mercio de Bogotá. ofreció insta~ 

. lar una secciona} de 'h. Cámára 

. en. Leticia con el objeto de que 
, Sl1<: ' rendimentos S'ean' invertidos 
allí mismo. P idió el nombllamien
to d e una comisión ' auf. ad élante 
lp imcripc!<?l;l .de Registr9 ~ú
bliro . elabore un prec;upuesto' y 
promueva lás campañas'> de ín-

PUERTO INTERNACIONAL DE LETICIA 
En el puerto de LeUcla se está llevando 
a cabo la construcción de muelles que 
facUiten el cargue y descargue. Puertos 
de Colombia realiza las obras, uno de 

cuyos aspectos presenla la fotografía . 

dole cívica que conviene adelan
tar desde la Seccional. 

Se procedió a la elección de 
la comisión de 5 principales y 5 
suplentes, con lá coordinación de 
la señora Patricia de Hernández 
para desarrollar el trabajo p-ro
ou esto po¡' los comisionados de 
Bogotá . 

. Nuevos Gerentes 
de Empresas 
Comerciales 

Nuevos Ger entes y Suplentes de 
Gerentes han sido elegidos así : 

LABORATORIO UNDRA S. A. 
Gerente. Aurelio Garrido C.; Pri
mer Suplente, Luis Verdagais 
Sánchez; Segundo Suplente, Hugo 
Palacios Mejía. 

COLOMBIANA DE CEMEN
TOS S. A. - COLCEMENTO. Ge
rente : Roberto Patiño Sampec; 
Prim.eri Suplente; Gus·tavo La
linde Arango ; Segundo Suplente, 
Manuel Ramírez Montúfar. 

DOW QUIMICA DE COLOM
BIA S. A Gerente, F ernando Gil 
Zorrilla; Primer Suplente. Rafael 
Pavía Lesmes; Segundo Suplente, 
Carlos Hernández de Alba. 

PAPELES NACIONALES S . A. 
Gerente, Gene H . K r uger ; P r imer 
Suplente, Bernardo J , Kr uger ; 
Segundo Suplente, José Antino 
Villegas López; Tercer Suplente, 
Alvaro Vallejo Mazuera; Cuarto 
Suolente, J avier Ríos Ardila . 

CIA. DE TABACO TABARA
MA DE COLOMBIA S . A. Ge
rente Antonio Loren zo Guer rero ; 
Prim~r Suplente, Wiliam L . J . 
Devries : Segundo Suplente, J a 
mes W . ·F . Raisveck. 

Solicitudes 
de productos 
Colombianos 

pmLES SALADAS DE BABI
LLA. Suiko Bussan CO. L tda. 
1K0be Port P .O. Box N9 449 Kobe 
Japan. 

ROPA PARA NffiOS de toda 
edad y adultos, Joyería, Regalos 
y Novedades. Twin-Bo Co. P .O. 
Box N9 1145 Fairbanks, Alaska. 

ANTIGUEDADES y TAPE. 
TES. Ellwood Reinhard. 29 West
ower Street. Hampton Virginia. 
U.S .A. 23369. 

RUANAS. Frederick O. Paige 
Co.. 6144 Laura Ave. Saint Louis, 
Missouri. U.S.A. 

TEJIDOS, Cueros y Artículos 
diversos. La Protectora Hondu
reña. Casilla N9 97. San P edro 
Sula . Honduras, C. A. 

CABUYA. Henry K anh . 2600 
Mayfield. Clev eland, Ohio 44106 
U .S.A. 

MICOS I Pájaros y Reptiles. 
Primate Pets. 7580 Broadway. 
Lemos Grove, California 92045 
U.S.A. 

CHAPAS DE MADERA. Alon
so Sarria L illo. P intor S tolz, 38. 
Valencia 8. 

ARTESANIAS (Tallados, Ban
dejas). B. Shlachter Company. 
2172 South Geen Road. Cleve
lan d, Ohio 44121, U.S.A. 

MADERAS, para la producción 
de Plywood. P . L. Zerboulis. Ni
kis 15. Ahen s 118 _ Greece. 

CAFE y Café Soluble. George 
Sfetsoris And CO. 15 Voulis S treet 
A thens - Greece. 

CAFE y Textiles. AlfuttaJn 
Tr ade de Agencies. P .O. Box 268 
Dubai - Arabian Gulf. 

MEDIAS PARA HOMBRÉ. 
Benjamín García And Co. 26Ó5 
W . Temple Sto Los Angeles, Ca
lifornia 90026 U.S.A. 

FRUTAS, Pescado y Productos 
del mar. British Continental Tra
de Prees. 222 S trand London W . 
C.2. 

CUEROS de Babilla y Culebra. 
Camara P ereira Ltda. L isboa, 
Portugal. 

MADERA, Artícúlos de Loza y 
Cristalería. José R. P rado Gon
zález. Borinquen Towers N I? 2. 
Apto. 1214 .. Caparra Heigh ts. 

MADERA "Andiroba" . P urdy 
Ammoh. P .O. Box 36186. Cincin
natí, Ohio 45236, U.S.A. 

TEJIDOS de Punto y Calcetería. 
Seculo XX. Rua VencesIau Brás. 
N9 146 - 89 S/ 814. Sao P auIo, 
Brasil 
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Exigirán Certificado 
de Vacunación contra 
la Viruela en Bogotá 

A par/ir del Jo. de Agosto 
oomenzard a exigirse a los 
habltalues de Bop,ntá el cer
tificado de vacunación contra 
/(1 viruela y quienes no lo 
tengan serán sometidas a cu~ 
rentena, ha declarado el Se-
cretario de Sa lud de Bogotá. 
La medida se aplicará, espe
cia/mente, a las personas que 
lleguen a la ciudad con motivo 
del COlIgreso Eucarlstico. 

Con el objeto de prevenir 
las epidemias, las aHtoridades 

/1 ita rías, tanto nacionales 
como dlstrltales, procedieron 
a la vacunación masiva y se 
cOllti",úa todav(a en los cen
tros de salud y otros asisten
clOles. Se busca la inmtlniz~ 
ción de la poblacinn perma
nente y de la pobTrzción flo
tan/e. 

Chrysler International 
Adquiere a Stanley Motors 

LONDRBS (Reuter). La oferta de 
CJ¡rysler International S. A. por el 
capital en acciones preferidas de 

tal/ley Motors Ltda. ha sido acep-
tada COII respecto al 90% de dichas 
acciones 

Se editan memorias 
del Cogl'eso Nacional 
de Exportadores 

Dos t0ll10S que recogen las 
actividades del Congreso Na
ciollal de Exportadores comen
zará a circular durante el pre
seme mes de Julio. 

Para la mejor utilización 
del material que se presentó 
al máximo evento de los ex
portadores, el primer tomo 
VéIr a sobre el desarrollo y 
conclu iones del Cl)ngeso y el 
eg¡melo sobre los documentos 

qlle irvieron de base a las 
deliberaciones y conclusiones. 

Los libros anteriores son 
editados por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el Fon
do de Promoción de Expor
taciones. 
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E l ministro del t rabajo, doctor Carlos Augusto Noriega, durante la ins
talación del Congreso de Relacion"!s I ndustriales, en compañía de los se-
ñor es Ramón de la Torre, Simón Gom,dlez, H emando Casas, Santiago Peña 

y H ugo Plazas. 

CONGRESO DE RELACIONES INDUSTRIALES 
FIJA OBJETIVOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Las relaciones industriales en 
la gran 1l1ayorl~ d.e las em'pr~
sas privadas y en algunas -oficie.
les han venido en constante in
cremento gracias a la moderni
zación de los sistemas adminis
trativos. Las dependencias de r e
laciones industriales abarcan un 
complejo de actividades que me
tecen ser confrontaqas frecuen
temente. Por esta razón' el Ins
tituto Colombiano de Adminis
tración INCOLDA, organizó el 
II Congreso de Relaciones Indus
triales del 26 al 29 de Junio en 
las dependencias de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

Algunas conclusiones 
Dentro del gran número de 

conclusiones se hace mención de 

La Hermana Villarlna EulaUa Lópe-z, al 
servicio del J1n.is1erio de Jus ticia ección 
de Prislones. recibió su certUcad~ de Di· 
rección y Manejo en la Escuela uperior 
de dminlstración. Vestida con traje de 
caUe. la religiosa recibe el diploma de 
manos del dootor Guillermo BeI1l21 eOlTea 

director de la Escucla. ' 

las que se relacionan con algu
nos aspectos estatales, pues al 
Estado compete la adopción de 
fórmulas y disposiCiones que me
joren la situación de empresa
rios y trabajadores. Son las si
guientes: 

Teniendo en cuenta que la ideo
logía o el concepto que se tenga 
sobre los diversos trabajos in
fluye negativa o positivamente 
en la salud mental, se recomien
da al Gobierno y a las Empresas 
vigilar que la propaganda no de
nigre ciertas formas de trabajO 
que son fundamentalmente im
portantes en el desarrollo de la 
comunidad. 

Sobre el Instituto Colombiano 
de Seguros Sociales, el Segundo 
Congreso Nacional de Relaciones 
Ind.ustriales recomienda que se 
extIenda la protección a la fami
lia del trabajador en cuanto a 
servicio médicos, hospitales, dro
gas, etc. 

Debe hacerse una revisión en 
materia fiscal sobre las siguien tes 
bases: 

a) Adopción de sistemas que 
amplíen las bases trib¡¡tarias. 

b) Establecimiento de tablas de 
liquidación del impuesto a las 
rentas de trabajo en condi
ciones más favorables que 
las demás r entas. 

c) Aumento de las exenciones 
a niveles reales. 



EL 20 DE JULIO ENTRA COLOMBIA 
AL MERCADO MUNDIAL DE CARNES 

A partir del 20 de J~io de. e~t.e 
año, Colombia quedara defmItI
va mente admitida en el mercado 
de carne de los Estados Unido;,>. 
La admisión se produce despues 
de varias visitas efectuadas por 
funcionarios de control sanitario 
de los Estados Unidos a la región 
ganadera y a los establecimien
tos de sacrificio y beneficio de 
ganados destinados a la exporta-
ción. · . 

La det:isión de las autoridades 
norteamericanas significa el ré
conocirnJento de las zonas gana
deras de la Costa Atlántica como 
libres de epizootias y de la bon
dad del producto colombiano. Es 
una circunstancia que abre las 
mejores perspectivas pa~a la in
dustria ganadera colombIana que 
ya compite, en calidad y pl:ecIOs, 
en los mercados sur amerIcano, 
antillano y europeo. 

nlatadero Enoderno 
Para sacrificio del ganado se 

cuenta con las instalaciones del 
Matadero Moderno de Barran
quilla -administrado.P?r la .:I?irma 
Ingral---, bajo la v~g~anc:a de 
funcionarios del MmIsterIO de 
Salud Pública, encargados de 
ejercer la inspección sanitaria 
a nte-mortem y post-mortem de 
cada uno de los ejemplares ex
po'rtables. Este mata!Íero ~ue apr~_ 
bado por los funCIOnarIOS sam
tarios norteamericanos. 

Para el procesamiento de cár
nes existe la planta de Pro-cal'
nes, en el Municipio de Malambo, 
Y' . las mismas instalac.i?~es del 
Matadero Moderno). tamOlen apro
badas por el DeIlartamento d.e 
Agriéultura de l<is Estados UlH-
dos. , 

El personál que trabaja en los 
establecimientos rñencjonados re
cibió adiestramiento', durante 'seis 
meses, por parte 'd~ una n:isión 
especial de los Estados Umdos. 

ProEnoción 
Para promover las ventas. de 

carnes colombianas en el exterIor, 
adelanta la Federación Colom
biana de Ganaderos campaña di-
t' 
l· 

recta en los medios industriales 
de Estados Unidos, Europa y las 
Antillas. 

En el orden interno, Fedegan 
recomienda la intensificación de 
ventas de carne en canal, refri
gerada; para el nuevo m.er~ado 
norteamericano la especIalldad 
de los pre-cocidos es la que re
sultará más aconsejable. 

Calidad óptiIna 
La carne colombiana para la 

exportación' procede de las ga
naderías del Magdalena, Cesar, 
Bolívar Córdoba y Atlántico, 
vasto ~ector considerado, inter
nacionalmente, libre de aftosa. 
Además, los ganados han sido s~
metidos a las cuarentenas sam
tarias establecidas por las auto
ridades nacionales. 

La calidad de la carne proviene, 
en un 80%, de cebú (bos_indic~s), 
en carca zas de 120 a 140 kIlo~, 
equivalentes a un 56 % de rendI
miento. El sebo rinde el 10% y 
el hueso alcanza a un 20%. 

nlisión de las Antillas 
En el curso de la semana pa

sada, una comisión de ~as Anti~ 
Has visitó a Barranquilla y la 
zona del Magdalena y el Cesar 
para formalizar arreglos .que in
cremen ten . la .ex,portacIOn de 
carne. 

Potencial 
En concepto de la Federación 

Colombiana de Ganaderos, el po
tencial exportable ganadero os
cila entre 450.000 y 500.000 ca
bezas al año. . _ __ 
., La aftosa 

Se estima qué le erradicación 
de la ahosa en Suramérica es 
claramente posible. Dentro de 
esta regi!m, la situación. colom
biana es la siguiente: eXIsten los 
tipos A y 0, que internacional
mente ese clasifican como sub
tipo A-27. En la parte Sur de la 
región amazónica (fr~mtera con 
el Brasil) se presento un brote 
del tipo e a finales de 1967, Pero 
fue totalmente erradica!Í0 p~r 
medio del llamado "fusIl sam
tario". 

Entrada principal al Matadero Moderno de Barranquilla aceptado 
sacrificio y beneficio de ganado para la exportacIón. 

Exportadores 
durante 1965 

de Carne 
y 1967 

Durante los años comprendidos 
entre 1965 y 1967 figuraron como 
exportadores de ganado en pie y 
cante en canal las siguientes enti. 
dades y personas: 

Alberto Anaya 
Franciscd Bautista Hernández 
Compañía de I nversiones y 

Comercio 
Compañía Nacional de Levaduras 
Raúl Escobar R. 
Frigorífico Guadalupe Ltda. 
González Hermanos 
Leonidas Lara e Hijos 
Eduardo Londoño G. 
Víctor Machado Oliver 
Marítima Colombiana 
Samuel Pinedo JI'. 
Rafael Pinedo Salcedo 
Compañías Tecnoquímicas 
Consorcio Cervecería Bal'aria 
Incoagro Limitada 
Industria Colombiana de Productos 

Eléctricos 
Kahana B. David 
Raúl Londoiio Escobar 

Pradilla G. & Cía. 
Martín Vargas CualTa 
Zaccour & Daccach 
Alvaro Muñoz M. 
Carlos J. Ruiz 
Camilo Sáenz 
Jorge A. Téllez V. 
Gustavo Torres 
Pro Carnes Ltda. 
Hilda Caicedo de Capurro 
Carnes Colombianas 
Compañía E xportadora Nacional 

S. A. 
Frigorífico Santa Gertrudis 
Corporación Automotora 

Colombiana 
Exportadora Panamericana 
Bernardo Guzmán 
Productora de Carnes 
Colombo Amelicana de Carnes 

Onu aprueba Proyecto para 
~ 

el Valle del Magdalena 

El Consejo Ejecutivo del Progra
ma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo aprobó una inversión de 
US 6.900.000 en 10 proyectos para la 
América Latina. En la lIIayoría de 
los casos, el país beneficiado con
tribuye con una suma igualo mayor 
que la que invierte la ONU en cada 
proyecto, 

Entre tales proyecto e encuentra 
el de la investigación agrícola, en 
la región septentrional del Valle del 
Magdalena. 
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EMBAJADOR DE COREA DEL SUR 
60gol(,. - El EmbnJador de In R públlcll 
de oron del IIr en olomblll, do lor 
ehll Young yoom, durante In prcs n(n
ol6n d HUS enrias credeocln lc al Presl· 

denl arIOs J~lcrns Reslrepo. 

Misiones comerciales 
han visitado el país 

Varias mlSlones extranjeras 
han llegado últimamente al país 
para c l'ciorarse d las posibili
dades de intercambio comercial 
y para incrementar las activida
des en desarollo de los convenios 
actualmente vigentes. 

Au traBa 
Procedentes de Australia llega

ron a Bogotá comisionados de la 
Corporación de Pagos de dicho 
país y sostuvieron conversacio
nes con funcionarios oficiales, de 
la banca y de las organizaciones 
gremiales. 

De EE. UU. 
Para revisar el tratado sobre 

tráfico aéreo con Colombia lle
garon delegados norteamericanos. 
Las conversaciones se habían ini
ciado en Washington. Se busca 
licencia para la ruta de Avianca 
a Los Angeles. 

De la R.D.A. 
Una misión parlamentaria de 

la República Democrática Ale
mana llegó a Bogotá atendiendo 
una invitación del Congreso co
lombiano. Los delegados se entre
vistaron con funcionarios públi
cos y visitaron otras ciudades del 
p aís. 

De eurazao 
De Curazao llegaron a Barran

quilla varios profe ion ale para 
con el objeto de incrementar las 
examinar las instalaciones de sa
crificio y beneficio de ganado 
com.pras. También se interesaron 
por veduras, maderas, frutas y 
otros productos. 
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PARA EXPORTAR SERA 
LA FERIA EXPOSICION 
La VH eria Exposición Inter' 

nacIOnal de Bogotá e~tá de linada 
a vender lo~ productos co lombiano · 
y a mostrar la bucma ca lidad frente 
a Jos de la compctt::ncia internacio
nal, ha dicho el director de 1 or
poración de Ferias, doctor Osear 
Pére¿ aJ referirse al gTan certamen 
que se efectuará del lo. al 18 del 
pró imo agosto. 

Ha ta el momento se han ins
cri tO 30 países y má de 1.000 em
presa colombiana para Ja gran 
muestra indu trial y comercial de 

mérica. La organizaci6n de Ja Feria 
de Bogotá ha incorporado los ade
lanto de las similare de otros 
palse para ofrecer un vasto campo 
a la industria nacional e incremen
tal' las ventas en el exterior. El alto 
porcentaje dc expositore nacional e 
indica la tendencia exportadora de 
10 industriales del pars. 

En el afio de 1966 más de 15.000 
isi tantes extranjeros registró la 

Feria. Este año dada la resonancia 
de Ja formación del Grupo ndino, 
habrá una mayor afluencia de co
merciante e industriales del exte
rior, interesados en promover un 

Oficinas de CEI 
Funcionarán en la 
Cámara de Comercio 

Gracias al ofrecimiento que 
la Cámara de Comercio de Bo
gotá hizo a los organizadores 
del Congreso Eucarístico I n-

ElOGIOS VENEZOLANOS AL 
AGUARDIENTE ANflOOUE /O 

La buena ca lidad de los li
cores colombianos está siendo 
elogiada por los degustadores 
'.le fuera del pals. 

En CúcUla, durante la 'Feria 
'-'e la 'Frontera, el aguardiente 
de la Fábrica de ¡,icores de 
Antioquia fue objeto de cáli
das exallaciones por parle de 
un numerOso grupo de indus' 
triale venezolanos. 

Precisamente, el señor Hum
berto Troncoso, domioiliado 
de Burbank, California, USA, 
en el 516 "C" Harvard Road, 
está interesado en recibir 
ofertas sobre exportaci6n de 
aguardiente. 

mayor intercambio con olombia. 
El dicho aquel de " no vemo en 

la feria" se torna realidad ante la 
inminente inauguración del impor
tante evento internacional de la 

mérica del uro 

ternacional, en su p-imer piso 
funcionarán oficinas de infor
maci6n durante los días del 
gran evento cat6lico. 

Igualmente, los organizado
.res del CE! han diSlJUesto lle
var a cabo en el hermoso sal6n 
una exposici6n de ornamentos 
y vasos sagrados. 

En la Sociedad Colombiana de Economistas se e;fectu6 la posesión de 
la nueva Junta I!irec/iva. En la foto, el doctor Hugo Sin presenta el 
salll~O. de la SocLedad al nuevo presiden/e, doctor Anibal López. Trujillo, 
exmzmstro de Fomento. También aparecen en la gráfica Gabriel Rosas, 
Eduardo Suárez, Fernando Quin/ana, H ernán Marin, Jorge Ruiz Lara, 

Leo Brand, Eduardo Arias O. v Juan Torres. 



F~degremios tuvo una serie de 
reurliodts para inforrrlar e y pro
nunciarl(e sobre el Grupo S{.¡bregio
nal Andino, con asistehcla de los 
doctdres I Rodrigo Correa y Guiller
mo Polo, de Supercomex, En la 
gráfica aparecen Raúl Gtrlmez, de 
Aidrd; Un Rodríguez, dd la Sac; 
Herrtandb Villamizar, tle Fedeme
tal; ~allh)n Hernández¡ del Comité 
del Cohiercio; Alvard drduz, de 
Acap'; Igpacio Chiappe¡ d Acoplás
ticos y ~odrigo CornJa . 

Vantos a I.a Feria! 
La \111 Feria Expbslc16n Imerna

cidnal /:le Bogotá cbnstituye uno de 
ldS at n tecimientos de ló mayor im
l1brtarlcia en el ámbiW de la Amé
t ica t 3tina. 3.01~ exttosi tó re , t;OD 

8.577 p roductos, hán dbpado el á rea 
de 1to.000 M2. Comer iantes e indus
t tjtt!~ tienen ahora la oportun;dad 
de Inc,ementaI' la Yenta de produc
tos colombianos, pues no se debe 
ol;/fdar el rema de la exposición: 
Có'tombia vehde, Colombia compra, 
Ptimordialmente, Colombia vende! 

Motivo característico de la V il Fe
ría Ex posición /n ternaciol1al de 

Bogotá. 

CAMARA 
DE 

COMERCIO 
DE 

BOGOTA 
N9 2 BOGOTA, D. E. J ULIO 31 DE 1968 

SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 

Magnífico aspecto de la Avenida Jorge Eliécer Gaitán (CaUe 26), en 
<!l cruce de la carrera 30, con sus obras de iluminación, andenes y 
arborización , completamente terminadas. Este es el Bogotá moderno. 

, Bogotá, I 
Metrópoli Suramericana 

400 millones de peso es el costo de las obras adelantadas por el 
Departamento de Valorización de Bogotá, obra que flan convertido la 
capital en una del as ciudades más progre itas de América del S ur. 

La m encionada cifra se sub divide a í : 150 m illol1es el! adq/li ición 
de zonas y 250 millones en la realización de los taabajo . Las IJYincipales 
vías construíclas SOl! la calle 100 que e convierte en carrera 68 y llega 
hasta el sitio de Muzó, para empatar COn la autopi ta del l/r; la ave
nida Jorge Eliécer Gaitán (calle 26) entre carreras 27 y 42; la Avenida 
Colón, entre carreas / 9 y 32: la Avenida Caraca, entre calle 11 ur 
y 50 S ur; la Avenida Ciudad de Lima • .;on (YlILda el! 4 lIIeses; )' [mena 
parte de la calle 68. 

La Empresa de Energía ha adelantado III! programa de ilUlIlillacióll 
de 80 k ilómelros y llegará a 120, con un co lo de 45 m illolIes. 

El Fondo de Pavimentación, en lo últ imo 4 míos, Iza pavill1entado 
87 barrios , o sea un m illón de m elaras cuadrados, con un costo de 
55 m illones . 



POLITICA 
Presupuesto de más 
de 10 mil millones 
enviado al Congreso 

El 20 de j ulio se instaló el con' 
greso: segundo periodo del senado 
y primero de la renovada cámara 
de representantes. 

El Presidente de la República, 
doctor Carlos Lleras Restrepo efec
tuó la tradicional ceremonia y leyó 
un amplio informe de actividades 
del ejecutivo. Al mismo tiempo se
ñaló Jos principales proyectos en 
que se encuentra interesado el Go
bierno para cumplir sus propósitos 
de desarrollo nacional. Las reformas 
constitucionales para adecuar el re
torno al libre juego democrático; 
las reformas administrativas y judi
cial; la planeación para garantizar 
el progreso y la benéfica utilización 
de los dineros públicos constituye
ton recomendaciones esenciales. 

PRESUPUESTO 
El presupuesto de la nación, de 

más de 10 mil millones, aprobado 
por el Consejo de Ministros, señala 
7 mil millones para inversión. Para 
~as obras públicas se presupuesta · 
ron 1.900 millones. 

PRIMER PROYECTO 
El primer proyecto presentado a 

la Cámara se refiere a la conforma
ción de la circunscripción electoral 
de Bogotá y a la organización de 
Bogotá como Distrito Especial, sin 
sujeción al régimen municipal or
dinario. 
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Fedegremios se pronuncia 
torno a la integración 

en 

Las a ocíaciones afiliadas a Fe· 
degremio aprobaron una declara
ción obre el proyecto de Acuerdo 
para la Integración Subregional 
del Grupo Andino en la cual mani· 
fiestan "su confianza en que lo 
voceros de los gobiernos encontra
rán la manera de dar forma equi
tativa y dinámica a l propósito de 
integración". 

SEMI ARIO 
Fedegremios realizó un seminario 

de cuatro días, con participación de 
los doctores Rodrigo Correa y Gui
llermo Polo, de Supercomex, en la 
CCB, para informarse ampliamente 
del proyecto de acuerdo y solicitar 
aclaraciones en tomo de algunas 
de sus cláusulas y consecuencias 
inmediatas. 

REPRESE TACIO 
La declaración de Fedegremios 

solicita también "oportunidad al 
sector privado para que, con su· 
ficiente representatividad, manifieste 
sus opiniones ante los órganos res · 
pectivos, en las materias que con
ciernan a los diversos sectores que 
componen su actividad". 

UEVAS BASES 
Igua~ente, los representantes 

de las Asociaciones aceptaron las 
nuevas bases para el funcionamien· 
to de la entidad. 

COMISION MIXTA 
La comisión mixta del Grupo An· 

dino e reunió en Cartagena el d,o 
29 para avanzar en la con ider.l' 
ción del Acuerdo. 

Sin perspectivas se reúne en 
Uruguay comisión de ALALC 

Pese a que en diciembre último 
se llegó a la conclusión de que solo 
había desacuerdo, se ha iniciado en 
Montevideo una nueva reunión de 
ALALC para redactar una segunda 
lista común. 

No obstante, el proceso de in
tegración marcha, pues las listas na
cionales han sido ne"ociadas satis
factoriamente y se han aprobado 
~esoluciones importantes y menos 
Importantes en el seno de ALA Le. 
Colombia fue autorizada para ex
tender, hasta el 30 .Ie noviembrl! 
próximo, las restricciones a las im
portaoiones de productos incarpo
radosal programa de liberación 

Ecuador y Venezuela han di~cu
ti'!o intensamente sobre incumpli. 
mIento porque Venezuela no habría 
terminado las reducciones arance
larias. En todo caso, para 1969, co
menzarán a beneficarse de las con
cesÍi:mes otorgadas en sus respecti. 
vas listas nacionales. 

l:a nueva reunión puede no tener 
éxlto. Las partes se anticipan a de
clarar que ningún país, "en honor 
a la verdad", tiene responsabilidad 
en el fracaso momentáneo de las 
negociaciones. 

México Vende Material 
de FF . . CC. a Colombia 

La. acional FinancieTa, S . A. de 
MéXlco proyecta exportar compo
nentes de vagones de carga a Co
lombia por un valor dp. cerca de 
~S 7 millones. El Banco Interame. 
ncano . de Desarrollo anunció la a
probaClón de una linea de crédito 
de US 4,9 millones en favor de ]a 
. aci0I?al Financiera, para ayudar a 

finanCIar la transacción. 
La Empresa Mexicana Construc

to;a acional de Carros de Ferroca
m] es la. exportadora. Esta firma 
fue sel~Clonada por los Ferrocarri
les aClOnales de Colombia, como 
resultado. ?e una licitación en la 
que. partlClpa.r0n empresas de Ar
gentina, Brasil, Chile y México, así 
como de otros paises e 'tracontinen
tales. La firma mexicana exportará 
a Colombia. los componentes bási
co necesanos para ensamblar 250 
carros planos, 800 vagones cerrados 
y 150 góndolas, así como piezas de 
repuesto. Los demás componentes 
serán manufacturados en Colombia. 



$ 598~ª93~657 AUM EN.T{) E~ _ S~tS 
MESES El CAPITAL DE SOCIEDADES 

$ 508.993.657 de incremento ne to 
en el capital de las sociedades co
merciales e industriales regi tró la 
Cámara de Comercio de Bogo tá al 
cerrar el primer eme tre de 1968. 
Las nuevas sociedades, en la pd 
meta mitad del año, llegaron a la 
cifra de 227.202.942 y los aumentos 
de capital sumaron 386.454.409 
mientras que las disminuciones de 
capi tal y las disoluciones de sacie· 
dades montaron 104.663.694. 

E l incremento del capital neto del 
primer semestre de 1967 fu \.- de 

480.960.850. Comparada esta cifra 
con la de 1968, anotada an iba . se 
regis tra un aumento de $ 28.032.807. 

EXPLICACION 
El cuadro que aparece en esta 

m isma página, discrimina .::inco 
variables, con sus respectivos por
centajes de comparación con el too 
ta l semestral. Las variables son: el 
capital de las nu evas sociedades, 
el aumento de capital de las socie
dades constituídas, la disminución 
de capital de sociedades, el capi
tal de las sociedades disueltas y el 
increm ento n eto de capital. 

El increm ento neto de capital es 
de terminado, por la suma del ca
pital de las sociedades constituí
das, m ás los aumentos de capital, 
menos el capital de las sociedades 
disueltas y las disminuciones de 
capital. 

EL CAPITAL DE LAS 
SOCIEDADES CONSTITUIDAS 

El movimiento de capital de la:; 
sociedades constituídas. en el pri
mer semestre de 1968, respecto del 
prim ero de 1967, disminuyó un 15%, 
aunque esta variación negativa es 
superada por el aumento de capi
tal de las sociedades, que es de 
67 millones de p esos, significando 

en este caso, un fenómeno positivo; 
y por el mon to de las sociedades 
disueltas en el semestre en mención 
de 1968 e l cual es menor en u n 3% 
al lapso comparativo del año an
terior. 

La relación del movimiento de las 
seciedades constituídas se ve con 
claridad en el cuadro y gráfico co
rrespondien te . 

La suma de las disminuciones del 
primer semestre de 1968 pasa de los 
5 mi llones de pesos, lo cual repre
senta, al compararlo con el valor 
total de las disminuciones del pri· 
mer semestre de 1967, un aumento 
del 29% en las disminuciones :.le 
capital. 

... 
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MOVIMIENTO DE SOCIEDADES EN BOGOTA 

Pr imer Sem estre 1968 

Capi t al de Socie - Aumento s de Capital de 5 0- D isminuciones Incremento 

MES dad es Constituidas de Capita l ciedades disueltas de Cap ital Neto de Cap ital 

Valor 010 Valor 0 10 V alor 010 Valor 0/0 Valor 010 

Enero 39 .647 .070 17 26 .390 .210 7 14 444 .000 15 4 .015 .000 73,2 47 .578 .281 10 

Febrero 55.603.632 24 83 .541.572 22 6 .651.426 25 20 .000 0,4 132 473 .778 25 

Marzo 28 .174 .040 13 14 .505 .990 4 5. 429 .100 14 17 .000 0,3 37 .233 .930 8 

Abril 24 .153 .000 11 117 .803 .237 30 3 .750 .500 11 1.114 .700 21 ,0 137 .091. 037 26 

Mayo 35 .772 .400 16 25 .148 .748 6 10 4~3. 000 16 229 500 5,0 30 . 198 .648 7 

Junio 43 .852 .800 19 119 .064 .652 31 38 .494 .460 19 5.000 0,1 124 .417 .984 24 

TOTAL 227 .202 .942 . 386 .454 . 409 99 .262 .494 5 .401.200 508 .993 .657 

, 

INFORME ESPECiAL . 
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I NCREMENTO NETO DE 
CA PITAL 

El acumulado del primer semes
tre de 1967 superó los t80 millones 
de pesos. El acumulado del rrimer 
semestre para 1968 supera lo:> 500 
millones de pesos. 

Al revisar las cifras de los pri
meros seis meses de 1968, se apre
cia que el valor de la correspon
diente a Abril dá el porcentaje más 
elevado para el monto acumulado 
de este primer semestre. Por el 
contrario, el incremento neto d~ ca· 
pital m ás bajo se ha lla en el mes 
dé Mayo, con un 5% sobre el total. 
Esta atracción a la inver ión, así 
como las fluc tuaciones comparati
vas en los primeros semestres de 
los dos años, se muestra con ma o¡' 
obje tividad en el gráfico respectivo. 

El capital dedicado a la consti
tución de nuevas sociedades y el 
aumento de capital de SOCiedad s 
registra un ligero incremen to que 
guarda relación con la tónica de re' 
cuperación de la economía nacional. 

DISCRIMI ACIO 
En los primeros seis me.ll.S de 

1968 se con ti tu eron 678 nuev¿:s so
ciedades, dis tribuídas entr J80 co
merciales y 298 industriales. 

La naturaleza jurídica de la., nue
va ociedade, en el primer ~eme -
tre de 1968, e di crimina así: 
Sociedade Anóni mas 19 
Sociedade Colecti as 14 
Sociedades Limitada 619 

ociedade en comand ita y otra 15 
Sucursale de Extranjera 11 

. ..,,, ..... 
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, ECONOMIA: ". 

De Todo y de 
Todas Partes 
• Los mayores costos que repre
sentan los reajustes salariales de
cretados en Prancia significarán, se
gún el "Boletín Comercial Oficial", 
um, disminución del 10% en el in· 
cremento prospectado para las ex
portaciones. 
" Con año y medio de anticipación 
se ha realizado la unión aduanera 
en el seno de la Comunidad Buro
pea. Gran golpe sicológico y político 
para alcanzar la unidad económica. 
.. "Economi t" de Londles, acunó, 
desde 1961, la palabra "eurócrata". 
La definición más aceptada es la 
siguiente: Dinámico, animado por el 
espíritu Europeo, su objetivo es cons
truir una nueva europa y, para 61, 
la Comunidad es un ejecu tivo eu
ropeo federal en embrión. Actúa 
con los pies en la tierra, convencido 
de estar creando algo "que valga 
la pena". 
" El Pirst National CHy Bank pide 
restricción del flujo de dinero para 
luchar contra la inflación en USA. 
" Chrysler Corporation se halla in
teresada en efectuar inversiones en 
el Japón. Propuso compra de Isuzu 
Motor Company sin éxito. 
* Por dos años más fue prorrogado 
el programa de Excedentes Agríco
las por el Congreso de los EE. UU. 

Ir1 tituto de Fin r flciamiento 
Cooperativo en Septiembre 

capital inicial de $ 10.000.000.00 que 
se elevará a 30 miJlone a finaJes 
de 1969. 

1.<, semana cooperativa nacional, 
realizada en la última de luJio, sirvió 
para difundir el sistema, llamado a 
constitUJrsl: en centro vital para el 
I ar roll económico. 

CIFRAS 
El Superintendente, doctor Mario 

Ortiz de la Roche, informó que ac
tualmente funcionan 2.092 coopera
tivas, con 868.504 socios y un capi
tal pagado de $ 353.345.899.92. 

18 cooperativas se han especiali
zado en el ramo educativo y a tien
den 12.800 estudiantes. Para 1969 se 
duplicará dicho número y el de lo 
educandos. 

IN TlTUTO FINA CLERO 
El ministro del trabajo, doctor 

arlos Augusto Noriega, anunció que 
para septiembre de este año estará 
funcionando el Instituto Nacional de 
Financiamiento Cooperativo con un 

Lo ensamblarán 
en Colombia 

Este es el modelo de Simca que 
será ensamblado en Colombia, a 
precios económicos, por Colmotores, 
1969 será el año de este compacto 
automóvil. 

SEMINARIOS 
Varios seminarios nacionales s&

rán realizados para que Jas coope· 
rativas adquieran adiestramjento en 
1 ransportes, ahorro y crédito, vi
Ilenda y agricultura. 

Con el patrocinio de la OBA, la 
O U, la FAO y la OCA se efectuará 
un seminario internacional de coo
perativismo campesino Cl1 el mes de 
noviembre en la ciudad de Bogotá. 

FUTURO 
El ministro del trabajo afirmó 

que el cooperativismo es tá llamado 
a generar los recursos indispensa
bles para hacer frente a la creciente 
disminución de Jos fondos jnterna

:cionales para los palses en vía üe 
desarrollo. 

APUNT.ES PARA APUNTAR 
Los datos que se publican a 

continuación han sido tomados ell 
la Dirección Nacional de Estadís· 
tica : 

" El cálculo de población en 15 de julio fue de 
19.215,071 habitantes. En 1943 la población no llegaba 
a 10 millones. 
" Actualmente se verifican 87 mil matrimonios en 
eromedio: por año. E~ 1943 fue de 50 mil. ' 

El reglstro promedio anual de nacimiento~ es en 
la actualidad de 600 mil. En 1943 fue de 312 mil 
" El promedio anual de defunciones es hoy de '175 
mil. En 1943 fue de 166 mil. 
* En 1967 las importaciones fueron de 6.986.842.544, 
Las eli.portacione fueron de 6.848.609.692. Balance 
de favorable de 138.232.852. La misma comparación 
en 1943 arrojó un saldo favorable de 71 ,827.855. 
* En el periodo 1965-66 fueron con truldos 1.800 kiló
metros de carreteras. 
" El parque automotor dd Da! en 30 de iunio de 
1967 era de 259.608 veh1culos. En 1943 llegó a 29.091 uni
dades. 
" La exportación de algodón produjo en 1967 
15.355200 dólares. 
" La de ganado vacuno produjo 1.320.800 dólares. 
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* Los hilados y tejidos de algodón exportado en 
1977 dejaron al pals 6210.700 dólares. 
• Las cajas de cartón produjeron 7.437.600 dólares. 
* Los mariscos prodUjeron 1.634.600 dólaros. 
* El tabaco en rama produjo 4.390200 dólares. 
* La producción nacional de ezúcar fue durante lo~ 
tres últimos años de 30.153.056 quintales de 50 kilos, 
en total. Correspondió de esa cantidad el 30% a 
1965; el 33% a 1966, y el 37% a 967. 
;, El país produjo en 1967 la cantidad de 2.113.597 
toneladas métricas de cemento, lo que indica aumen' 
tos de 39.796 y 60.661 toneladas métricas en compa, 
ración con 1966 y 1965, en su orden. 
" La generación bruta de energía eléctrica fue en 
1967 de 5.546.618.000 kilovatios-hora, superior en 
339.697.000 kilovatios-hora a la generación bruta de 
1966 y en 812.820.000 a la relativa a 1965, 
" La estnlctura econófT>ica del Comercio ExteriOI 
Colombiano produjo la siguiente representación en 
1967, relacionada con la misma en 1966, según su sigo 
nificación en miles de dólares: 

Bienes 1966 % ] 1)67 % 
De consumo 47 .359 7 .? 3 , 828 7 
Intermedio 349 .897 52 2'4 .646 43 
De capital 208 431 31 1í ; 632 36 
Los demá!' bienes .,:6:.;R_4,:.C;,.:9 __ .:.:10=--__ 7,:.1:...;:8;:;02=-......:1:-d ¡ 

674 ,146 100 496.908 lor 



Solicitudes de -Productos Colombianos 
CONSERVAS de Jugos de Frutas 

tropicales; Prendas de Vestir para 
Caballeros, Licores (Run); Café Sp
luble. Delegación Comercial de Po
lonia. Apartado Aéreo No. 5839. Bo
gotá, Colombia. 

CAFE. Ste. Libanaise Pour Le Com
merce InternationaI. B. P . 5663. Bey
routh, Lebanon. 

TANINOS. The Union Trading Co. 
P.O. BQX No. 685. Khartoum, Sudan. 

SERPIENTES. Doug Mc. Laughen. 
3045 Washington Street. Miami, Flo
rida 33133, U.S.A. 

CAMISAS DE SPORT para hom
bre, Blusas para Dama, Ropa In
terior para Dama, Vestidos de lana 
y pantalones. Radios transistores. 
Messrs. M. A. Olaremaju. Ogundipe. 
G.P.O. Box 1530. Ibadan, Nigueria. 

MIEL y Cera de Abejas. Daishin 
Manufacturunring Co. P .O. Box No. 
111. Yokohama, J apan . 

SILLAS DE MONTAR. Millan Gar
cía, Suco Ave. José .te Diego 166. 
Arecibo, Puerto Rico 00612: 

CAFE. World Wide Importers . 2041 
36th Avenue. Oakland, California, 
V.S .A. 

MICOS y PAJAROS. Oisellerie Du 
Temple. L'Isle D'Abeau. (Isére) 
France. 

PAJAROS, Reptiles y otros ani
males. B. R . Slcoum Jr. Grove Pot 
Ranch, Box 30. Grove, Olda. 74244 
U.S.A. 

AJOS y FRIJOLES . Fortun Her
nández Veguero. P.O. Box 1829. San
ta Cruz de Tenerife (Islas Cana
rias) . 

AGUARDIENTE y Pasta de Gua
yaba V eleña. Humberto Trocoso Co. 
516 "C" Harvard Road. Burbank, 
California, V.S .A. 

REPTILES y Animales. Sea Horse 
Corral. Box 1477. Coral Gablese, Pla. 
33134, V .S.A . 

LIBROS, R evistas y Discos de 
larga duración. Industria Mercantil 
del Pacífico Compañía Limitada, Ca
silla No. 3460 Guayaquil , Ecuador. 

CURTIEMBRES y Taninos de ori
gen Animal y V egetal. Sakai-Indus
try Co. Ltda. P.O. Box Semba No. 
91 Osaka, Japan. 

PAPE LES DE TODO TIPO. Hadi 
Torbati Moghadam, Nourouzkhan, 
Sa ray Solhi Second Floor, No. 4-5 
Teheran . Irán. 

ANIMALES DE TODO TIPO . Ha
rold Smarth 2703 W 78 PI. Ingle
wood, Calif. 

PRODUCTOS DEL MAR. Cerdo 
Congelado, Tiburón, Algas Marinas. 
Sam Hup Company P.O. Box S . W. 
3313 Hong Kong. 

ESMERALDAS, Piedras preciosas 
o semipreciosas. Alexena Av. Sala
m anca 5221 Cochabamba - Bolivia. 

GUAYABA, Maracuyá, Mango. -
Wesr-Indische Productes Handez. 
Bans traat 14 Amsterdam-z. 

CERA DE ABEJAS, l'ieles y Cue 
ros brutos. Asco-Elie and Gilbert 
G. Assouad and Co. P .O. Box 4738 
Beir ut, Lebanon. 

PIEDRAS PRECIOSAS Y PIELES 
DE REPTILES. T. Os hiba and Co., 
Ltda. 6-8-10 Higashi Veno Taitoku, 
Tokyo. 

PLAY WOOD . Catibo o Virola) . 
Camilo E . Rosello, Inc. G.P.O. Box 
2797 San Juan, Puerto Rico. 
LIBROS. Librería Omega O.P. Box 
Culuca, Ecuador. 

LIBROS. Biblioteca Municipal San
g.o Domingo, Att. Dr. DCJIningo Cor
dones . 

PARA UN MEJOR SERVICIO DE LA CCB 
Para los servicios de atención al público y a los sectores de la pro
ducción, la Cámara de Comercio acaba de trasladar al " m ezzanine" de 
su primer piso las oficinas de registro y entrega de documentos, re
gistro y entrega de libros m ercantiles, solicitud y entrega de certifi
cados, registro público de comercio, registro industrial de Colombia, 
credenciales de agentes y representantes de casas nacionales y/ o ex-

tranjeras, etc. La fotografía muestra un aspecto del " mezzanine". 

Memorando de 
la Quincena 

En Cartagena estará localizada la 
Planta de Acido FosfórICo, ha dicho 
el geren te del IFI. 
* En Barranquilla se levanta la 
n ueva factoría de Monómeros, con 
capital colombo-venezolano. 
* Las oficinas de representación 
del Chem ical Bank New I rus t Gom
pany, a cargo de Rafael Garcfa Es
pinosa en Bogotá, es tán abiertas al 
público desde m ediados de julio. 
." Maquinarias Super-Brix, de Ba
r ranquilla, produce implementos p a
r a benefi cio de granos, especia:men
te en el ramo de arroz. Sus produc
tos es tán siendo expor tados. 
w 220 sociedades con 123 millones 
de capital se formaron en Medellin 
durante el semestre pasado. Al 
mismo tiempo se disolvieron 68 que 
tenían un capital de 17 millones. 
* La Federación Nacional de Gana· 
deros inauguró su primera planta de 
sales mineralizadas en Chía, con una 
capacidad de mil toneladas mensua
les. El programa de Fedegan cons ta 
de 14 plan tas. En 4 años se espera 
incrementar la población ganadera 
en un millón de ca bezas . 
* 34 nuevas sociedades se consti
tuyeron en Maniza les con un capi . 
tal de más de 15 millones de pesos . 
Los aumen tos de capi~a l superaron 
el millón de pesos . 
* Armando Devia Moncaleano fue 
reelegido en la presidencia de la Fe
deración Metalúrgica Colombiana. 
* José Raimundo Sojo ha sido ele
gido para un nuevo período en la 
Federación acional de Com er-
ciantes. 
,. Sociedades por 2 millones de pe
sos se constituyeron en Armenia du
rante el mes de junio. Los aumentos 
de capital ascendieron a un millón 
de pesos . 

Cámara de Comercio 
de Colombia y México 

La Cámara de Comercio e I ndus
tria de México y Colombia acaba 
de ser fundada, en Ciudad de Mé
xico, por m ás de un centenar de 
importantes hombres de negocios 
vinculados a la banca, la industria 
y el comercio de dicho país. 

Esta nueva entidad cuenta con la 
presidencia honoraria de Miguel Ale
mán, expresidente de México. Ade
lantará campañas para incremen tar 
el in tercambio comercial de los dos 
países y divulgar la posibilidades 
de cada uno de ellos en el área Cen
troamericana y del Caribe. 
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, VARIOS 

-' 

Los Bancos Cierran y 
Continúa la Entrega 
de Dinero a Clientes 

La 80016t6 Ol!nórale du ganqu(; 
Instalará dos ilparato~ para dlR' 
trIbuir lIutomát1cam~nte bllJetes (lo 
banco, uno a lo lurgo do una (lo 
la avonldo!! do moyor trá1lco de 
BrUHul1lft y 01 otro on unu rlrmn 
Industrial muy Importante do Am· 
boros. 

I!JstOH aparatos, dotados de un 
mconnlsmo 0100tr6nlco senolllo, pero 
miltrán a 108 cJlentes que (llspo· 
non do una tarJota pertorada cs· 
poolal, obtonor en pocos sogundos 
In cantidad (lo 2,000 trancos o una 
cantl(lad múltiple do cate Importe 
on ounlqulor momonto, Incluso los 
dios tostlvos. 

Este nuovo servlolo, llamado 
"Pay·Matlo", servl'l"á prlnclpalmen· 
to parll los clientes cuyas horas de 
trabajo no los permIten acercarse 
11 Ins ventanillas de los bancos. 

Nueva Directiva de la 
Federación Colombiana 
de Cooperativas 

La Federación Colombiana de Coo 
pcrativas de Consumo, fundada hace 
cinco afias, acaba de elegir junta 
de directores para el período de 
1968 a 1969. 

Los nuevos directores son: 
Principales: 
Libardo Torres, Alfonso Devia, 

Benjamín Garda, Armando Gómez, 
José J. Rojas, Agoberto Mejía, Víc
tor Lazada, Diego Burgos, José V. 

avarrete. 
Suplentes : 
Alfonso Varga, Jorge Sarmiento, 

Luis Chávez, Jaime Rubio, Edilberto 
Camacho, Humberto Gutiérrez, Eu
rípides Rodríguez, Norberto Luen
gas, Enrique González. 

Posteriormente la Junta de DireG
tares eligió su mesa directiva así: 

Presidente, José J . Rojas; vicepre
sidente, Benjamín García; secretario, 
José V. avarrete; fue reelegido Oli
verio Arévalo para la gerencia. 

35 millones de dólares 
prestarán al pafs 

Para mejorar los transportes te
rre tre del país se han otorgado 
do nuevo créditos al país por 
la cantidad de 35 millone de dóla· 
res. 

17 .200 .000 serán invertidos en ca· 
rreteras y el resto, 17 .800 .000 en 
los Ferrocarriles acionale. 
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DESFILE MILITAR DEL 20 DE JULIO 

El desfile militar del 20 de Julio demostró el progreso de las Fuerzas 
Armadas Colombianas, en medio de la admiración y el entusiasmo de 
la ciudadanía. La foto registra un momento de la marcha de la Escuela 

Militar de Cadetes. 

Seccional de la CISE adelanta 
28 proyectos nuevos en el país 

EMPRESAS ASESORADAS 
Empresas grandes y pe!.}ueñas han 

utilizado en Colombia la experiencia 
del CISE. Entre ellas se citan 
Avianca, Bavaria, Carvajal y Col
puertos. 

COLABORACION 
El Cuerpo Internacional de Ser

vicios Ejecutivos ha recibido estre
cha colaboración de las Cámaras de 
Comercio de Colombia, Fedemetal, 
Fenalco, Acopi, Diriventas, Ascolsi, 

ndi e Incolda. 

Nuevos Gerentes 
de Sociedades 

TRACEY & CIA. S. A. Gerente 
General, David Inglis; Vicepresiden
te, Jack Ashworth; Primer Suplente 
del Gerente, Roderic . Rooke; Se
gundo Suplente, Alan H. M de Beau
fort. 

y ARDLEY OF LO DO COLOM
BI A S. A. Gerente, Henry P. S. 
Gervis; Primer Suplente, James W. 
Raisbeck; Segundo Suplente, Alfonso 

aboga!. 
TAPAS DE COLOMBI S. A. Ge

rente, Luis Rodríguez Acosta. 
MORA HERMANOS & CI . CO

MERCIAL Y OTROS. Gerente de la 
Sucursal de Bogotá, Altonso Mel
guizo Mejía. 

El Cuerpo Internacional de Ser
vicios Ejecutivos -CISE- que cuenta 
con más de cuatro mil ejecutivos 
retirados de la empresa privada nor
teamericana, que lo convierte en ar
senal de la experiencia de su país, 
se ha vinculado activamente a Co
lombia. 

Hasta el momento han realizado 
36 trabajos en Colombia y tienen 
proyectados otros 28, en beneficio de 
otras tantas empresas colombianas 
que requieren asesoría o solución de 
problemas administrativos o de pro
ductividad. 

PERSONAL EXPERIME TADO 
El personal que suministra el 

CISE corresponde a agentes de 30 
años o más de experiencia en car
gos de responsabilidad dentro de la 
industria norteamericana. Son ex
traídos de empresas afines a las que 
10 solicitan para garantizar el más 
alto coeficiente de éxito. 

SI A IMO DE LUCRO 
El e' E trabaja sin ánimo de lu

cro, gracias a un subsidio conside
rable que recibe del gobierno de 
los Estados Unidos. Cuando viajan 
los expertos fuera de su país cobran 
en la moneda nacional de la zona 
donde llegan de acuerdo con las po
sibilidades de la empresa y sin 
nunca exceder del 40% de los gastos 
totales en que incurre el CISE por 
el envio de un ejecutivo. 



PATILL~S 

tIlO{; YO VEN 6 0 

PE PON (En "El Espectador" , 

Burla al Mundo de 
'Ia Burguesía Logró 
el Premio de Poesía 

. Con la obra titulada "Bla bla bla" 
' participó Elkin Res trepo en el con
. curso de poesía organizado por el 
Ingenio Azucarero Riopaila y la sec-
ción " Vanguardia" del diario " El 
Siglo", la cual lo hizo m erecedor 
del primer premio. 

Restrepo es un escritor antioqueño 
de 26 años de edad, residente en 

Medellín. Es su trabajo una burla 
a la real dad cotidiana y al mundo 
burgués, en donde se combina acer
tadamente el verso y la prosa poé
tica. 

El jurado calificador del concurso 
estuvo integrado por Nicolás Sues
cún, jefe de redacción de la revista 
"Eco", Darío Ruiz Gómez y María 
Mercedes Carranza, directora de 
" Vanguardia" y organizadora del 
concurso. 

"Bla bla bla" fue escogida entre 
un total de 100 obras enviadas desde 
distintas r egiones del país . 

La Editorial " Papel Sobrante" de 
Medellin se encargará de la edición 
de la obra ganadora del concurso. 

LIBROS Y MAS LIBROS 

MAS DE UN MlllON 
DE PESOS EN VENTAS 
EN FERIA DEL LIBRO 

u'n millón doscien tos mil p esos 
constituye el volumen de ventas de 
la "Feria del Libro" qne se realizó 
en Bogotá entre el 8 y el 19 de ' ju
lio organizada por la Cámara Co
lombiana del Libro, entidad que 
preside Bernardo Robledo. 

La Feria se caracterizó por una 
gran dem anda de au tores naciona
les, esp ecia lmente de la novela " Cien 
Años de Soledad" de Gabriel García 
Márquez, que ba tió todos los recor ds 
de venta . 

Igualmente, el público capi talino 
solicitó obras de los escritores 
Eduardo Caballero Calderón , Manuel 
Mejía Vallejo y "La Vorágine" de 
José Eustasio Rivera. 

En cuanto a liter atura universal, 
tuvo gran aceptación el conjunto de 
obras de Miguel Angel Asturias, 
quien se hizo acreedor al p remio 
Nobel de Litera tura en 1967. 

DEMANDA POR MATERIAS 
Obras sociológicas y filosóficas, li

tera tura clásica, Ar te en todas sus 
manifestaciones y libros técnicos, 
fueron preferidos por los compra· 
dores en la p asada "Feria del Li-
bro". 

NUEVA FERIA 
La Cámara Colombiana del Libro 

gest iona con las autoridades del Dis
tri to Esp ecial de Bogotá la celebr a
ción de una nueva feria con ocasión 
del XXXIX Congreso Eucarístico In
ternacional, próxim o a celebrarse en 
esta ciudad. 

La Feria del Libro, pese a las inclemencias del t iempo, tuvo un buen 
volumen de ven tas. La foto muestra al público frente a uno de los 
quioscos de la Avenida Ciudad de Lima. La fe ria bibliográfica se ha 
venido realizando desde h ace varios años en Bogo tá y ha cumplido una 

meritoria labor de difusión cul tural. 

CULTURA 

MERINO (En " El Tiempo") 

Entre 134 Obras Ganó 
Jairo Aníba! Niño el 
Concurso ·de Telecom 

Dos obras de teatro t ituladas "Las 
Bodas de Lata" y " El Secreto", es
cri tas por Jairo Aruoal Niño y Ma
r ino Lemas, ocuparon el primero y 
segundo lugar en el concurso orga· 
nizado por Telecom y la Presidencia 
de la República. 

EL PRIMERO, VANGUARDISTA 
Amo al Niño, joven vanguardista 

antioqueño, vive actualmente en M~ 
deIlín. Fue el ganador del festival 
de teatro universitario de 1967 y 
por tal motivo, su obra fue presen
tada reiteradamente en el Teatro 
Colón. 

ABOGADO y ESCRITOR 
El abogado Marino Lemas tiene 

una larga rayectoria como escritor 
de obras escénicas: En 1952, con la 
comedia " Sangre Verde", obuvo el 
primer premio en un festival de 
teatro. . . 

En los E tados Unidos, donde se 
radicó por esp acio de varios años, 
escribió cuarenta cuentos para el 
suplem en to literario "Hablemos", 
publicaciún para Améllca Latina. 

A su r egreso al pais editó " Caf¡!. 
Amargo", considerada como obl"" 
clsica del teatro colombiano. 

En 1955 obtuvo el premio al mejor 
director de teatro y al año siguiente 
con "Gorgona ha Muerto", se con
sagró como el mejor e.~critor en su 
e tilo. 

Para 1967 hizo su debut con la zar
zuela "El Baile de los Cachacos", 
presentada en varias oportunidades 
en el Colón. 

En el concur o p articiparon 134 
obras, juzgadas por Enrique Buena
ventura de Colombia; Isaac Chocrón, 
de Venezuela y Agustin Siré de 
Chile. 
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COMERCIO ; 

CoJombla asistirá a 
las Exposiciones de 
Munich y El Salvador 

olombia participará activamente 
en las siguientes feri a.· internacio
nales: 8n Munich, del 21 al 29 de 
septiembre de es te año, en la mues
tra de Ikot,., especializada en pro
ductos alimen licios. 

En San nlvador, del 3 a l 21 de 
noviembre, en la feria comercial, 
que abarca toda suerte de productos. 

l Fondo de Promoci6n de Expor' 
taciones adelanta la or¡,¡anizaci6n de 
los pabcJIone' colom bianos en co
laboración con las empresas que 
deseen exponer sus productos. 

rtí 
r' 11 

8.577 productos, procedente de 38 
paises, se exhiben desde hoy en la 
Feri Exposición Internacional de 
Bogotá. 

El área de la Feria fue comple
tamente copada por los industriales 
y comerciantes del país y del ex
tranjero. Fu(; habilítada una zona 
de 3 mil me tros cuadr:.dos para una 
exhibición al aire libre, a nte las nu
merosas solicitudes de empresas in
ternacionale . 

AClO LES 
Los expositores nacionales alcali

zan el nllmer de 550, (on una arca 
de 18.000 'vI2. Esta cll ra ignifica 

Exito paIa e lombia en la 
Feria Mundial de Barcelona 

La participación de Colombia en 
la XXXVI Feria Oficial e Interna
cional de muestras de Barcelona, 
España, tuvo un buen éxito final , 
gradas al interés demostrado por 
lo productos colombianos. 

Las venta, durante el certamen, 
e e timaron en más de ciento cin

cuenta mil dólares, y últimamente 
se han rea lizado contactos que pue
den hacer ubir la mencionada ci
fm a cerca del millón de dólares. 

Colombia recibió el galardón del 
primer premio de la feria por su 
pabellón de 472 metro cuadrados, 
entre 35 palse p articipantes. Concu
rrieron 46 firmas nacionales produc
toras de arte anía, artículos ali
menticios, bombas y motobombas, 
calzado, cigarrillos, confecciones, 
cueros, di cos, dulces, I!mpaques de 
fique, libros, fibras e hilazas sin té-

ticas y artificiales, licores, papeles, 
pinturas, telas y láminas de plás
tico y textiles. 

Las frutas enlatadas, los jugos de 
la f rutas tropicales, hilados y fibras 
sintéticas y artificiales, libros, ar
tesanía y cueros fueron los renglo
nes de mayor opción por parte de 
los industriales y com erciantes es
pañole . En estos renglon es se abren 
magníficas perspectivas para la ex
portación colombiana . 

El pabellón estuvo permanente
mente concurrido en sus diversas 
seccione . Folletos sobre los aspec
tos tUTÍ tico del país tueron repar
tidos con profusión. La de2ustaclón 
del café colombiano constituyó, 
también, otro motivo de atracción. 

Ahora Colombia se prepara para 
las ferias de Munich )- de San Sal
vador. 

A p.ecto ge;¡crnl del pabellón de Colombia en la Feria Exposición Inter
naCional de [3arcelo~a. En pr.imer plano con ervas, bombas y motobombas, 
al fondo e apr~clan lo !lcore. El pabellón colombiano conquistó el 

pnmer premio entre 3 paí es expositores. 
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un aumento del 80% sobre los años 
anteriores. 

La ' firma nacional e abarcan una 
amplia gama de producto de con· 
sumo interno y de exportación . 

EXTRA JEROS 
La<; firma extranjera participan

tes son 2.465 y ocupan una área de 
54.000 M2. 

Por primera vez pa. ticipan, con 
I ~. ca tegona de ofica!, los siguientes 
países: Argen tina, Chile, Hungría, 
Polonia, Ru ia y Rumania . 

SERVICIO 
En el lecinto de la feria se ofre· 

e r servicios especial.:; a los visi
tantes. Un re taurante de lujo y una 
cafcterk popular han sido instala
dos. Además, fun cionarán 16 pues tos 
de comes tibles . 

nf n ARR QUILLA 
Li'. Cámara de Comercio de Ba

rranquilla ·e encargó ne la coordi
nación de los expositores de dicha 
ciudad y de organizar e l espacio co
rrespondiente en la Feria Exposi
(.!(...: de Bogotá. 

Ruanas colombianas e:tpuestas en 
la Feria Int ernacional de Barcelona. 

~Ruana se puso~ 
,--_M_Oda en Toda España I 

La ruana, nuestra ruana colom
b!ar:"l, está de moda en España. Ha 
s· rJ., tanto el éxito de las muestras 
conocida que Galerías Preciado, 
uno de los grandes alm:Jcenes es
pañoles, con sucursal< s en todo el 
nai . dedicará una semana a la ar
te anía colombiana y, en especial, 
a las ruanas. 

La penetración de la ruana co
lombiana en España deberá intere
sar a todo los fabricante colom
bianos. El Fondo de Promoción de 
Exportacione suministra minucio
so detalles para la exportación. 



Paulo VI 
en Colombia 
Por primera vez en la historia de 

la cristiandad el Sumo Pontífice df' 
los c atólicos visita la América del 
Sur. El honor l e ha sido conferido 
o Colombia y, en especial, a Bogotá, 
que se apre ta a recibirlo con ve
neración y júbilo . 

PauZo VI llegará a la ciudad el 
22 de agosto, donde permanecerá 
hasta el 24 . El Papa presidirá dos 
actos trascendentales: el encuenl ro 
Qampesi/w en los predios de Mos
quera y el encuentro con las juven
tudes, en el T emplete. 

La :Jresencia de Su Santidad col
ma las aspiraciones del pueblo tJ{l

tólico de Colombia. 

CAMARA 
D E 

COMERCIO 
D E 

BOGOTA 
S,E R V I e I o 
N? 3 

La Feria 
Vendedora 

La Feria Internacional de BogotlÍ 
ha cOl1stituído tl/t éxito por el alto 
volumen de transacciones. La mues
tra de productos nacionales llamó 
la atención de los visitantes extran
¡eros y las delegaciones comercia
le ent raron en contaclOs para ad
quirir la repre el1tació/1 de varia 
marca, garantizando su venta en el 
exterior. 

En ia gráfica, el Presidente de 
la R epublica, doctor CarIo Llera ' 
Re trepo, in pecciona la aeronave 
en amblada por Aero IlIdustria Ca
lombialla . A., cuyo precio e ta 
10% por debajo del catalogo de i/1l
portaciólI. 

La Feria Ill temacional erá clau 
su rada el día 18 del presellte. 



· ~ RELiGION 

PARA OB O LAR 
ALSA T PADR E 

U VI ITA A BOGOTA 

Capa e/ablJrada en te/a de oro 
para ser ob~equiada al Sumo Pon 
ti/ice, con lIIotivo de su visita {I 

Bogotá. FL/e exhibida en el primer 
piso de la C(ímara de Comercio dp. 
Bogotá. 

RE OME DA 10 E 
PAR 
DIA 

RECORD R E 
DE L CO GRE O 

Estdctas medidas de seguridad 
han tomado la directivas del XXXIX 
Congreso Eucarístico Internacional 
para proteger tanto a la per ona del 
Papa como a los peregrinos que se 
concentrarán en Bogotá para el im
portante evento cristiano. 

Las autoridades han expedido una 
serie de recomendaciones que deben 
eguir lo visitante para colaborar 

con el éxito del Congreso; 
Vacúnese usted contra viruela! 
Utilice vehículos colectivos para 
a istir a las principales celebra
ciones. 

o haga uso de su automóvIl 
particular, especialmente por las 
vías de mayor congestión. 
Diríja e a las ca etas de infor· 
mación de la Empresa Colom· 
biana de Turismo, que estaráll 
ubicada muy cerca de ustec. 
cuando nece ite odentación. 
llaga u o de la vía demarca
cada para el acceso al lugar de 
lo acto. 
Evite llevar anciano o enfermo 
a la reuniones multitudinarias 
establecidas por las autoridades. 
Obedezca la señale de tránsito 
respectivas. 
Evite llevar a las reuniones mul
titudinarias objetos de valor. 
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Importante acto 
el Sumo Pontífice 

pre idirá 
en Bogotá 

Importante acontecimiento~ pú
blicos de carácter religioso se efec· 
tuaran en Bogota durante el Con
greso Eucarístico Internacional. 

El jut:ve 22 de agosto a lae¡ tres 
de la tarde, Su Santidad Paulo VI 
ordenorá ciento sesenta sacerdote 
en el Campo Eucarístico. Estar.áll 
represen tados en e te acto vanos 
pa{se del uevo Con tinen te: 

Para el viernes 23 han SIdo pnr 
gramado dos actos trascedentales 
para Jos pueblos de Amédca Latina. 

I encuentro de representantes del 
sector agrícola de fr¡spanoamérica 
con el Pontífice, .!O el campo "San 
José, ubicado en predio del mu
nicipio de Mosquera, y el Encuentro 
con las juventude en el Templete 

en la., horas de la tarde. 
El !>ábado, ante de emprender su 

viaje de regreso a Roma, la máxim'l 
autoridad de la Iglesia Católica im· 
partirá su bendi ión a veinticinco 
pareja n .. :presentativa." de distintos 
estnlto so iale del pai . 

BE DI lO P P L 
El Pvntífice bendecirá a la multi· 

tud desde un balcón difcrente al del 
Palacio Vaticano. En Bogotá 10 hará 
en dos oportunidade ; desde lo 
ven tanales cen lra¡(~ del Palacio Ar· 
/-oblspal ... aludará y bendecirá a Ja 
mullí ludes congregada en la plaza 
de Bolívar. 

Estos acto podrán ser presencia
dos a la "hora del Angclus" del 22 
y 24 de agosto próximo 

Para ver a Su Santidad Paulo VI 
Si quiere ver al Sumo Pontífice, 

en lllgares distintos a los del Tem
plete, tenga en Cl/enta la siguiente 
información: 

RECORRIDOS 
En la mañana del día 22 llegará 

el Papa Paulo VI a E/dorado. Pa
sará por la vía del aeropuerto hasta 
la carrera 68 y por esta vía hasta la 
calle /3. Por la 13 y la Avenida ]i
ménez llegará a la carrera 7a. para 
seguir hacia la plaza de Bolívar y 
detenerse en el Palacio Arzobispal, 
desde cuyos balcones bendecirá a la 
multitud, a la usanza vaticana. 

En la tarde, el Pontífice recorrerá 
la Avellida Caracas, desde la 34 hasta 
la 45, para dirigirse por la última 
hasta la carrera 30 y seguir hacia 

la calle 63 y con/Íl1uar hacia el cam 
po eucarístico. Esta vía serd reco
rrida por el Papa Paulo V J durante 
los tres días de su estada en Bo
gotá. 

El día de la visita papal al barrio 
Venecia, el recorrido se hará por la 
calle 36 y Avenida de las Américas 
hasta la carrera 68 v, por e 'ta vía, 
hasta. 11 enecia. Luego regresará por 
la autopista del Sur y carrera 30 
hasta la Avenida 6a. para continuar 
hacia la séptima y regresar a la 
calle 37. 

En su visita al Celam, el Pontífice 
recorrerá la carrera 7a. hasta la calle 
72, tomará luego la carrera 11. Re
gresará por la misma vla a la Nun
ciatura, en la calle 37. 

EXPOSlción de ornamentos sagrados se realIza en el primer pISO ae ta Cá
mara de Comercio de Bogotá. Orsullas y vasos sagrados que se usarán 
durante el Congreso Eucarístico han sido motivo de admiración por 

parte de numerosos VIsitantes .. 



En Actividad la Funda,ción 
Colombiana de Desarrollo 

El sector privado colombiano ha 
venido realizando importantes y nu
merosos programa de desarrollo na
cional, discreta y aisladamente. El 
aporte es cuantioso y especialmente 
significativo en lo que hace al ca
pital humano, vinculado desinteresa
damente . Para armonizar estos pro
gramas y para brindarle nuevas fuen 
tes y posibilidades de recursos .1'1-

ternos y externos se ha creado la 
Fundación Colombiana de Desarro
llo, entidad nueva, con vinculacione5 
internacionales que, no obs tante su 
reciente actividad, presenta W7a se
rie de realizaciones en beneficio d e 
los colombianos. 

La FCD está afiliada a la Pan Ame
rican Foundation, de Washingtoa, 
entidad dedicada a estimular fun
daciones nacionales de desarrollo en 
los países de América Latina. 

ENTIDADES AUXILIADAS 
En los seis meses de actividades, 

la FCD ha logrado ya contribucio
nes para el sector asistencial que se 
traducirán en mejoras de los servi
cios. Las iguientes instituciones re
cibirán, de la FCD, equipos m édi 
cos u odontológicos o dotacione~ 
para atención al público : 

Hospital Santa Clara, .de CartCj<; 
gena , . 

Hogar del Niño Desamparado, Hos
pital del Niño Lisiado y Hospital 
General de Barranquilla 

Hospital Santa Helena, de Buena
ventura 

Hospital de Pacho, Cundo 
Hospital de San Antonio, Tuluá, 

Valle 

Hospital San Miguel, de Neiva 
Hospital San Rafael, de Ibagué 
In tituto Franklin D. R 'Josevelt 
Instituto Materno-Infantil Fun~ 

dación Santa MarEa, Liga Anti
tuberculosa, Instituto de Cance
rología, Clínica Dental Comunal 
del Barrio El V ergel, en Bogotá. 

Clínica de San Juan Bosco, en La 
Cita, Bogotá, y 

Juntas de Integración Popular del 
Tolima y el Huila. 

Lo equipos y dotaciones corres
pondientes a las ent idades nombra
das se encuentran listos para des
pacho, en E stados Unidos, y Jienen 
un cos to de 400 mil dólares. 

OBJETIVOS 
El doctor Alberto I saza Jaramillo 

director de la FCD, define así lo; 
propósitos de la ins titución : 

-Tratar de canalizar las ayudas 
externas en dinero y en especie, que 
no llegaban a nuestro país por la 
carencia de una institución que SP. 

encargara de su recibo y distribu
ción entre las principales entidad..:s 
empei'iadas en programas soctO-ecu
nómicos y asistenciales. 

- Conocedores del enorme esfuerzo 
que. est4 haciendo el sector privado 
,en benefició de los p ógramas cita
dos, aspiramos a ob tener cifras in
dicativas, a fin de presentar arvte el 
país una imagen clara y total de 
este apoyo. 

-Pretendemos, igualmente, coor
dinar la acción de los sectores pú
blico y privado, en todo lo que atañ:. 
a las actividades en donde deba 

Los señores Graydon Upton, vicepresidente ejecutivo del BID, Benjamín 
Lópe,z, secretario general .d~l Minis terio de Gobierno, Alberto Samper, 
presldente de Funcolde, Wllltam Sanders presidente de la Pan American 
Development Foundation, Alberto Isaza: director de Funcolde, Ronald 
Scheman, director ejecutivo de la Pan American Developm ent FOLl lldat ion, 
y OIga D'Achiardi, secretaria ejecutiva de Funcolde, durante la firma del 
convenio de afiliación de la Fundación Colombiana de De arrollo con 

Pan American Foundation. 

INFO~ME ,ESPECIAL 

y pueda existir una amplia colaba-
1 ación. 

- Buscar fu entes de ayuda técnica 
)' económ ica, tanto nacional como 
extranjera, para la asistencia y eje
cución de proyectos de desarrollo 
u , Colombia. 

-Colaboar con entidades públi
cas y privadas en la evaluación de 
proyectos para crear interés de las 
fuentes de ayuda y t ratar de pra-
1'eerlas de adecuada asistencia y fi
nanciación. 

- Elaborar y presen tar inform a
ción suficiente en diversos niveles 
sobre los proyectos y programas, 
así como sobre sus logros, para des
tacar la magnitud del interés y de 
los aportes del sector privado en el 
aesarrolllo nacional. 

AYUDA EXTER A 
La FCD, al afiliarse a la Pa"! Ame

rican Found tion, ha recibIdo la 
ofer ta de U /1 préstamo de 250 mil 
dólares, a 20 afios de plazo y baJu 
interés. E l 50% de dicha suma s¿ 
ob tendría en moneda colomoiana, y 
el saldo, se ot.ee poder consp.guir¡ 
m ás tarde, en igualdad de cO'1diaiq
nes. La m ism a fundación norteame 
ricana ha ofrecido la suma de 25 
mil dólares para los gastos de fun
cionamiento de la FCD, si obtiene 
sumas de contrapartida para el mis 
mo fin en el territorio colo/'rLbiáno. 
Ya en Bogotá se ha logrado un bueu 
aporte para qu se convierta en rea 
hdad el ofrecimiento de la benéfica 
institución. 

J U TA ACIO AL 
I ntegm n la Junta Nacional de la 

FCD las siguientes persona:;: 
Rita de Agudelo Villa 
María Currea de Aya 
Gloria Gómez de Peña 
Olga Mallarino de Piza no 
Bertha Fajardo de Urrea 
Ignacio B entacur Campu;(.ano 
Jorge Cárdenas Gutiérrez 
Lui Córdoba Mariño 
Franci co E. Dávila 
Alberto 1 azo Jaramillo 
Jorge Mejía alazar 
Francisco Mejía Vélez 
José V icente Mogollón 
Pedro Nava Pardo 
Jorge Orti'l. M. 
Jorge O pina Delgado 
Misael Pastrana Borrero 
Jorge R estrepo Ho)'os 
Andrés Restrepo Posada 
Fabio Robledo UriIJ e 
Jo é Román Fernández 
Mons. José Joaquín alceda 
Alberto Samper Góm ez 
Malluel Trujillo Ve/legas 

DIREC ro 
La FCD tiene sus oficÍllas en la 

carrera 10 O. 14--33, Piso 12. 
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·; ECONOMIA 

COLOMBIA 

El embajador de EE. UU. en 1'.1 
OEA, 01 Lillowitz, vi itd a Bogotá . 
Anunr.i6 que el golJierno de su país 
buscard por todos los medio , q/le 
no se recorte la ayuda (/ la Alíanz'l 
para el Progreso. 

DE TODO Y DE 
TODAS PARTES 
* Más de 100.000 artículos de la in 
du tria de la ferretería y de la de 
producto afine erán ~xpue tos en 
el Coll eum de ueva York, del 7 
al 10 de octubre próximo, con mo
tivo dd" ational Hardware Show". 
Durante 4 día se podrán examinar 
los herrajes, en ere, herramienta 
y uten ilios, en el surtido má 
ten o de accesorio domé tico de 
u o en los jardine patio al aire 
libre. 
* México participó en la feria de 
Leipzig y obtuvo pedido a í: SO mil 
tons .. de maíz; 20 mil tons. de trigo; 
20 mIl tons. de orgo; 10 mil ton~. 
de fr(jo); S mil ton . de trigo; 2 mil 
tons. de fibra de henequén; mil tons. 
de antimonio; 100 tons. de mercurio 
y 100 ton . de plata. 

* egún un informe dI' MI' . John 
H. Lichtblau, director de inve tiga
ciones de la Petroleum Indu try Re-
earch Foundation de ueva York, 
e prevé un futuro limitado para 

la exportaciones de petróleo \'ene. 
zolar.o. Lo costo de producción 
lo ingreso del Gobierno por barril 
son má alto en enezuela qu_ en 
la ma or parte de la cenee ion~ ' 
del edio Oriente y Libia, _gún 
el mi mo informe. 
* El Centro Interamericano de Pro
moción de Exportaciones contará 
este año con un pre upuesto de 
757.000 dólare . Para 1969 el presu 
puesto a cenderá a 6.800.000 dólares, 
producto de contribucione volun
taria de lo E tado miembro de 
la OEA. 
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Lo Parqu S Industriales 
on nec arlO en el Paí 
El Instituto de Investigacione. 

Tecnológica, dentrf) de su proJram¡¡ 
dc asistencia técnica a la industria 
y en vIsta de quc !oe han venido des
'lrrollando iniciativas sobre parques 
indus' riale~, celebr un seminario 
~.obre el particular, con la colabora
ción de Gcoffrcy Perci\ial, l:Xpcrto 
de las aciones nidas, y especia
lista del J rr. 

I¡\IIPORT Cl 
La importancia de los parques se 

resume en fomento de la pequeña ! 

mediana indu Lria, en la planifica
ción del crecimiento industrial, en 
la modernización de la industria, re
ducción de costos, mejor calidad de 
lo producto y elevaci6n de la pro
ductividad. 

JU TIFICA 10 
La justifcaci6n del parque indus

trial estriba en que el pequeño pro
ductor utilice us propios recurso, 
cuente con asi tencia técnica y fi· 
nanciera, ervicios y sistemas de 
trabajo que abaraten sus costo. De 
ahí que e entienda que el parque 
umini tra áreas de trabajo en arren 

damicnto, con sus correspondientes 
in talaciones. En síntesis, el parque 
industrial e la inver ión de capital 

un tierras, servlelos y edificio. ') 
debe se~ oportunidad para simple 
transacciones de terrenos . 

EL C O COLOMBr O 
. I!-I ,,?minario del {(T, con In par 

t1ClpaCl6n de orton Young, Jaim" 
yal~, arios. TruJillo y Geoffrey 

Purclval cstud16 el caso colombiano 
y .estableci6 que los parqUe inclus
tnale", como herramienta<¡ de de a
rrollo, úeben ser organizado<; y finan
Ciados por lo,> gobierno. dentro .h 
su política global de dl'sarrollo. 

La modalidad de la tenencia es d 
arrendamiento y no la venta. La 
función principal debe ser desarro
llar la mediana y pequeña indu trh 
y fom'!ntar el e píritu empresarial. 

Los intento hasta ahora rcaliza
dos indican ten ciencia a un negocio 
de tierra, en vez de concebir una 
herramienta de desarrollo. 

La conclu ión final consistió en 
que. se debe adoptar una pOlitica 
nacIonal para llevar a la realidad lo 
parques industriales. 

P RQUE DE ORla TE 
Un oroyecto de parque industrial 

en el Oriente de ntioquia, ha sidó 
e tudiado con inversión global d~ 

227 .032 .220. 

SOLICITUDES DE PRODUCTOS COLOMBIANOS 
BOTELLAS de vidrio para envasar 

salsas. Compañía del Comercio P.O. 
Box 3686, San José. Costa Rica. 

TOCA DI COS de pilas y corriente, 
con amplificador propio, Máquina5 
de escribir, Tubos o válvulas para 
receptores de radio y televisión. 
CompañIa Arequipa de Exportado
ne •. Apartado Aéreo o. 597, Are
ouipa. Perú. 

PLATT O. Meir Balass, 1420J,i So. 
Reeves SI. Los ngeles, CaJif. 90035 
U.S.A. 

ARROZ de diversas calidades. R. 
B. Stanffer Co. P.O. Box 566 o 1187 
Salina, Kan as, U.SA 

CO TALES, Bates para Base-Ball, 
Lam.aderas para la Industria Textil. 
Eduardo Emmelhainz, 19 Sur Bo'( 
~07. Puebla, México. 

PUERTAS de maderas marquetea· 
das; tabletas de madera para en
chapar interiores, madera tratada, 
crucet'lS inmunizadas para tendido 
de redes eléctricas y postes de ma
dera para instalació, de redes eléc
tricas. oc. Mercantil Fiduciaria, 

partado Aéreo ¡ o. 2950. Bogotá D. 
E. Colombia. 

ARTICULOS DE TOCADOR como: 
Crema Facial, Tinturas y Decolo
rantes. Lociones para Permanentes, 
Ganchos, Pinzas, etc. Asahi Trading 

Company. C.P.O. Box o. 387, ah'l 
Okinawa. 

ARR.oZ. Ihye Man Loong, 51, Up
per Circular Road Singapore 1. 

PELO DE CABALW en largos de 
72,73,76 y 78 cmts. Thomastik Und 
Mitarbeiter P . O. Box 206 - A 1015 
Vienman. 

CALZADO a base de pieles de rep
tiles. F. J. González G.P .O. BiIX 846 

ew York, . Y. 10001 U.S.A. 
MAQUINA para fabricar cabuya. 

Gonzalo Enrique Mafla. Provincia 
Imbabura, Buenos Aires, Ecuador. 

ARROZ. Ms Trading Abroad, Case 
Cahmpez 201, 1211 Geneve 12 (Suisse) 

ACIDO LACTICO, Sosa, Sulfito de 
Sodio, Bicarbonato de Sodio, Cromo 
T ánico, Taninos Vegetales, Taninos 
Sintéticos, Aceite de Cuero, Pintura 
de Cuero Superficial. Chamber Of 
Comrnerce and Industry P.O. Box 
10. WilIwemstad, Curacao, . A. 

V4JILLAS ESMALTADAS. Asahi 
Trading Company. C.P.O. Box o. 
387, aba Okinawa. 

PIELES DE JAGUAR. Robert At
warte.- 3810 Wall S treet , Debray 
Beach Florida. U.S.A. 

HERRAJES y Cerraduras para 
Obras. Cámara Argentina de Co
mercio, Avenida Leandro N. Ajero 36, 
Buenos Aires, Argentina. 



la Cámara de Comercio 
eligió su nueva Junta Directiva 

E l 30 de Julio, conforme a la COl7vocatoria oficial se ef ectuaron 
.,s elecci0l7es de nuevo miembros de la Junta Directiv~ de la Cámara 

de Comercio de B ogotá. 
Lo afiliados a la Cáma¡'a votaron por la ú l7Íca lista inscr i ta en el 

Minister io de Fomento, integrada por las siguient es perSOl7as: 
Para el per íodo que termina el 20 de junio ele 1970 : 
Luis Alberto Serna, principal , y E nrique Páez del Río, suplente. 

Vr- ara el p eriodo que termil7a el 30 de jW7Ío de 1972 : 
PrincIpales : M?Íln¡el Tn 'Uo V enegas, A lberto Galofr e H enríquez, 

Daría Vall~jo Jaramil lo, A lfonso R estrepo Grillo, José Carulla Soler , 
Germán Unbe H olguín, Carlos A . B ermúdez y Cal' los Ardila Lulle. 

• Suplentes: Alvaro Bal'Fera Castro, Daniel de B edout, Ur iel Jar amillo 
/,¡Botero, Juan B . Pam ba, Roberto Pradilla Jaramillo, Guillermo Sánchez 
Panm.-es~Eñilio R ubio Díaz y Eduardo Camacho GÓmez. 

Continúan período hasta ' el 30 de junio de 1970 los siguientes direc
tares : 

Principales: Juan Pablo Ortega, Aurelio Ramos H enao, José Gómez 
Pinzón, Alber to D íaz Ru bio, Jorge Pinzón M arlGus y José M ejía Salazar. 

Suplentes : Francisco Lozano V ., Emilio Pizano de B rigard, H ernán 
E chavarría Olózaga, Car los M endoza, Guillermo Barrero y Reinhard 
Kling. 

15 MIEMBROS 
Conforme al decreto No. 977 de 1968, la Junta Directiva d!! la Cámar'l 

de Comercio consta de J5 miembros. 
La nueva Junta D ir ect iva se instalar á en el presente m es y elegirá 

sus dignatarios. 
INSTALACION 

Con mot ivo de la i nstalación de la nueva Junta D i r ectiva se ef ec
tuará la entrega de los trabajos de restauración del segundo piso de! 
edif icio de la Cámara, en el cual funcionarán el depar tamento jurídic~ 
y la sección de confección de certificados, COn su correspondiente área 
de r ecepción y sala de espera. 

COMITE TECNICO y 
FINANCIERO PARA LA 
PEQUEÑA INDUSTRIA 

Para canalizar y coordinar las 
ayudas técnica y financiera de va
r ias instituciones nacionales y ex
tranjeras, con relación a la median a 
y pequeña industria, ACOPI cons
tituyó un comi té asesor que ya co
menzó a laborar. 

Dicho comité está constituído por 
representan tes de las siguientes en
tidades : 

Planeaoión Nacional, Banco Po
pular, Corporación FinanCiera Popu
lar, Caja Agraria, Agencia Interna
cional de Desarrollo, Naciones Uni
ds, Sena, Instituto de Investigacio
nes Tecnológicas, Insti tu to de Fo
mento Industrial, Incolda y Acopi . 

E ste comité se subdividió a su 
vez, en dos subcomités . Uno de asis
tencia financiera integrado por Aco
pi, Planeación Nacional, Banco Po
pula r, Caja Agra ria, Instit u to de Fo
mento Industrial y Agencia Interna
cional de Desarrollo. 

E l subcomité de asis tLncia técni
ca lo componen Acopi, Planeación 
Nacional, Sena Institu to de Inves
tigaciones Tec~ológicas, Incolda y 
Naciones Unidas . 

JIME NEZ DE QUESADA 
E N SU AVE NIDA 

La estatua del fu ndador de Bo
gotá, Gonzalo Jimél7ez de Quesada, 
quedó colocada en la avenida de su 
nombre, en el sector central por ex
celencia, con mot ivo de la fiesta de 
de la capital de la república, que 
se celebra el 6 de agosto, aniver
sa¡'io de la f echa de su fundació ro. 

SERVICIOS 

MEMORANDO DE 

LA QUINCENA 

+ E temit abrió nuevamente la 
Promoción Popular de su produc
to . Los créditos los otorgan los 
Distri buidores Eternit a los clientes 
que reunan los requisitos estable
cidos. La prom oción termina el 30 
de septi embre. 
+ Guillermo Núñez Vergara, abe
gado-economista, fue designado ge
rente de la Asociación Bancaria. 
Egresado de la Universidad Jave 
riana hizo especalización en Boston 
College y en la Univt-rsidad d':! 
Harvard. 
+ Las utilidades brutas de la Cor
po:ación Financiera Nacional, en el 
pnmer semestre del año, fu eron de 
$ 11.148.000 cont ra 11.081.000 del 
período inmediatamente anterior. 
+ Yugoeslavia está interesada en 
comprar arroz y algodón de Colom
bia, h an dichos los expositores de 
dicho pros en la Feria I nternacional 
de Bogotá . 
+ Representantes de Checoslova 
quia y Hungría m anifies tan que lo!! 
precios de los cereales colombianos 
no son competitivos como para r ea
lizar un acuerdo com eraiail en 
grande. 
+ Más graves que las barreras 
arancelar ias son los fletes maríti
mos para América Latina : 2.606 mi
llones de dólares se pagaron por 
transportes de m ar durante un 
año. 
+ 11 proyectos, con inversión de 
51.3 millones de dólares, estudia ac · 
tualmente planeación , reveló Edgard 
Gutiérrez Castro. En 1967 y parte 
d el 68 se aprobaron 43 estudios con 
inversión de 31 .8 millones de dóla 
res . 
+ Gerente de Andi en Medellín fue 
d esignado el abogado Jaime Jimé
nez Ramírez. 
+ Del 9 al 15 de sept iembre se 
e fectuará en Bogotá el VI Congreso 
Interamericano de la Indust ria dt} 
l a Construcción. 
+ Del 20 al 22 de ago to se efec
tuará la exposición nacional de las 
flores, p lantas y cul tivos, con mo
tivo del CE!. 
+ Cinco agr egados comerciales de 
Colombia par ticipan en la pr ime
ras jornadas del Centro Latinoame
ricano de Promoción de las E"lJor
taciones. Son los de Centroamérica, 
Grupo Andino, de Estados Unidos, 
de los países socialistas y Argen
t ina, Uruguay y Paraguay. 
+ El embajador de los EE. UU. en 
la OEA, Sol Linowitz, declaró em 
Bogotá que el gobierno de u pros 
buscará, por todos los medio, que 
no e recorte la ayuda a la Alianza 
para el Progreso. 
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· VARIOS 

QUI 

FRE a A TOMATI a PAR LA 
VIA DE M CH c a GE TIa 

DETROIT (Rouler) . • "Pard Motor Co." reveló aqul que está desano. 

Ouince Congresos internacionaJc~ 
e tán próximos a celebrarse en Bo
gotá, simultáneos con el Congreso 
BucarJstico Internacional. Sus orga 
n/zadores han aprovechado la opor
tunidad en que Bogotá se prepanl 
para la multitudinaria reunión, con 
el fin do concentrar mile de repre
sentantes de cada movimiento e in· 
tercambia.· ideas. 

IInndo dos mecanismos de control electrónico para automÓVIles l1amado~ 

r~9pcctlvamente "Conlrol delantero automático" y "Mlnlgap·3" ("Mlnldls· 
tanclo") de u~r, eventunl en cnmlnos de gran congestión. 

Ambos sistema. aotúan con rnyos electrónicos y computadora que 

L:
antlenen 108 vehlculos a dlstencla prudencial, en el primero y encolum· 

nados detrás de nutol! especlnles; en el segundo, hactendo tunclonar auto
mátlcamonte los trenos, el acelerador y el volante. 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES EN BOGOTA 

La más importante de estas reu 
nlone sorá el Encuentro de Teolo
g(a, programado en el Teatro Colón. 
quo congregará expertos de todo el 
mundo. Su conclu iones serán de 
gran 'ra cendencia para el orbe 
católico. 

Para el 15 de agosto, está progra
mada la iniciación de la Asamblea 
General Latinoamericana del Movi 
miento Familiar Cristiano. Partici
parán 700 pareja de los paise d\! 
habla hispana. 

La Unión Mundial de Organizacio
nes Femeninas Católicas, delibera 
actualmente en Bogotá. El tema 
principal, la integración de la mujer 
a los programas de desarrollo, está 
siendo discutido por cineuenta de
legada internacionales. 

También la Confederación Inte"
ame.-icana de Educación Católica 
organiza un seminaro en el Teatro 
Colón. Han sido invitado 850 mi
litantes. 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Jull0 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Dlolembre 

TOTAL 

Año de 1967 
Durante el año de 1967, la Cdmara de Comercio de 
Bogotá registró el siguiente movimiento de sociedades: 

apita l de umentos de Cnpllnl de Dis m inuciones Increm ento 
oclcdadcs Capital SocJedndc de capital e to de 
ons tltuidn.s Dis ueltas CapItal 

Vnlor Valor Valor Valor Valor 

32 534 .085 76.146 .400 40 055 228 142 . 500 08 482 757 

39 725 S05 21.205 .832 8 344 000 50 .000 52.537 337 

(Y. OSO 690 48 .383 252 11.120 960 3.443 .311 97.869.671 

55 117 .335 70 .280 .820 16 .911 000 270.000 108 217. 155 

42.462 .513 64 .840 415 8 .980 .000 98 .312.928 

33 .647 400 39 118 .902 16 .565 300 160.000 56.041.002 

60 466 260 55.428 .103 2.978 .000 1.800 .000 111.116 363 

33 519 .100 68 .193 850 5.921 153 3.743 .600 92 048 .197 

270 009 100 100 .398 621 15 .021 300 420 .000 354 . 966 .421 

44 930 .811 32 982 673 70 .784 .150 400 000 6 729 .334 

4~ 849 .695 168 802 853 12 .430. 500 3 152 .080 197 069.968 

6'1 .704 750 95 658 824 7 .258 500 45 500 .000 110 .605 .074 

788 007 .244 841.440 545 216 .370 .091 59 081.491 1 353 . 996'. 207 

PARA TENER EN CUENTA Y CONTAR 
+ El 23 de septiembre se reunirán, en Santiago 
de Chile, delegadOS de América La tina, a nivel gu
bernamental, para elegir los producto que deben 
ingre ar a los mercados de las naciones ricas del 
mundo con preferencias arancelarias. 
+ El Banco de Canadá redujo en medio punto el 
tipo de interés vigente en el país. La nueva tasa es 
del 6.50%. 
+ 30 millones de dólares prestan 8 bancos de Es
tados Unidos a Indonesia para financiar la compra 
de 600 .000 toneladas de arroz. 
+ L~ Cámara Internacional de Comercio, con sede 
n Parí, ha olicitado a los Estados miembros que 

se deje in efecto la doble imposición tributaria a 
la sociedadese anónimas, bajo la cual, tanto las ga· 
nancias como 10 dividendo , pagan impuestos. 
+ El Banco Mundial elevó su tipo de interés a 
6.50%, es decir aumentó un 0.25%, alza que significa 
un mayor peso en la deuda exterior de los paíse 
menos de arrolhdos. 
+ El Gobierno del Perú creó el Instituto Peruano 
de la Carne para alentar la producción interna e im
portar cuando dicha producción no abastezca el con-
umo nacional. 
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+ Refrescos con alta concentración proteínica e tán 
experimentándose en varias partes del mundo. En 
Guyana se prueba ahora "Puma", a base de soya. 
En Hong Kong se distribuye "Vitasoy". En El Sal
vador se prueba una bebida a base de harina de 
maíz, semiJ1a de algodón y harina de nueces. En Río 
de Janeiro se experimenta "Sad", refresco a base Je 
soya con sabor a chocolate. Los prod'lctos altamente 
nutritivos, de bajo precio, cuentan con el apoyo de 
AID. 
+ Aero Indu tria Colombiana S. A. constituida por 
el Instituto de Fomento Industrial, Corporación de 
Ingenieria eronáutica S. A., Fondo Rotatorio de la 
Fuerza Aérea Colombiana, Compañía Nacional de 
Cables y Compañia Colombiana de Minas, está en-
amblando aviones livianos. Los precios serán 10% 

más bajos que los vigentes ]:ara los mismos aparatos 
importados. 
+ Entre el 27 y 31 de octubre próximos, en Buenos 
Aires, se efectuará el Congreso Panamericano de Co
mercialización, al cual concur.-irán 500 dirigentes de 
empresas especializadas en el área de "marketing". 
+ Colombia participará en las exposiciones de Mu
nich, del 21 al 29 de septiembre, y de El Salvador, 
del 3 al 21 de noviembre. 



Cláusula de Salvaguardia 

al Sector Agropecuario 
Dentro de las deliberaciones que 

e han venido realizando en torno 
d el Acuerdo Subregional Andino, los 
delegado a la comisión mixta, reu
nida en Cartagena, dejaron p endiente 
la c1áu uJa referente a la salvaguar
dia para el sector agropecuario. 

Sobre e te importante tem a sur
gieron diferencia acerca de la apli 
cación del programa de liberación, 
en el en ti do de que e producirían 
p erjuicios g¡-aves en determinado 
paí e por la importación de pro
d ucto del sector agropecuario . Lo 
delegado de Boli via y Ecuador sus
tenta ron las advertencias sobre el 
particular . 

Median te una erie de estudio 
que se llevó a la comisión , se des 
pejaron algunas incógnitas y e re
solvió recomendar limitaciones a las 
impor taciones agropecuarias para 
cubrir lo déficit s de producción in
terna . 

Los delegados volverán a estudiar 
es te tema den tro de sesenta días, 
una vez que hayan celebrado con-

PARA EL FIQUE DEL 
TOLIMA MONTARAN 
UNA PROCESADORA 

Para el procesamiento de todo el 
f ique que actualmente se produce 
en el Tolima, y el que se ubtenga 
después de una intensa campaña 
p romocional, se ha fundado la ero 
presa COLFIBRAS 

La nueva empresa contará con un 
capital de 12 millones de pesos, 
aportados por el IFI, los bancos y 
la Corporación Financiera . Con el 
aporte del IFI será posible la im
portación de la maquinaria que se 
encuentra lista para embarque eL, 
el exterior. 

DATOS DE AZUCAR y 
OTROS PRODUCTOS 

Los ingenios y las distibuidoras 
de azúcar deben presentar el 5 de 
octubre, a más tardar, a la Superin
tendencia de R egulación EconómIca, 
la lista de precios vigentes en las 
diversas ciudades del país y un in
forme sobre volumen de ventas en 
el penúltimo trimestre del año. 

Asi m ismo, los fab ricantes de pro
ductos para animales deben info r
mar al Ministerio de Agricultura so
bre los insumos de materias prima~ 
im portadas, productos elaborados, 
personal empleado y exportaciones 
durante el primer semestre del año . 

sulta con sus respec tivos gobiernos 
y lo representantes del ecLO r agro
pecuario. Para entonces se espera el 
a uerdo defini tivo en torno a la 
cláusula de salvaguardia 

En el vestíbulo del Ho tel Tequen
dama ha sido instalada la T ienda 
Colombiana para degustación del 
mejor café de Colombia. La Fed"
mción de Cafeteros, a iniciativa del 
HT, montó su tienda, en forma típico 
para repartir "tinto" con la colabo 
ración de las l'einas de belleza. E n 

la foto Gloria Londoíio. 

FEDEGAN ARRIENDA 
PLAZAS DE FERIAS 

La Federación Colombiana de Ga 
naderos es tá tomando en arriendo 
p lazas de ferias en varias zona del 
paí con el objeto de organizar la 
comercialización de la carne. Se as
piré'. a una in tegraciqn nacional que 
p ueda trabajar en combinación COIl 

la Bolsa Ganadera . 
Has ta el momento se han for¡na

lizado arreglos con las plazas de 
Fundación , Carraipía y El Socorro. 

CREDlTO PARA ONCE 
RENGLONES AGRARIOS 

E l Fondo Financiero Agrario aten
derá has ta el 31 de octubre próximo 
las solici tudes de crédito para abas
tecer los once renglones básh:os de 
la agricul tura. Así lo expreseó Rober
to Morales, director del fondo quien 
agregó que la formulación de soli
citudes se a tiende en forma normal. 

BUENAS COSE CHAS EN 
VARIOS PRODUCTOS 

Las cosechas de a lgodón, arroz, 
m aíz, papa, fríj ol y trigo se anun
cian con buenas perspectivas, según 
los in for m es recibidos por la Caja 
Agra ria, Sac e Ina. 

El a lgodón ha venido sur tiendo 
las necesidades nacionales y aportan
do una buena sum a de divisas, como 
consecuencia de la exportación. La 
cosecha de Armero vale 50 millones 
de pesos. 

La cosecha de arroz y de papa se 
muestra considerablemente abun
dante, lo cual se ha reflejado en 
el índice de precios de las diversas 
pl azas del país. 

De Córdoba y el Valle anu ncian 
que las cosechas de m aíz serán de 
óptimos resultados . 

TODO UN EXITO LA 
FERIA DE MEDELLIN 

Los ganaderos y <!xpositores que 
asistieron a la XI Exposición Agro
pecuaria que terminó en Mcdellín 
coincidieron en afirmar que si n lu
gar a dudas se tra ta del más grande 
evento ganadero de Colombia, pues 
en él participaron ejemplares de 
casi todos los departamen tos y de 
toda las razas. 

E n cuanto a visitantes, la expo i
ción reun ió en las instalaciones del 
coliseo Aurelio Mejía a m ás de me
dio 'nillón de p ersonas, tanto de 
Medellín y de los municipios de An
tioquia como de otras ciudades del 
país y del exterior. 

COOPERATIVI TA 
CONDECORADOS 

Ernesto Rojas, a la izquierda ." 
Rym el S errano Uribe, a la derecha 
fue ron condecorados por sus emi
nentes servcios a la causa del coo
perativismo colombiano. Los acom
paña, al centro, el mini tro del tra
bajo, Carlos Augusto Noriega. El 
movimiento cooperativo cobra cada 
día mayor vigor en 1Iuestro paí )', 
en los últimos años, se ha extel1did~ 
a los sectores agropecuarios con el 
consiguiente beneficio para las clase" 
cam pesinas, así de productore como 
de consumidores. 
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COMERCIO 

290 Millones en 
Exportaciones durante 
7 meses de 1968 

nxpoytiltJOnes menores v dl' cafe 
por vulor de 290 053 000 re(!ístr,. 
/;. upenntendencía dl omercío 
ExteriUl' en 31 de julio de 196 . 

El mencionado valor supera en 
28 298 000 dolares la s . 'xportadone 
de 1966 que, en los mismos ren(!lo
nes, fueron de 261 755 000 dolares, 
aumentaron en 50 712 000 dólares 
sobre 1967, cuvo monto fue ck 
239 341 000 dólares. 
l A. . PORTA JO OR .:> 

LtIS exportaciones menare a usan 
un ritmo de crecimiento consí lente 
a que en los 7 primeru, meses d' 

1966 fueron de 57_889 000, en 1967 de 
70 436 000 en 1968 van cn 83.834.000 
de dol.lres. 

TE A O 
I detalle de la ' expol·tacione - de 

cafe la - menores regbtra las -í· 
guientes cifra' en mile de dólares 
en 1968 : 

Exp. 
Me- mayores 
. nero 3~ 539 

Febrero 26 868 
Mar/o 19 O 5 
Abril 32 22 
Mavo 32 892 
Junio 26 644 
Julio 34 369 

Exp. 
menores 

10 700 
n Iq:) 
II 9 I 
11 908 
1201" 
9 76~ 

13 645 

Total 
44 239 
dO 687 
~I 066 
44 .730 
44904 
164P 
4 015 

TOlale~ 206 2/9 83 831 290 053 
Los renglone de .mayor exporta

Ión durante lo prrmero 7 mese 
d' 19':;8 fueron lo iguientes: 
rruto come tibIe : 

ilrico , melone , etc. 
Producto' minerales 

aucho natural o intélÍto 
Pides cuero 

arbon, madera manu· 
factura de madera 
Papel. cartón, manufac
tura de pasta de cclulo"a 
Artículo ' de librería 

19odón 
Prenda. de \-e tir y us 
acce 'orios . 
Producto eramico 

idrio. y manufacturas 
de vidrio 
Piedra fina, piedra ' 

8 060 31" 
1 841 076 
I 446 5\J~ 
3 309 04': 

1 659 60~ 

precio a "emiprecio '<l. 2 540 111) 
Fundicion de hierro y acero 80 8 2 

Merecen detacar "e, d~ntro de lo 
anteriore ' rubro ', lo ' que eorre
pond'n a artIculo de librena \ prl>
ducto .cerámico . El primero pueu" 
tener II1cremento dada la ' 'olici
tu.de de libro por parte de di'. 
trrbudore " e 'pañole " \' latinoameri-
ano 
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TESIS EL ONGRESn 
EX ORTAD R AC GE 
1... ¡;oncluslone adopwdas por el 

onl{re o acíonal de pOrladore 
se han vi to confirmada, 

pc)r 1" a amblea gfl'miale r 'ali, 
/a(h~ I1ltim¡,mente: l'n el pals, 

El ongreso de xportadores apro
bo ~obre comercio e terior una serie 
de proposí iones qUe abarcan 1 .. 
pilrte IOqitucion(¡I, la de cOffit·rci<,· 
Ii.WClOn. l •• ele ervicios v la de in
regracion 

ongre o acional ele 
Comerdant s, reunido en úcuta, 
aprobo conclusione coincidentes con 
dichos tema al' 
+ rt:ación del onselO onsultivo 
de omerclo Exterior, c.on organi,,· 
mos ';ecclonales y sectoriales. 
+ PartIcipación del eetor agrope
cU<lrio n lo pro ramas elel Plan 
Vallejo. 
+ onvertir la i la de an ndré 
n vitrina de la producción nacio' 

nal. 
+ Re21amentación de las zonas 
franca , 
+ Elevar el porcentaje del T 
para los productos de alto inswnos 
y valor s agregados nacionales. 

COPL TICO 
La Asamblea de coplástico e 

DE 
.. O.' 

pronuncio ,obre Integra iem con una 
proposi i(jn de re Plldo a 1,1 crca-

ilSn del Grupo nelino y manifesto 
I¡· dhpo ición Jl' 1" industria a in · 
tervenir acrivamcnt· en In forma 
ción de una conciencia favorable .. 
esta pohtica \' a buscar la mayor 
participacior del 'lector p¡lrn que se 
convier ta en r 'alidad 

o MI'./' 1 
1 r ( ongn'oo Metalur(!ico a-

cíon:.1 ¡¡probo conduslonL'S sobre: 
+ Progr, mil' de control de cali
dades v n.:spaldo al ICO TE , 
+ Rl· ... p.tldo .. 1 ,rupo ndlOo 
+ readon del on cjo onsultivo 
de Comerdo t 'nor. 
+ Mayores inc ntlvo" para los pro
ductos de al LO,> insume) nacIonales, 

FEDEGREMIO 
La F deraclón d Gn.:mlo de la 

Produccion, tra_ un s minario sobre 
aspectos de la int gracion, hi.f-O una 
declaración de respaldo a lu creaci n 
del Grupo ndino pidiendo conci
liación equitativa de lo'i matice po
lítico con los imp r(¡tivos de 1 
equidaa y uficient repre t..'Tltativi 
dad del ector pnvado en la mate
ria - que conciernen a lo diversos 
sectore . 

PRODUCTO DE EXPORTACIO 

~uero , artlel.ll0· ~/e CUf;ro, premias de vestir y accesorio, calti, algodon, 
rtlClllo .~e Ilbrerta y come tIbies constituyen los prinCIpales productos de 

exportaclOn ~n los primeros iete meses de este año Las exportaciones 
nJ_enore' r:gl tran buen ritmo de crecimiento ell c~mparacion con los 
ano anterrore', /al como puecle apreciarse en el cl/adro ql/e se in.~erta 

ell e ta mi -nla púúna. 



A bordo del J el " Sucre" 

En el aeropuerto Eldorado 

En la Plaza de Bolívar 

En el Templete Eucarístico 

En el barrio Venecia 

Al inaugurar el CELAM 

Pablo VI habla a América 
nur~nte su p er'manencia de tre dfa en Colombia, 

Su ~anlJdad Pablo VI h¡¡bló en 21 oportunidades , He 
aqul algunos extractos de sus trascen dentales reco
mendacione : 

Al saludar al Continente: 

"?ueb~os de América : A todo y a cada uno va, desde el suelo de la 
ha pLlalaYla COloll7bia, ,~ ue /ro saludo, nuestro afecto, nuestra plegaria. 
y Iluestro corazólI se dLfa/a para agradecer a Dios el don inm enso de 
!'uest ro. creencia cat ólicas y para implorar de El que ei dinamIsmo 
de nuestra Fe, l/'adicional y renovada despierte cdda vez más el sen
tido de fraternidad y de colaboración' armoniosa e impulse y consolide 
los esfuerzos por un progreso ordenado que, can el desarrollo técnico y 
el cultivo /'acional de tan/as riquezas cama el S eñor puso en vuestro 
uelo, alcance equitativamente a todas las familias y ·categorías en con-

formidad con los principios cristianos". ' 

En el Templete Eucarístico, ante 500 .000 personas : 

"Bien sabemo que América - en el momento en ,]ue el Papa 
viene por primera vez a visitar este Continente-- se encuentra en una 
situación de crisis profunda, verdaderamente histórica, la cual encierra 
tantos, excesivos aspectos de preocupación angustiosa. 

" Debemo decir y reafirmar q¿le la violencia no es evangélica ni 
crlst lan.a; JI que lo cambios bruscos JI violentos serían falaces, inefi
caces en sí mismos, y no cOllformes ciertamente. a la dignidad del 
pueblo". 

"Las transformaciones necesarias deben realizarse desde dentro; es 
decir, mediante una conveniente toma de conciencia, una adecuada pre
paración y esa efectiva participación de todos que la ignorancia y las 
condiciones de vida, a veces infrahumanas, impiden que sea asegurada". 

"Es incumbencia de los hombrese de cultura tener la sed, la hu
mildad y la valentía de la verdad". 

"Los tra bajadores deben bu car la fu erza del número, pero no la 
fuer za subversiva de la revolución JI de la violencia, sInO' la constructiva 
de un orde/1 nuevo más humano" . 

"Las clases dirigentes están obligadas a sustraerse al inmovilísmo 
de su posición , que puede ser o aparecer privilegiada, para ponerse 
al servicio de quienes tienen necesidad de su riqueza, de S il cultura y 
de su autoridad" , 

An te 200 .000 campesinos : 

" Seguiremos patrocinando la causa de los países /1ecesita~os de 
ayuda fraterna para que otros pueblos, dotados de mayOres y no. sIempre 
bien empleadas riquezas, quieran ser generosos en dar l! fJ!l rtaclOnes; no 
lesionen la dignidad ni la libertad de los pueblos penef¡Clados~ y ~bra ll 
al comercio vías más fáciles en fa vor de las aClones, todavla III su-
ficiencia económica . . 

" Permitid que os exho.rtemos a n.o poner vuestr.a conflQ./~Z~ el! .la 
violencia ni en la revolUCIón; tal actItud es contrana a~ , esPlrl~U CrlS
tiano y puede también retardar y 110 favorecer la elevaClOn octa l a la 
cual aspiráis legítimamente" . 
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TURISMO 
DI R 
E PLA 

Dlners de Colombia ha celebrado 
arreglo~ con The Dlners Club lnc. 
para promover el tUI i~mo en o
lombla de acuerdo con los planes 
estudiados por la entidad mundial 
y que con i~ten en la utilización de 
los barcos " Jndependencc" y " Cons
titution" para excursiones masivas. 

Diners Mundial ha iniciado una 
verdadera revolución al comprar 
dichos barcos y dedicarlos al trans
porte de turistas en condiciones fun
damentalmente diferentes a las has
ta ahora conocidas. o solamente 
se trata de rebajas de tari fas sino 
de facilidades en la utilización de 
los servicios de las famosas moto
nave'. 

Diners de Colombia ntra en la 
am plia cad na tud tica para el ma
neio de lo vi itanle a Colombia, 
para lo cual realizará fuertes in
versiones, a tiempo que promoverá, 
en forma coordin la, la actividad 
de la diversas agencias de turismo 
del oaís. 

Hacia fines de septiembre se cO
nocerán los detalle de la actividad 
turística de DlOers. a la cual e apli
carán lo~ c Quemas Que han . ido 
l' lueliados v aprobado por la casa 
matriz de Leva York. 

LOS LLA 
ATRAYE 

o IGU 
DO TURlST 

Los Llanos Orientale continúan 
atravendo al turi ta nacional y ex
tranjcro por sus grandes ríos, re
Rionc elváticas, pai ajes, caza y 
pl'~ca . 

En San Jo é de Guaviare se en
ctlf'ntran numerosa excursiones que 
utili7an lo ervicio de los cinco 
Vl1pln emanales que han progra
mndo 1Ft compañía de aviación. 

La Emnre a Colombiana de Tu
rismo adelanta la con trucción de 
un rcful1io Que contribuirá a fo
mentnr la excur ione v brindará 
cnmndidndes a In visitantes. 

T a caza del tipre. danta, pa iuil, 
venaclo. oso hormirruero. a solo po
cn~ kilórnl'tro~ del poblado, hace 
Ol1e In afluencia sea inten a. 

ARTESA lA DE COBRE 
E MUY SOLlCTT D 

J,ff imitacione de la pieza del 
mI/seo del oro, elaborada en cobre 
por los artesa/lOs colombianos, han 
tel/ ido e pecial demanda en los til
timos dias, como cOlIsecuencia de 
la celebración del COl/greso Euca
ri tico Internacional. 

1 Rualmente lo e u-ibos fueron 
/Ilotivo de atracción para los visi
tante extranjeros. 
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Boceto de uno de los paradores que la Empresa Colombiana de Turismo 
const ruye en el país para incrementar las corrientes de visitantes . 

VASTO PLAN DE CONSTRUCCIONES 
PARA FOMENTO DEL TURISMO 

La Empre a olombiana de Tu
rismo adelanta en la actualidad un 
olan de;: inve1'3ione en instalacione 
de tinadas a crear las condiciones 
nece aria para incrementar la co
rrientes tud ticas. Para e te efecto, 
la Oficina de Planeación de dicha 
Empre a ha programado la siguien
tes actividadc y con trucciones: 
Hostería 31 31 500 000 
Paradores 24 2 SOO 000 
Mesones 13 4 200 ()()I) 
Refugios de ~aza y 
pesca 30 1 300 000 
Acampamento 17 3 .600 .000 
Restauraciones 4 682 0'l0 
Vario 12 95 000 
Hoteles 2 1 825 000 

Del programa anterior, se ade
lantan lo iguientes trabajo -

Ho terías de Leticia, incelejo, 
Maicao. ariquita. 1 la de alaman
ca y Garzón. 

Paradores de Altopino (Goajira) 
y Luruaco (Cartagena). 

lesón de Chocontá. 
Renlg'Ío de Caza Pesca de San 

José del Gua.iare. 
campamento de Tolú. 

Hotele de Turnaco y Morasurco 
ele Pasto. 

Re tauracione de Bóvedas, an 
Juan de Dios, Catedral y otro en 
Cartagena. 

Estudios d~ i tio al Queológico 
en Guatavita. Sibaté, e quilé, Bo
¡acá. Facatali 'á y Laguna Blanca. 

En San ndré culminan lo estu
dio de Cavo Johnny y u muelle el 
acuario, el Hoyo oplador, mira'do
re y motele. 

La obra menoionadas estarán 
en tiempo breve en servicio, pues 
plano y construcciones avanzan sa
ti factoriamente. 

Dentro del mi mo orden, la Em
pre a Colombiana de Turi roo hará 
má construcciones, conforme a las 
apropiacione presupue tales. El 

programa de ho tcría reviste es
pccial importanc ia y se toma como 
punto de partida para abrir la 
frontera de los paíse' vecinos a 

olombia. 

He aquí a lgunas de la. definicio
ne de las obras que adelanta la 
Empresa Colombiana ele Turic;mo: 

LBERG E DE C RRETER 
Atienden la corriente turístÍl'a en 

movimiento para estancia corta y 
turismo de tránsi too Se hallan ubi
cados en puntos estratégico de la 
ruta y ofrecen al a'ltomnvilista a 
cualquier hora del día o de la no
che, servicios únicos de al"jarnicnto 
y re taurante, garage y surtidor de 
gasolina. 

Su capacidad será de 4 a 8 habi
tacione . 

ESTACIONE DE ERVICIO Y 
TALLER 

ne as a Paradores o Albergue 
donde el turista pued .. reaprovi' io
nar u vehículo y hacerle reparacio
nes ligeras. 

MJR DORES 
Lugar situado al bord de I~ ca

rretera aprovechand" el pais;'líe o 
bellezas e cénica . Dic,pondrá de un 
e. nacio para parqueadero de auto
motores y de una instalació'l de,ti
nada al descanso de lns Vla¡erOS, 
tal como bancas. sombrío, etc. 

P R DORES 
In ''I lacit.n tunstic'l de carretera, 

Que aparte de cumplir con la nec"'
~irl'ld de rE:pOSI) C'l J" rol'l está do
tado de pequeño rf'<,taurante y ser
vicio sanitario genprale. 

Generalmente complementado con 
estación de servicio donde el via
jero puede reaprovisionar su ve
hicu]o. 



El Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas -ICON1'EC-

El Instituto Colombiallo de Nor
mas Técnicas - ICONTEC-, funda
do en 1963 y en plena actividad desde 
1964, ha logrado resultados muy so.· 
tisfactorios en u actividad ordinaria 
y extraordinariamente ha logrado 
modificar el panorama de quiene 
manejan la industria colombiana al 
ofrecerles la racionalización C0l110 
esencia de toda economía. El tra
bajo del ICONTEC ha demostrado 
la bondad de la normalización téc
nioa al obtener la reducción de coso 
tos, la intercambiabilidad y la sim
plificación, factores determinantes 
de la productividad indu trial. 

QUE ES EL ICO TEC 
El ICONTEC es un organismo pri

vado, sin ánimo de lucro, recono
cido como el asesor del gobieY/1O 
nacional en materias de Iwrmaliza
ción técnica, según el decreto 767 
de 1964. 

Luego de la Asamblea General d¿ 
Socios, máxima jerarquía de la en
tidad, orientan y dirigelt el Institu . 
to el Consejo Directivo, el Consej) 
Técnico y lo Comités y subcomité. 

LOS SOCIOS 
El Instituto se integra por la aso 

ciación voluntaria de personas natu
rales y jurídicas clasificadas en los 
tres'! grupos fundamentales de la 
normalización técnica: Productores. 
Consumidores, Intereses Generales. 

Conforman el grupo de la produc
ción las industrias y, por extel'lsión, 
las empresas que pueden conside
rarse dentro de la categoría de pro
ductores de bienes, directa o indi 
rectamente. 

El grupo del consumo está con ti
tuído por las entidades con~wlI ;do 
ras o distribuidoras y por aauella~ 
personas Que pueden clasificar e en 
la categoría de consumidores de bie
nes y servicios. 

Forman el grupo de intereses ge
nerales las entidades y personas que 
por la naturaleza de sus artivid'ldes, 
puedan considerarse desvinculadas 
de intereses lucrativos dentro del 
proceso de estudio de las normas 
técnicas. Tal es el caso de las Uni
versidades, Instituto de investiga
ción o desarrollo tecnológico, los la
boratorios, etc. 

CONSEJO DIRECTIVO 
El Consejo Directi110 está forma 

do por doce miembros principales 
con sus prim.eros y segundos u
plentes personales. Nueve represen~ 
tan a los socio y tres al Gobierno 
Nacional . 

Los representantes del Gobierno 
son designados por deoreto . Los re-

pre entantes de los sooios se eligen 
así: Seis, por decisión de la Asam
blea y tres por el Consejo saliente, 
de u seno, COI la condición de que 
pertellezcan a los grupos de Con
sumo, Producción e Intereses Ge
nera les. Esta. última. condición busca. 
garantizar la cOlltinuidad de labores 
técnicas y administrativas. 

CO SEJO TEC ICO 
El Con ejo Técnico tiene por ob

jeto ejercer la autoridad técni9a y 
administrativa que requiere el estu
dio y la. adopción de las 1101 mas co
lombianas. Está constiitlído por Ull 

grupo de espeoialistas nombrados di
rectamente· por el Consejo Directivo, 
que representan las más importan/es 
aotividades de la oiencia y la tec
nología. 

COMITES TECNICO y 
SUBCOMITES 

Los comités técnicos son organis
mos creados por el Consejo Direc
tivo con el objeto de estudiar y 
aprobar los proyectos de 110rmas 
colombianas, en las diferentes áreas 
de la tecnología. 

Los subcomités especializados SOl1 
organismo creados por los comité 
técnicos coy¡ el objeto de estudiar y 
aprobar los anteproyectos de las 
normas colombianas que correspOlt 
dan a su especialidad. 

NORMALIZACIO A IVEL 
NACIONAL 

La actividad fundamental del I n 
tituto es la normalización técnica. 
El estudio y adopción de la normas 
colombianas se orienta por los mé
todos y prácticas seguidas univer· 
salmente para el desarrollo de dicha 
tecnología. 

La condición lIecesaria en la pre
paración de una norma técltica. ra
dica en la intervención imullánea 
de los seatore del Consumo, la p -o· 
ducción y lo Intere es Generales 
puesto qlle una norma e , en esen· 
cia, el acuerdo final aue 10ma/1 di
chos sectore sobre lo~ req/li ilo . . 
condiciones ca l'acterí ticas y demá s 
especificaci~nes de un mal erial o 
producto. 

ACEPTACIO MU DIAL 
Las normas técnica que e tudia 

y adopta el Instituto son reconoci
das en todo el mundo como Norma 
Colombianas. Tienen ademtÍs el si
guien.fe carácter: Oficiales, para to
das las adquisiciones que hace el 
Estado, y Obligatorias )', C0ll10 lale . 
de for zo a aplicación dentro del eco 
tor público :l' privado, cuando así 
lo decide el Gobierno por medio de 
resolucione del Ministerio de Fo
//lento . 

INFORME ESPECIAL 

El ICONTEC representa a Co
lombia en la International Organiza
tion for St01ldardizatiolt -IS0- y 
en la Comisión Panamericana de 
Normas Técnicas -COPANT-. 

ISO es una organización a la oual 
pertenecen más de cincuenta países 
de todo el mundo y cuyo objeto es 
el de estudiar y aprobar Recomen
daciones (normas internacionales) 
que conjuguen los intereses de todos 
los países asociados. 

COPANT es una organización a 
nivel continental de la cual forman 
parte casi todos los países ameri
canos, cuyo objeto es el de estu
dia,. )' aprobar Recomendaciones 
(normas panamericanas) para el co
mercio de exportación e importación 
del continente. 

CONTROL DE CALIDAD 
Como lógica consecuenC-Ía de la 

normalización técnica, el I ONTEC 
interviene en la inspeciótt )' control 
de calidad. 

El sello de calidad se aplica me
diante contrato entre el Instituto y 
el productor, previo cumplimiento 
de los requisitos a qUe debe ajus
tarse el producto y del si tema de 
vigilallcia que debe ej~utar el Ins
tituto para velar por el prestigio del 
sello. 
De LO QUE SE HABLA AHORA 
La labor descrita ante se realiza 

todos los días con más de 600 téc
nicos vinculados a los comités, cuyas 
reuniones se promedian en 3 por 
día para estudiar los diversos ante 
proyectos de normas. 

La circun tancia. de que se hayan 
aprobado 280 proyectos, muchos de 
los cuale han ido adoptados por 
el Mil1isterio de Fomento como ofi
ciales, hace que ahora se hable con 
freouencia en los sectores industria
les, y espeoialmenle en los de ex
portación, de normas técnicas, de 
calidades, y obre lodo, de control 
de calidades para incrementar las 
ventas en el exlerior. 

PASIO 
ICONTEC es, pues, fruto de la 

pasión por el trabajo de num.eroso 
representantes del sector privado 
que, sin remtmeració¡¡ de ninguna 
naturaleza, velan por el progreso 
de la industria colombiana dentro 
de los cánones que han hecho la 
fortuna de [os paí es desarrollados. 

Ellos responden a los nombres de 
Ignacio Chiappe Lemo , Carros Albán 
Holguín, Germáll Valel/zllela, Jorge 

aravia, Fernando O,~pina, Héctor 
Giraldo, Jorge de la Crw, Jo é Ra
fael Ramírez, Alejandro Sal/dillo 
Pardo, Migllel Fad/ll y Eme ro Bel
trán Rocha, prillcipale el! el Con-
ejo Directivo. Gerenre dI? lCO TEC 

e e[ ingeniero Javier Hena . 
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VARIOS · 

MEMORIA DEL CO O 
DE EXPORTADORE 
Carátula de la Memoria del Con
greso Nacional de Exportadores de 
1968, l/ue está siendo distrtbuida 
en/re los participan/es del máximo 
evento exportador. 

Ofertas Extranjeras 
para los Colombianos 

PLATOS EUMATICOS e hidráu
lico "Goisagar" ofrece dicha firma, 
radicada en Rodríguez Arias, 6-50, 
Bilbao, España. En la Oficina Co
mercial de la Embajada de España 
umini Iran más información. 
VALVULA DE ACERO inoxidable 

"Agerskov" para facilitar la bebida 
de agua fresca a los porcinos ofrece 
J. . Jensen & Sonner, Ajerskov, 
Dinamarca. La Embajada Real de 
Dinamarca umini Ira más informa
ción. 

MAQUI ARIA Y EQUIPO 
Sierra de cadena, con motor de 

gasolina o con motor eléctrico. Má
quinas e implemento para el aca
bado y pulimento de pi o de con
creto. Equipo para tratamiento de 
agua en instalacione industriales. 

ierra de alta velocidad para cortar 
vigas y ángulo , láminas y tubos de 
metal. Tractor agrícola y tractor in
dustrial 101 B. H. P. neto con motor 
Ford diesel de 6 cilindros. 363 c. j. 
Caldera de vapor y para a&ua ca
liente. 

METALE 
Hojalata electrolltica. lámina de 

acero galvanizado; lámina de acero 
galvanizado; lámina, planchas. vi
ga . ángulos, tc. de acero laminado 
en caliente. Metales no ferrosos en 
lingotes. lámina • barras. tubo, etc. 
Para mayor información comunicar-
e con la Embajada Británica, De

partamento Comercial, Carrera 10 
o. 19-65, P. 7. Apartado Aéreo 4508. 

Bogotá. 
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Dictan Nueva 
Sobre Sociedades 

or as 
Anónima 

Por medio del decreto número 2229 
del 20 de agvsto pasado el Gobierno 

acional adicionó y modificó el ar
tículo 586 del 6digo de Comercio 
y lo, artícuios 63, 66, 69. 132 y 203 
del decreto reglamentario 2521 de 
1950 relativo a sociedades anónima. 
Los nrtfculos ;'86 del ódigo y 13'2 
del decreto que prescriben una me
moria razonada de la situación cco
nómica de la sociedad anexando a 
ella el balance general y el inven
tario detallado y preciso de las exis
tencia , han sido adicionados para 
que la memoria contenga los dato 
por concepto de salarios, honorarios, 
viáticos, gastos de representación, 
bonificaciones, prestaciones en di
nero y en especie, transportes y 
cualquier otra erogación que per
ciba cada uno de los directivos de 
la sociedad; erogaciones por los 
mismos conceptos en favor de ase
sore o gestores, vinculados o no a 
la ociedad. cuando la pJ!inoipal 
función consista en tramitar asun
to ante OLra:; entidades, públka 
o privadas; gastos de relaciones pú
blicas y propllganda. 

El artículo 69 del decreto 2521 
prohibe la colocación de acciones 
sin que e h<:ya obtenido previa-

BUE AS VE TAS DE 
PAISES DE ALALC 

Los países de América Latina que 
participaron .'n la VII Feria lnter
na nacional lograron magnificos re
sultados. Dentro del marco de la 
ALALC realizaron operaciones que 
han levantado ánimo y el op
timismo acerca de las futuras ac
tividades de este orgamsmo. 

Los paises e~ositores, corno Chile, 
Argentina, Brasil y México, han 
anunciado que volverán a las pr6-
ximas ferias de Bogotá. 

RECIBE DISTINCIO 
90 MARCAS AGRICOLAS 

90 producto agroquímicos, dentro 
de lo 200 aprobados por el ICA. 
recibieron el beneficio de incluir en 
su etiqueta el número de registn 
y el ímbolo del lCA por la formu
lación sobresaliente en su género. 

El lCA procede a la aprobación 
de los productos una vez que se har: 
realizado la pruebas de correlación 
en campo y laboratorio. 

La mi ma institución editará un 
manu:u para control de insecto y 
matamalezas con base en lo estu

dios realizados. 

mente el permiso de lo upcrinten
dencia de ociedadc~ An6nimas. 
pero no fij~ la sancioll para su in
cumplimiento; el artu;wlo 30. del 
nuevo decreto élutof'il.a <1 la upel'
in tendencia para or'dcnar 1" canct.~ 
lación del r·:gi ' tro de las <lccionus ' 
aclara quu a la justicia 01 dinarid 
compete d pJOnunciamiento sobre 
la nulidad de los contrato de su . 
cripción. El numeral 20. del artículo 
203 del decreto 2521 consagra la 
obligación para el liquidador de un 1 
anónima al tomar pose ión de su 
cargo de hace inventario de los 
biene y de la deudas de la mi 'ma; 
el nuevo dLcrcto le amplía la obli
gación pue ·to que debe igualmente 
avaluar dichos bienes con interven
ción de la Supcrintendenceia de So-
ciedade nÓnimas. 

El artículo 63 del decreto 252 1 re
glamentó la forma de adquirir una 
anónima sus propias acciones. pero 
no previó la fijación del precio para 
su nueva colocación; el nuevo de
creto ordena que el precio para la 
nueva colocaCIón debe fijarse con 
intervención de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas. 

El artículo 80. del nuevo decret 
delega iguaimente en el Superinten
dente Bancario la obligación de ha
cer cumplir, en las entidades bajo 
su vigilancia, las normas que les 
sean aplicables del decreto y que 
fueron establecidas para las socie
dades anónImas y Superintendenci'l 
de Sociedades Anónimas. 

PRESTAMOS PARA LO 
ESTUDIA TES E LA 
CAJA DE AHORROS 

Préstamos para estudios universi
tarios concede la Caja Colombiana 
de Ahorros a los estudiantes que 
tengan su correspondiente cuenta y 
hayan alcanzado calificaciones su
periores a 3.50 en los últimos 3 años 
de estudios superiores. 

Los estudiantes de bachillerato que 
hayan tenido cuenta de ahorro ten
drán muchas facilidades para al
canzar el préstamo que necesiten 
para iniciar y continuar sus pro
gramo '> universitarios. 

Condición limitatva de este plan 
de crédito consiste en que los so
licitante deoen ser de familias cuyo 
capital no sobrepase los 500 mil 
pe os. 

El nuevo servicio de la Caja ha 
sido objeto de la más fervorosa aco
gida en el sector estudiantil que 

vendrá a beneficiarse del mismo. 



DESIGNADOS DELEGADOS AL 
CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO 

El Gobier:lO 1 acional, en desarro
llo de las facultades ex traordinaria 
a él onferidas por medio de la le 
65 de 1967 parn crear dependencia 
en la rama ejecutiva del poder púo 
blico de la a utorización del pa
rágr~fo del artículo 16 del decreto 
1050 d 1968 , dada a lo ministerio 
para ontar on unidad a esora , 

reó por m dio del decreto número 
2210 de ago to 12 del corriente año 

l " Con ejo acional del Trabajo" 

SOLICITUDES 
DE PRODUCTOS 
COLOMBIANOS 

ANTEOJOS Y montura . Diop a, 
Casilla 5564, Lima, Perú. 

CAFE VERDE . Alpha, P .O. Box 
205 Jeddah - Arabia Saudita. 

REGALOS TIPICOS, artículos de
corativos, artesanías (madera, paja, 
cuero, metal, tela, etc.J. Widmaier 
Enterprises, 8828 Cashio St., Los An
geles CaUf. 90035. 

PIÉDRAS PRECIOSAS, semi-pre
ciosas, animales para colecciones 
(mariposas, insectos, conchas, etc.J. 
Fernando Roque Da Fonseca, Ave
nida Guerra Junqueiro, 3-3. Esq. 
Lisboa 1 - PortugaL 

MADERA BALSA . Maruzen Tra
ding Co., Ltda . Central P .O. Box 424, 
Osaka, Japón. 

ROPA PARA HOMBRE, ca misas, 
carteras para mujer, carteras para 
escolares, maletas , zapatos, loallas, 
medias, ropa i terior, blusas, bras-
ieres, etc. Iyajowa Ilala Trading 

Co .. 131 , L. E . D. B. Shop, Akanni 
Street, Lagos . Nigeria . 

HERRAJES y cerraduras para 
obra. Cristóbal J . Bollati, Sarmiento 
643 - Buenos Aires, Argentina . 

VIDRIOS PLANOS para ventana . 
Vicente Sergivon T., Clemente Ba
Ilén No. 918. Guayaquil, Ecuador. 

PIELES DE TIGRlLW (crudas), 
pieles de peludos (crudas J. Hertie, 
6 Frankfurt/Main 1, Eschershei mer 
Landstrabe 28. 

BOTELLAS DE VIDRIO para ell· 
vasar licores. Luis Vivar Flores, A
partado 231, Quito, Ecuador. 

ESTUFAS DE GAS. Casa Romo & 
Cía. Ltda., Apartado 3013, San José, 
Costa Rica. 

SAL DE PIEDRA MINERAL para 
alimellto de ganado vacuno. Camilo 
A. Porras S A., Apartado Pos tal 713, 
Panamá 1, Panamá. 

MARMOL EN LAMINAS, en bruto, 
pulido y brillado, marmolina y retal 
de mármol. Camil Eslai t M., Apar
tado Aéreo 2071, Barranquilla. 

DESPERDICIOS D E ALGODON, 
tejidos de algodón o lana. The Rail
way Supply & Mfg. Co., P .O. Box 
1997, Cincinnati, Ohio. 

como par te integrante del Mini s te
r io del TrabaJO . 

FU ClONES 
E l Consejo ' aciona l del Trabajo 

como orgam mo a esor del gobierno , 
de consul ta colaboración emi tirá 
concep to sobn. Jos proyectos lega
le que en matena laboral y de pre
visión social cw'sen en el Congreso, 
iendo lo más importantes por 

ahor",. los rela tivos a l Fondo Nacio
nal del Ahorro, a la reforma laboral 

a l derecho de huelga . 
La composición del Consejo es 

tripartita, 4 repre entante del go
bierno, 4 de los empleadores, 4 de 
lo~ trabajadores; sel'á pre idido por 
el Mini tro del Trabajo y contará 
con 4 comisiones técnica : de Em
pleo y Recurso Humanos , de Pro
ductividad, de Seguridad Social 
de Cooperativas, cada una con fun
ciones taxativamente enumeradas en 
el mencionado decreto. 

SECTOR EMPRESARIAL 
Las asociaciones seleccionadas por 

el gobierno para designar los repre· 
sentantes del sector empresarial e 
reunieron el día martes y presen
taron los siguientes nombres a l Mi
nistro del Trabajo : Luciano Ele
jalde, Jorge Ospina Delgado, José 
Raimundo Sojo, Ignacio Umaña de 
Brigard . Por lo trabajadores, Jcsé 
Raouel Mercado, Tomá Herazo 
R íos, Alvaro Ramírez y Alfonso 
Perdomo. 

EL EDIFICIO 
GRAN COLOMBIANO 
El Grupo Fil7anciero Granc%m' 
biano ;'7Quguró, ell plello corazóll 
de Bogotá, el edificio para el tun
cionam.ienlo de sus dependencias . 
Const ituye un aporte de est e Grupo 
al embellecimiento )' progreso de 
la capital del pals. 

CURSO DE 
METRO LOGIA 

Bajo la dire,::clón del h s titulo Co
lombiano de Normas Técnicas se 
dictó un curso de metrologla a fun
cionarios públícos y privados para 
la aplicación de las disposiciones 
sobre norm as y medidas reciente
mente decreíl1das por pi gobierno 
nacional. 

MEMORANDO DE 
LA QUINCENA 
+ El doctor Alfonso López Mi
chelsen fue nombrado, y se posesio
nó inmediatamente, Ministro de Re
laciones Exteriores. 
+ El señor A. R. Lloyd ba ido 
nombrado PreSIdente y Gerente de 
General Ekctric de Colombia. 
+ Los análisis económico de las 
política estatales de los paíse ig
natarios de la carta de la ONU serán 
efectuados ahora por el Consejo 
Económico y Social -ECOSOC·, cu as 
actividades batían caído en el d~ 
terioro en año anteriores. 
+ Dice fa llo de la Corte Suprema 
de Justicia - ala Laboral- que 
" sólo de manera excepcional puede 
dar e en las sociedade de per o· 
nas, como 12S colectivas de r e -
ponsabilidacJ limitada, la figura del 
socio-emple.\do. 
+ 20 años de servicio cumplió el 
Ban o del Comercio. Su capital ac
tual es de 185 millone y u activo 
superan lo 2.400 millones. 
+ E l Banco de antander elevó u 
capital a 20 millones decretó un 
dividendo de 10 centavo . 
+ El Fondo Monetario In~e:nac~o
nal está ampliando us el-VlclO 111-

formativo . 
+ El 6 de septiembre regresa el 

ñor Mu grave p ara entregar us 
recomendaciones iniciale en mate
ria de tributaCIón . + 9.100.000 Golare oneedió en 
pré I amo el BID al l n tituto d - ré
dito Ten'i torial para adelantar 'a 
con trucción d 7.311 viviendas, di.
tribuida en la ciudade el Bogotá, 
Cali, Medellm y Barranquilla. 
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,ECONOMIA 
SO .IC IT N CUPO DE e ED ro 
PARA LA IN DUSTR IA PESQUERA 

DE TO 
OD 

OYO 
PART 

La COO\·l.aIClOn acional dI.. Pe- Conforman ia directiva lo, señorc' 
Jorge inhterra Velasco, Olg. MÍ! 
n;, de imp<,a, Jorge Plata Jarami 
110, Julio !'Ut Riasco,>, Jfonso Cor 
té I , José chus ter y ugusto Mn
labet, comCl principalc. Pre iden
tes honorarios fueron de. ignado,> 

+ En 31 de JuUo, la inflacion en 
Chile alcan/.ó un 22 2/}'o companldil 
C(JO 21 9% de todo el nño pasado 
+ La oferta mundial de caucho 
natuntl y sintético aumentar¡Í un 
9% este año. 

cador..: <,e reunió en Bogot'; para 
tral:.r ~obn: la nlestiones d ... mayo ' 
interés en , ta actividad y presen
tar Ino; corrc>pondicntc~ concJu'lio
nes. 

+ I!.I gobierno de EE. U . acaba 
de inicbr plan de 2 anos de pnr 
moción y comercialización para gru
pos de exportadores que quieren im
pulsar su~ ventas en el w<terior. e 
les rcembolsanlO hasta el 50% ele 
los gtlstos 1m que incurran en la 
promoción. 

Los indu!o.lriale. ele la pesca logra
ron la unihc¡lción gremial con una 
directiva que agrupn a los industria
le de 1,1 dos co' ta y de los rios 

Roberto C-"I bonel l Y' resÍt.> 
varado. 

IMP LSO L r D SIR l 

+ La camara de diputados del Bra 
sil ratificó el acuerdo internacional 
del café. Pero 'C retirará cuando ca 
perjudicial para la industria nacio
nal del café soluble. 

El gt!rentc del (Fr , Miguel Fadul. 
intervino en la COflvenr;üón par" 
exp ncr el dport(; él 1, industria d. 
In pesca, cont •• bili/ado en un tOI,,1 
de 1S 40000000 00, dIstribuidos a~í: 
para COnslrllc(.Ícm dt! 26 bareo-, 

30 000 000 00; panl motor'<¡ mari 
no' 4-16 COO 00; para proel! amíen. 
to de pcs~ .. d(), en 3 empre as. ~ 
7 500 000 00, imersione en indu· 
tria,; pesqU('ras 163 500 00; y sicm 
bra de trucha 1 222 90'1.00. + lemania Oriental bu ca con

tactos comcrciale' con Alemania Fe
deral. Pero, que ambo gobierno 
sean reconocidos por la O U. 
+ General Motors hace experimen-
[Os para un automóvil a vapor. El 
motor se con truye en Cahfornia. 
+ 160 millones de dólares de su
peravit regi tró la balanza de pagos 
del Japón en el mes de Julio. 

Indu triale Pesquero 
en su Convención 

~OLlCITUDES 

La Convci.ción aprobu varias S'J 

licitudes eOlre las cuales se ele ta
can la luch., contra la pesca ilícib 
y fijación JI.: cupo esp-:ciaJ de cré
dito conforme a la dj."plJ ición d'~ 
la ley 26 de 1959 que a 'i~ó prio~:
dado') credlticia para mdustna , 
agricultura y pesca. 

Mesa directiva de la Conl'encwn 
acional de Pesca que se rellnió para 

re olver problemas de la industria. 
En el centro, los se,iores Ortiz Borda 
y Roberto Carbonell. 

APUNTES PARA APU TAR 
Los datos qlle se suministran a continuación 

fueron proporcionados por el Departamento acional 
de Estadística: 
+ La agricultura y la ganadería ocupaban según el 
censo de 1938, el 73.5% de la población aCliva del 
país en aquel entonces. En el censo de 19fH se en
contró que estas actividade sólo ocupaban el 47 .3% 
de la población activa en esta última fecha. Tales 
proporciones se reflejan en estos datos: en 1938, la 
población mral era el 72% de la total del paí , y 
en 1964, sólo el 47% de ella. En cuanto a la urbana, 
en 1938 era el 28% de todos los habitantes del país, 
y en 1964 había ascendido al 53%, en lo que están 
gravitando principalmente dos fenómenos: éxodo a 
la ciudades y maquinización agrícola 
+ La clasificación de la poblacióll colombialla desde 
el punto de vista de la actividad económica es im
portante por cuanto le da fisonomía al país en los 
dos aspectos principales -el económico y el social
de Sil estructura. El censo de 1964 registró IIna po
blación de 5.134 /25 personas en actividad económica. 
De ese número de habitantes, el 47n'ó (2.416.699) es
taba ocupada como trabajadora en la agricultura, la 
ganadería, la pesca, la caza, la indl/stria maderera y 
demás trabajos afines al campo. En cllanto al por
centaje, el egundo lligar corresponde a lo:, artesa
nos, 674.451 en el país, es decir el 16% del total eco
nÓlllicamente activo, )' en tercer lugar se encuentran 
lo trabajadore en servicios personale' (1lOgares. 
hotele, re tallrallte , café, etc.) 574 480 (el -11% 
del total de activo J. Como se ve, estas categorías 
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abarcan en conjllnto el 74% de los activos del país. 
El 26% restante se encuentra representado por los 
vendecJores y afilies (6%), 105 empleados (5%), lo.s 
profesionales (4%), los gerentes, administradores Y 
dirigentes de las actividades ,3%), los condllctores 
del transp~rte (3%), los mineros (1%) y los obrero, 
jornaleros y otros trabajadores (4%) 
-l- La producción de cemento, en marzo de 1968, 
fue de 206 578 toneladfls. En marzo de 1943 /lIe de 
cerca de /6 000 tonelada . 
_1.. La oroducción de aZLÍcar en marzo de 1968 fue 
de 57 870 toneladas. En mar-;.~ de 1943 fue de 5 500 
tonelfulas. 
+ FI 15 de julio de 1968, SI! calcularon las pobla. 
ciones de las siguientes ciudades: 

Cartagena 283.297 
Pasto 120 .833 
Valledupar 110 .723 
Sincelejo 63.342 
Riohacha 45.496 
Popayán 82.280 

+ En Bogotá, en 1967, se otorgaron 8.708 licencias 
(1 ... r:nnstrucción para 2 169 .537 metlos de lo/es; el 
área lotal construída fue de 1 605 841 M2. 
+ En Medel/lín las licencias de constmcción fueron 
2.363. para tina área de 904.923. El área constmída 
fue de 569 .386 M2. 
+ En Bogotá, se constmyerol1 5.069 viviendas hasta 
de 150 H2, 2.953 ele 151 a 300 M2, 366 de 301 a 500 M2, 
97 de 501 a 1.000 M2, 11 de 1.500 M2 y 16 de mas de 
1.500 M2. 



$ 382.142.772 en 
de Construcciones 

el plan 
Escolares 

EDUCACION 

CINEMATOGRAFO EN EL PA IS 
1965-1967 

El Ministerio de Educación, por 
medio de su Oficina Administrati
va para Programas Educativos Con' 
juntos -OAPEC-, ha preparado un 
plan cuatrienal que se encuentra 
en desarrollo para aumentar el nú
mero de aulas en todo el país. 

Para la educación primaria y me
dia, en 1967 y 1968, se han progra
mado 1.418 y 166 aulas, respectiva
mente con un costo de $ 137.887.692. 

El plan nacional se distribuye 
así: 

Departamento aulas aulas 
primaria media 

Antioquia 159 16 
Atlántico 93 5 
Bolívar 90 7 
Boyacá lOí 8 
Caldas 66 2 
Cauca 63 2 
Córdoba 46 6 
Cesar 33 4 
Cundinamarca 106 30 
Chocó 44 5 
Guajira 30 7 
Huila 38 11 
Magdalena 76 7 
Meta 25 1 

ariño 56 8 
Santander 54 8 

Santander 58 9 
Sucre 48 7 
Ouindío 41 2 
Ri aralda 66 5 
Tol ima 31 4 
Valle 49 6 
Terr. acionales 25 

Igualmente OAPEC ha iniciado el 
1 rámite de las licitaciones para la 
construcción de institutos naciona-

LOS PROFESIONALES 
EN NUESTRO PAIS 

52 .070 profesionales titulacius fue· 
1'on censados en el empadronamien
to nacional de 1964. De eUos . 42.84Q 
hombres y 9.221 mujeres. Del total 
general mencionado. el 35% (18.207) 
fue encontrado ejerciendo activida
des diferentes a las de su profesión. 
En cuanto a las cifras mayores d . 
nrofesionales. ellas son. en por cien
tos obre el total . las sIguientes : 

Profesiones 

Abogados 
Médicos 
Contadores 
Enfermeros 
Jngenieros civles 
Den tistas. odontólogos 
Economistas 
Arquitectos 

Porcentaje si 
el total 

22 .0 
18.0 
10 .0 
9 .0 
3 .0 
6 .0 
5.0 
4 .0 

les de educación media. con un 
costo de 214 .830 .000 en las si
guiente ciudades: Ca li , Medellín, 
Barranquilla, Cartagena, Montería, 
Bogotá. Santa Marta, Pasto. Cúcuta, 
Bucal·amanga. 

Los anteriores institutos pr p ara
rán estudiantes en forma simi lar al 
Sena, es decir para los mandos in
termedios. Los institutos tendrán 
cupo para 40 .000 alumnos por cupo. 

Para la formación de técnico agrí
colas, con la asesoría técnica y fi
nanciera de la Unesco, OAPEC le-
antará 4 institutos ubicados en 

Paipa, Lorica , Pamplona y Buga. 
El instituto de Pamplona se dedi
cará a la formación y capacitación 
de profesorado. La inversión es de 

29 .425 .080. 

", ,~~ ·r------------~.r·O . 

>00 1- [j ........... ~ 

I--------..¡: 1-----1 ... 

I---_--l - t,'·I----l ... 
• 

1-___ ~j~~ ' +-~kH·'~---~ 

T 
I----r. 1-- I----->---t;l' ------1". 

..I------fli,1--l,U---f,U-----l •• 
! 

i' (
' 

"" Ul 

Más de 302 millones de pesos 

por entradas al Cine en 1967 
Dentro del conjunto de espectácu

los públicos que se presentan en el 
país, el de mayor atracción sigue 
siendo el cinematógrafo, ya que g -
neralmente copa el 95% del público 
asis tente a las diversas distraccio
nes . 

El valor pagado por lo espect~
dores durante los años 1966 y 1967. 
muestra aumentos del 23 . O y 54 .3 por 
cier;.to, con relación a lo gastado por 
el público ~n 1965, como se in[iere 
de la cifras siguientes: 
Años Valor pagado en pesos 
1965 196 .137 .166 
1966 241 .286 .415 
1967 302 .611 .718 

La di tdbución de lo pagado por 
los es!, ctadores según se ciones del 
país en 1967. indica que en Bogotá. 

ESCUELA DE 
LA OAPEC 
Escuela conslrllída por la Organiza
ción Administrativa de Programas 
Escolares del Ministerio de Educa
ción, en la ciudad de ¡bagué. UIl 
plan de construcción de vasto al
cance culmina este año. 

Valle del Ca;,¡ca. Antioquia, Atlán
tico y Santander se recaudaron púf 
concepto de entradas, 230 .990 .944, 
o ea el 76 .3% del total naciom:!. 

El promedio nacional pagado por 
cada espectador durante los ano.~ 
1965. 1966 y 1967, fue de 2,45, 3,22 
y $ 3.54, respectivamente. A Id vez 
las Secciones del país con mayor 
afición al cinematógrafo muestran 
por asistente en 1967 los promedios 
siguientes: $ 4.02 en Bogotá D. E., 

3 .44 en el Valle del Cauca, 3.58 
en Antioquia y 2.64 en Atlántico. 

73 % DE ALFABETOS 
EN EL CENSO DE 1964 

Los antecedentes cen ale de 1964 
señalaron la existencia de 3.905 .903 
niños de 7 a 14 eño de edad, de 
ellos 1.976 .703 hombr y 1.929 .2:>5 
mujeres. De esto habitantes, 2.379. 
039 (el 61 % ) forman el grupo de lo 
alfabeto de edad e colar, de los que 
corresponden el 30% a hombres y el 
31 % a mujere. La cuota restante 
de población en edad de ingreso a 
la escuela, de 1.526.869. es la de 10 
analfabeto con po ibilidade de a
prendizaje (el 39%), de los cuale 
20% son niños y el 19% on niña . 

El censo de J 964 registró una po· 
bla ión de 9.328.979 per ona de 15 
años de edad en adelante. En ella, 
el 73% resultaron alfabeto y por 
tanto el 27°'0, o ea 2.526.590 per o
na, fueron hallada analfabeta. 
Este último grupo de población 
el propiament analfabeto d I país. 
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COMERCIO 

Colombia vendió 
22 millones de dólares 
en la V 11 Feria 

El mas mtundo u ito conslitu~ó 
la VIf Furia xposición InternaCIO
nal d\,; Bogot.l, clausurada el 18 de 
~1((O~to, duspUl.:s du 18 días dl' in
tl:nso movimil.:nto. 

Las instalaciones de la furia fueron 
visitad'ls por I 009 99-1 personas 
durante 18 dias. 

o ca lcula que el monlO de las 
trastlcciones ,¡obrepasaron los 2.000 
millones de pesos. 

Las ven ta" colombiana" al exte
rior, realizada dentro del marcO 
de I¡. feria, alcanzan la suma d 
22 millones de dólares . 

LA 1 D TRIA ACIO AL 
La indu tria nacional , que en 1966 

había ocupado una área de 8.000 
M2, en es ta oportunidad ocupó 
18 .000 M2, índice revelador del em
puje de la act ividad y de la multi
plicidad de producto . La empre
sa textile 'nantuvieron exhibido
"ne de modelos para complementar 
la de su tejido. 

FEDEMETAL 
La indu tria metal-mecánica e 

dis tinguió por su pabellón , al cual 
se vincularon 32 empresa . Imple
mento para el hogar, torno , má
ouina en amblada en Colombia, 
caldera, elemento de con trucción, 
tubería, ca cos de eBuridad, etc. 
fueron admirado por la numerosa 
concurrencia. Las venta' de la in
du tria metal-mecánica obrepa a
ron lo 35 millone de pe o . 

LICORE 
Uno de loS" renglones de má ven

I~ en el e terior ha ido el de lo 
licores. Las diversa fábrica colo
caron pedido por uma aprecia
ble. e de tacan la n-::gociacione 
de la Fábrica de Licore de Calda 
con Bulgaria, Polonia y Hungría 
'Para producir licores por 10 millo
ne de dólare en un año. 

UEVO E P CIO 
La Dirección de la Corporación 

<le F ría e tudia, en la actualidad, 
la habilitación de más e pacio 
'Pat'a exhibición, dadas la olicitu
de que ha comenzado a recibir para 
la VIII Exposición. Indu trias na-

ionale y v:ilrio paí e han ma
niPe tado su de ea de contar con 
pabellones propio . Italia, que por 
primera vez participó este año en 
la Feria, de ea adquirir 2 800 M2 
para ti . fl,ll~ra exhiblcione. 
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L E A DrRE TrVA DE 
DE COMER ro DE BOGOT 

El Mi~li tro de Fome~l/o, doctor momo ¡I/varez k.e~lrepo, in W1f.) 

el 28 de agosto, la ntleva junta directiva de la Cámara de Comercio de 
Bogo/á y dio posesión a la comi iÓII de la mesa inl~r.rada por don 
Manuel Trujilfo Venegas, presidente, don IIlbertCJI G,tlolrc , vketJI es!
dente ) don Carlos Ardila Lulle, delegado Je lo voc(lle~ El doclor 
Fernando antos j[va lile reelegido secretario y don Luis E . Lleras 
Codau.i revisor fiscal. En la foto, al fondo, dOn Carlos 4rdila Lui/e, el 
Ministro de Fomento}' don Manuel Trujillo Vene"a,. 

EUROPA TUVO GRAN AUGE EN VENTAS 
Lo paíse europeo, e 'pecialmen

te lo de ocddente, tuvieron una 
formidable a.::tividad v"ndedora en 
1:> Feria de Bogotá. 

Las diver a mue tra de produc
to e efectuaron iguiendo los li
neamiento J~ estudios previos de 
mercadeo y ,\lcanzaron éxito in pre
cedente.'i. 

E paña vendió una !.ruena can ti-

dad de telare . Italia vcnd'ó en \3 
día el equivalente a un año de su 
anteriore ve:ltas en el paí . uiza, 
repre entada por la c::Jlonia re. i
dente en el paí , colocó lo proc1ut.
to de u fá bricas mixtas. uecia 
vendió 1 200 .000 dólare . Holanda 
sorprendió con su pro ' r·s.<; . n 
el campo agrícola. RI' ia recibió 
pedido para 1.200 campero. 

COLOMBI o E PROGRAMA CO WA y 
Un grupo de ocho profesionales, elltre colombianos y ecuatorianos, rea
liza e tudios de desarrollo económico dentro del programa Comvay. En 
la foto aparecell, sentados, V. M endoza, Jim MeKay, Howard Mckinnon, 
Charles Meyer, Jeanine López (intérprete), E. A. Stllart, profesores de 
economía. De pies, Julio Wanuel Ayerbe, del IFI , E. Bucheli, JI,¡}. Wartíne::., 
R. mire;:" C. Vaca, Mario Wildl del CP.D . de Riohacha, Ernesto Suárez, 
de la Cámara de Comercio de Bucaramanga v Mario Silva Valderrama, 
del CP.D. de Bucaramatlga. 



CAMARA 
D E 

COM ERCIO 
D E 

BOCOT A 
EXPOSICIO FLOTANTE 
INDUSTRIAL JAPONESA 

SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 

A bordo del " Sakura Maru", lle-
gará a Barranquilla, el 2 de mayo 
de 1969, la Exposición Flotant e de 
la Industria Japonesa, con muestras 
seleccionadas para los planes de 
desarrollo de los países latinoame-
Ylca 11OS. 
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Congreso de la 
Construcción 
El Congreso Interamericano de la 

Construcción se instaló en Bogotá, 
con asistencia del Presidente de la 
República, doctor Carlos Lleras R es
trepo, y de los ministros de Obras 
Públicas y Agricultura. 600 delegados 
del área interamericana se hicieron 
presentes. Colombia ocupó el primer 
lugar en la realización de obras de 
infra-estructura, las cuales repre
senzan un aumento del 6 .5%. 

La indus tria de la construcción 
es una de las de mayar interés 
para la transformación física del 
continente que, en muchas de sus 
principales ciudades, ha alcanzado 
progresos técnicos hoy reconocidos 
y admirados universalment e. 

"'-'] la Flota Grancolombiana da 
i 

al servicio el 'Río Magd I na' 
La Flota MercanLe Grancolombiana bautizó en Ba

rranquilla, con el nombre de "Río Magdalena", el más 
moderno buque de transporte, en homenaje a la prin
cipal arteria fluvial colombiana. Al solemne acto con
currieron los alcaldes de los puertos sobre el río, 
quienes ofrecieron toda su colaboración para devolver 
a la navegación por el Magdalena la importancia de 
sus buenos tiempos. 

" Río Magdalena" es el más moderno de la serie 
construída en Alemania y España. Tiene de eslora o 
largo 164 metros y, de manga o al1cho, 20 .85 metros, 
con una capacidad de carga útil de 10 .500 toneladas, 
velocidad de 20 nudos o sea que es de los rápidos, 
pues hace el recorrido Nu eva York-Barranquilla en 
cuatro días . Sus bocClrescot illas operan automática· 
mente y dispone de sistemas electrónicos en mandos 
y bodggas. S us cámaras frigoríficas tienen una ca
pacidad de 135 .400 P. C., a tres temperaturas y una 
especial para líquidos corrosivos. Fuera de us 19 pa
tentes pluma, dispone de una especial para cargas 
muy pesadas y contGiners, de 120 toneladas. Por sus 
características, al igual que sus otros seis gemelos, san 
los buques más modernos en su tipo de carga en la 
/!I:1Ú¡Ca L a tinc;. 



POLITICA 

OR 

El presidente de la república, 
doctor arlo Lleras Re::. trepo, re
cibió la cartas credenciales del 
embajador de Costa Rica, doctor 
Ronuín Ortega. También aparece en 
la foto el canciller Alfonso López 
Michelsen. 

TR MI 
18 GOBER 

ERO 

ISTRO y 
ADORE 

OMBRADO 
3 ministros y 18 gobernadores d·!

ignó el señor Presidente de la 
República el 2 de eptiembre. 

Los nuevo ministro son: 
Enrique Peñaloza Camargo, en 

Agricultura, Hernando Góme-J: Otá
lora, en Fomento; y Octavio Ariz
mendi Po ada, en EdJcaciÓn. 

GOBER ADORES 
El nuevo equipo de gobernadores, 

e el iguien te : 
Al1tioquia: Jorge Pérez Romero. 
Boyacá: Erne to Roa GÓmez. 
Caldas: Jaime Re trepo Mejla. 
Callca: Julio Arboleda Valencia. 
Córdoba: Alfonso Ordo goitia. 
Cesar: Alfonso Araujo Cote. 
CUtldinamarca: Ignacio Umaña de 

Brigard. 
Chocó: E aú Becerr:\ Córdoba. 
Guajira: Santiago Ivarez. 
Hlli/a : Víctor Arturo Ramirez. 
Magdaletw: aba ocarrá Sán-

chez. 
Meta: Francí co Torre León. 
Nariño: Ricardo Martmez Muñoz. 
Norte de Santander: Argemiro 

Dnrán. 
Ri aralda: Camilo Mejía Duque. 

alltander: Eduardo Camacho 
Gamba. 

. IIcre: Manuel Alvarez Campallo. 
Valle del Cat/ca: Rodrigo Ue> 

reda. 
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SOLICI TU DES POR 350 MILLONES 
DE DOLARE S ELEVARA COLOMBIA 

Al JTUpO de Consulta de Pans, 
que debe reUnirse en la primera 
Sem¡lOa de diciembre próximo, o
lombin prcsen tm'r, solíe i ludes por 
350 millones de d6Iare'. con ba e en 
proyec tos específicos. 

Las sol: ilucle de préstamo de
beran estar entregadas antes de fi
nalizar el mes y cobijan actividades 
ele lo, seClore público y privado. 

E RGJA LE TRIC 
Para la linea Guatapé-Barranca

bermeja, para .a plantn térmica de 
eiva, para la 1 fidrocléelrica de An

chicayá y Pal-« ampliar el sistema 
edelca·Ccdemdr se solicitan 80 mi

llones de dólares. 
1 VU TRIA 

Para Crédit Global a la Indus-

tria, para la rlanta de docecil-ben
ceno, para r.:finena dl' cíva, en
sanches dc {'az de Río y mejora
miento de matdderos se solicitan 53 
millones de dúlarcs. 

f!.RVI 10 
Para la car;'ctera Past~Popay'\n 

V el pucnte de Barranquílla sobre el 
río Magdalena, se solicitan 24 mi
llones de dól..¡re . 

GROPEC }{IO 
Para redito a Medi<lnos Agricul

tores, Crédito Ganadcro y 1m ce· 
namiento de ranos se ~o1icitan 
55.60 millones de dólares. 

OTROS 
Para los proyectos en materia edu

cativa, comunicacione~, pr ·inver
sión y aSistencia técnica se solici
tarán 137.4 millones de dÓlare~. 

Amplia lista de Importación 
se halla disponible 

6; millones de dólares, de con
formidad con el crédito concedido 
por AID, e encuentran a dispo i
ción de los importadores colom
bianos. 

Entre los bienes de capital im
portables se encuentran motores 
die el y térmicos; turbinas hidr~ 
~Iéctricas hasta de 2.000 kg. Y más; 
compresores, calandrias y lamina
doras para cuero y caucho; aut~ 
clave. aparatos para higienizaCión 
de leches; aparatos para empacar 
mercanelas, grúas, ascensores, sem· 
bradora y plantadoras; máquinas 
para tratamiento de leches; máqui
nas y aparatos para imprentá; má 

CO TROL DE LA 
VE T A A PLAZOS 

Una considerable rebaja de las 
financiaciones, en las ventas a plazo, 
comenzará a producirse de inme
diato en vi ta de las reglamentaci~ 
nes impartida por la Junta Mone
taria. Insi ten tes solicitudes de con· 
umidore y gremios culminaron 

con la e pedicüón de una resolu· 
clón que especifica el i tema a qu ~ 
deben ajustarse lo plazos. 

El valor del artículo no puede ser 
modificado. e decir debe mante
ner e el fijado para venta de con
tado. 

La uperintendencia de Coopera
tiva y la Superinlendenca de Re
I!ulación Económica se encargarán 
de vigilar el cumplimiento de las 
di po icione de la Junta Monetaria 
e implantarán las corre pondientes 
en su re pectivos radio de acció'l. 

Lo intere e serán fijados por la 
Junta Monetaria. 

quina y aparatos para fabricación 
de calzado; fotograbados; máquinas 
y aparatos para obras públicas y 
metales; tractores agrícolas y de ca
rretera; máquinas para tratamiento 
de maderas; generadores; hornos 
eléctricos; polipastos; aparatos para 
moldear; mezclar, triturar, trabajar 
el vidrio. 

Las lista detalladas de los bienes 
de capital y de bienes intermedios 
y de consumo se consiguen en la 
Superintendencia de Comercio Ex
terior. La Cámara de Comercio de 
Bogotá también suministra informa· 
ciones sobre estos prod~lctos im
pOltables. 

EMBAJADOR DE 1 DI 
PRbSE TA CARTAS 

El doctor Kanhay Lal Mellta, em
bajador de la India, presentó sus 
carlas credenciales. Con el clásico 
atuendo de su país, el embajador 
posa a la salida de la Casa de San 
Carlos, en compañía del Director de 
Protocolo, doctOr Hernando Ma,!
rique. 



Nuevas y más rIcas Harinas 
para el Pan experimenta el lIT. 

Nuevas harinas -más rica en 
proteínas y más baratas que las de 
trigo- está e tudiando el 1/1stituto 
de 1I1\l estigaciones T ecnológicas para 
proponerla l,omo Ilstitución de 
importaciones, que hoy llegan a los 
20 millones de dólares , y defender 
e inc/ el17ental' cultivos de antigua 
data en el s .... ctor agrario de Co
lombia. 

El lIT, de larga y reconocida tra
yectoria al servicio de la tecnología 
en todos los campos, adelanta ese 
estudio como ',/na contribución pro
pia al m ejoramiento de la alimen
tación del pueblo colom biano y como 
un aporte en favor de productos 
fácilmente obtenibles por la agri
cultura nacional, como el maíz, la 
yuca y la soya, cuyas zonas poten
ciales de producción contrastan can 
las reducidas para el cultivo del 
cereal de la región templada. 

HISTORIA 
Desde 1953, cuando ia Caja Agra

ria le dio vida a una sección de 
investigación aplicada, 'Y , mejor aún, 
desde 1958, cuando se constituyó en 
entidad autónoma, el lIT ha estado 
dedicado permanentemente al uso 
de nuevas técnicas de producción 
en la industria y a la creación de 
otras nuevas. 

DOTACION 
Para cumplir esa labor cuenta COn 

laboratorios d farino¡c,gía , de quí
mica aplicada, de química analítica 
y control de calidad, laboratorios 
para la industria metal-mecánica y 
para la industria cerámica, ademas 
de las secciones de desarrollo de 
/wevos productos, química ag1'Ícola, 
análisis, ingeniería, economía, asis
tencia téc/tica y plantas pilotos. 

Las plantas pilotos son réplicas 
menores de las plan/as industriales 
que suministran información que 
puede extrapolarse a productos de 
escala comercial. 

Entre los elementos de dotación 
de que disponen esta5 plantas se 
cllentan: lavadoras de frutas y le
I!umbres, banda para escogido y 
de~hojado, máauinas peladora, cor
tadoras y tajadoras de legumbres y 
frutas, máquinas yara extruír paso 
tas alimenticias, precocinadores 
(BlanchersJ, desintegrodores, tami
zadores. bom bas samtarias, extrac
tores de jugos y purés, centrífu
I!as y homogenizadores, marmitas 
de acero inoxidable para trabajar 
a nresión atmosférica o a vacío, es
lufas de vacÍ?, pasterizador de 'u
bos, llenadora y selladora de tarros 
para trabajar a presión atmosfé
rica, a vacío y con vapor, selladora 
/'1anual de tarros o frascos, sella
dora de bolsas plásticas, embutidor 

de cames, pasterizado/' rotatorio 
para tarros (Spin Cuoker J, I'etorta 
vertical para pasterizacion de enla
tado , equipo para pruebas de pe
netración de calor, filtro rotatorio 
)' filt ro-pre/1sa, llnalizador de oxí
geno, mezcladoras, amasadoras, eva
poradol'as de película ascendente y 
de película delgada descendente, 
caldera i/1dustrial de 5.000 libras por 
hora, columna de deslllación y frac
cionamiento Q.V.F ., columna de re
cuperació /1 de esencia, ecadores 
de bandeja, áe tolva, por atomiza
ción de rodillo, Freeze-Dryer y de 
banda ( Belt 1/ ough Dryer J, equipo 
de molienda :v clasificación, extrac
tor de grasas, colulnlla de produc
ción de ácido clorhídrico y deriva
do , l'eactor vidriado, ta/1ques fer
mentadores, cámaras de humedad v 
lemneratura /'egulables, torres de 
f luidización de minerales, congela· 
dar "Blast Freezer", cañó/1 de es
ponjamiento "Puffing gun", molino 
completo para carnes, compresor de 
100 pies cúbicos por mmuto a 150 
libras, secador de a:re u Lec t ro
dryu", destilador de agua con ca
pacidad de 10 galones por hora, cen
trífuga semi-industrial para concen
tración, clarificación y separación 
de emul iones, bomba de vacío de 
222 pies cúbicos por minuto, inter
cambiador de calor 'Votayor", tú
nel de encogimiento para matena
les plásticos, equipo completo para 
esludio de agitación, equipo para 
pruebas de impacto, vibración, apa
rato Wacker para pruebas de teñi
do y engrase de pequeñas mue tras 
de piel curtidas \ pasterizador de 
placas Alfa Laval, etc. 

TRABAJOS MERITORIOS 
El lIT se SIente orgulloso de su 

Extractores de esencia de U/1a 
planta piloto. 

INFORME ESPECIAL 

con t ribución a diversas realizaciones 
nacionales como la planta de fibras 
sintéticas de Barranquilla, de 1Jolie
tileno de Barrancaben;¡eja, de car
buro de calcio de Nare, y de fique 
del Tolima. 

Lo estudio realizados en el año 
pasado abarcún una serie de acti
vidades que !tan rendido fructuosos 
resultados en los renglones indus
triales de alimentos, carnes, leches, 
procesamiento del maíz, industria
lización de la papa, extracción de 
aceites, grasas, piñas, industria me
talúrgica y metal-mecánica, cerá
mica, roca fosfórica y recuperación 
de celulosa de la cascarilla de al
godón. 

De 1962 a 1967, con la colabora
ción de las Naciones Unidas se ha 
realizado satisfactoriamente el si
guiente programa: 

19 estudios técnico - económicos 
de factibilidad para la ma
nufactura de nuevos produc
tos, o nuevas oportunidades 
de inversión. 

13 estudios sectoriales o subsec
toriales de grupos de indus
trias; 

7 estudios de mercados para 
nuevos productos; 

47 concep/os técnicos sobre pro
yectos de inversión; 

27 seminarios y cursos, con par
ticipación de más de 700 asis
tentes; 

15 estudios de calidad o de e1/a
luación de productos; 

11 tesis de grado. 
16 inve tigaciones sobre utiliza

ción industrial de productos; 
25 trabajos técnicos varios de 

importancia nacional o re
gional; 

226 me~a5 redondas, o participa
ción en Cong resos y reunio
¡? f'~ nacionale . 

2 000 vi. ila~ técnica~ )' 783 consul
tas de vequeños )' mediano 
indll< t riales: 

1.376 determinaciones practicadas 
en más de 300 mues tra de 
diversas materias vrima o 
productos indl/striale . 

55 ase orías directas a empre as. 
PLA TA DE RRABIO 

El lIT ha entregado ya al IFI el 
estudio de factibilidad tecno-ecolló
mico de U/1a planta de arrabio al/e 
ha comprendido geología, análi i 
qulmico del mineral, características 
del arrabio que puede prodllcir e, 
análisis comparativo de proceso y 
equipos, oferta de equipos, merca
deo, localización, ca tas de prodl/c
ción, inversiO/ les y be/leficio . [,a 
concIu ión revela la conveniencia 
del montaje de esta planta. 

Lo anterior y mucho más, puo 
mucllo más, e parte de la labor in
tensa y efectiva del lIT. 
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LAVADORAS MANUAL/!S, ~CC(l
dora~ y planc}w{/ora.s, lava{/ou/5 au
tomática\ de gabinete para lISO pu
blico, lIIaqtll/U/\ para lavado en 
seco, ofrece A. . Volund, Ore .un
dsvej 147, 2300 openhavue, Dma
marca. 

ESI'ARCIDORb DE FERTILI-
ZANTES ofrece l10Jbaeck .. Mas
kinfabrik. 43 yropsgadc. Copen ha
¡rue V. Dinamarca. 

PAPEL, cartón, articulo5 de Va-
pelerla y de oficina, ofrece lnter
national Trader· & Con ellors, 2000 
Hamburgo J J. Orober Burstah 31. 

MANOMETRO , terrnómetros cOn 
lIlostrador, vacuómetros y otros in~
lrtlmentos de medicióll, ofrece QUJ

IIy-Rebpar. Apartado postal 212. Sao 
Caetano do ul, Estado de ao 
Paulo - Bra il. 

LUBRICANTES sintéticos 
licos ofrece Thc Ore Lubc 
126-08 18 Avenuc, P.O. Box 
IIege PoioL 56, . Y. 

lIIetali
arpo de 
80. Co-

LlCDRE , vinos, conservas, ofrece 
Emilio Pcñalver, Avenida Jaime UI, 
153. despacho o. 15, Palma de Ma
llorca. 

Reina del Mar 
en an r a 

EIl (m/a Marta file elegida la 
/l/leva reba del mar. En la foto 
aparecen, de izquierda a derecha, 
María del Carmen Fonnegra, capi. 
tana del reinado, la exreina Alicia 
Delgado Riveira, 11 Wajestad a
talia Duque Echel'erri, y Alicia Pa
checo, virrehla. 
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DEFENSA DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
ES LA ERRADICACION DEL CONTRABANDO 

Cuando lo~ dientes de la Aduana 
~\(;lOmd, debidamente re~paldados 

por los de Id Policía, .. clJamn en 
Bogolu la. IOstalaciones dedi~ada 
a la venia de artlculos e trilO/ero .... 
SIO la COrrl.."l> ,Jondiente licenci~ de 
importación. lIeron comien7.~ ~Irme 
a una operación complementana de 
defensa de la industria del pai y 
a la crradÍCal..lón del contrabando. 

10 LE 

n muchas ocasiones anteriores, 
entielade· grcmialc y comerciant~s 
ele larga trawctoria habla mani
festado su ;nconfOTI11idad por la 
proliferación de acti iciades con tra
ria a las normales en ",1 campo del 
mercadeo. El Congre o acional de 
Exportadores, reunido en mayo de 
este año, aproi:>ó la giguiente con
elu ión: 

.. olicitar al Gobierno acional 
la erradicación y control de lo · lu
gare de mer.:ado ilícito, llamado 
sanandresitl)s, a í como también 
la imposición de enérgica ancio
nes a las pers\Jna que se dediquen 
a e ta ela e de ilícitos y la garantía 
de que la indu tria nacional pueda 
operar en condiciones mínimas de 
seguridad. protegiéndola contra e ta 
ela e de anormalidades". 

DEFE, SA DE LAS 
EXPORTACIO ES 

La actividad industrial ha venido 
siendo objeto de especiales estu
dios con el objeto de incrementar 
su productividad y enderezarlas ha
cia la exportación. El sector pri,!,!
do ha cooperado eficazmente y, en 
lo ocho mes~s de este año, ha ex
pOI-tado má Je 100 millones de d6-
lares. La interferencia del contra
bando e mauife taba con índices 
desalentadores en el mercado inter
no. con ti natural secuela en el 
campo de los costos. 

RESPALDO DE LA CCB 

La operación oficial cíe repre ión 
del contrabando ha recibido el res
paldo de los gremio. La Cámara 
de Comercio de Bogotá envió el si
guiente mensaje al señl'r Presidente 
de la República, doctor Carlos Lle
ra Re trepo: 

Respetuosamente tl'an cribímo le 
moción aprobada en la fecha por 
Junta Directiva, Cámara de Comer
cio de Bogotá: 

"La Cámara de Comercio de Bo
gotá manifiesta al eñor Presidente 
de la República su complacencia 
por la enfáttca deelaracione x
presada en < ti conferencia televi-
ada en la noche del martes 3 de 

lo, corrien tes ,den:ntc a la repre-
ion del contr"bando y lt. ofrece la 

colnboracllm l,lIe estlmt. útil para 
d desarrollo tle la camp;lña anun 
uada". 

M UEL IR JILLO 

PER DO S 

La Junta Directiva de la Cámara 
de omercio de Bogotá aprobó sen
da propOSIClone de fdicitación a 

vianca y al Comité Organizador 
del Congreso Eucarí tico por el 
éxito alcanzado durant.: el magno 
certamen de la cri tiandad latino
americano. 

AVIA C 

La CCB felicitó a don Juan Pablo 
Ortega y a vi nca en los siguientl..S 
términos: 

"La Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, al iniciar 
las labores coc .. espondiente al nue
vo período reglamentario, e com
place en pre entar a don Juan Pablo 
Ortega. en Sil doble carácter de Prc-
idente de "Aerovías acionales de 

Colombia S. A. - .. vi anca" y de 
muy distinguido mie.nbro de la 
Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, ~u má sin· 
ceras congratulacion.!s por el ex
traordinano significado que ha te
nido para (.) país en Reneral, para 
la empre a en particular y para él 
per onalmente, el éxito alcanzado 
con la cl'laboración prestada al 
XXXIX Congreso Eucarístico Inter
nacional que se llevó a cabo en esta 
ciudad d~1 18 al 25 dt! ago to úl· 
timo". 

AL cm 

La propc ición de la CCB para 
la Comisión Organizad0ra del CET 
dice así: 

"Para la Cámara de Comercio de 
Bogotá e grato felicitar a la Co
misión Organizadora del XXXIX 
Cong:eso Eucarístico Internacional 
Que e llevó a cabo en esta ciudad 
del 18 al 25 de agosto último y al 
expresar su reconocimiento por la 
muy eficiente labor cumplida, quiere 
destacar la amplia y benéfica re
percusión internacional que la acer
tada organización del <:ertamen lo
gró para el país". 



E Ministro (le 
(} '( 

En el acto de inotalación de la nueva Junta D irectiva de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, el Ministro de Fomento, doctor Antonio Alvarez 
R estrepo, pronunció un breve discurso para referirse a las actividades 
de la Cámara, señalándola como "eje del desarrollo de aquellos prcr 
gramas cuya realización se impone en el futuro a las Cámaras de 
Comercio" . 

Las nuevas labores de la Cámara, dijo el Minist ro , incluyen impor
tantes iniciativas de coordinación il/forma tiva de las actividades ecolló
micas del país, así como ampliación de los eficaces seyvic/os de ase.. 
soría y divu lgación de las realizaciones en el campo del progreso 
nacional. 

El Minist ro también expresó sus de eos de que las Cámaras apro
vechen la experiencia de la de Bogotá, cuya dirección ha estado et/ 
manos de personas de eficiente actividad y conocedoras de la problemá
tica nacional para que, conjuntamente, contribuyan, cada vez más, al 
desarrollo económico y social de la nación. 

Por último, el Ministro dejó constancia de su rec0l1Ocimiento por 
la colaboración que r ecibió de la CCB durante su dos últimos años 
de servicios a la administración pública. 

El Nu.evo Mineducación 
y Monseñor Samoré 

El nuevo Ministro de Educación. 
doctor Octavio Arizmendi Posada, 
d ialoga con el cardenal Antonio Sa
moré en la sede del CELAM, en 
Medellín, sobre los documentos ex
pedidos por el episcopado latino
americano. 

SOLICITUDES 
DE PRODUCTOS 
COLOMBIANOS 

CARBONATO SODA, Asfalto SÓ' 
lido de Petróleo 22cr. - 23cr. - 10/2 
FEN, Pilas eléctricas, separadores 
de madera y de caucho para bate
rías, placas de plomo para batería~, 
accesorios para reconstruír y fabrt
car baterías para autos. Century 
Commercial Corp . Cía. Ltd., P .O. 
Box 847, Guayaquil, Ecuador. 

PIMIENTA. Peralta Trading Co., 
F .O. Box 792, Santo Domingo, Rep. 
Dominicana. 

BRASSIERES, Corseletes, Fajas, 
Medias, Panties, Half slips. Century 
Commercial Corp . Ltd., P .O. Box 847, 
Guayaquil, Ecuador. 

MATERIAS PRIMAS para fa
bricación de detergentes en polvo, 
productos químicos industriales. -
Fábrica de Jabones Aguila, Carrera 
23 o . 20-38, B ucaramanga . 

SILLAS DE MONTAR Y demás ar
t/culos relacionados. - B. R . Trading 
Co., Box 176, Aguadilla, Puerto Rico . 

PIELES DE COCODRILO, I guana 
:v Babilla; Metales Preciosos. Las 
Vegas Chamber of Commerce, C/o. 
Robert Mechell 2301 East Sahara 
Avenue, Las Vegas, Nevada U.S .A. 

República Dominicana 
quiere fortalecer el 
Comercio con 'Colombia 

República Dominicann puede rea
lizar con Colombia un intercambio 
comercal ele mucha corsideración, 
ha dicho .?l embajador del país an
tillano, señOI' Edmon Ovais Lajan, 
durante su visita a la Cámara de 
Comercio de Bogotá, donde dialogó 
con don Manuel Trujillo Venegas, 
presidente ele la Cámara, don Al
berto Galofre, vicepresidente, don 
Carlos Ardíla Lulle, delegado de lo 
vocale , don Fernando antos Silva, 
secretario de 'la Cámara, y don Hugo 
Sin, direcl'or del Departamento de 
Coordinación y Desarrollo. 

Ei embajador Ovai se refirió a 
las antiguas relaciones comercia les 
de su país con Colombia y al mer
cado potencial que existe. en ambos 
países. Texti les y turismo podrían 
ser renglones de interés para el 
nueblo dominicano y yeso, copra 

cacao para los colombianos . 

La Cám;:¡rn de ComercIO ofreció 
al embajador dominicano amplia 
colaboración para realizar un pro
gl'ama que fortalezca el intercam
bio comercial de las dos nacionees . 

PRESTAMO PARA EL 
1 U\;lE ro GA Dl- R 

El B anco Ganadero recibió un 
préstamo de 1.3 millones de dólares 
para dedicarlo al fomento de esta 
industria en el país. En la foto apa
recen, de izquierda a derecha, sen
tados, don Arturo BO/lI1e.t, gerente 
del Banca Ganadero, Tjark A. 
Nows, embajador de Holanda y el 
doctor Abdón Espinosa, Ministro 
de Hacienda. 

MEMORANDO DE 
LA Q11 CE A 
+ P",ra representar a Colombia en 
el VII período de la Vl CTAD, que 
se rel!De a fin;:¡les del mes en Gine
bra, fueron designados Alfonso Pa
lacio Rudas, Antonio Oviedo, Jaime 
García Parra, Luis López Guevara, 
Felipe Jaramillo y Alberto Galeano, 
de Supercomex. 
+ Textiles Rionegro se llamará la 
nueva instalación de Coltejer en el 
municipio de dicho nombre. Con
tará con una inver ión de 125 mi
llones de pesos y dará empleo a 400 
personas. 
+ Dividendo mensual de 15 cen
ta os por acción decretó la asam
blea general de Coltejer. 
+ Charles M. Johnson ha sido 
nombrado gerente de la Compañía 
Gillete de Colombia. 
+ Má de 600 mil dólares ha cos
tado el primer borrador del mapa 
mundial de uelos, hecho para di
f'undir conocimientos úásicos de la 
agricultura en todo el mundo. El 
trabajo duró ocho ailos. 
+ Aumento de capital de 5.4 mi
llones fue autorizado a First atio
nal City Bank. Y en 66.5 millon 
aumentará, también, su capital 
Bank of America. 
+ Los Almacenes Generale de De
pósito Santa Fe . A. pre taron, 
dUlante el eme tr ,eficientes er
VIClO a la economía nacional. 
partil' del me de iuní.:> comenzaron 
... recibir la nuevas cosechas, espe
cialmen te de arroz, que promet ·n 
er rn<l!; abundantes que la del año 

anterior . 
.}... Carlo Villa mi! h¡.ux fue ele
si!!Da do gerente del In tituto de Re
fOI'ma Agrari a - Incora-. 
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ECONOMIA 

OD Y D 
PART 

D 
TODA 
+ J sector privado venezolHno ha 
pedido que el gobierno se ab tenga 
do ~uscribir el pacto ~ubreglOn,11 
andino y que sea el próximo prc 
siduntu quo se elige en diCiem
bre- el que se pronuncie en defi
nitiva. Al mismo tiempo, el sector 
privado hará manifestaciones ante 
los partidos pollticos sobro el pacto 
+ I.a cosecha de trig~ será muy 
buena e te año en FranCia y corres
ponderá a las exigencias de la ex
portación. 
+ Las elecciones preSIdenciales en 

stados Unidos interfieren .Ia. reu 
nión internacional para declchr so
bre las cuotas de azúcar. 
+ En Santiago de Chile e .erec
tuará un semjnario para mejorar 
estadística en lo ferrocarrile de 
paíse de ALALC. Será de~ 25 al 30 
do noviembre y se analizarán la 
contabilidad, los costo ferrovial ios 
y las estadís ticas como componen
te del sistema de información para 
ejecutivo y la formulación de po
líticas. 
+ obre recursos humanos para 
el desarrollo en América Latina aca
ba de publicar la CEPAL un dete
nido estudio que cubre desde el 
año de 1962. El estudio anahza ~I 
pre en te y formula hipóte i hacia 
1980. 

Exposición Flotante 
de la Industria del 
Japón vendrá en Mayo 

El 2 Y el 3 de mayo de 1969 es
tará en BarranqwIla la Exposición 
Flotante de la Industria Japonesa, 
a bordo del" akura Maro", auspi
ciada por los ministenos de Comer
cio Internacional e Industria, de 
A unto Extranjero y del Trans
porte del Japón . La Expo ición Flo
tante del Japón recorrt:rá, durante 
123 días, lo puertos de América 
Lat;na. 

A bordo del" akura Mant" se ins
talarán 420 .. tand ", de lo cuales 
380 e tarán de tinados a la exhibición 
de producto riguro amente elec
cionado para lo plane de indus
trialización que adelantan 10 países 
que erán visitado . 

En el barco viajarán representan
te de los ex'])o itore' que se en
cargarán de atender demo tracione 
y pedido . 

A la E;"posición Flotant erán 
invitada autoridade, indu triale , 
comerciante y repre entante de la 
pren a. 
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ESTABLECEN LAS BASES PARA 
DEL DESARROLLO PETROQUIMICO 

Coincidio con la firma de un 
¡¡CUI rdo pctroquímico en Montevi
deo, entre olombia, Ecuador, Perú 
y Bolív;a, la presentación del infor
me que sobre dicha industria en el 
pal. preparó un comité especial, in
legrado por representante. del 1FI, 
Supercoml:x, Ecopctrol, Plnneaci6n, 
el (fT Y 011'0 profesionales. 

El menciomldo estudio ~ienta las 
bases para el desarrollo dc la indus
tria petroquímlca en 4 puntos: 
l .-Establecer un régimen perma-

nente de estímulo· tributarios 
a las indu trias básicas por un 
período de 10 años a parlir de 
la fecha de arranque. 

2.-Preparar ur.a legislación especí
fica para ia explol ación y ex
plotación del gas. 

3.-Propiciar la construcción de la 
Refinería Qel Pacífico. 

4.-Agilizar la tramitación con los 
organi mos oficiale obtenién
do uml mayor colaboración para 
beneficio del país. 

Igualmente, se recomienda facili
dades para la importación de mate
ria primas y medios para la mo
dernización de equipos. Concreta
mente señala impulsos a la indus
tria metal-metánica para la produc
ción de hojalata e incrt;mento en la 
produción de oleaginosas. 

ALCOHOLES 
Especial importancia se concede 

PARA PROMOCIO 
DE EXPORT CIO E 

El ccretario General de la OEr!, 
expresidente Galo Plaza, y el canc_
ller de Colombia, Alfonso López Mi
che/sen, firmaron el acuerd? parü 
el ftlllcionamiento del Centro Inter
americano de Exportaciones, enti 
dad llamada a prestar eminentes 
servicios en el campo del comercio 
exuríor a lo países del continente. 
Dirige el Centro en Bogotá, don 
Vicrnte de Arteaga. 

a lae¡ recomendaciones en torno de 
la producción de alcoholes y deri
v'ldo,>. Sobre e~tc punto, el mforme 
concluye así: 

e recomienda un e~fuerzo con
junto del $(obirno y de los indu~
trialt:, de la caña para nument,lr \(1 
produclh ;<I:\d y ¡,prr>vechar dicien
temen te la<; vun ta jas cxcl..-pcionales 
del Valle del Cauca y crear las con
diciones necc .. ",rios pan, el floreci
miento de una industria sucroquf-
mica. 

Revi i6n y actualizaci6n de la Ley 
84 de 1916 sobre producci6n y co
mercio del alcohoL 

Estudio de la posibilidad de venta 
de las licoreras departamentales a 
empresarios particulares para: 
l .-Desarrollar la industria de de-

rivados del alcohol 
2 -Exportar licore de a lta calidad. 
3.-Eliminar lnver ·iones deficiente

mente planeada. 
4.-Sana competencia a base de 

bueno productos. 
S.-Desaparición de industrias afe-;

tadas rOl" presione políticas. 
6.-La tributación que aportaría 

este nuevo sector de la indus
tria privada. 

A partir del 20 de 
Setiembre se puede exportar 
Carne a los EE. UU. 

Colombia, después del 20 de sep
tiembre, puede iniciar la exporta
ción de carne, productos alimenti
cio de la misma, y subproductos, 
a los Estados Unidos, en virtud de 
1... inclusiJ I de nue tro paí en la 
II ta de nacione elegibles para esa 
c1a e de productos. La decisión del 
Departamento de Agricultura fue 
publicada en el Federal Register en 
agosto 21 y comunicada a la emba
jada de Colombia en Washington . 

El doctor Claude Smith, de la Di
visión de Salud Animal del Depar
tamento de Agricultura de EE. UU., 
llegará a Barranquilla el día 22 de 
eptiembre para practicar una ins

pección a todo el sistema de sa
crificio y beneficio de ganado y de 
producción de derivado de la 
carne. 

Como se informó en el primer 
número de este Servicio, el 20 de 
julio había quedado cerrado el plazo 
para las oposiciones. Al no pre
sentarse reparos, Colombia quedó 
adm.itida en el mercado norteame
ricano, cuyas disposiciones regulan 
el tráfico mundial de la carne. 



Reproducciones eH cerámica de 
la estatuaria agustiniana, muy apre 
ciadas en el viejo mtti1do. 

El típico pesebre boyacense, ela 
borcdo COI1 ingenuidad y gracia eH 
Rác,uira, es muy solicitado . 

Gran demanda para las 
Artesanías de Colombia 

En el campo de la artesanias se 
presenta para Colombia una buena 
oportunidad para la adquisición d _ 
divi as. Actualmente, las solicitudes 
de textiles de lana, tapetes fino , 
muebles, r uanas, canasto y carrie
les son numerosas en vista de la 
promoción que han veni do haciendo 
almacenes de importancia en el ex 
terior. 

PEDIDOS 
Los pedidos de artesanías llegaJl 

hoy a la cifra de 15 mil dólares y 
la empresa que gerencia el doctor 
Fecerico Echavarría Olarte realiZA 
la diligencias necesaria para aten
derlos . 

Estos pedidos son consecuencia 
de las muestras llevadas a las ex· 
posiciones de Barcelona, Frankfurt, 
Florencia y Madrid con la colabo
ración del Fondo de Promoción d~ 
Exportaciones . 

Francia, Italia, Alemania y E sta
dos Unidos figuran entre los paí es 
más interesados en la adquisición 

de los productos típicos colombia 
nos. 

En meses anteriores se hicierol. 
despachos aliosos a l J apón, Hong 
Kong y a Puerto Rico. 

CONGRESO DE LIMA 
E l doctor Echavarría Olarte par

ticipó en el Congreso MWldial de 
Artesanos, reunido en Lima, y PUd0 
adquirir im.,portantes experiencias 
para el desenvolvimiento de las aro 
tesanías. 

Las realizaciones del Perú, I s
rael y a lguna poblaciones del Ca
nadá son a ltamente aleccionad ras, 
dice el doc tor Echavania. Una sola 
población canadiense ha lograd') 
ven tas por 265 mil dólares en U .l 

año. 
PROGRAMA 

Dado el incremen to de solici tu de ; 
de artesanías, se va a desarr ollar un 
programa que aumente la prod ulo 
clon se atienda más a determina 
dos productos y se logre financia
ción adecuada. 

A. TODO ANDAR 
E inminente la creación de la 

Corporación de Turismo para adt:
lantar los programas que ha venido 
estudiando la hoy llamada Empresa 
Colombiana de Turismo. 

El nuevo ministro de Fomento, 
ante la comisión respectiva del se
nado, sugi r ió la creación de la Cor
poración por medio de decreto. 

ü * * 
El programa de albergues, refu

gios y paradores está urgido de ade
cuada financiacón para con vertirse 
en realidad. 

* * * 
El plan de "Hotel Gratis" ha sido 

amp liado, a partir del 15 de sep
tiembre, por Avianca, al conceder 
una rebaja del 20% en los pasajes. 

Como bien se r ecuerda, el plan 
de "Hotel Gratis" significa aloja
miento gratis para la esposa, y 
hasta 2 hijos. 

* * * 
En el mes de octubre se efec' 

tuarán los siguientes eventos: 
8-12 Feria Artesanal, en Cajicá. 
8-12 X Feria Turística aciona! d~ 

Deportes Acuáticos y I Rei
nado acional de Turismo, 
en Girardot. 

11-15 I Feria acional del Café y 
VI Feria Exposición Equina, 
ero Armenia. 

12-16 Feria Comercial de Ganados . 
en Guamo, Tolima. 

12 Festival del Río, en Cartago, 
Valle: 

16-24 III Feria de Arte Infantil, 
Medellín. 

20-30 Fes tival de Arte, en Palmira, 
Valle. 

2 Fiesta Patronal de San Luis 
Beltrán, en Tubará, Atlántico. 
Congreso Panamericano de 
Arqui tectura, en Bogotá . 

PARA TENER EN CUENTA Y CONTAR 
+ El Presidente de Venezuela inauguro los traba
jos de la Empresa Siderúrgica del Orinoco, al sur 
del estado de Guayana. El complejo siderúrgico tiene 
U/1 costo de 7.5 millones de dólares. 
+ El Gobierno d e Australia no permitirá el esta
blecimiento de lJancos extral1jeros en S'l territo/'Lo. 
+ El Presidente de Filipinas exhertó a los ex
portadores de su país a incrementar la venta en el 
exterior de productos distintos al azúcar. 
+ El pueblo norteamericano comprard 9.3 millo
nes de vehículos en 1969, incluyendo los importados. 
La cifra más alta se había registrado COn los mo
delos de 1966, cuando adquirió 9 .1 milllones. 
+ Fedecámaras, de V enezuela, ha reiterado su opa. 
sición al Pacto Andino. El sectOr privado venezolano 
se opone a su texto actual y a "todo intento apre
surado de aprobar el Pacto. 

+ El 23 de septiembre se reanudará la conferencia 
mundial azucarera en Ginebra. 
+ La Cámara de Diputados de Chile aprobó el 
convenio que cOl1stituye la Corporación Andina de 
Fomento. 
+ Sears Roebuck and Co. obtuvo tina ganancia se
mestral de 168 .9 millones de dólares en el primer 
semestre de 1968. Las ventas totalizaron 3.800 mi
llones contra 3.300 millones del año pasado. 
+ Informe sobre los mercados metalúrgicos y sus 
perspectivas en cuatro de los seis países del Grupo 
Andino, elaborado por la Asociación Chilena de In
dustriales del ramo, señala que Colombia registra 
una expansión rápida en el sector metalúrgico. 
+ Todos los bancos de la reserva federal en Es
tados Unidos han rebajado la tasa de interé a 5.25. 
Antes cobraban el 5.50. 
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COMERCIO 

Un grupo ,le parlamentaríos de 
los Estados lJnidos visito a Colom
IJia. File recibido en la Cámara de 
Represelllllnte5 y sus integ~a/lte5 
cOl/ferenciarol/ eOIl el Preslderlle 
Uera5 Restrepo. Los visltanles re
bleroll expresianes de preocupaci6n 
por la pol1tica proteccionista que 
se ha i/llplalltado en los Estado 
UI/idos. 

A finale de septiembre, auspi
ciada por el Fondo de Promoción 
de Exportadores, viajará a lo Es
tado Unidos una misión especial 
de producto re' de maderas con el 
objeto de iniciar negociaciones 
para el incremento de la exporta
cione de dichos renglones. 

El FPE, para incrementar la 
ventas de madera, contrató un téc
nico en mercadeo, el eñor Julián 
Bas , con la cooperación de la AID. 
En compañia del eñor Fernando 
Villamil, fueron vi itados lo centro 
madereros los aserríos de Tumaco, 
Buenaventura, Cati, Bogotá y Ba
rranquilla, y analizado lo aspecto 
interno de la producci6n. Una vez 
confeccionado lo informe, e re
comendó la integración de la mi-
ión para gestionar directamente 

con lo compradore norteamerica
no la promoción de la madera 
del pal . 

BUE A PERSPECTIV 
PARA LO MELO ES 

Lo ' melone , a í omo otra fru
ta, on promovidas, actualmente 
en el pal ' para crearle y ampliar
le mercado en el e, t rior. 

El Fondo de Promoción de Expor
ta iones, anto la perspectiva del 
mel'cado potencial en E tado Uni
do y Puerto Rico, ha pue to al er
vi io de lo cultivadores al inge
niero agrónomo Lui F. Ortiz, para 
aumentar la producthridad las 
área de cultivo, especialmente en 
la zona atlántica, con el objeto de 
e table er un comercio firme con 
dicho paí es, e un plazo corto. 

s ] 

3 O LU 
r 

s E DO ARES 

El Fondo de Promocion de 
portHClofle" despué dc' un es luello 
preliminar de las exportaClOne me
nores, calcula que éstas, para el 
ano 1970. 'iuperamn lo., 300 millo
nes de dólares. 

Los estimativo., e han basado en 
la selección de uno 100 productos o 
categorías de productos que se han 
venido e portando en mayor o. me
nor cuantía <!urante los ultlmos 
anos y otro!> que, no exportán
dos\., ofrecen perspectivas inmedia
tas de venta ... n el exterior demas. 
se han efectuado numerosas entn.' 
trevistas con a ociaciones industria
les consor io , federaciones y pro
du~tores, entrevi ta' que han permi
tido establecer capacidad de produc
ción, crecimiento del con 'umo inter
no, co tos y volúmenes exportable' 
para determin~r el grado de compe
titividad de lo producto colom-

VALDR lOTA~ EN DOI.ARfS DE ~A9 'MPOATACIONE$ y 

EXPORTACIONES '9153-1987 

'00 

... 

•• 0 

130 

f 

Ha la el 31 de ago to, las expor
lacione menores han sobrepasado 
lo U 100 6 millont' · E ta cifra 
indica la po ibilidad del cumpli
miento de .a proyección quc e tiene 
de la mima de . 150 millone 
para la pre ente anualidad. 

El total de regi tro en el mismo 
penodo e ' de 346 1 millones, 
de lo cuale corre pon den a café 
U 245 .5 millone y a la menore 
la cifra indicada. 

En el me ' de ago to ;0 ' registros 
de exportación alcanzaron la cifra 
de SS . 2 millone di tribuído 
al: Café US" 39. millone ' y me· 
nore, 15.9 millone . 

E E 1 7 
blanos 

El estudio del FPE ha IdentIficado 
7 problemas qUE: deberán ser resucI
to con la determinacione~ que se 
adopten para alcanzar la' meta 
propuestas. .,tos probl\.'ll1as se n: 
fieren a: 
lo. Producciones marginales en la 

agricultura que constituyen obs
t. culo en la tecnificación de 
lo cultivos. 

20. Baja productividad no '010 en 
el sector primario ino en el 
manufacturero. 

30. Falta de un ,i tema adecuad 
de transoorte interno. 

40. ub-utili/ación del equipo in-
dustrial . omo consecuencia de 
la variaciones en el costo de 
operación. 

So. Lo mercados cautivos forma
do por rirmas extranjeras cu
ya filiale en Colombia can.'
cen de permiso para exportar. 

60. Restricción a las importaciones 
impuestas por muchos países 
indu trializado _ 

70. Deficencia en recibo, almacena
miento y Largue de mercandas. 

I contar con la colaboración de 
lo ectores público y privado, cons
tancia de lo productore y coor
dinación d entidades vinculadas al 
campo de la exportación, la ventas 
en 1970 se estiman aSI. 
Productos primario de 
origen vegetal US$ 122'200.000.00 
Productos primarios de 
origen animal 
Producto primarios de 
origen mineral 
Produrtos Ouímico' y 
Petroouímico 
Otros Producto 
Industriales 
Artes Gráficas 
Confecciones 
Artesanlas 
Otros Producto no 
especificados 

42'850.000.00 

22'721.500.00 

45'601 oo1.ulJ 

61 '431.000.00 
1 '965.000 00 
1'550.000 00 

360.000.00 

30'000.000.00 

El segundo gerente de la Flota 
Mercante Grancolombiana, doctor 
José Vice/lte Davila Tello, en como 
pañía de la alcalde a de Girardot 
y del alcalde de eiva, durante el 
bawi::.o del "RIO J\IIagdaLena". 



Buque Escuela 
para Colombia 

El motovelero Gloria, cOI'I.struído 
en los astilleros de Bilbao, con to
dos los adelantos de la téc/~ica, ha 
ido entregado a los marinos co-

10mbiQ/ws para servir en la Escuela 
de la Armada, en Cartagena. El 
barco tendrá una dotación de 135 
marinos )' será el principal barco 
de adiestramiento de los oficiale 
de la Armada Colombiana . 

El "Gloria" deberá arribar a la 
bahía de Cartagena el próximo 11 
de /wviembre y a su bautizo solem
ne asistirán las primeras autorida
des civiles, militares y eclesiásticas 
de la república. 

CAMARA 

DE 
COMERCIO 

DE 

BOCOTA 

Gran 
Porvenir T extilero 

Ura reciente informe de CEPAL 
afirma que Colombia se encuentra 
en la mejor situación para aprove
char la promoción de exportaciones 
de textiles por la modermzación de 
su equipo, su productividad y sus 
costos adecuados. 

SERVICIO INFORMATIVO QU IN CE NAL El informe, dado a conocer al pú
blico en junio, analiza la produc
ción de América Latina y colnr(1 a 
Colombia en posición de avanzada 
en el ámbito regional. 

LICENCIA o. 545 TARIFA POSTAL REDUCIDA No. 9 

N'? 6 - BOGOTA, ' D. E. - SEPTIEMBRE 30 DE 1968 

Planta de 
Hojalata 

En la ciudad da MedeIUín fue:. 
inaugurada la moderna planta de 
estañado electrolítico de hojalata, 
montada por Siderúrgica de Mede
llín. En esta nueva planta se invir
tieron 150 millones de pesos. 

La nueva instalación tendrá, en 
sus comienzos, una producción de 
50 .000 toneladas y subirá a 75 .000 
una ve? que se concluyan los ensan
ches previstos. 

La producción le ahorrará al país 
3 millones en divisas, pues está ca
pacitada para atender suficiente
mente la demanda nacional. 

Los envases metálicos para pro
ductos farmacéuticos, agropecua
rios, alimenticios, etc. se produci
rán en esta planta en condiciones 
económicas muy favorables. 

En la financiación del proyecto 
participaron, también, el Import 
and Export Bank y la Wesling· 
house. 

La gráfica recoga un aspecto de las instalaciones dt! la moderlla plallta 
de hojalata que inauguró recientemente la Siderúrgica de Medellíl1 a la 
cual fueron invitados di tinguidas per onalidades de la industria nacional. 



POLITICA 

DA 
PAR 
MEDI 

-1 Comité As",sor de la Pequena 
y Mediuna f nduqría, CJ"cudo por 
A OPl. despues de un txhau~tivo 
estudio sobro.: la conru~ión que ruina 
en la ' diversas entidades sobre 1) 
que debe considerar como tales, 
las siguien [es definiciones para a-
nutos financiero ': 
PEQ A 1 D TRI : la que 

tengo activos brutos entre 100.000 
y $ 1.000,000, 

M DIA A 1 DUSTRIA: la que 
tenga activos brutos entre 1.000.000 
y 10.000.000. 

EL lFl E TUD lA 
SOLl lTUD PARA 
9 MPR A DEL P l 

urn-::ro a solicitudes de crédito 
ha ventdo c lUdiando el Ins tituto 
tUC Fomento Industrial para en 
sanchar instalacione y aumcntar la 
producción de renglone exporta?les. 

Para la decisión de la Junta DIrec
tiva del lFI e encuentran los es
tudio plC enlado por ylon de 
Colombia, Empre a iderúrgica S. 
A., Oll 'pun to y Enka, de MedellIn. 
El monto de lo crédito solicitados 
a ciende a 85 millones de pesos. 

NUEVA EMPRESA 
Igualmcnte el IFI analiza su par

ticipación en tres nueva empresa 
de gran importancia para el de a
rrollo económico del paí . La pri 
mera erá un a tillero para repa
ración de buque, ha ta de 20.000 
toneladas, que funcionará en la 
co ta atl<Íntica. La posible ubicación 
e Cartagena. La egunda, será una 
planta de equipo telefónico, cuva 
ede no ha ido definida. Y la tcr· 

cera, una en ambladora de auto
móvile . 

EL l A COMPRA 
COSECHA DE ARROZ 

El In tituto acional de Abaste-
cimiento e tá en la capacidad de 
adquirir cualquier uperávit que se 
pre ente en la producción arrocera 
de e te año, 'egun lo anunció u ge
rente, Eduardo Góez Gutiérrez. 

Al referir e a ver ione segun la 
cuales la pruducción arrocera de 
e te año dejará un margen de ex
ceden te' del 01 den de las ISO mil 
tonelada, GÓC7 Gutiérrez dijo que 
ellA ademá de ontar con una 
capacidad un iente de amucena
miento, está omprando las co e· 
cha en todo lo centro de pro
ducción. 
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Ion R organIza 

Agrop cuarIO 
en el ector 

Decretado fu 
El GobIerno acional e/eCf elo la reorgani aClóll e/el ~I!ctor (.grope-

cl/ario a i : 
Consejo l/perior de Agrlcllllllra: 
Comité Ejecutivo Agropecuario, dependiellte del Consejo Superior, 

Integrado por el Mínisl ro de A¡.mcul ura, /llncíOI/M io del ministerio y 
gerente de institutos agropecuarios. 

Institulo de Mercadeo Agropecuario, en sustitución del I nstitlllo Na
cional de Abastecimientos. 

Jns/i/1I10 de Rl',un;os Naturales, que recoge Corporación del Valle 
del M(I~dfllc/la y /a Dh'ision de ReClInos Nfllurtlle.<. 

Servicio de M eteorologla e Hidrología. 
Ampliación de jacultades a/ I nstituto Colombiano Agropecuario -I CA

como nlli:dmo organismo de promocIón y asistencia del sector agrope
cuario. 

Desapareclero el I nstituto de Fomento 19odonero, el I lIstiltlto de 
Pomento Tabacalero y el I nstituto Zooprojildctico. 

Conferencia de Gobernadores 
El Presidente de la República, doclor Carlos UCTas Restrepo, y sus 

ministros de Gobierno, Obras Públicas y Agricultura se reunieron con 
los nllevos gobernadores para coordinar la gestión pública. La nuevos 
mandatarios secciona/es desempeñarán sus cargos hasta la terminaci6n 
del período presidencial. 

426 Millones en 
Proyecta Invertir 

Vivienda 
Colombia 

Colombia proyecta invertir 426 mi
Ilone en viviendas urbanas, la ma
yona de las .:uale se construirán 
l:n la ciudades de Bogotá, CaH, Me
(kIlín y Barranf[uilJa. El Banco In
tt;f3muicano de Desarrollo brindo 
u apoyo al programa de tinado a 

edirica\' 7 000 unidadc- v!>u res
pectivo ervicio' comuni tarios me
diante un pré,tamo de USS 9,1 mi
Ilone . 

Como parte del programa anterior. 
la Corporación Pro-Vivienda "Minu
lO de Dios" contempla la construc
ción de 220 viviendas en Bogotá. 
T~ a organización privada, sin fines 
de lucro, recibirá un pré t~mo de 

S éoo 000 del In ti tu to de Crédi to 
Territ?rial (lCT), para la ejecución 

del Sub-programa. El ICT es una 
institución aulónoma creada en 1931 
para llevar a cabo programas del 
Gobierno con el objeto de promo
ver el desarrollo urbano y el mejo
ramiento de la vivienda destinada 
a famHia de bajo ingresos. 

Dentro del programa c¡e contem
pla la construcción de diverso ser
vicios comunales, incluyendo tam
bién eS~'lelas y más de 100 pequeños 
establecimientos comerciales y par' 
que. 

Má de mil nuevas unidades del 
programa serán con truídas a tra
."é del sistema de autoayuda, a un 
co to promedio de 26 000 cada 
una, para famiJias cuyos ingresos 
mensuales sean inferiores a 1.950. 



País Colombia, 
Perspectivas en 

Colombia es uno de los dos paises 
de América -el otro es México- en 
cOl!d'cicnes de aprovechar las po· 
sibilidades de promoción de expor
taciones de textiles, dice un estudio 
de CEPAL, dado a conocer al fina· 
lizar el primer semestre de 1968. 

El informe agrega que el grado 
de modernidad, los índices de pro· 
ductividad y la producción unitaria 
colocan a Colombia en posición de 
competividad. Sus costos, además, 
están al nivel ideal , y son los más 
bajos de la ináustria textil latino
americana. 

EL INFORME 
El estudio de la CEPAL ofrece ci

fras y datos sobre el desarrollo de 
esta industria, para lo cual seleccio
nó 11 países que representan más 
del 90% de la producción regional. 
I ,as estadísticas 1 evelan que, en 1963, 
América Latina consumió 90G.000 to
neladas de textiles. De e.sa cifra 
sólo se importó un 10%, lo cual re
vela un alto írldice de aUiOabasce
cimiento. 

El i nforme advierte también que 
" la industria textil atraviesa el1 es 
las momentos por una etapa de 1 ea
justes en lodo el mundo". En la 
que son notalJlr:s: la rápida modtfi
caciól1 de las proporciones capital/ 
trabajo la evolución teconológica, 
la pre;encia de productos sintéti
cos, las tendel/cias a una especiali
zación en la produción, y cierta r e-
0l'Íenlaciól1 en los centros produc
tores que motivó la aparición de 
industrias text iíes -volcadas hacia 
la exportación- en países donde 
antes ni siquiera era posible el au
toabastecimienfo . Entre ellos, Hong 
Kong, I ndia, Pakistán, .Tapón y 
Taiwan. 

Tales cambio~, asegura el estudio 
de la CEPAL, no e11contraron pre
parada a América Latina, entre 
otros motivos porque no existían 
condiciones como para competir en 
la conquista de los mercados ex
ternos. Por otra parte, pasado el 
período re lativamente estimulante 
de la segunda guerra mundial, cuan' 
do la región fue llamada a abaste
cer parte de los mercados que los 
paí~es envueltos en el conflicto no 
podían mender, una serie de crisis 
más o menos cíclicas, afectó a la 
industria textil en toda la r egión. 

LOS TEXTILES EN COLOMBIA 
Para estudiar las condiciones d,? 

operación de la industria text il 
(grado de utilización de los equipos, 
productividad de la mano de obra, 
producción unitaria de las >11áqui-

de Mejores 
Textiles 

nas etc.), la CEPAL estableció pa
trones para coda rama de fibra y 
etapa de producción, referidos a W1 
producto "standar", al cual se pon
deran todos los datos, para hacer
los comparables a los demás pro
ductos. Colombia es el pals que 
normalmente registra los Í/1dices 
más elevados, dice el informe. 

En hilandería de algodón, Colom
bia ocupa el tercer lugar con 90.6%, 
por debajo de Venezuela y Uruguay. 
El más bajo índice lo registra Bra
sil con 20.8%. La productividad de 
Colombia es de 127%. M éxico alcan· 
za 89% y el más bajo índice lo re
tiene Bolivia con 26%. En cumlto a 
utilización, Colombia supera el pa
trón con 102.6%. Argentina registra 
el más bajo, 56.1%. La producción 
unitaria de Colombia es de 86%, 

Este telar circular ha sido proyec
tado para la producción inten iva 
de tricots jersey, con o sin rayas. 
en piezas o paneles (sin armazón). 

.ILlperada por Venezuela C011 89% .. 4.1 
nivel de Colombia están Uruguay y 
Argentina. 

En las tejedurías de algodón, Ca, 
lombia mantiene la supremacía con 
grado de modernidad del 99.6%, 
productividad del 107% y utilizaciÓI1 
del 102.7%. La producción unitaria 
es del 95%, slIpe l'ada por Paraguay 
. 100%). La modemidad más baja 
es la de Brasil (33.5%) . La produc
tividad más baja es la de Ecuador 
(20%), lo mismo que su produc
ción unitaria (46%) . 

Los datos de Colombia utilizados 
por CEPAL corresponden al año 
1963. El promedio para la produc
tividad de las hilanderlas d~ algo
dón en Lat inoamérica fue d e 4.300 
gramos por hombre/hora, mientra. 
en Europa el promedio es de 8.200. 

INFORME ESPECIAL 

En las tejedurías de lana, Colom
bia tiene 73.3% de modernidad, su
perada por V enezuela (80.9% ); en 
productividad tiene el más alto ín
dice, 56%, seguida de Venezuela 
(50%); la utilizaciól¡, de Colombia es 
de 57.6%, por debajo de Venezuela 
(82.2%); la producción unitaria es 
de 64%, superada por Paraguay 
(71%), cuyo g1ado de modernidad 
es O. 

En hilanderías de fibras artificia
les, Colomb ia tiene 100% de moder
nidad, al igual que Perú y Uru
guay; la producción unitaria es de 
64%, mientras que la de Perú es 
91%, Uruguay 79%, Venezuela 75'/. 
y M éxico 65%: la produ.: 'vidad es 
37% '. por deba jo de V eneZllela (72%), 
M éXICO v Paraguay (54%) y Uru. 
guay (40%). 

En tejedurías de fibr'ls artificia. 
les, Colombia tiene 99% de In'lder
nidad, apenas superada por V ene
zuela ( 100%); la producción unitaria 
es de 71% cOlltra 85% de Venezuela; 
la productividad es de 40%, por de
bajo de M éxico y VeneZ'lela (65% ). 

CO TOS 

Arduo problema significó el es
tudio de costos en el análisis de 
CEPAL. o obstante, la conclusión 
r evela que, COil la excep.;ión de Co
lombia y M éxico, las condiciones 
actuales no permiten prever ulla si
tuaciól1 de competencia lJ1ra la pro' 
moción de exportaciones. 

Los costos to.t ileros en C(llom bia 
están de/Uro del nivel ¡,leal. Pero 
esta sitllación excepcional puede 
modificarse i Brasil }' M~xico con 
pequeños correctivos de política, 
sanean su industria. 

RECOMEr DACIO E 

El inforllle cont iene recomenda
ciones PEra suporar la uaia p ·oduc· 
t ividad de los fnctores de ploduc
ci6n en el cOHtinente, cnm:J san el 
obsoletis1ll0 de la mnquiriU' i(~ irra
cionalidad de la pronw:rión,' fa'ta 
d e eficiencia eH la administrnción 
y la inadecuarió>1 de Ta m"tori'l pri
ma al progral/l'! de produrción Lns 
factores de producción d I! los países 
il1dustrializados cO"lt rastan CO;l los 
que regist ra el intorme. 

Igualmente, e/l r elaciÓ'1 con el 
consumo interno, el i/llorme encuell· 
tYa que los altos p recio d,' lo pro· 
ductos obedecen a las l11.Pdid'ls pro
t eccionistas que logran act ividade 
ineficien tes dedicadas a la ináu tria . 

La tendencia d e los países llldus. 
trializados de auastecer e COIl im
porlVlciones de textiles, crc~ una 
mag/lífica pCl spect iva de exporta
cion.e n AlIlé"ica LafÍlIa , si logran 
obVIa rse lo (lb tácII/os reseñado . 
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ParJam n1.ari os 
Ingle - en Bogotá 

Un grupo de. parlamentarios in' 
gleses, inlegrado por Lord Lind
gren y los señores Albert Roberts, 
Neíl McBride y John Temple, vi
sit6 a Co1cmbía. Recorrieron las 
instalaciones de Coltejer, en Mede
l/ln y La Manuelila, en el Valle. 

En la gráfica aparecen, don Eduar
do NielO Calder6n, gere.nle del 
Banco Popular, la señora Young, el 
emvaJ(u/or brilánico, don Remando 
Manrique Alvarez y el señor Mc
Br/de. 

MISION COMERCIAL 
ESPAÑOLA LLEGA 

E&naS~fs~nD ~m9r~~U~!añ~1 , 
intcgrada pOI' los represeiltantes del 
sector máquina-herramienta, llegará 
a Bogotá ei pr6~imo 6 de octubre. 

Pre ide la misión don Jorge Mo
Iina, de la Comisión de Exportación 
de la Cámara de la Indu tria, quien 
e tará a esorado por funcionario 
ele la Di rección de Fomento de la 
Exportación y de las Cámaras de 
Comerc:h) de Darcelona v de Gui-
pllzcoa. -

LA CCB FELICITA A LA 
FERIA EXPOSICIO 

La Cámara de Comercio de BO
f'( t<\ fdicitó a la Corporación de 
Pf'rias y 'E po icione por el éxito 
~"'''n7"do en la VII Feria Expo i 
ción Internacional de Bogotá. La 
propo . ición aprobada dice a í: 

"La Junta Directiva de la Cámara 
de Comer.cio de Bogotá .al reanudar 

1\ l abor~s e instalar e el nuevo 
período e 'tatutario, quiere hacer 11e
Imr a la Corporación de fc:ria.s y 
F po icione u voz de aplau o y 
sú cordial e felicitaclone por la 
rnaPn ffica realización de la VII Fe-. 
r;~ Pvnosiciñ., Internacional. que e 
celebró en Bogotá, en lo día como 
prendido entre ello. y elIde 
ago t<;, próximo pa ado, exito o 
evento por lo mu ati factorios 
r ultado obtenido, no solo para 
la entidad ·organizadora. sino pare. 
la indü, tria y el c0mercio colombill
no y para 'la nación en general". 
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tmpr r 
, 

para er ca 
\ "mc'l, ronaves de éxÍC;", 

Auolf e<l, Pcru na~, Líneas tirea 
del Cobre, Panama Aeronáutica )< 

lasa, r ·presentada. por sus re
pee Uvos presidentes, se reunieron 
I.;n 80 01.1 para lratar sobre los va
I íos v ('omplejos probJoma que 
confronta la aviaciÓn latinoameri
cana. 

Ante In necesidad de tratar a ni
vel continental Jos asuntos rclacio
n¡,dos -on el ele~arrolJo de la ayja· 
d6n, lo~ a istente ' resolvieron fun 

Acelerar la 
J ndu trialización 

Galo Plaza, secretario general de 
la OEA, durante su visita a Bogotá, 
habló ante el Congreso Interameri· 
cano de la Construcción para pedil 
aceleramiento de la industrializa· 
ción. También inauguró el Centro 
Interamericano de Promoción de 
Exportaciones y sostuvo conferen
cias con las altas autoridades ca
lcmbianas. 

REA UDAN TRABAJO 
DEL CODIGO DE 
COMERCIO DEL PAIS 

Una (omisión especial ha ido en
cargada por el (,obierno aciona! 
para revisar y pre eotar el proyecto 
definitivo de Código oe Comercio, 
cuyo prim r ante-proyecto se en
'uentra en una d" las comisiones 

del enado. 
Como muchas de las disposiciones 

vigente. e encuentran desueta y 
han qu~dado superadas por el des
arrollo del paí -, es menester intro
ducir }'eformas que lo pongan al 
día y coordinen la legislaCIón co
mercial que e caracteriza por su 
dispersión e incongruencia. 

a 10f1 

atin 
rea 

dar el (onsejo de Linea Aéreas 
Latínoamericrlflas, cuya iniciale 
-Cl L - se incorpornn al cada vc/. 
m:,.> nbundante direclorio de sigla. 

El comité provisional, que se en
cargara dl' promover la incorpora
ción de loda las empre as de avia
ción del continente, qued6 integra
do por Jorge Pércz y Bourás, de Mé
xico, como pre idente; Brigadier Al
berto Santamarfa, de .rgen tina, Má
ximo Ci neros, del Perú, Eric Cam
paña, de Chile, Erick de Carvalho, 
dc Brasil, y O car Machado, de Ve
ne/.uela, como vocales. 

OBJETIVO 
Lo objetivo de cut se ende

rezan a buscar solucione a los pro
bll!rna de las empresa~ den tro dl!! 
e píritu de comprensión, olida n
dad y e fuerzo colcctivo; a definir 
la política general ele la aviación 
comercial en el continenle; a ase-
orar a la empresas para que cuen' 

ten con normas que garanticen su 
operación regular, económica y se
gura V n fortalecer las ruta exi'i
ten tes mediante acuerdo de cola
boración o en otras formas que se 
consideran efectiva . 

El Consejo Provisional estudiará 
reformas a los reglamentos de 
JATA, cuya reunión general e tá 
próxima; y, puntos fundamen ta
les, analizará las repercusiones de 
la introducción de los equipos sub
sónico y supersónico en la avi:l
ción mundial y sus consecuencias 
en las emoresas latinoamericanas y 
e tlldiará la factibilidad de una em
nre<;a multinacional de aerotrans
porte con equipo upersóniCC' . 

LIBROS DE ECO OMIA 
E LA BIBLIOTECA 

LJ!n\~-f\as GJJna~~1qu!~gnes 
de libros de economía de la Biblío
teca Luis-Angel Arango, se destacan 
Jos sjguiente : 
. La Formation de la Science Eco

nomique, de Hanri Deni . 
The Future oi the DoHar as an 

International Currency, de Robett 
Z. Aliber. 

Atlas Industrial (1(' España, de la 
Cámaras Oficiales de Comercio. 

ueva política comercial para el 
desarrollo, de Raúl Prebisch. 

Case Estudie in American In
dustrie, de Leonnrd W. Weiss. 

Product Stratwy and Management, 
de Thomas L. Berg. 

Plastic in Building CODShuction, 
de la Conference on Plastics in 
Building Constrution. 
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MEMORANDO' DE " '127 NUEIVAS SOCIEDA'DES FUERON 
LA QUINCENA 
+ El ministerio de Mil'Ja y Pe
tróleos a¿ltorizó a Tennesse de Co
lombia y a Ecopetrol para instalar 
/lila ¡'efinería en la ZOlla de Neiva. 
La refinería producirá diariamente 
3 mil bal riles. Las torres y demás 
trabajo costarán 73 millones de pe
sos; la obras de ins talación de la 
refinería 48 millones; y los trabajos 
del campo Dina, 25 millones. 

CONS TlrUID'AS EN BO~OT A E.N JULIO 
Aumento neto de capitales por va

lor de 92.008.181.00 registró la CCB, 

UEVAS SOCIEDADES 
4 Sociedades Anónimas 
4 Sociedades colectivas 

durante el mes de julio, conforme al 
siguiente movimiento de sociedades: 

$ 
4 Sociedades en comanditas 

J 13 Sociedades Limitadas 
simples 

31.500 ,000 .00 
362.000.00 

1.733 .000 .00 
19.256.000.00 

212 .500 .00 + La integración regional es el ca
mino de la integración latinoame
ricana, dijo el S ecretario Ge/1eral 
de la OEA, Galo Plaza, durant e su 
visita a Bogotá. 
+ En la primera semw¡a de di
ciemb/'e se efectuará el VI Congreso 
Interamericano de Autores. Partici
parán e critores, compositores, poe
tas, literatos. 
+ Gerente del Banco de Bogotá, 
sucursal Andes, fue designado Ra,. 
fae l Merchán R estrepo. 

2 Sucursales Extranjeras 

1?7 

AUMENTOS DE CAPITAL 
3 Sociedade Anónimas 
1 Sociedad Colectiva 

25 ociedades Limi tada 
1 Sucursal Extranjera 

DISMINUCIO ES DE CAPITAL 
3 Disminuciones de capital 

DJSOLUCIO ES 

$ 

$ 

53 .063 ,500 .00 

39 .000 .000 .00 
1. 200 .000 .00 
7 .330 .088 .00 

11.372.325.00 

58 .902.414 .00 

+ El impuesto a la gasoli/1a pro' 
duce 650 millones, de los cuales se 
destinan 61 para caminos vecinales 
y 43 .1 para la Corporación Finan
ciera del Tra nsporte. El resto in
gresa al Min isterio de OO. PP. 

1 Disolu iones de Sociedad Anónima 
22 Disoluciones de Limitadas 

6 .431.059 .00 

6.431. 059 .00 

5.500 .000 00 
8.026 .674 .00 

+ El ministro de R elaciones Ex
teriores, doctor López Michelsen , 
anU/1ció que se dará énfasis a los 
asuntos económicos en la Cancille
ría. Para este efecto, agregó, se bus
carán especialistas en comercio ex
terior y en los temas relacionados 
con la economía. 

AUME TO NETO 
uevas sociedades y aumento 

Menos disminuciones y d isoluciones 

Aumen to neto 

Los 20 años de Paz del Río S, A, . , . ~ 
En B elencitb, Boydcá, tuvieron ItLgar los actos conmemorativos de 

los 20 años de c.onstitución de Acerías Paz del Río S. A., la primera 
empresa siderúrgica .del país. Los colaboradores más antiguos de la em· 
presa recibieron distinciones de manos de los altos fUllcionarios de lCA 
misma, entre los cuales se destacan, en la foto, de izquierda a derecha, 
Hernán Melguizo 'Mejía, Santiago R ivas Camacho y Daría Vallejo Jara· 
millo, presidende de la Sociedad. 

s 13 .526.674 .00 

111 .965 .914 .00 
19 .957.733 .00 

92 .008 .181. 00 

El inéremento neto de los siet-c 
primeros meses del año es de 
601.001.838. Durante el mismo perío
do del año 1967, el incremento neto 
f'Ue de 592 .577 .213 .00. El aumento 
del 68 sobre el 67 es de 8.424.615.00. 

Las sociedades constituidas en ju
lio se discriminan así: 60 industria· 
les y 67 comerciales. Los aumentos 
fueron entre 11 industriales y 19 co
mercial s. 

Entre las sociedade constituídas 
en el mes de julio se destacan Aero
Industrial Colombiana S . A., que se 
dedicará a la fabricación de aero
naves, con un capital autorizado de 
s:- 20000.000, su crito de , 5.000 .000 y 
pagado de 1.000 .000 .00 e, Incoma!. 
industria de alimento , con un ca· 
pital de 1.390.000.00. 

AUME TOS 
Entre lo aumentos registrados se 

destacan, entre otros, el de avenal, 
de $ 20 .000 .000, el Cyanamid de Co
lombia de 11.372 .325, el de Tapón 
Corona de Colombia . A. de 
10 .000 .000 y el de ero taxi de 
9.000 .000. 



14 Automotores por cada 
mil Habitantes en el País 

El parque tl utomotor del país, 
según las estac1/stícas suministra
das por el DA E, permanece está· 
tico en relación con el numero de 
habitantes del país, desdu hace va' 
rios año~. 

i bien es cierlo que el número 
de vehfculós h~ allment"do año por 
año, es,", aumento no vualda rela
ción positiva c.on el in.:remento de 
la población. 

Las cifras, que más adelante se 
insertan, mueslran que el número 
de vehlculos po .. cada míl habitan
tes entr. 1955 y 1966 ha sido el 

mismo. En 1967 aumentó una uni
dad pUl' cada mil habitantes. 

CE SO 
Las cifra. del DA E provien.:n 

de 10$ r ~gistr,,!> vigentes <ln la<¡ se
crdar/as o direcciones de tninsito, 
clato que puede considerarse con
sistente para Jos efecto es tadís ti
<.Os. hora. el Instituto Nacional del 
Transporte se propone adelantar un 
cr:I1s0, p&l'a establecer 1 realielad 
del parque automotor nacional. 

Los siguientes son los datos q ue 
'luministra el DANE: 

Año AutomóVIles Euse Vehículos To/al de Total de No. de ve-
de carga veflíc. habít hiculos por 

cada 1.000 
habitantes. 

1955 82.371 14 .201 60 404 156.976 12 .657. 070 13 
1956 12.939 .140 
1957/58 83.558 12 .073 61. 774 1.57 .405 13 .229 .480 12 
1958 84.166 12 283 62 .936 15') .385 13 .522 .260 12 
1959 86.338 13 .358 67 .7110 167.476 13.823.600 12 
1960 92 228 15 .030 74 .660 181 .918 14 . 131.660 13 
1961 107 .526 15 .850 76.225 1;19.601 14 .446 .580 14 
1962 14 .768.510 
1963 114 . 153 17 .679 81.568 2H.400 15 .097.640 13 
1964 119.408 18 .341 87.003 224 .752 17.484 .508 13 
1965 121.261 18 .631 88.352 228 .244 18 .043.342 13 
1966 129 . 141 20 .107 91.470 240.718 18 .620.034 13 
1967 140 .227 21.344 98037 259 .608 19 .215 . 158 14 

NUMERO DE VEHICULOS POR CADA 1.000 HABITANTES 
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TRANSPORTES 

o ORe l 
PARTES DE 

P RA 
UTOS 

la Federación Metalúrgica Colom
biana -fE DEMETAL· promoverá la 
formación de (;onsercio de fabri
cantes para parte" de automotores 
en vi ta de las perspeclivas que ~e 
abr.:n c.n los pafsc~ ele L lC. 

Con el objeto de de~arrollar un., 
industria autemo\ ¡liaria que ofrez· 
ca seguridade de expansión Fede· 
mel:ll consiclern que una buena so
luci("n se encuentra en la concer
tación de acuerdo!> de intercambio 
compensado, lo ellal se logn\rá con 
lo!> consorcios mdustriah.:1 entre 
t-mpre as fabricantes de partes y 
conjuntos para aULOmotorcs. 

Debe recordanc que la<¡ impor
taciones d artículos met:tlúrgic:)' 
en 1967 fueron de más de 12 mill..>
nes de c1ólare . Y las exportacione 
de má de 630 l'JIi1 dólares. 

CARRETERA BOGOTA 
A EIV E TA LI T A 

La carrelera Bogotá-E pmal- eiva 
se encuentra lista y será inaugu
rada en brev~ plazo, anunci6 el c
cretario del ministerio de Obras 
Públicas. 

La CalTetera de Bogotá a Villavi· 
cencio t;uedará terminada ~n el cur
so de poca semanas, pues tan solo 
I'altan g kilómetros por p$lvimen
taro Dentro de 30 meses serán en
tregados los trabajos de la vía Me
dellín-Sincelejo 

En el año de 1969. el Gobierno 
acional destinará 300 roiJIone de 

pesos más para construcción y man
tenimiento de carreteras. 

Reglamento Nacional 
en el Transporte 

El In<¡tituto acional d':!l Trans-
porte, creado por el decreto 770, ha 
concluid,) y entregado al señor Mi
nistro de Fomento para su revisión, 
el proyecto de Reglamento de Trans
porte. 

El reglamento define a la empre
sa transportadora y establece los 
requisi tos que debe llenar para su 
funcionamiento. De la misma ma
nera, establece nuevas condiciones 
para la expedición de iiccncias de 
conducción con el objeto de buscar 
element:>s capacitados en esta ac
tividad de la industria. 

La expedición del reglamento del 
transporte se espera para los pró' 
ximos días, toda vez que la revi
sión por parte del Ministerio de 
Fomento se halla adelantada. 



INTERESANTE PROGRAMA TURlSTICO 
PARA LA ZONA DE PAlPA EN BOY ACA 

E l p lan de desarrollo tu rís tico de 
la región de Paipa, estudia do con
j unta mente po!" e l Comité Pro-Tu
r ism o de Boyac{l y la Empresa Co
lomb iana de Tur i mo, h a sido en
tregado a la autoridades . 

E l á rea de Paipa est á u nida por 
carretera con el Lago de Tata, So
gamoso, Duitama, Mongu í, Paz de 
Río, T(Jpaga, I za, Güicán , Villa de 
Le 'va y Pantano de Vargas, vías 
que la convieI1en en cen tro de dis
persión turís tica. 

HABITACIONES 
Los hoteles de Paipa y la casa del 

Salitre ti enen una capacidad de 372 
camas que es necesario increm en
Itar. 

ATRACTIVOS 
Actualmen te la zona cuenta con 

latractivos com o el lago de Soch a-

I
go ta , el club náu tico y p i cinas p ú
b licas de aguas t ermales. 

EL PROGRAMA 

I 
Para la adecuación turística de la 

zona se sugiere e l mejoramiento de 
Ilos servicios de hotelería, termina
ción y dotación del hotel de Socha
¡gota , comp lementación de la hos
I tería del Sa litre, construcción de 
lun hotel de 100 habitacion es, urba-

REFUGIO DE CAZA Y 
HOSTERIA EN LETICIA 

La cons trucción de cabañas que 
formarán pa rte de la hostería de 
Leticia se comenzó en esta ú l
t ima quincena , informaron en la 
E mpresa Colom bia na de Tu rism o. 
Para la obra, la in tendencia con
tri buye con ti ¡¡O.OOO.OO. 

La hos tería form a par te del con
junto de tres que se levantarán en 
la r egión de Leticia. 

El Ballet de 
Africa en Bogotá 

El ballet de Africa actuó en el 
Teatro Colón y e la Media Torta 
con éxito singular. El folclor e de 
Africa y la habilidad de las bai
larinas del conjunto fue objeto d f 
cálida acogida en Bogotá. 

nización turís tica , ins ta la iones pa
ra autodromo, motociclismo, golf , 
tenis, futbol, piscinas, e tc. 

I gu a lmente, se recomienda ade
la n ta r un est udio q ue comprenda in
ventario y análisis de la reg.ión , iden
ti ficación de los prob lemas m ás ur
gentes a nivel regional y urbano, es
tima tivo de la dem anda potencial tu
rís t ica nacional e in ternacional, d iag
nóstico de la s i tuaci ón regional turís
tica, esta blecimiento de un p lan ge
nera l de ordenación y el correspon
diente programa de equipamen to. 

IMPORTANCIA 
Los atractivos propios de la área 

de Paipa, m ás los de los lugares 
cercanos , hacen que el programa de 
dicha región tenga , prioridad en el 
plan nacional que se ha venido con-
iderando para la zona central del 

país. Además, las pds ibilidades de un 
centro indus trial en Paipa serían con
secuencia del desarrollo turís tico. 

Crucero por las 
Islas del Caribe 

Con base en Carlagena actuará 
el buqul! Andrea C. de la famosa 
línea C., para promover los cruce
ros a las islas colombianas del Ca
ribe. Los señores Enrique Costa , 
uno de los propietarios de la firm a, 
)' los capitanes del barco anuncia-
1'On la iniciación de este servicio, 
tocando en Panamá. 

SOLICITUDES 
DE PRODUCTOS 
COLOMBIANOS 

PIELE" DE CAMALEONES soli 
ci ta Exportadora Araguari , Aparta
do 1972. Rio de Janeiro, GB. 

ZAPATOS, TEXTILES, ROPA H E
CHA, puede distribuír en el m ercado 
de Nigeria Lad & Kamal Agencies, 
P.O. Box 30 11 . Lagos, Nigeria. 

CARBON, COKE, CARBURO DE 
CALCIO, solic ita Guiller mo Wols
cham, Ycgros y 9a. Proyectada, A
sunción, Paraguay . 

GLA DULAS semi-elaboradas p a
ra usos farmacéu ticos, solici ta An
tonio L1urba, Por tela 302, Buenos 
Aires , Argentina . 

' .. ;' .. . ' .' T; U'R I 'S: M .O , '-' ' " . , .. . ' . ' . 

La Señorita 
Bogotá 

La señorita María Victoria Uribe 
fu e elegida para representar a Bo
gotá en el Reinado Nacional de Be
lleza que se efectuará en ':ar"agena, 
en noviembre. Al m ismo tlempo, en 
los dem ás depurtamentos, se reali
Za/1 las eliminatorias para acordar 
las part icipantes en el concurso na
cional. 

A TODO ANDAR 
+ El 15 de noviembre la Empresa 
Colombiana de Turismo empezará 
la construcción de la Hostería de. 
la Isla de Salamanca. Este lugar 
será convertido en tina de las prin
cipales atraccicnes de la zona turís
tica de la costa . 
+ En la isla de Salamanca habrá 
oportunidades de admirar la flo ra 
y la fauna t,-apicales. S e concederán 
permisos de caza en la medida que 
lo permita la defensa de la riqueza 
animal. 
+ La Corporación de Fomento y 
Turismo de la isla de San Andrés, 
proyecta const ruír un edifido es
pecialmente dedicado a la actividad 
turística. 
+ El parador de Luruaco, como 
restall /'a l1 te )1 refu gio para caza y 
pesca, será pronto una realidad 
Los trabajo de construcdón se ini
ciaron en la quincena pasada, por 
cuenta de la Empresa Colombiana 
de Turismo. 
..¡... También e iniciaron las obra 
de acondicionamie'1to del muelle de 

an Andrés. 
+ El monume/1to a la ba/1dera 
empotrado en las l11t1mllas de Cal" 
tage/1a, fue erigido en 1911. Su de
molidón, pues, no fue nUl1ca U/1 

atentado C0/1tm la histórica CO/1S

tm cción de los españoles el1 Amé
rica. 
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8 000 loncla(hs de esmalte, por un 
valor de 800 000 seran I:XpOI 
ladol> por olombia a Venezueln en 
el pr6ximo trimestre, 

f él (. portaclfJn mencionada la 
dectuará 'arboqulmíca . A, des 
pués de haber parlÍC"i~ado en. una 
lid tacic)JJ de carácter J n ternacJOnal 
y en la c!..Ial resultó vencedora por 
las cnrélclerfsticas de la oferta. El 
e<,maltu sera utilizado en 'a lube
na del oh.:oduct de Acoa a Puerto 
Ordu/.. 

Carboquímica ha ensanchado sus 
instalaciones en Bosa, en cu os tra· 
bajos ha estad' empl(''an~o mano 
de obn y técnicos colombIanos, así 
(omo los servicio de tallere espe
cia lizados de Bogotá. 

Centro Comercial 
Construirá México 
en Gran Bretaña 

uarenta empresas mexicanas 
anunciaron planes para QOos-
truír un Centro Comercial Me
xicano, de 4 pi os, en Londres, 
Inglaterra , El centro ofrecerá 
a lo importadore y exportado
res británicos información de 
actualidad obre producto me-

icanos. El edificio tendrá un 
carácter completamente mexi
cano, desde un re taurante tí
pico en el sótano hasta mue
IlraS de artesanía, muebles y 
maquinaria. Actualmente Mé
xico exporta bIenes a Gran Bre
tañn por valor de unos U 27,6 
millones anuales, e importa pro
ductos de e a región por un 
total de US 65 millones al año. 

uevo Embajador 
del Japón, llegó 

El nuevo embajador del Japón en 
Colombia, eñor Tatsuo Fukai, fue 
reribtdo en el aeropuerto de Eldo
mdo por funcionario y miembro 
de la colonia japonesa en el pai . 
Entre lo planes del nuevo emóa
jador figura el incremento deL il/
tercal1lbio comercial. 
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Del gación d Rumania n la B 
La Delegación da Rumania , integrada por los señores Valentin Sta. 

dopol, Colfesctl Gheorghe, Constantin Duna, Cristea GígeL, (;onstanta 
Stefanesctl y Cernat Mircea, vi itd la Cámara de Comercio de Bogotá y 
departid cem los miembros de la Junta Direcliva, señores M anuel Tru j íllo 
Venegas, preside/lte, Jorge Pinzón Markusy Jorge Páez del t~ /o )' el 
doctor José Antonio Lema, sttbsecretario jur/dico de la CCB . 

Acuerdo de Compen acion con 
Rumania por U S $ 3 m -lIones 
Acuerdo de compensación por 3 

millone d dólares firmaron Co
lombia y Rumania para desarrollar 
un ma or intercambio comercial. 

El acuerdo fue fimmdo por el 
profesor Gheorghe Radelescu, pre
sidente de la delegación que visitó 
al paí . 

Rumania e encuentra interesada 
en adquirir producto colo,nbianos 
de lo sectore petroleros, textil y 
agrícola. Concretamente p¡;tróleo 

1 VERSIO ES DE 36 
MILLO E S RARA EL 
IFI E 2 EMPRE AS 

lnver iones por 36 mj.J\ones de 
pe o y crédito por 15 millones 
han ido aprobado por el In tituto 
de Fomento Industrial dentro de 

11 programas de u ti tución de 
importa~ione e incremento de ex
portaciones. 

Las inver ione aprobadas e re
fieren a la idcrurgica de la abana 

a ucroquimica del aUe. La pri
mera e lIDa sociedad que está pro... 
, im<l a con tituírse y funcionará 
al norte eJ" Bogotá, en las cercanía 
de Zipaquirá. La segunda, funciona 
en el Valle del Cauca. 

Lo crédito son para Cementos 
Boyacá, en .)b a y la Planta de 
~ulfuro de odio, en Betania. 

crudo o refinados, telas y algodón. 

Rumania ofrece a Colombia ma' 
ouinaria agrícola, automotores ':1 
equipo pelroquímico. 

La delegación rumana propuso a 
las autoridade colombianas un 
acuerdo de cooperación económica 
que estáic.1do e tudiado y sobre 
el cual e formulará una deiinición 
por parte de la Superintendencia 
de Comercio Exterior. 

LECHE E POL O 
PRODUCIDA E EL 
PAIS COMPRA CHILE 

Leche en polvo producida en Co
lombia se exporta. desde comien7o 
del año pa ado. La leche para ali
mentación infantil ha sido amplia
mente acogida en Chile por las ven
tajas que se desprenden rJ..! las re· 
guJacione a nivel de LALC. 

La exportación de leche en I;IO)VO 
ha silZDÍficado un incremento de la 
actividades de industrias comple
mentarias, como las de envase' y 
olla materia primas. Los fabri
cantes de envases de hojalata de 
BarranquiUa y Bogotá se han venido 
beneficiando de 1(\ actividad expor
tadora de Labaralonos Wveth, cu' 
yas plantas procesadoras están in:.
taladas en la 7.onn de Sopó. 



AMERIC SE CITA 
F COLOMBII\ 

CAMARA 

Para Colombia ha sido muy grato 
recibir a los delegados panameri
canos de cuatro encuentros espe
cializados )' culturales. En Bogotá, 
se reunieron los al quiteclO, los 
notarios y los productores de se
guro . En Manizales se desarrolló, 
con todo éxito, el Festival Intel'
americano de Teatro. 

DE 
COMERCIO 

DE 

BOGOTA 
SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL Estas reuniones promovieron un 

mayor acercamiento de los hombres 
que trabajan sobre prOblemas co
munes en el área americana. 

LICENCIA No. 545 TARIFA POSTAL REDUCIDA No. 9 

N? 7 BOGOTA, D. E. OCTUBRE 15 DE 196!3 

Encuentro Americano 
de Notariado 

R epresentantes de Argentipta, Perú, M éxico, El 
Salvador y Colombia se reuni~ron en el Audito:io 
de la Cámara de Comercio de Bogotá para estudtar 
diferentes aspectos del notariado en América La
tina. 

La l egislación orgánica, el documento notari~, 
la jurisdicción voluntaria y la función notartal 
fueron los temas más importantes de este congreso 
que escogió a Colombia como sede. El ministro de 
Justicia, Fernando Iiinestrosa pronunció el discurso 
maugural. 

Congreso Panamericano 
de Arquitectos en Bogotá 

En Bogotá fue instalado el XII Congreso Pana
mericano de Arquitectos cOn asistencia del Presi
dente de la República, doctor Carlos Lleras Res
trepo. La limitación de las zonas urbanas para un 
mejor aprovechamiento de servicios, la vivienda, el 
urbanismo y los planes multinacionales fueron mo
tivo de conclusiones por parte de los asistentes. 

Los defegados visitaron las plantas dedicadas 
a la producción de elementos para la construccióPt 
y fueron objeto d e diversas atenciones en dichas 
factorías. 

Reunión Panamericana de 
Productores de e 

El Congreso Panamericano de Productores de 
Seguros se reunió en fa ciudad de Bogotá. El acto 
inaugural estuvo pre idido por el ministro de Edu
cación. La función del seguro ePl la economía de 
los países fue objeto de amplia y detenida consi
deración por parte de los asistentes. 

Al mismo tiempo se discutieron asuntos rela
cionados con la actividad colocadora de s(~guros. 

Servidores meritorios de la actividad productora 
de seguros fueron coptdecorados durante las sesIo
nes celebradas en la capital de la republica. 



VARIOS 

Indira andhi 
en el Congreso 

Indira Candhí, primer ministro 
de la India, visit6 el Congreso Na
cional donde recibi6 aclamaciones 
de pa~l{/mentarios y público. La vi
sita de 1" destacada dirigente dío 
ocasi6n a vivas manifestaciones de 
simpatla por parte del pueblo co
lombiano. 

Concurso de Magos 
se hará en Manizales 

En esta época de congresos, asam
bleas, reuniones etc. no faltan otraS 
llamadas a superar las exigencias 
del desarrollo o de subdesarrollo. 
Por ejemplo. stá la convocatoria al 
concurso de "magos" en la ciudad 
de Manizales. 

AlH se concentrarán qLÚenes se 
inscriban, previo el pago de $ 50.00, 
Y competirán entre el 6 y el 8 de 
enero, sin trucos no previstos en el 
reglamento del concurso. Están pro
hibidos los trabajos de "faqLÚr". El 
que demuestre las mejores habilida· 
des se llevará el útulo del "rey de 
los magos", medalla de oro y men
ción de hónor. Que ojalá no sean 
muestra de prestidigitación, ni que 
el concurso lo presida Mandrake. 

Plazo ' para el .Informe 
Educacional Cooperativo 

Hasta el 30 de diciembre regirá 
el plazo para que las cooperativas 
rindan informe a la Superintenden
cia del ramo sobre la forma como 
han organizado la educación de sus 
socios. 

Las cooperativas que incumplieren 
las in trucciones de la Superinten
dencia, contenidas en la resolución 
003055, obre educación cooperativa 
serán ancionadas con multas de 

1 000 a 11 2 .000. 
En la mi ma circular, la Super

intendencia recuerda a la coope
rativa de consumo que deben au
mentar el número de socios en el 
pre ente año como requi ito indis
pensable para seguir funcionando 
en el entrante. 
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Exp 
US 

rta i '" n 
400.000 

E!. pOrladon <; dc ganado en pie 
V de carne en corte, l'<¡ped"lc<; por 

S .100.000 se registr¡m>n durronte 
lo ml'~c<; de julio yago to, segun 
la .. ínform,lciones uminí. tradas en 
la Fedcnld6n Colombiana de Giln',
deros. 

Los mercado abastecIdos por 105 

producto colombianos fueron Gua
yana France 'a, isla de an Marlln, 
Guadalupe, Martinica y los Baha
mas. 

Las exportaciones regí trada en 
el mes de julio negaron a 

Feria de ciencia 
en la capital 

Todo un éxito constituy6 la pn
mera Feria de Ciencia organizadt.t 
por el Instituto del ramo, e Bo
gotá. Estudiantes de 50. y 60. aPio 
de bachillerato se /levaron los pri
meros premios en matemáticas, ji
sica, biología e introducci6n a las 
ciencias. 

Se reune en la Argentina 
Congreso Cooperativo 

El Consejo de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) a
cordó celebrar la Primera Reunión 
Técnica Interamericana sobre Coo
perativismo en Buenos Aires, Argen
tina, del 4 al 8 de noviembre. Se 
puede obtener información adicio
nal sobre esta reunión, en la cual 
se estudiará el estado del movi
miento y las formas de fortalecer 
las cooperativas en la América La
tina, escribiendo al Departamen to 
de Asuntos Sociales, Organización 
de los Estados Americanos, Was
hington, D. C. 20006. 

e rn 
n o 

por 
Mese 

196 o ) la de ugo"to . obn.:pao;a
ron If)" 200 000. El ganado uti
li"ado fu' de hI costa y de 10<; lla
no,> V lo'i corte se efectuaron en 
lo matadero~ autoriLado. d" Ba
rranquilla y Bogotá. 

CO CRESO 
El Congreso alional de Gana-

dero, que se efectuar en Mon
tería, tendrá tres grandes comisio
nes de trabajo: de exportaciones, 
de instituciones y de asuntos inter
nos de la ganadería. El gerente de 
Fedegan, doctor Miguel Santamarfa, 
prc entará un amplio informe de 
las actividades en los do últimos 
años, a ( como de las previsiones 
que e deben tomar para la amplia
ción del consumo nacional e incn.
mentar las exportacione . 

ZO A DE CO TA E 
EL ATLANTICO PARA 
TURISMO NACIONAL 

Entre el Incora y la Empresa Co
lombiana de Turisimo se ha llegado 
a un cabal entendímiento para dis
poner de una zona de dOl> kilómc
taros de ancho, desde Santa Marta 
hasta Riohacha, para desarrollo tu
rístico. 

La fijación de la franja significa 
que la Empresa de Turismo regla
mentará las construcciones que se 
levanten y ejercerá una continu .. 
vigilancla para que no se lleven a 
cabo proyectos inconvenientes. 

Para cumplir su cometido, Emtu
rismo podrá promover, financiar o 
participar en sociedades que desa
rrollen el programa fijado para la 
mencionada faja de costa. 

Curso sobre 
Orientación Laboral 

;:;1 seiior Max Luis Díaz, experto 
en orientaci6n laboral, dict6 un 
curso ~,)bre su especialidad en el 
SENA y otros organismos. Las con
ferencias del eminente tratadista 
estuvieron muy conclll ridas. 



EL mSTITUTO DE ASUNTOS NUCLEARES 
AL SERVICIO DEL PROGRESO NACIONAL 

Para algunos puede parecer un 
ta/1to presuntuoso que Colom bia se 
halle incorporada al mundo nuclear. 
Pero la verdad es ésta: desde hace 
más de 12 años, el país ha contado 
con el Instituto de Asuntos N uclea
res, dedicado a la aplicación del 
conocido programa de átom os para 
la paz y su silenciosa labor se tra
duce en investigaciones permanen
tes con resultados prácticos en la 
medicina, la indust ria y la agri
cultura. 

PARA LA INDUSTRIA 
Los servioios que el IAN ofrece 

a la industria son varios y de gran
de importancia . En los países desa
rrollados la aplicación de la ciencia 
nuclear a los procesos industriales 
es cosa corriente y de increm ento 
creciente, pues los sistemas signi
fican economía en tiempo y mayor 
productividad. Hoy por hoy, en Co
lombia, se ha venido trabajando li
mitadamente por desconocimiento 
de dichas posibilidades y la muy 
l!eneralizada impresión de que la 
fisión nuclear es más un estadio 
teórico-especulativo que científico
práctico. 

La Rammagrafía es el servicio es
pecializado más solicitado por los 
industriales para determinar clases 
y grados de defectos en las solda
duras de tuberías de hidroeléctricas 
y termoeléctricas, a la vez que en 
diferentes piezas m etálicas . 

Otra aplicación consiste en deter
minar los sitios de obstrucción en 
tuberías mediante el acoplamiento 
de un radioisótopo (generalmente 
C0-60) al raspador, con lo cual se 
obtienen resultados de gran preci
sión a mucho menor costo y en 
menos tiemvo que por los m étodos 
convencionales. 

Para humedad y densidad de sue
los, los métodos nucleares son muy 
afortunados ya que suprimen los 
largos procesos de laboratorio y se 
multiplica el número de operacio
nes. Para obras públicas y la indus
tria de la construcción este sistema 
es de máxima utilidad. El IAN está 
listo a prestar tales servicios. 

En textiles, también, se puede 
utilizar el proceso nuclear para el 
manejo de los colorantes y elimi
nar la electrostática. 

La esterilización de productos qui
rúrgicos se obtiene con máxima 
economía cuando se em.plean los 
radioisótopos. 

AGRICULTURA 
La sección dedicada a la agricul

tura en el IAN v iene adelantando 
trabajos de indudable resonancia en 
el sector agrícola. Sobre cultivos 
de maíz, el 1 AN ha llegado a con-

clusiones definitivas sobre fertiliza
ción de suelos para alcanzar me,
jores cosechas. La utilización de 
abonos marcados permite conocer 
la proporción de fósforo que la plan
ta absorbe del fertilizante y del 
uelo, lo que se traduce en econo

mia de fertili zames. Los experimen
tos reali'Zados en algunas zonas del 
país han revelado que el uso ade
cuado de fertilizantes, de conformi
dad con las investigaciones con ra
dioisótopos, se traducen en sustan
ciales aumentos de la producción. 
La integración del fósforo y el ni
t rógeno estudiada en Colombia tiene 
aplicaciones en suelos del Perú, 
Ecuador y V enezuela, según el in- o 
tercam bio de informaciones que 
mantiene el Instituto, motivo por 
el cual los trabajos ex perimentales 
del IAN son seguidos de cerca flor 
las au toridades internacionales en 
estas materias. 

Es tudios similares a los del maíz 
se /'ealizan con el sorgo. 

Para el fríjol , el 1 AN ha iniciado 
estudios preliminares de los cuales 
podrá dar conclusiones a la termi
nación del periodo investigativo. 

En arroz, los técnicos del IAN se 
interesan en la experimentación de 
cultivos de arroz de secano, apro
vechando las venta jas de los ra
dioisótopos. Es ta es una investiga
ción len ta sobre la cual no se puede 
adelantar ninguna conclusión. 

Los anteriores datos son produc
to de 5 años de investigación con
tinua, en colaboración con otras en
tidades y con el criterio de llevar 
al sector agropecuario los benefi
cios de la técnica nuclear. 

MEDICINA 
Los aportes del 1 AN a la medi

cina son igualmente importantes. S e 
trabaja en la determinación de las 
causas del bocio para lo cual se 
emplea el isótopo 1·131. S e irradian 
semillas de oro puro para implan
taciones hipofisiarias en el Instituto 
Nacional de Canx:erolog.ía. ~ ha 
comenzado la dosimetría del perso
nal de este mismo I nstituto. 

VIGILANCIA NACIONAL 
Si lo que se realiza en el campo 

de la investigación y de la experi
m entación resulta de valor induda· 
ble, no es m enos trascendental la 
vigilancia continua del ambiente ra
dio m étrico nacional. 

Con sus estaciones de Medellín, 
de Quibdó, de Cali, de Leticia, y 
de Bogotá, el IAN controla peri6-
dicamente los niveles de radiación 
ambiental en el aire, aguas lluvias 
y aguas potables. Al anterior con
trol se agrega el de leches, pesca
dos y legumbres. 

. INFORME ESPECIAL 

La detonación de bombas en China 
y Francia han sido advertidas por 
las estaciones y los estudios deter
minan que no se ha producido mo
dificación que pueda afectar a la 
población colombiana. Esos traba
jos se transmiten a las autoridades 
nnacionales, internacionales y a 
centros de trabajos atómicos. 

FUE TE DE COBALTO 
El IAN espera recibir pronto una 

fuente de cobalto. Con la llegada 
de este material podrán realizarse 
obras que han sido analizadas cui
dadosamente y cuyos estudios pre
paratorios han merecido la aproba
ción de los centros nucleares inter
nacionales. 

Los perforadores de tallos del 
maíz, la caña de azúcar y el sorgo 
atraen la atención de los estudio
sos y se avecina el desencadena
m iento de una campaña que pro
ducirá resultados altamente satis
factorios en la defensa de los prin
cipales cultivos de la producci6n 
nacional. 

La conservación de alimentos será 
ot ro campo que cubrirá el 1 AN con 
éxito, especialmente para aquel.los 
que significa n deterioro de precios 
cuando las cosechas son abundan tes 
y alzas inusitadas cuando las con
diciones del cultivo no resultan 
buenas. La papa, por ejemplo, po
drá t ratarse en los silos para ase
gurarle conservación a largo plazo. 

PETROLEO 
La industria petrolera tiene en el 

JAN un aliado extraordinario para 
su progreso y aprovechamiento de 
subproductos. E l vanadio que con
tiene el petróleo puede ser extraído 
y convertido en otra fuente de apli
cación industrial a la vez que me
jora la calidad de los productos re
finados. Para esta clase de activi
dades, el JAN está idóneamente pre
parado. 

PERSO AL 
Al servicio del JAN, con vocación 

rayana e/1 el desinterés, están el 
Capitán de Corbeta Hemán Ramí
rez Y usti, Director; Jaim e Toro Gu
tiérrez, Jefe del Departamento Téc
nico; Manuel E. Guzmánl; Miguel 
A. Cendales, Gustavo R amírez. An
tonio Barragán, Jorge A. H emández, 
Marco A. Pe..-dom o, R uby Londoño, 
V íctor A. Usme, H éctor A. Múnera . 
María C. T ejada, Lila Carrillo, Inés 
de B etancourt, Eduardo Castro, 
Cris tóbal Corredor, Guillermo GOIl
zález, Pablo S touvenel, Carlos A. 
Beltrán, Manuel Ramírez. Marina 
Marroquín, Hemando Rodríguez, 
Ramón Acosta, Alfredo Arroyo, Or
lando Aya, Osvaldo Pino, Juan P. 
V ásquez, Hernando Moncaleano, Ma
nuel Casabianca, Gustavo Sánchez 
y Enrique J. Guerrero. 
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Traje Típico de 
Colombja en Mé -ico 

La olimpiada en Ciudad de Mé
xico revistió el esplendor de los 
motivos típicos de los paises par
ticipantes. Colombia envió los tra
jes caracterEs/icos de sus regiones. 

DE TOno y DE 
TO S P RTL. 
+ Un comentario burlón del de
legado ingl6s, en el Con eJo de Se
guridad dt· la O U. obre Checos' 
lovaquia irritó al delegado ovié
lieO. quien re pondió con ame
naza de paralizar el organismo 
mündial. 
+ Rumania comenzará a adquirir 
hierro y producto petrolífero ve
nezolanos a cambio de maquinaria 
pesada y repue to . 
+ 11 .6 millones pre-ta el Banco 
Mundial a Chile para obra cami
neras. 
+ 2 millones de bushelIs de trigo 
venderá Canadá a Siria. en virtud 
de acuerdo de crédito para la ex
portación. 
+ Gestiones de integrnción ¡atino
americana realizarían delegados del 
Comité Ejecutivo de ALALC ante 
los representantes del mercado co
mún centroamericano. 
+ Toyota Motor Co. establecerá 
en Curazao un depó ito de repues
tos con capital de 400 mil dólare 
V 500 mil dólares en mercancías. 
. ba tecerá el mercado latinoameri
cano. 
+ Se incrementa la inver ión ja
ponesa en Usinas Siderúrgicas de 
Mina Gerai , en Brasil. 
+ Moderación en los reclamos sa
lariale es premisa para la recu
peración de la economía británica. 
dice el Banco de Inglaterra preocu
pado porque el actual consumo 
interno conspira contra la nivelación 
de la balanza cO!1lercial. 
+ Presión depresiva durante tres 
o cuatro años, en el mercado pe
trolero por la creciente oferta del 
Medio Oriente. señalan en Caracas. 
+ Varia industrias españolas es
tán interesadas en comprar algodón 
cQlombiano. El gerente de Fedeal
godón viajó a dicho país. 
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Barcos hasta de 100 toneladas. 
para labores de pesca, producen 
Astilleros del Magdalena Llda., de 
Barranquilla Y Con trocciones ava
les Ltda., de Cartagena, para los 
industriales colombiano y extran
jeros. 

Los modelos de los con lroclores 
colombianos han sido probados en 
varias empresas nacionales y actual
mente son objeto de interés en el 
mercado internacional. 

La especificacione de las moto
naves on las siguientes: 
a) Buque de 73' o 100 toneladas, 

propulsado con motor Caterpi
llar 0343 de 300 HP continuo 
a 1.800 R PMS y reducción de 
engranaje de 4.5 a l exclu ive. 
Ai lamiento en la bodega, o ¡
tema de refri~eración con tinas. 

---~-

Carretera en la 
Zona de Urabá 

El ministro de Obrns Públicas 
firmó el contrato para la recons
trucción del pavimento de la carre
tera Chigorod6-EI Tres, en la re
gión de Urabá, Antioquia. El con
trato tiene un valor de más de 

24.000.000 y será ejecutado en 32 
meses. 

K-bC RSOS 
HUMA OS EN LA 

) f f ( J 

El Instituto Colombiano de d
mini tración -1 COLDA- está invi
tando a Jos directore de empresa , 
a nivel de alta gerencia, a un la
boratorio vi encial obre desarrollo 
de recur os humano en la admi
nistración. 

Como el mayor problema v el ma
yor reto actual para lo directores 
de una organización es trabajar con 
la gente. se busca la dilucidación de 
una erie de dilema a travé de 
oportunidade de compartir ideas, 
experiencias y problemas con otrOs 
directores y alcanzar la dificilísima 
destreza de aprender con ayuda 
de los otro . 

Oportunamente se fijará la fecha 
para iniciación del laboratorio. 

os 

b) Ii mo buque anterior, pero COn 
motor Caterpillar 0 342 de 220 
HP. continuos a 1.225 RPMS, y 
reducción de engranaje de 3.5 
a lino sin aí. lamiento ni refri
geración. 

c) Bunque de 67' de e lora, 18 de 
manga, 9' -6" de puntal y 7 de 
calado, propul ado con Cater-

pillar 0342 de 170 HP. continuo 
sin ai lamiento ni refrigeración 
con lina . 

d) Buque ele 57' de e lora, propul
sado con Caterpillar 0333 de 180 
HP., continuos a 2000 RPMS y 
reducción de 3.83 a t exclusive 
aislamiento o refrigeración. 

Ot-t I 

PROD 
r 

~ DE 
CTOS 

,O 
A TENAS para automóviles ofre

ce Sasaki Mfg. Co. 14-2, 3-Chome, 
ishiokigita Suginami-Ku, Tokio, 

Japón. 
DE OXID TES, de ulfurante , 

ofrece Industrial Química Metalúr
gica, Pa~eo del Molino, 14, Ma
drid, 5. 

ARTICULOS DEPORTIVO e ins
trumento quirúrgicos ofrece Loyal 
& Co., ialkot-l, W. Paki tán . 

OXIDO DE PLOMO, ofrece Faus
to Piaggio, S. A., Avenida Tacoa o. 
445, Lima, Perú 

MAQUI. A para fabricar pasado
res para Cabello, ofrece la Fábrica 
de Pasadores Univer al . A., 5 de 
Mayo Pte -1183, Monterrey, México. 

ACElTU A, ecite de Oliva y 
otro productos enlatados ofrece 
Representacoes do Continente e 1-
tramar, Apartado 1347, Lisboa 1. 

HOJAS Cortadoras de Concreto, 
azul ejO>S, compresores, etc. ofrece 
Benjamín W. Wiesman & Co., P.O. 
Box 104-, TU05on, riLOna, US . 

IL STRACIO ES para calenda
rio ofrece Lithomec, 10134 Tunn, 
COI7') Bramante 41. 

MAQUI Agrícola y Textile 
ofrece lndu tria de Máquinas Agrí
colas ardini S . A., Caja Postal 38, 
Americana, Estado de Sao Paulo, 
Brasil. 



La gráfica muestra un aspecto del encuentro de los representantes del 
sector metal-mecánico de Colombia y España en la Cámara de Comercio 
de B ogotá. Don Manuel Trujillo Venegas, presidente de la CCB, pre-

sentó el saludo de la institución a la distinguida misión hispana. 

ENCUENTRO HISPANO-COLOMBIANO 
DEL SECTOR METAL-MECANICO EN LA CeB 

El interca rn bio de inform aciones 
y opiniones fu e favorablem en te co
mentado por los a i ten tes, qu e se 
mo traron in teresados en crear las 
ha es de p articipación en los mer
cados de ALALC y Grupo Andino. 

+ Monedas de lOO, 200, 300, 500 
Y 1.500, con ley de 0 .900 ordenó 
acuñar Colombia a la Sociedad Nu
mismática de Italia. Las monedas 
llevarán en el anver so la efigie del 
Papa Paulo VI y en el r everso el 
escudo oficial de la república. La 
distribución será universal, a través 
d e la misma sociedad. 
+ E l doctor Rafael. Fama Qui
jano fue designado subgerente au
xiliar del Banco de la República. 

+ La cuarta planta productora de 
cloruro fé rrico fue inaugurada por 
el gerente del IFI, Miguel Fadul , 
en a lrededores de Zipaquirá. La so
ciedad está integrada por el IFI, 
Penssalt de los EE. UU_ y acc ionis
tas particulares. Su producción ini
cial será de 1.700 toneladas anuales. 
+ Aplazada indefinidamente la fir
ma del proyecto del Grupo Andino 
por las elecciones en Ven ezuela, el 
nu evo gobierno del E cuador y los 
suce os del Perú. 
+ Apolinar Díaz Callejas se p ose
sionó del cargo de viceminis tro de 
Agricultura. 
+ E l Centro acional de Fundi
ción fue inaugura do por el SE A 
en la ciudad de Bucaramanga para 
p reparar técnicos colomb ianos en 
todos sus n iveles. 
+ Curso de ell.1>ortaciones a fun
cionarios de la banca privada está 
dictando el Fondo de Promoción de 
Exportaciones. 

Encuentro de r epresentantes del 
sector metal-mecánico de España y 
Colombia se efectuó en los salones 
de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, con motivo de la visita de 
los señores Jorge de Molina, Al
berto Picó, Francisco Sanuy, Javier 
Tarragona" Armando de la Hija, 
Eduardo Gisbert, Jo é Luis Monta
ner, José del Castillo Morante, José 
Luis Garicano, J uan Gabilondo y 

Solicitudes de Productos Colombianos 
Iberto Arostegui, de las Cámaras 

de Comercio de Barcelona, B ilbao 
y Guipúzcoa y, al mismo tiempo, 
destacados di rectores del sector má
quina-herramienta de su pais , 

En la CCB , fueron recibidos por 
don Manuel Trujillo Venegas, pre
s idente de la entidad , quien les pre
sentó el saludo de la Cámara y les 
expresó el gran empeño exportador 
de Colombia y la necesidad de in
c rementar el intercambio comercial 
entre los de!: paises. 

Don Armando Devia, presidente 
d e Fedemetal, don Julián Moreno, 
don Fernando Caballero, entre otros, 
dialogaron con los visitantes sobre 
los aspectos del comercio exterior 
y concluyeron en la urgencia de 
!'()ner a funcionar el Comité Mixto 
Hisoano-Colombiaoo para el estudio 
de las inversiones españolas en Co' 
lombia, la canalización y aproba
ción de empresas mixtas colombo
esoañolas y una más activa parti
ci pación de Colombia en el mercado 
esoañol con sus productos metal
mecánicos . 

CAR NES y pescado congelados , 
maquinaria, juguetes, ba terías, mu
ñeca y productos químicos y elec
trónicos solicita Gerodaskalo Ge
neral Agencies, 22 Kyriakou Matsi 
Street, Famagusta, Chipre. 

E SMERALDAS solicita OrJanda 
Fiandaca, 912 Kennecott Building, 
Sal t Lake City, Utah 84111. 

CONFECCIONES DE ROPA soli
cita K lopman Mills , Inc. Rockleigh, 

ew JeIisey W647. Pide , además. 
que los fabricantes suministr en e i 
número de sus trabaj adore . 

BILLETERAS, monederos de cue
ro, ombreros de playa pa ra seño' 
ra, canasta y car teras de paja, 
soli cita Shinko Shoj i Co. P.O. Box 
1088, Kobe, J ap ón . 

PIELES de vacuno, b ecerro . ca
b r a y o eja olicita Leather Manu
rl'ctu r er , 85 Via le Faraggiana, í 7012 
Abís ola Marina, (Savona) Ita lia. 

ZAPATOS y bolsas de m ano oli
cita J. Geerman, Box 1 SI. icolaas, 
Aruba . . A. 

ESMERALDAS en b ruto Kohinoor 
Export Agency, Centra l Building o . 
3, ew Silk Bazar, Bomba 2. 

MATERIAS qUlrrUcas p ar a jab o
nería y pinturas solicita Osca r Er
nes to Amarís, carrera 23 o. 20-38, 
Bucaramanga . 

PETROLEO crudo, ulfuro, mer
curio, platino y otros m etales p re
cioso solicita A. Arnaldo, P.O . Box 
1124, Canoga Park , California. 

CAR E y producto derivados s o
licita Intermea t , Apar tado 24320, 
Hamburgo. 

LLA TAS, fibras intética. tor
t as de algodón , cuero y pieies cru
das y curtidas, molinos para carne, 
banano, jugos de limón y p iña en
la tados, solici ta importante empre
sa de Yugoeslavia. La corre pon
dencia deb e ser enviada a la Em
bajada de Colombia, Hotel Me tro
p oI. Belgrado, Yugoe lavia . 

ESMERALD • pulidas olic;ta 
The AAA Co. Ud. P . O. Box 16 
Tokio, Japón. 

VAJILLA baratas, artículo p a ra 
regalo, cri talería , herramien ta v!>

las de b ajo p recio, joyerías y pa
p el ería solicita Holbrook & o
cia t es, Apartado 2746, G.P ,O., id
ney, Austra lia. 
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CULTURA " 

dificio para la 
Biblioteca de U. N. 

La Universidad Nacio/lal cOns
I ruirú den! ro de poco la biblioteca 
para LISO de universitarios y del pú. 
blico en general. Bl Dr. Eduardo 
Santa, ¡rente CI la maqueta del edi 
licio, hizo el anuncio oficiClI. 

MAGNI FICO RESULTO EL PRIMER 
FESTIVA L DE TEATRO UNIVERSITARIO 

El ula 13 fue cJaur,urado, en Ma
nl/ide,"" el Pnmc..r Pe~liv .. 1 Latino 
.. meJicano de Teatro nivcr~itnrio, 
cuya st.,ion mldal ocurrió el 6. 

e_ti (.\'t·nto l'n\ iaron delega 1(>

ne .. Argcnlinil. Bra íl, P 'ru , Ecu4I' 
UOI', VI·nel.uela V Colombi.1. 

El prc<;idcnte Ulo la República, 
doctor Carla,> LleTaS Rl' tn:po, im
puso lil condccoraclon de San Car
Ias al escritor Miguel ngel tu
ria~, redentcmcnlc di~tinguido con 
el Premio Nobcl de Literatura. 

Formaron parte del jurado cali
ficador Pablo Neruda, de Chile, 
fltahualpa del Cioppo, de ruguay, 
Cados Pellicer, ele México, Carlos 
Miguel uárcl. Radillo, de E paña 
y a nliago Garcia, de Colombia. 

Por Colombia actuaron lo ' gru
pos escenico del Externado ele C<>-

lombl" y de la niver ¡dad dd 
Valle, ganadorc del primero y e. 
gundo lugares en el COIlLllrso a . 
ciona l de Teatro Univer~itario 

La sala de Los Fundadon: , donde 
tuvieron lugar la pn;scnladonc , 
e tuvo muy concurrida. 

Programa Conmemorativo de 
150 Años de la Batalla de 

los 
Boyacá El Po ta Pablo 

eruda en Colombia 
Los 150 años de las batalla de 

Boyacá y Pantano de Vargas s~rán 
conmemorado con un vasto pr<>
grama en el que participan diver as 
entidades oficiales y de cultura. 

El gobierno nacional ha dispuesto 
que se dediquen 20 millone de pe
os a lo acto conmemorativos de 

ia (echa. 
En lo e cenarios de las batal1as 

que consolidaron la independencia 
de la patria se levantarán monu
mentos especiale , se recon truirán 
otro y e harán refacciones en la 
ca a de El Salitre, Bonza, Puente 
de Boyacá, etc, 

Igualmente se harán edicione de 

Libros de Consulta 
en la Luis -Angel Arango 

En la biblioteca Luis-Angel Arango 
se encuentran, entre otro , los i
guientes libros de economía: 

Análi is económico, macroecono· 
mía, microeconomía de Kennet E, 
Boulding. 

Introducción a la ciencia econó
mica contemporánea, de Oreste P~ 
pescu. 

Introducción a un régimen comu' 
nitario, de Jean M. Gatheron . 

Planificación del desarrollo indus
trial, de Héctor Soza Valderrama. 

Discusione sobre planificación , 
Seminario sobre Organización y Ad
ministración de Planificación, San· 
tiago de Chile. 

La tres edade de la economía, 
de André Piettre. 

Inflación y teona monetaria, de 
Robert James Ball. 
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vario libros históricos que se en
cuen tran agotados y sc editarán 
otros recomendados por la Acade
mia de Historia. 

Las fuerzas armadas tomarán 
parte en los actos. Los altos man° 
do del ejército están ya preparan
do la fiel reconstrucción de los 
hecho de armas. 

La Empresa Colombiana de Tu
rismo, con la asesona de un co
mité especialmente designado, t<>
mará parte en el desarrollo del pr<>
grama. 

Festival del Tango 
en Medellín 

En la cil/dad de Medel/ín e efee
II/ó el Festival del Tango el día 12 
del presente mes, con asistencia de 
intérpretes y compositores de va
rias naciones sureñas. El señor 
Dino Ramos, director del Festival, 
estullo presente en la capital an
tioqueña. 

El famoso poeta chileno Pablo 
Neruda formó parte del jurado ca. 
Iificador del Festival de TfUI,tro Uni
versitario en Manizales. Fue reci
bido en Bogotá por Eduardo Ca
rram:a, León de Greiff, Arturo Ca
macho Ramirez, Jorge Rojas y Jorge 
Zalamea . 

LEVA TAMIE TO DEL 
PARQUE TURISTICO 
DE SA AGUSTI 

Han l' ido conduídos Jos arreglo 
para adelantar el levantarrúento 
del parque precolombino de San 

gu tín, cuya importancia adquiere, 
todos los días, mayor atracción tu
nstica. 

Con la asesor/a de i:'pecialistas, 
se hará el estudio correspondiente, 
el cual concluirá con recomendacio
nes en materia de estimativos de 
demanda potencilll tUIÍstica, mejo
ramiento del sector hotelero y nue
vas construcciones, 

TURISMO 
" El Expreso del Sol", a Medellín 

y Santa Marta, es motivo de mu
chas felicitaciones para los Ferro-
carriles acionales. 

* * * 
El Ministeno de Obras Públicas 

ade;~ta actualmente la restaura· 
ción de San Pedro Alejandrino. 

* * * 
Se organiza en Bogotá la direc-

ción de turismo y relaciones públi
cas del distrito. 



Considerable Aumento de las 
cosechas mundiales en 1968 

',~~.A:·(fR1C :U L'.T :Ü·R Á "·. 
>,j' ,' • , " l. '. :.( ¡ t .*. " ' 

La producción mundial de ali
mento aumentó un 3% el año pa-
ado, luego de cos cha poco a

ti factorias, egún la Organización 
d la aciones Unidas para la Ali
mentación y la Agricultura, FAO. 
L~. misma entidad dice que las 

per pectiva futuras on muy a len
tadOl-a y vario palse del Mm-
cado Común Europeo se apre tan 
a donar cereales a lo países ub
de arrollados . 

La noticias ·de la agencia in
ternacionale sobre productos pri
mario , egún el país de origen, 
pueden intetizarse a í : 

ESTADOS UNIDOS 
Algodón. La producción se prevé 

en 11.197 .000 fardos. El volumen 
to tal superaría en un 50% el regis
trado el año pa ado, el menor en 
72 años. 

Trigo. Se prommcia una baja de 
má de 9 millones de bushells, 
dentro de una producción de 
I 596 .599 .000. 

Maíz. La co echa de 1968 supera
rá la anterior con un pronóstico de 
4 .636 .465 .000 de bu hells . El aumen
to erá de 80 millones . 

Remolacha. No habrá restricción 
en las área de cultivo. 

Soya. En 32 millones de bushells 
aumentó la cosecha. 

I GLATERRA 
Trigo. La cosecha se encuentra en 

buenas condiciones. 
SUECIA 

Cereales. La cosecha es tan buena 
que no hay donde almacenarla. Se 
produjo pánico en el sector de los 
precios, dijo el presidente de la 
bolsa de maiz. 

HOLANDA 
Remolacha. La cosecha de remo

lacha azucarera registrará 5 millo
nes de toneladas. Una merma de 
155 mil toneladas. 

ITALIA 
Trigo. La cosecha será de 1.800.000 

toneladas . Necesitará importar 900 
l1)il toneladas. 

GANADERIA 

+ La exportación de ganado se 
reanudó por Coveñas, después de 
37 años de inactividad. Fueron em
barcadas 280 reses hacia Curazao. 
+ El Congreso Nacional de Gana
deros, se realizará en Montería en
tre el 18 y 19 de octubre. 
+ A los colombianos hay que en
señarles a marcar y transportar ga
nado para hacer más utilidades, 
dice técnico del CISE. 

Maíz. De 3 .941.500 será la produc
ción; 120 .000 toneladas má:. sobre 
1967. 

AUSTRALIA 
Trigo. Conferencia in ternacional 

para defencl r la estabil,dad d 1 
mercado ante los anuncios de la 
gra n abundancia de cereal. Partici
pal"On EE. UU., Canadá, Argentina, 
Au tralia y el Mer cado Común Eu
ropeo. Resolvieron respetar lQs pre
cios mínimo y fijar otros para 
calidades no incluidas en el CÜ'

mercio. 
FRANCIA 

Varios. La cosecha de productos 
agrícolas llegará a niveles m áximos 
in precedente, pese a las iuten
a lluvias. Se prevén 143. 4 millo

ne de quintale. El nabo bajará en 
50 mi l toneladas la producción. 

SA SALVADOR 
Cacao. La producción será b aja a 

causa de las lluvias en Africa y mer
mas en Bra il. Se anuncia produc
ción salvadoreña de 140 .000 tone
ladas . 

ALEMA lA 
abo. La producción un 30% má 

alta que la del año pasado. 
I DIA 

Te. La cosecha es abundantísima. 
La del mundo será de 2 .230 .3 mi-
1I0ne de libras. Es decir un au
m ento de 2 .1% sobre la anterior. 

Viceministro Inglés 
Visita a Colombia 

El viceminist ro inglés de Desa
rrollo, M r. Albert Oram, visitó va
ria ciudades colombianas para in
formarse sobre los programas in
dustriales y agrícolas. En la foto, 
en la compañía el ministro de Agri
cultura, Enrique Peñalosa, saluda 
a los directores del ICA, el primer 
centro de investigación agropecua
rio del país. 

AGRO - DATOS 
+ Serán reforestadas 30.000 hec
tár as en An tioquia. 
+ La antigua zona bananera del 
Magdalena es rehabilitada para ga
nadería. 
+ Misión de madereros colombia
nos, con el auspicio del Fondo de 
Promoción de Exportaciones, viajó 
a los EE. UU. para sentar bases de 
exportación. 

la Encuesta 
1966 dada a 

Agrícola de 
la Publicidad 

El Departamento Administrativo, Nacional de Estadística acaba de 
dar a la publicidad los resultados de la encuesta agrícola correspon
diente al año de 1966. Los datos recpgidos en el campo alcanzan las si
guientes cifras en lo que se refiere a 10s cultivos anuales: 

CULTI VOS 
ANUALES 

Ajonjolí 
Algodón 
Arveja 
Arroz 
Cebada 
Fríjol 
Maíz 
Millo 
Papa 
Tabaco 
Trigo 
Yuca 

Superficie Supef{icie Superficie Producción Promedio 
cosechada cosechada cosechada obtenida por 

(Has.) (Has.) . Has.) (Tol1s.) lzectdrea 
10. Semestre 20. Seinestre Anual Anual (kilo ) 

37 .612 
39 . 186 
21.794 

243 .242 
35 .568 
79 .252 

572 .181 
13 .852 
78 .609 
39 .550 
95.310 

158 .391 

. , 
77 .568 

115 .266 
30 .185 
78.400 
17 .925 
44 . 177 

437 .338 
21.020 
43 .044 
8.713 

19 .293 
76 .325 

115 . 180 
154 .452 
51.979 

321 .642 
53 .493 

123.429 
1.009 .519 

34 .872 
121.653 

48 .263 
114 .603 
234 .716 

62.042 
228 .229 

18 .596 
621.077 

61 .956 
38 .158 

939 .689 
53 .708 

762 .446 
48 . 119 
94.304 

1.625 .286 

539 
1.478 

358 
1.931 
1.1"8 

309 
931 

1.540 
6.267 

997 
823 

6924 
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COMERCIO 

Ulero Me kanos 
Han a Colombia 

Un grupo de ingenieros e indus
I ría les de lextile de México visita
rOIl a Colol1lbia para e ludiar las 
illswlaciones de esta indu tria, "WIa 

de las /IIá ' avanzada ". Las indus
Irias lexliles de México están colo
cadas ell primer plano. 

J TRO 

El Centro Interamericano de Pro
moción de Exportaciones, creado 
por la OEA y puesto en marcha en 
Bogotá por acuerdo firmado con el 
Gobierno Colombiano, tuvo su ori
gen en la II Conferencia Interame
ricana xtraordi naria, reunida en 
Río de Janeiro, en noviembre de 
1965. 

En abril de 1967, en la Conferen
cia de Punta del Este, lo presi
dentes allí reunidos re olvieron 
"poner en funcionamiento, a la ma
yor brevedad", dicho ntro. En 
enero de este año, en Washington, 
fueron aprobado los e tatuto 
eñaló a Bogotá como sede. Ef Co

mité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso escogió, por una
nimidad. para dírgir el CIPE a Vi
cente de Arteaga, de nacionalidad 
argentina y exdirector del Servicio 

acional de Exportacione de su 
paí . 

El objetivo del CIPE e fomen
tar la e pan ión y la diver ificadón 
de productos no tradicionales de 
América Latina. con énfasis espe
cial en manufacturas y semimanu
facturas, para acelerar la integra
ción y el crecimiento económico de 
los países de la región. 

El programa de operacione se 
realiza a travé de ervicio e pe
ciaJizados. dirigido por experto, 
que tienen las siguiente tarea: 

A i lencia técnica para colabo
rar en la formación de orga
ni mo de ,~ portación y capa-
itación de funcionarios públi

co y privado en el mi mo 
ramo. 
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.1 comercio mundi.d se elevo a 
un nivel maximo in pn:cedente .• 
en el primer semc,tre del ano ac
tual, y lo,> paí es en desarrollQ re
Vi tr¡¡ron un brusco aumento en 
SLl~ t· ponaciones, sel.l'lIn el Fondo 
M()flelario Internacional. 

Empero, un nuevo estudio con 
junto de la entidad y el Banco Mun
di¡aJ !>ubraya que habra numerosos 
ob táculos en la concertación de 
acuerdos para estabilizar lo pre
cios de los producto primarios. 

La finalidad de tale ' convenios es 
evitar disminuciones subitáneas en 
lo. ingresos reportado por las ex
portaciones a las naciones má po
bn:s. e tiene entendido que Fran
cia v lo paí ~ de habla francesa 
l'xigirán la adopción de medidas 
más urgente para lograr el equi-

Análi is de mercado para de
terminados sectores y Hneas de 
productos con base en la in
formaciones de organismos in
ternacionales de la región y 
fuera de la región. 

ervicio de promoción. dentro 
y fuera de la región para expor
tacione existentes y potencia
les. 

Para realizar cumplidamente su 
labores de promoción, el CIPE uti
lizará todos los medio de difu ión 
y He ará a cabo seminario , mesa 
redonda . conferencias, etc. 

El CIPE tiene u oficina. ac
tualmente. en el piso 13. del edifi
cio del Banco de la República. 

El CIPE participa en 
Reunione de Fedemetal 

Vicente de Arteaga. Director del 
Centro Interamericano de Promo
ción de Exportaciones, asistió a la 
rellnión de Fedemetal sobre la in
dustria metal-mecánica en la costa 
atlántica. El ministro de minas ha
bla sobre los yacimiento de acero 
en dicho sector. 

e 

librio en cuestlOn . 
El informe conJunt represent ... 

un debate tecnlco obre In historia 
\ naturale/a de lo intentos reali
zados en el pasado p¡¡ra estabilizar 
lo~ precios de los producto., pri
marios. 

e pedirá <l los pre! identes que 
para la reunión nnual del año pró
ximo, formulen recomendaciones 
para la adopción de rcsolucione 
por parle de la' dos entidades. 

n memorando tlparte del fondo 
hace notar que la exportacione 
de lo'. palse en \ía de dcsarrollo 
habría aumentado en más del seis 
por ciento en relación al primer 
semestre del afio pasado, lo cual 
constituyó má del doble del pro
medio de incremento oh cf-vado de 
1966 a 1967. 

La Empre a onóm ros 
Colombo-Venezolana 

File transformada en sociedad a
nónima la empresa Monómeros Ca
lombo-Venezolanos, con un capital 
de 200.000.000. La empresa cons
Imirá la planta de coprolactama en 
Barranquil/a. Firmaron la nueva es
critura Mario Galán Gómez de Eco
petrol y José Agustín Catalá, del 
Instituto Vengzolano de Pe/roquí
mica. 

Una misión comercial y al mismo 
tiempo de la industria de esmalte, 
de Hungrfa visitará a Colombia con 
el objeto de informarse acerca de 
las necesidades del país en este 
ramo industrial. 

Los señores Jorge Buzá , de la 
firma estatal para el comercio ex
terior de dicha maquinarias, v 

ándor Cerei, ingeniero encargado 
de !a investigación de mercado. 
forman parte de la misión. 

La fecha de la llegada no está 
definida, pero puede ocurrir en re 
los último días de octubre y los 
primeros de noviembre. 
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CONGRESO NACIONAL 
DE GANADEROS 

En la ciudad de Mont ería se reu
nió el Congreso Nacional de Gana' 
deros que tuvo pleno éxito en sus 
labores. El Presidente de la Repú
blica asistió a la instalacióI1 y se 
refirió a la intensa labor oficial pal'a 
mejorar las condiciones del sector 
agropecuario. El Geren te de Fe
degan, Miguel Santamaría Dávila, 
analizó los problema del sector )' 
sugirió soluciones para asegw'a l' 
más y mejores exportaciones. El 
Congreso impartió su respaldo a la 
gest ión de Fedegan y eligió, por 
unanimidad, nueva junta directiva . 

MISION DEL BANCO 
MUNDIAL EN BOGOTA 

Una misión del Ba nco Mundial , 
in tegrada por los señores Mervin 
Weymar y José Tejeiro, visitó a Bo
gotá para concretar la cuan tía de 
los proyectos que ll evará Colombia 
a l Grupo de Consulta de París . 

Tejei ro dijo que "Colombia l?re
senta una recuperación económica 
muy notable", la cual facilita la ob
tención del crédito internacional. 

POSTAL REDUCIDA No. 9 
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Reinado 
de Belleza 

El 11 de 110-

vielllbre, como de 
co tumbre, se ele
girá en Cartagena 
la nueva reilla de 
belleza de Colom
bia, entre repre
sentantes de todas 
las ecciol1es del 
país. 
En la gráfica las 
aspirantes de Bo
gotá, Cundinamar. 
ca, Norte de San
tandel', Boyacá, 

'Caldas y Magda
lena. 

El canciller de 
Rumania en Bogotá 

El ministro de Relaciones Exte
riore de Rumania, Comeliu Ma
nescu, es recibido por el mil1istro 
de Gobierno, Mi ael Pastrana, en 
Eldorado. El ministro rumano vi-
itó a Bogotá con el objeto de in

crementar las relaciones comercia
les de los do países, así como el 
intercambio cultural. En esta forma 
se complementó el acuerdo inicial 
que se logró con la misión comer
cial que llegó al país unos pocas 
semana antes. 

En la gl áfica aparece el doctor Miguel alltamaría. Dávila, Gerente 
de Fedegl'L l1., en momento en que se c.Li.rigía a lo asi tente al COnJgre o 
Naciona~ de Ganaderos reunido en Mont ería. También estaban pre ente 
el señor Presidente de la Rep~íblica y de tacada per onalid'ades de la 
iltdustria ganadera. 



POllTICA 

Di tinci6n para 
Mjguel A. turi a 

La niver 'idad Jorge Tadco Lo
zano confirió el título Honoris 
atl~a en estudios diplomáticos e 

internacionales a Miguel Angel As
tur ias, premio obel de literatura. 
E l ac to tuvo lugar en presencia del 
ministro de Educación v en tregó el 
diploma el doctor Fabio Lozano Lo
zano. 

TULl O MARULA DA E 
COMI 10 E AUSTRI 

El doctor Tulio Marulanda, fun· 
dador del Ins tituto de Asuntos u
cleares, ha sido enviado por Co
lombia a participar en las reun io
nes de la Comisión de Energla Ató' 
mica en Viena. La permanencia del 
científico colombiano se prolongará 
por má de un año. 

E l viaje del doctor Marulanda 
tiene relación directa con los pro
grama de aplicación pacífica del 
á tomo y concretamente con sus po
sibilidades en los campos de la 
indu tria colombiana. 

i ienda para 
Cundinamarca 

En el despacho del gobem ador 
de Cundinamarca se efectuó tina 
reunión COIL los ejecutivos del Ins
tituto de Crédito Territorial para 
adelantar planes de vivienda en el 
deparUlmellto. 270 m illolles es la 
cifra que e de tina a nuevas cons
trucciol/c en Bogotá y otra ' cill
dade 
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Nuevo 
Mediana 

Re ur o 

y P qu 

para la 
na lndu tria 

Fondo Financiero Indus trial, como 
1> is lt:ma de redescuento eTl el Banco 
de I 1 República. p~lra resolver los 
problema de enpital de trabaja en 
la mediana y pequena indu tria, 
fue reado por el Gobierno acio
nal, mediante di posición de la 
Junta Monetaria. 

Las instituciones bancarias v ri
nancieras podrán recurrir a este 
Pondo para redescontar los pré ta
mo que otorguen a las indu trias, 
dentro de plaLOS has ta de S años. 
El Fondo Financiero lndu tria l tiene 
un funcionamiento imilar a l Agra
rio, con el cual se han impulsado 
los programas de la inicia tiva pri
vada en e te sector. 

Igualmente, el gobierno nacional 
tomó la determinación de disminuir 
los depósi tos previos de importa
ción en forma gradual para facilitar 
la adquisición de los articulas de 
mayor incidencia en los dis tintos 
r am o de la indus tria metal-mecá
ruca. La desgravación selectiva y 
progresiva constituye un nuevo fac
tor para las actividades de la in
dus tria colombiana, que puede ca-

CREDITOS PARA EL 
FOME TO EL E CTRI CO 

El Instituto de Aprovechamiento 
de Aguas y Fomento Eléctrico fue 
autorizado para contratar dos prés
tamos externos, uno con el t esoro 
francés por 10 millones de francos 
franceses y otro con bancos del 
mismo país por 60 millones de 
francos. E sos pr éstamos servirán 
para financiar adquisición de bic
nes y servicios necesarios para ins
talaciones eléctricas en diferentes 
r egiones del país. 

AMPLIACIO ES E 
PUERTOS ACIO ALES 

Cienta nueve millones de pesos es
tá invirtiendo la empresa Puertos de 
Colombia en la ampliación y mo-

. demización del terminal de Barran
quilla . En los otros puertos las in
ver iones se di tribuyen de la si
guíente manera: Buenaventura, 430 
millones; Santa Marta, % millones; 
Cartagena. 69 millóne; Tumaco, 3 
millone ; Leticia, 740 mil. pesos, lo 
cual da un total de 717 mj]]one 
de pesos, dentro del programa de 
transformación portuaria presu
puestado en millones de peso . 

lificarse adecuadam ente entre me
diana y pequeña. 

La medida tomada por el gobierno 
naci nal se refiere a SO posiciones 
del arancel, en tre las cuales se des
tacan las referen tes a barras, fle
jes. láminas, zinc, a lumnio y cobre. 

También la desgravación benefi
cia la impor tación de bienes de 
capital. 

Policía femenina 
en la capital 

22 damas funda ron la Policia Fe
menina en el sector del Bosque Po
pular para colaborar en las tareas 
de la defensa civil.. Su acoi6n se 
orientará hacia la educación de la 
niñez y a la práotica de las virtudes 
cívicas. 

Colprotex Exporta a 
Venezuela Imprimante 
y Esmalte Colombianos 

4.461 toneladas de esmalte y 37.200 
litros de recubrimiento anticorrosi
vo exportará Colpro tex S . A. a Ve
nezuela para ser u tilizados en el 
gasoducto de Anaco a Puerto Ordaz. 

La exportación de la firma colom
biana se logra después de haber 
participado en una licitación inter
nacional, a la cual concurrieron co
nocidas firmas de dichos productos. 

La exportación colombiana ha de
terIDmado que otras industrias na
cionales hayan participado con en
vases y tanques de almacenamientO). 

De la misma manera Colprotex 
ha efectuado ins talaciones adiciona
les en su planta de Basa, lo cual 
le permitirá atender el incremento 
de la demanda de sus productos 
en el mercado interno. 



Efectiva Labor del INFORME ESPECIAL Amplia 
Fondo 

y 
(le Promoción de Exportaciones 

Encomiable labor ha desarrollado 
el Fondo de Promoción de E xpor
taciones en el breve lapso de su 
funcio namiento. 

Se inició a míz de la firma del 
contmto de administración entre el 
Gobierno Nacional y el Banco de 
la R epú blica, el 21 de abril de 1967. 
Tras breve período de organización, 
que contó con la asistencia técnica 
de organismo internacionales ini
ció actividades y ha logrado Itive
le que lo catalogan como modelo 
Clt el continente. 

I FORMACIO 
4.500 consultas, entre verbales y 

escritas, han sido absueltas por los 
funcionarios especializados sobre 
trámites de exportación, aranceles , 
compradores del exterior. incenti' 
vos volúmenes de importación a los 
disíintos países, diseños, calidad, 
transportes, empaque y canales de 
distribución. 

El Fondo ha divulgado 66 licita
ciones internacionales y 18 empre
sas se han beneficiado de esa infor
mación. Papel carbón, formas con' 
tinuas de tabulación y medidores 
de agua se han exportado al parti
cipar en tales eventos. 

PROMOCION 
Para promover la aéción interna 

ha preparado expertos en produc
tos agrícolas, de la pesca, maderas, 
textiles y confecciones, química y 
petroquímica, manufacturas de cue
ro y madera y minería. Ahora ha 
lregado al sector metal-mecánico. 

La promoción interna significa vi
sita a los productores, supervisión 
de las exportaciones y formación 
de grupos de productos para al
canzar volúmenes y metas exporta
bles. La AID suministra siete exper
tos en mercadeo y comercialización 
para los siguientes productos.- ma
dp.rn. y productos de madera. langos
tinos y camarones congelados, pro
duotos auímicos . frutas y v egetales, 
productos metal-mecánicos, pro
ductos plásticos y de cuero. 

En maderas, los resu.ltados comien
zan a apreciarse con la visita de 
un grupo de madereros a los cen
tros de consumo de TKJs Estados 
l/nidos, para establecer contactos y 
conocer técnicas de producción. 

Como buen ejemplo de la activi
dad promocional interna y externa 
1"'ueden señalarse las exportaciones 
de gabinetes de madera, registrado
ras para buses . pieles de saurios, 
flores frescas, langostinos y cama
rones, repuestos de automóviles, má
ouinaria y herramientas agrícolas, 
tortas de oleaginosas y estu fas de 
gas por un valor total de US 
4 . 900 .000. 

Para la promoción internacional 
de los productos colombianos, el 
Fondo ha creado oficinas comercia
les en Nueva York, San Salvador, 
Lima, Buenos Aires, Hamburgo, Ro
ma, V iena y Caracas. Estas oficinas 
han sido provistas con funcionarios 
seleccionados mediante concurso y 
previa especialidad en oomerciali' 
zación internacional, con cursos dic
tados por profesores de Hardbridge 
House de Bastan, [;niversidad de 
Harvard y de organi mas interna
cionales . Gracias a la actividad de 
estas oficinas se han exportado re
sort,~s para automóviles, cabezas 
de paro de golf, palos de escoba y 
puertas de mad~I'a por un 1Jalor 
total de U S$ 1 .450 .000. 

FERIAS Y EXPOSICIONES 
Tarea importante del Fondo son 

las ferias y exposiciones. Ha llevado 
productos colombianos de 70 em
presas a la Feria del Pacífico, Feria 
de la Alimentación en Colonia, Fe
ria de Leipzig, Feria de Barcelona, 
Feria de Ikofa y Feria del Salva
dor. Estas participaciones han ser
vido para realizar exportaciones de 
licores, artículos alimenticios, arte
sanías oonfecciones, pinturas, tex
tiles, ~nlatados de piña, fibras sin
téticas y artificiales. 

Próximamente, enviará mtSlOnes 
comerciales a las Antillas, Centro
américa, Venezuela y Japón . 

ASISTE CIA TEC ICA 
En el campo de la asistencia téc
nica, el Fondo sirve los renglones 
del transporte con un alto ex-fun
cionario del Puerto de Nueva Yo rk. 
Los trabajos han significado reba
jas importantes para el transporte 
de papa, muebles, maíz, palos de 
escoba, etc. Además, ha realizado 
estudios sobre transportes internos. 

Para el contl'Ol de calidad, can la 
colaboración del Instituto de Nor
mas Técnicas, suministra la asis
tencia requerida. 

En empaques y embalajes, con un 
funcionario del Instituto de Empa
que de Alem.ania, resuelve los pro
blemas de los exportadores nacio' 
nales. . 

Muy importante, pero menos Vt
sible , ha sido la asistencia en ma
teria de costos y cotizaciones, con 
el objeto de alcanzar precios que 
hn.¡¿;a n posibles las ventas en el ex-
terior. 

CAPACITACION 
Para preparar expertos que ac

túen en las exportaciones , el Fondo 
capacita personal de entidades pri· 
vadas y públicas en com~r~ialización 
intenzacional y procedumentos de 

exportación, con profesores nacio
nales y extranjeros. 210 ejecutivos 
y 160 funcionarios han participado 
en estos seminarios de capacitación. 

CREDITO 
Las operaciones de crédito del 

Fondo se orientan de acuerdo con 
las disposiciones de la Junta Mo
netaria. Busca que los créditos se 
canalicen por el sector bancario y 
entra a suplir a los bancos y cor
poraciones cuando éstas no pueden 
hacerlo. 

Créditos de promoción, préstamos 
de capital de trabajo y crédito de 
exportación constituyen los princi
pales renglones de us actividades 
para promover exhibiciones de 
mue tras. financiar créditos meno
res de U 10 .000 o con plazos su
periores a los seis me e y redes· 
cuentos de letras que cubren las 
exportaciones. 

En 31 de agosto, el Fondo había 
realizado 46 operaciones por un va
lor de US 7.739 .628 .59 y 37 ope
raciones por S 6 .166.913. 

SERVICIOS REGIO ALES 
Atendiendo las recomendaciones 

del Congreso Nacional de Exporta
dO/'es de 1968, el Fondo ha descen
tralizado sus servicios y establecido 
oficinas en Cali, Medellín y Barran
quilla, con el objeto de facilitar el 
acceso de los industriales y expor
tadores a los servicios que ofrece 
en el campo de la promoción de 
exportaciones. 

SEGURO DE E PORTACTO 

Reviste especial importancia el 
aporte del Fondo al seguro de cré
dito a la exportaóión. 

Luego de visitar orgaltismo eu
I'Opeos y norteamericanos, esp.ecia· 
lizados en este campo, el Fondo ha 
creado el seguro con participación 
de las principales empresas nacio
nales. El Fondo a ume los riesgos 
políticos y extraordinarios y las em
presas privadas el resto. 

El estatuto de e te seguro regirá 
en breve, una vez se termine la 
revisión a que '0 han sometido la 
autoridades nacionales. 

E COMIABLE LABOR 
No cabe duda que la corta vida 

del Fondo -un año largo- no Ita 
sido obstáculd Dara impulsar las 
exportaciones. El incremento que 
se registra en el sector de las n:~
nares tiene que abonarse a la dlll: 
gencia de esta Íl1 titución, que esta 
llamada, como bien lo selialó el 
COllgreso Nacional de Exporr~dores, 
a convertirse en el gran auxlltar del 
comercio intemacional de Colombia. 
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Circulan Documentos 
del Congreso Nacional 

o ED IS A A A 
CIAS C 

PLIAR 
H S 

de Exportadores de 1968 

e halla actualmente en circula
ci6n el tomo 11 de la~ Memorias 
del ongrcso acional de Expor
tadores, realizado en mayo del pre
sente ~lno, en la sede de la ámara 
de omcrcio de Bogotá. 

Este tomo de documentos incluye 
los discursos pronunciado duran
tu las sesiones, lo ' estudios que sir
vieron de base a las principales con
clusiones adoptadas, las ponencias 
de las diferente delegaciones, los 
rel:ltos de las comisiones prepara
torias y de trabajo del Congreso, 
lo informes obre funcionamiento 
del Fondo de Promoción de Expor
tacione y el Instituto de Fomento 
Industrial, lo procedimientos para 
la exportacione, el vocabulario in
ternacional para las mismas, amplia 
bibliografía de exportaciones y co
mercialización y el inventario de 
los estudios realizados en Colombia 
para el sector agropecuario. Se 
trata de una verdadera obra de con
sulta en el campo de las ventas 
al exterior. 

La publicación de este tomo de 
documentos lo realizaron la Cámara 
de Comercio de Bogotá y el Fondo 
de Promoción de Exportadores. 

J 

-¿Que ~us venta!> se perturban por 
pago~ en cheque ? . . 
-PueS ya debe comt.:nzar a elimI
nar esa perturbaci6n. . ted puede 
aceptar cheques como pago de mero 
cancías con el seguro que se esta' 
blece por medio de una empresa 
especializada en el cobro de los 
documentos, o todavía mejor, en 
la garantía dc que ese cheque cra 
pagad oportunamente porque otros 
se encargarán do hacerlo efectivo. 

Este es, en síntesis, el nuevo ser
vicio que introduce, en el comercio 
de Bogotá, Procheque S. A., una 

Carretera 
Panamericana 

Para otros 16 kilómetros de la 
Carretera Panamericana, entre Ani
mas y Bahía Solano, cerró licita
ción el ministerio de Obras públi· 
caso La obra tendrá Llrl costo de 9 
millones de pesos y se iniciará in
mediatamente se adjudique la lici
tación. 

AP 
+ El Departamento Administrativo acional de Madera 

sociedad dedicada a facilitar la ac
tividad comerCial por medio de una 
información rápiua y certera sobre 
la valid·1. de lao; chequeras. El ser' 
vicio se presta durante 24 horas 
con el objeto de que el afiliado 
goce de garantía' completas. 

Procheque ., gcrcnciada por 
Jaime Rodríguel. Gonzálcz, ha tenido 
fructuosa experiencias en Cali y 
ahora se ha instalado en Bogotá. 

T E TODO [). 
. I 

+ Rumania vendió a Venezuela 
400.000 dólares en tractores y le 
comprará un millón de kilogramos 
de tabaco. Actúa en el intercambio 
el repre entan!e de ristótele Ona
ssis. 
+ 74 .9 millones de d61ares pres
tará el Banco Mundial al Brasil en 
tres créclitos. 
+ Se está produciendo un acero 
blando en Armco teel CO. para sus
tituir el cobre en cliver o usos. 
Será útil en la fabricación de ces
tos y en muchas otras aplicaciones. 
+ Varias empresas japonesa rea
lharán operaciones financieras para 
asegurarse abastecimiento de cobre 
chileno. 
+ Japón ha rechazado la pro
puestas de Prebisch para alcanzar 
precios en el nuevo convenio del 
azúcar. 

TNT 
2 O 2.0 

Estad! tica ha sumini trado los Siguiente dato Muebles de madera 2 O I O 
+ En números redondos el personal ocupado en 
la manufactura nacional empleado y obreros es 
de 300 mil. Los sueldo, alario y pre tacione so
ciales totalizan 4.537 millone de pesos. Si aplicamos 
el oncepto de tamaflo de la familia colombiana en 
promedio esta suma irriga alrededor de 1.600 .000 
per ona . E to datos e refieren a la concentración 
final de la investigaciones realizadas por el DAE 
en 1966. En la actualidad e encuentran en período 
de recolección y concentracione los dato relativo 
al año pa ado (1967). 

* * * + Lo iguientes porcentaje dan cuenta de la alr 
orción del empleo por rama indu triale y de la 

relación porcentual que le corre ponde a éstas en 
la di tribución de lo ueldo y salarios: 

R M Porcentajes: 

Textile 
Alimentos 
Bebidas 
Tabaco 
Vestuario 

4 ] 

Del personal Del alario 
15.0 17.0 
15.0 13.0 
6.0 8.0 
1.0 2.0 

11.0 6.0 

Papel y sus productos 2 O 3.0 
Imprenta , eclitoriales y 

imilares 4 O 4 O 
Artículo de cuero 2 O I O 
Artículo de caucho 2 O 3 .0 
Producto ' químicos 8.0 JO.O 
Petroquímica 1 O 2.0 
Minerales no metálicos 9.0 8.0 
Metálicos bá ieas 1.0 1 O 
Pl'Oducto metálicos 7 .0 6 O 
Maquinaria no eléctrica 2 O 2 O 
Maquinaria y aparato 

eléctricos 3 O 4 O 
Material de transporte 5.0 5 O 
Otras 2.0 2 O 

100 .0 100 O 

* * * 
La producción brut:l de la industria manufactu

rera nadonal fue en 1966 de 33 .846.000.000. Esta 
producción fue en el año de 1953 de 3.840 206 Y 
en el de 1965 de 27 .746 .000000. 



Aumento Neto de Capital de 
$ 129.812.31S en So ien' d s 

.Aumento neto de capital de 129.812.315 registró 1 movimiento de 
socIedades en la Cám ara de Comercio de Bogotá durante el pasado mes 
de agosto. 

En el m encionado m fueron cons titu ídas 116 nuevas sociedades, 
discriminadas a í : 

3 Anónimas ..................... .. .............. . .... . . 
1 Colectiva ............... .. .... . ..................... . 
2 En Comandi ta Simple .... .. .............. . .......... . 

109 Limitadas .... . ..................... . ........ ....... . . 
1 Sucursa l de Ex tranjera . . ... ... ....... . ...... .. . .. . . 

116 TOTAL 

7.020 .000.00 
lOO .OOO.OO 

5.090. 000.00 
34.470 .000 .00 

162 .500.00 

46.842.500 .00 

Al mismo tiempo, fueron a notados 26 aumento de capita l, así : 

6 en Anónima ......................................... $ 62.000 .000 .00 
19 en Limitada ......................................... 14 . 115 .820.00 
1 Sucursal de Extranjera .............................. 6.500 .000 .00 

26 TOTAL 82.615.820 .00 

La constitución de nue as sociedade y los aumentos suman 
$ 139.458 .320. Como se clisolvieron 15 sociedades, por un valor de 

9.646 .000 y otra disminuyó su capita l en 5 .00 se tien un incremen to 
,neto de $ 129 .812.315. 

DISOLUCIONES 

La s disoluciones regis tradas fu eron las s iguiente 
1 Anónima ... . ....................... .. ............. . . 40 .000 .00 

9 .606 .000 .00 14 Limitadas ........ . ................. , ...... .. ....... . 

15 TOTAL 

CLASIFICACION 

De las 116 sociedades constitu ídas 
en agosto se establece que 52 son 
indus triales y 64 son comerciales. 
Los aumentos se decretaron en 10 
industriales y 16 comerciales. Las 
disoluciones afec taron a 7 indu 
t riales y a 8 comerciales. 
PRI CIPALE S CONSTITUCIO E S 

Dentro de las nuevas sociedades 
se destacan Arturo Sesan a y Cía., 
para adminis tración y compra de 
bienes inmueble, con capi tal de 

5.000.000. 
Edificio América Ltda., para in

versiones, con capi tal de 11.200.000. 
Durán y Durán Gutiérrez, extrac

ción de piedra, arcilla y arena, con 
capital de $ 5.300.000. 

Productos Capri Ltda ., industrias 
alimenticias cliversas, con capital de 

1.800.000. 
En tre los aumen tos se destacan 

los del Consorcio Pesquero Colom
biano S. A. que aumentó su capi tal 
en 29.500.000. 

Inversiones H ípicas S . A. que au
m entó en $ 10.000.000. 

Almacenes Generales de Depósito 
San ta Fe S . A., elevó su capital en 
$ 10.000.000. 

Ya rdley of London Colombiana 
S . A. a um en tó en 9.950.000. 

9.646 .000 .00 

Bank of America Na tional Trust 
aumep tó en 6.500.000. 

Teléfonos 
Públicos 

La E m presa de Teléfonos de bO· 
gotá ha venido insta lando aparatos 
para uso del público sin las mco
modidades de los locales ¡:JI estados. 
Este servicio se increme/1tará a to
das las zonas de la ciudad. 

Embajador de 
Tr inidad 

E l señor Mathew Ramcharan, em
bajador de Trinidad-Tobago en Co
lombia y V enezuela, manifestó el 
deseo de su país de formar parte 
del GrupO! Andino. El embajador 
sostuvo conferencias con los aEtas 
oficiales colombianos. 

MEMORANDO DE 
LA QUlf\ICENA 
+ El doctor Antonio Rocha se po
sesionó de la Rectoría del Colegio 
Mayor de uestra Señora del Ro
sario. 
+ El café entró en órbita! Los as
tronau tas, que regresaron feliz' 
men te de pués de 11 días de per
manencia en el espacio, llevaron 
café negro, sin calorías, como parte 
de su dieta para mantener máxima 
energía. 
+ Mauricio Garcés O'Byrne se po
sionó de la gerencia de la Fede
ración Nacional de Avicultores (Fe
naves) . 
+ Las transacciones en la Bolsa 
de Valores de Bogotá, durante 9 
mese y meclio llegan a la suma de 

725.000.000, la cifra más i\tta en 
la historia de su funcionamieñto. 

SOLICITUDES DE 
PRODUCTOS 
COLOMBIANOS 

Cabello humano, solicita Artistic 
Wigs Co., Apartado 2019, Hong 
Kong. 

Objetos artísticos )' cuadros al 
óleo, originales, solicita Herman 
Import-Export, 1068 Arnold Ct. Des 
Plaines, Illinois, USA, 60016. 

Oficina del Fondo de Prom.oción 
de Exportaciones ha sido instalada 
en A-I010 Wiens, Kartnerring 10/3/6, 
Austria. 

Muebles de mimbre olicita Wal
ter Schechhter & Son AB., Kung
gatan 66, Estocolmo, ueCla. 

Ajos colorados, alpi te, solicita 
Antonio Llurba, de Portela 302, Bue
no Ai re, Argentina. 

Ca imane disecado, olicita Lona 
ouvenirs, de Gaffel traat 63 Bis, 

Breda, Holanda. 
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VARIOS 

InR. Derecflio S. p . A. de a!otel
guelfo, Parma, I talia, ofrece apflra
tO\ d· confi liar y frutas crt~taJj/a
das. 

I:acer S. A., Industria qUi'TlICil 

farmac(!utica Ibero-Alemana, de er 
dena 350, Bard lona 13, Bspaña, 
ofrece producción y di tribución de 
su~ l speciaJídades farmacéuticas. 

O.H:ar Emesto Amar/s, de la ca
rrera 23 o. 20-38, Buacaramanga, 
ofrece jabones para u o dom(!slico 
y aceite de linaza (sintético) . 

1Iolbeill Art Materials /rIC., de 23, 
Ue hiomachi 2-Chome, Minami-Ku, 
Osaka, Japón, ofrece colore en acei
te yagua, pincele, paletas, cuchi
llos, cajas, lienzos e instrumentos 
para modelar madera y metales. 

kYl1lex, Apartado 808, de DK-
9100 Aalborg, Dinamarca, ofrece pa
ñales de papel para bebé, insecti-
cida venenos para animale . 

Tabuchi Manl/jacturing Ca. Ltda. 
de 22, S-Chome, Ue hiomac:hi, Ten
noji-ku, O aka, Japón, ofrece plan
tas productoras de oxígeno, aceti
leno y otro gase, cilindro . regu
ladores y válvulas de presión dc 
toda cla e. 

Tlle Showa Oplical Co. Ltda., de 
Bran h, Tokio, Japón, ofrece mar
co para anteojos, anteojo para 
01, lentes de toda clase. 

ilmar Electrol1ics Inc., de 24-76 
78 . W. 7th treet, Miami, Florida, 
33125, ofrece alarma para re iden
cias, indu tria y comercio. 

ET A . A., de Bueno Aire , r
gentina, ofrece pelo de conejo an
gora, uetere dc angora y lana de 
merino. 

Radiation Inc. , Apartado 37, Me]' 
bournc, Florida, 32901, ofrece an
tcna de comunicacione por saté
Ji te , aceros para estructura , bali
neras, amortiguadore hidráulico. 
alquiler de grúas, etc. 

Angel Garda Blanca, Apartado 
aéreo 9802, de Bogotá, ofrece tubo. 
de vidrio para ampolleta , labora-
torios adorno, pelo de conejo 
mármole ,producido en E paña. 

Elementos para Clinicas )' Ho 
pita1e , Maquinarias y equipos, Apa· 
rato electrónicos, ofrecen arias 
empre a inglesa. Dirigir e al De
partam nto Comercial, Emba¡"Ida 
Británica, carrera lOa. o. 19-65 

Enchape de madera de toda cla· 
e, ofrece Enchape Penlano 

Apartado 4676, de Lima, Perú. 
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PRODUCIR PARA LA EXPORTACION 
PIDEN AL SECTOR AGRICOLA 

Producir para la e portaclón, ha 
pedido!!1 linislro de gncultura 
en diver as ocasiones. Toda pro
ducción agncola puede sel colocada 
en el exterior y hacia ese objetivo 
se encamina la gestión minisl 
rial. 

El gerente del Instituto de Mer· 
cadeo AgropecuarioIDEMA·, anll-

Evocación d la 
Vi ja Santa F 

Los nombres de 1as antiguas ca
lles de allta Fe hall Sido nueva· 
mente evo .. :ados para recoráar SI/S 

tradleío,'es e historia. La Calle del 
1rillnjo, 1!/11l0 al Camarín del Car
men, es IIn rincón típÍl:CJ y hermosu 
de la cilldad que ¡undó don Gon
zalo Jim'inez de Quesada. 

El Impuesto a Viajes 
para el Turismo Nacional 

El mini tro de Fomento ha anun
ciado que en el proyecto de de
creto, por el cual e creará la Cor
poración Turí tica Colombiana, se 
di pone que el impue to de 500, 
que actualmente se cobra a la per-
onas que viajan al exterior, será 

de tinado a obra de fomento tu
rí tico de la nación. 

El impue to de los 500 ha de-
jado al te oro público, en el último 
año, la cifra de SO millones de pe-
o , que se agregará al pre upue to 

de la Corporación Turística. Con el 
apone mencionado podrá llevarse 
a cabo el plan de paradero , hoste
ría , refugio ,acampamento y par· 
ticipación en sociedades hoteleras 
del país. 

guo 1 ,Eduardo GóC'.t Gutiérrez, 
informó que ante de fin de año 
exi tirá un mercado internacionill 
de productos agropecuarios, basado 
en dos premisas básica . aumento 
de la producción interna y n .. aper
tura inicial de sólidos mercados de 
exportación . . 

El Instituto ha comen,mdo los es
tudio para la formación de las co
misiones de exportación que e ta
I án in tegrada por miembros de 
los gremios de lo di tintos sccto
re de la producción a ríeola. 

e busca ante todo incrementar 
y promover la producción con el 
objetivo de satisfacer las necesida
de nacionales y de dejar un exce
dent.: para almacenarlo y poderlo 
dedicar a la exportación. 

r ST! TO P R L 
FI A crA ro DE 
L S COOPER TIV 

Fue suscrita el acta de fundaCión 
del In tituto de Financiación Coo
pel'ativa con un aporte de S millo
ne de peso del Gobierno acio
nal y 7 millones de la cooperativa. 

E tC instituto entrará a trabajar 
activamente en la parte de organi· 
zacion para iniciar sus labore . Po
drá contratar empréstitos extran· 
Jeros y recibir depósitos de otra 
cooperativas. El Gobierno le pres
tará a istencia y canalizará créditos 
del exterior para la con trucción de 
viviendas. 

El Superintendente de Coopera· 
tivas calcula que las cooperativas 
que funcionan en el país pueden 
aumentar el capital del Instituto a 
75 miUone de pesos. 

Científico europ o 
visita a Bogotá 

El profesor Lllis Garda Ibáñez, 
autoridad mundial en Audiocirugia, 
llegó a Bogotá, invitado por la So
ciedad Colombiana de Otorrinolarin
gología, para dictar una serie de 
conferencias sobre los avances lo' 
grados en Europa en esta especia
lización. 



REf UGIO DE CAZA Y PESCA 
ENTRE LA TRIBU TICUNA 

Junto al poblado ticuna del Río 
Arara, en el Amazonas, será cons
truído un refugio de caza y pe ca 
por la Empre a Colombiana de Tu
rismo. 

Cerca al refugio h an ido locali
zados tre cotos donde abundan ce
rrillo , dan tas , ven ado , borugo, 
m icos chirucos" guaguas y tigres. 
Para la caza se contará con los ex
perimentados guias de la tribu t i
cuna, que, de noche o de día, lo
calizan los ra tros de los animale 
y son expertos en el u o de la es
copeta el arco. Los si tio de pe ('a 
son ricos en gamitana, pira rocú, 
bocacllico, arenga y tortuga de ca
racteristicas propias de los río de 
la región. 

Los ticunas son también artesa
n os y trabajan las palmas y fibras 
v~getales con m aestría. 

, El refugio será construído con la 
técnica ticuna y tendrá capacidad 
para 20 personas. Los ticunas utili
zan para sus construcciones lo ar
boles de la región y los techos los 
recubren con palmicha. 

En la actulidad, la tribu ha ter
minado la construcción de una ca
p illa, a la cual concurre un misio
nero capuchino. Fue construída en 
tiempo record : 15 días. 

La construcción del refugio es
ta rá uper vigi 1ada por u n arquitec to 
d Emturi mo. 

La dista ncia de Arara a Leticia, 
en Lancha de motor, es de tres 
cuar to de hora . 

Agentes de Viajes 
del Caribe Visitaron 
Ciudadet _Colombianas 

40 agentes de viaje del Ca ribe y 
las Antillas, invitados por Avianca 

la Empresa Colombiana de Tu' 
ri mo, visitaron las ciudades de Bo
gotá, Medellín , Cartagena, Barran
quilla y Santa Marta. 

Los agentes entraron en contactos 
con sus colegas de dichas ciudades 
y con las en¡presas transportadoras, 
así como con los hoteleros, para in
crem entar las corrientes turísticas 
hacia Colombia. 

Los invitados fueron especialmen
te atendidos por Avianca, por los 
ejecutivos de Emturismo y las au
toridades locales. 

N ueva Venecia 
Esta vista aérea muest ra a N ueva V ene..cia, población lacustr e en 

Refugio de caza y pesca y host ería tendr á pronto la i sla, en desarrollo 
los alrededores de la isla d e Salam anca, con vertida en par que nacional. 
de planes de turismo. 

. ~ . , 

,." JUR,'S'MO ' 

Capturaron 20 
piezas en Tota 

Eduardo DelIa Vigna y Saverio 
Iannini, del Centro Italiano de Bo
gotá, fueron los ganadores del III 
Concurso acional Interc1ubes de 
Pesca. Capturaron 20 pIezas, para 
colocarse primeros en la competen
cia realiza da en el lago de Tota. 

A Curazao Viajarán 
Agentes de Medellín 

A las islas de Curazao y Aruba 
viajarán, invitados por la compañía 
de aviación A.L.M., los representan
tes de las agencias de turismo de 
la ciudad de Medellin con el fin de 
conocer la organización turística y 
realizar contactos con los promo
tores de viajes en dicha zona. 

Próximamente, también viajarán 
a Curazao los gerentes de los ho
teles de la capital antioqueña. 

A.L.M. está gestionando actual
mente el permiso para la ruta entre 
Medellín y Curazao. 

A TODO ANDAR 
+ El arquitecto Ricardo Anzola 
se reincorporó a la Dirección de la 
División de Planeación de Em tu
ri m o, de pués de asi tir a un cW' o 
e pecial de promoción turistica en 
Milán. 
+ e h a iniciado la onfección 
del inventario turístico de Paipa 
con el ob jeto de preparar la cam
paña turí t ica propue ta a l Gobier
no a ional. 
4- En octubre quedará terminada 
la pista de la isla de an Andrés 
para el at errizaje de jet . Con este 
motivo se prepar a 1II1 programa tu
r ístir" internacional . 
-/- El M llseo de Zea, e M edelUn, 
f'b"e Ins dom ingos y día fe riados. 
Las hlstalacione serd ,! ' lmpliadas 
pnra dar al pÚQTico los docu mentos 
" ob ¡e l os que tiene actualmente 
guar dados por falta de e pacio. 
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, ,', ,:'c o M E R e I o 
'. '. 

1" Cald{/~ , Rlsaralda y el Ol/ill
dIO la !'ederaclO/I aciollal tle Ca
letl'ro\ tlClc/tltlta //tI plall de dil'c r 
slljalciO/l (le tttitivo.\ [ ,n clI/till l/(/ 
tierra s de cale \1' hacen altora c/ll
tivus de Irllla/e s, legulllbrc\ • ca
/1(/dll ;:(III:\ . 

nA f) 

POR l 
1. ' por 

Expol'lacion U~ bandas para f re
nos por lunnlia de U 400,000 rea
li/.aru ofombiu proximamt'ntc des
de uml de fus fábricas e 'pecializa
das de la ciudad de Barranquilla. 

P 'lfl\ facilitar el en anche de la 
planta productora, el In tituto de 
Fomento Indu 'trial concedio un 
pré tamo de 3.500.000, on dicho 
crédito serán adquirida maquina
ria' para la producción de bandas 
para freno que e venderán en lo ' 

stado ' nido ' , Centroamérica 
otro ' paí e del ur del continente 
L¡>, firma olicitante tiene firmados 
lo pedidos y cuenta con la apro
bación de la autoridade interr.a
cionale ' por contar con a i tencia 
técnica y norma aceptada por la 
indu 'tria norteamericana. 

B R O PE QUERO 
I EL IFI 

35 barco pe quero ha fin anciado 
el In tltuto de fomento Industrial 
ti di\'er as empre a dedicada ti 

e ·ta a tividad en la dos co ta ' del 
paí . 

Gracias a la ge tión del IFI. la 
indu tria de la pe ca comienza a 
adquirir la importancia que requiere 
la explotación de lo recur o ma
rino que e comercian en el in
teriol' ' en el exterior, 

1 último pré tamo concedido por 
11FT a una empre a del Pacifico 

fue de cuatro millone de pe o 
para la adqui i i6n de cuatro moto
nave ' que e utilizarán en la pe ca 
de camarón, 
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AL CE E O CJO 
COLO I DENTRO E ALe 

u Bal;l11 e del comer io de olombiu con lo, p.ll e 
en los uóltru primero ml,e d ,1 ano, r '1.1 li.I Ulent' 

P.II IMPOR(¡\( lO F'<PORT ICIO B 11,/1 el; 
DIJlare\ 

Me:. ICO 1 669000 i2 000 

Ecuador 2 45 000 1 69000 
Brasil 4013 .000 17 000 

ru uav 1 3 1 000 12000 
!\rji(l'ntl a 4 614 000 1 42 000 
PI'ru 2 030 000 3 O· ~ 000 

Chill' 1 0-2 000 2 193 ()( J 

Vent'/ucla 307000 1 20 OOQ 
ParallUa\ 14 31 19 /lO!) 

Bolivia 1 000 100:1 
TOT LE 13 919 31 lO 301 000 

,. 

Exportación d piña a lo EE . U. 
En empaques diseñados e pecialmentp. para el electo, se despacha

ron 16 tone[ada~' de piña a los Estados Unidos, desde campos de Risa. 
mida y Quindio, (mtlguamente dedicados al cultivo del calé. La Caja 
Agraria efec/Uo la exportaclOtI a bordo de aviones Hércules, de la 
Fuerza Aerea Colombiana 

Dl\ FRSO ( 
(O i'v1FRC 10 I~ 
L 

El Fondo de Promocion de Expor
t'lcionc adelanta una activa tarea 
de e pecialización en comercio ex
terior mediante cur o dictado' por 

u funcionario a empleado' de 
la banca pri\'ada. El último fue dic
tado al Banco de Bogotá, 

En colaboracion con ,upercome. 
el Fondo tendrá en Barrancaberme
Ja, en noviembre, otro eminario o
bro! la mecánica de la exportacione, 
la importaciones y la importa io
ne -exportacione . E tt: cur o tcndrá 
duración de una emana para fun
cionario público y privado' y en 
el ~e analizarán lo punto rela
cionado con el régimen aduanero, 
tran porte, crédito, Plan Vallejo 
etc eminarios imilare a é te se 
Ile\'arcn a cabo en Barranquilla y 
Bucaramanga. 

El Fondo de Promoción 
de Exportaciones es 
Modelo en Suramérica 

Cario Gutiérrcl y Héctor Vidal, 
a e ores del Mercado Comun Cen
troamcrican, vi itaron detenida
mente el Fondo de Promo ión de 
Exportacione para aplicar u si
tema , organización y experiencias 
en la ('ntidad que expande lo pro
ducto de mérica Central. 

Lo técnico mencionado,> consi
deran que el Fondo ha alcan~do 
una orgnización que puede tomarse 
COllI0 modelo y que la bondad de 
u SI tema e elogiada en lo 

círculo" dedicado a la promoción 
de exportacione en diver os países. 

El Fondo pre tará la ayuda que 
oliciten la autoridade del Mee 

dentro de u plane de colabora
ción con entidades similares del 
continente. 



EhFavordel 
Bloque Andino 

Lo ' embajadore de Colombia en 
Ecuador, Perú, Vene z. ll ela, Bolivia y 
Chile fueron reur7idos en Bogotá 
para tratar obre los diferen tes a 
pectos de la conformación del blo· 
que ubregional a;¡dino. 

Bajo la pre idencia del mim tro 
de Relacione Exteriores, lo diplo· 
máticos estudiaron la forma de ade· 
lantar las gestione ' en coordinaciólI 
con las enlidade~ del Grupo A/1dino 
en cada país, intacambio de infor· 
maciones y per;o/wl especialme/?/ '! 
dedicado a la activi{iad efectiva 
trente al proc'eso de in/egració /? an
dina. Igualment~ se traló sobre el 
intercambio de IIlformacione con 
las embajadas de Colombia ante la 
Comunidad Económica Europea . 

Cuatro Películas I 
Filman en el País 

Se filman en Colombia 4 pe
lículas internacionale . En Caro 
tagena, La Quemada, con Mar· 
Ion Brando, y La que no ca lla , 
otorga y da , con el Santo y 
María E. Sanmartín. En Vi ll a 
de Leyva se fi lma Condenados , 
Maldito y Muertos. Todas para 
productores extranjeros. A fin 
de me e iniciará una copro
ducción franco - colombo - vene
zolana, a la que no se ha dado 
título. 

CAMARA 
DE 

COMERCIO 
DE 

BOGOTA 
SERVICIO INFORMATIVO QUINCENA L 
LICENCIA No. 545 

N? 9 - BOGOTA, D. 
TARIFA POSTAL RED UCID 

E. - NOVIEMBRE 15 

Integración 
latinoamericana 

El B allco de la Republica )' el 111 -
tituto para la I ntegració/l de A/Ile 
rica Latina organizarol/ el cur o 
sobre " Colo/libia y el proce o de 
illtegración de AlI1érica Latina" para 
relievar la importa licia de la par
ticipación en el CO/ll ercio interna
cional )' aUlIlelltar la exportacio/les 
La campaña de tillada a cr ear la 
conciencia integraciolli ·ta e Cl/mple 
en Colombia con e/l/llsia /110 dado 
el int er é por el bloque subregio/lal 
andino y por la participaciólI en 
acuerdo ectoriales de cOlllplel/1Im
(aciór/l. 

El grl/po de participallte y la ~'a
t egoría de lo ollferellci ta a c
gl/ralL el éxito qL/e e propolle al
canzar este Cl/r o, preC'Í (//I/(mte 
clla/l{lo e/l el ello de ALAI.C la 
di cL/siolle y las re erva prololl
gal/ la concertacio/l del e tatl/to que 
/zaga fácil la ejecllciólI de la po

lítica integraciol/i tao 



POllTICA 

30 Mf LO E P R 
LO A RI ULTOR 

La Junta Monetaria cre6 un cupo 
especi¡¡1 lnasta de 30 millones de pe
sos en el Banco de la República ¡¡ 
favor de las entidades afiliadas y 
del 13i1nco Popular para prlÍstamo ' 
dedicados a los agricultores. 

Gozar{ln de este cupo los que 
deriven su renta liquida, en má' del 
60"0, de labore' agrícolas, no po
se"n p<ltrimonio y comprueben ha· 
ber arrendado ti..:rra en lo cinco 
años anteriores , la solicitud del 
crédito. 

Creada Corporación 
Nacional de Turismo 

omo e había informado con an
terioridad fue cre da, por decre
to, la Corporación acional de Tu
rismo de Colombia, con su corres· 
pondiente consejo onsultivo, en el 
cual p"rticipará la indus tria pri
vada. 

Fue nombrado gerente, el doctor 
Raúl Eduardo Arbeláez. 

1 decreto que venía siendo e tu
diado me es atrá por el ejecutivo 
cuadruplica el actual patrimonio de 
la Empresa Colombiana de Turis
mo, impone la liquidación de ésta 
para dIrigir la nueva corporación, 
a tiempo que coordina la organiza
ción y prestación de servicios. afi
ne del turismo a t ravé de toda 
las organizacione nacionales, tale 
como el Mini terio de Obra PÚ
blica , Incora, Instituto de Fomento 
Municipal, Corpomcione Regiona
les de Desarrollo. 

Parlam ntario del 
Ecuador en Bogotá 

Un grupo de parlamentarios del 
Ecuador visitó a Colombia itlvitado 
por la Aerolínea AP A, que inaugu
ró ti nueva ruta Guayaquil-Bogotá. 
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LA ADMINISTRACION NACIONAL 
EFECTUA COMPRAS CON INAVPRO 

El gobierno erel} el I n~títuto a
clonal de Provjsíon~~1 I LPRO, 
como establecimiento publico, con 
autonomía administrativ" y patri 
monio independiente. I LPRO ten 

ue O Embajador d la 
República Arabe nida 

El embajador Saleh Mourad, dI
plomático de la República Arabe 
Unida, presentó sus cartas credetl
cíales al señor Presidente, doctor 
Carlos Lleras Res/repo, en ceremfJ
nia realizada en la Casa de San 
Carlos. 

dra ~u domicilio LO Bogota, pero 
podrá crear dependcncia~ en /}trn~ 
ciudades. Su función es In de ad. 
quirir y suministrar los bienes mue
bles que requieran los diferentes oro 
gnnismo~ de la mlminbtracicln na
cional. 

ste in~tituto elaborará periódi
camente un prognlma de compras 
de bienes muebles destinados a las 
entidades oficiales. De común acuer
do con el gobierno, señalara cuáles 
son los bienes mueb les de uso ge
neral o e 'pecial, "que para su má., 
fácil y económica adquisición o con
servación o por rozones geográfica 
o de urgencia, podrán ser compra
dos directamente" por dichas cnti 
dades. 

Para sus aclquisicione', r LPRO 
llenará los siguien tes requi 'itos: 

a) Compras hasta de diez mil (pe
o ( 10.000), no nece itarán cotiza

ción ni contrato, pero se reconocerá 
por resolución del Gerente; 

b) Compras de va lor superior a 
diez mil pe o ( 10 000) e inferior 
a cincuenta mil pesos ( 50 .000), 
necesitarán tres cotizaciones, acta 
de adjudicación y contrato escrito; y 

c) Compras de cincuenta mil p(.~ 
so ( 50 .000) o de superior valor, 
requerirán licitación pública o pri
vada, egún la naturaleza de los ele
mentos y conforme a la disposi
cione que sobre el particular se 
hallan vigentes. 

CONSORCIO PARA BENEFICIAR Y 
EXPORTAR CARNES COLOMBIANAS 

El mini tro de Agricultura anun' 
ció que, en a ocio de entidades pri
vadas, e formará un consorcio ex
portador de carne en canal que se 
llamará Empresa aciona1 de Ex
portación Ganadera. 

El mini tro hizo énfasis en la ex
portación de carne en canal por lo 
CJue ignifica aprovechamiento in
temo y mayor empleo. 

Igualmente nnunció la creación de 
la Comisión acional de Vigilancia 
de Exportación de Carne que se 
encargará de la regulación de los 
precios y de las calidade del ga· 
nado con destino a la exportaciór. . 

Igualmente, se anunció que el 
Banco Ganadero adelantn las ges
tione para un crédito de 4 millo
nes de dólares que e invertirá en 
la adaptadión de mataderos con 
de tino al beneficio de la carnes 
de exportación. Dicha in talacio-
ne e distribuirán en diferente 
lugares del país. 

Está para cerrarse, 'egún anuncio 
oficial, un contrato de exportación 
de carne con España, por un valor 
de 5 millones de dólares. 

VE EZ ELA SUPRIME 
REQ I STTOS PARA 
LAS EXPORTACIO ES 

El gobierno de Venezuela ha exo
nerado del requisito de la licencia 
previa de exportación varios pro
ductos de manufactura nacional y 
otros nuevo que no hayan recibido 
ningún uso en el paí . 

S", destacan entre los renglones 
exonerados los siguientes: derivados 
del cacao, pescado y sus derivados, 
manufacturas de madera , produc
tos químico industriales básicos, 
perfume y cosméticos, producto ' 
de construcción, productos siderúr
gicos, aluminio y producto de alu
minio, automotor;!s y derivados d 
frutas y legumbres. 



La Yuca alcanza buen mercado 
de Importación en Europa 

El aume/llo de la productividad y 
la reducción de los costos sO/t fac
tores decisivos en el incremento del 
mercado internacional para la man
dioca o yuca. ya que las il1dus( rias 
dedicadas a la fabricación de pien
sos compuesto , en Europa, le han 
abierto sus puertas en forma que 
podría calificarse de muy promiso
ria. 

Sobre la yuca o mandioca, ( para 
estos nom.bres se hace explicación 
se parada) los países tropicales /'MI7-

tienen gran aprecio por su valor 
alimenticio y en extensas regiones 
de Africa, Asia y A117erica Latina 
constituye elemento básico de su 
dieta. 

No obstante lo anterior, la yuca 
se ha cO/1Vertido en artículo de ("
portación con demanda creciente en 
Europa, donde la Comunidad Eco
nómica la considera materia pri .. tfl 
para la dimimica industria de pien
sos compuestos . 

Las importaciOl7es realizadas en 
el año de 1967, por la Coml l /7id(ld 
Económica Europea, alcanzaron los 
siguientes porcentajes : 

Alem~nia Federal 64 .9% 
Países Bajos 18 .1% 
Bélgica 14 .0% 
Francia 3 .0% 
ltalia 0 .1% 

Millones 
USS 32 
US$ 9 
US$ 7 
US$ 1 

En el año de 1962, las importa
ciones conjuntas del mismo m er
cado fueron de 27 .5 millones de dó
lares . En toneladas, las importacio
nes alcanzaron en 1967 un total de 
800 .000 y para 1970 se prevé un 
m illón. 

La R epública Federal de Alema
nia absorbe el 70% de las importa
ciones; ha pasado de 366.000 a 701 .700 
toneladas. Los Países Bajos han pa
sado de 1.200 a 95.000 toneladas . 

La evolución de las importaciones, 
v isualizada en. los ejemplos ante
riores, obedece a varias cal!sa~, 
que pueden sintetizarse en el au· 
mento y composición de la gana
dería, la nueva complejidad en la 
alimentación del ganado y en la va
riación de relaciones de precios en
tre la yuca y los cereales. Y, tam
bién, los suministros. 

Los estudios del mercado, reali
zados por los analistas del Centro 
de Comercio lnternacional, revelan 
un aumento de consumos que impli
cará elevar la producción ent re W7 
4% y un 13%, según el grado de 
desarrollo ganadero de cada uno 
de los países importadores. 

PAISES PRODUCTORES 
Los países que figuran entre los 

más grandes productores de yuca 
no son los mayores exportadores. 

Brasil, Indonesia y Nig eria tienen 
los más altos índices de producción. 
Brasil copa el 30% de la producción 
mundial y 010 exporta una mínima 
parte. En cambio otros, como Tai
landia, alcanzan el primer lugar en 
las experie/l cias, in que su pro
ducción sobrepase de los úftimo 
lugares im la escala de los países 
productores. 

RAZON DE PREFERENCIA 
Los productores de concentrados 

encuentran en la yuca una materia 
prima apetecible por su alto valor 
nutritivo, superior al de la sémola; 
la manipulación es menos costosa 
porque se puede transportar a gra
nel por el buen aspecto; y por el 
bajo costo de la trituración o mo
lida. Además, los aranceles son más 
bajos para la raíz que para los sub
productos. 

LAS CALIDADES 
La yuca se negocia en tres for

mas que determinan sus calidades 
y, consecuencialmente, sus precios: 
troceada, partida y en nódulos (Ver 
foto página 7a.) . 

Las raíces partidas son la fO/'ma 
más común que utilizan los fabri
cantes de piensos. No obstante, los 
nódulos tiel7en tendencia a im no
nerse y su precio aumenta conside
rablemnte sobre las otras formas. 

PROBLEMAS 
Son varios los problema:; en el 

comercio de la yuca. Uno es el 
transporte; los otros son el moho, 
el calentamiento y la exudación du
rante el viaje. La' mayoría de los 
barcos no están acondicionados para 
un transporte eficien te y el produc
to se deteriora . Por esta razón se 
suele acudir al sistema d e primas 
suplementarias del seguro para cu
brir estos l·iesgos. 

COLOMBIA 
Colombia en el año de 1963 pro

ducía 1.300.000 toneladas de yuca_ En 
el año de 1966 produjo más de 
1.600.000 toneladas en 234.716 hec
táreas. El último dato revela una 
producción promedio de casi 7 to
neladas por hectárea, rendimien.to 
que puede considerarse bajo, dadas 
las rudimentarias condiciones del 
cultivo. La productividad puede al
canzar niveles insospechados al apli
car técnicas adecuadas y fe,-tilizan
tes. 

Las principales variedade son la 
llanera o chirosa, tempranita, ama
rilla, yuca-papa, respetada, valluna, 
y H-34_ Esta última es del tipo 
amargo y tiene más ácido cianhi
drico. 

La cosecha se obtiene ent re los 
10 y los 22 meses, según la varie-

INFORM~ ESPECIA~ · 

GUIA DEL MERCADO 

La terminología rela tiva a los pro
ductos de la mandioca o yuca pued.e 
dar lugar a confusiones. En Europa 
se uele entender por mandioca las 
r aíces de m and ioca secas o semi
elaboradas; a lo subproductos de 
las raíces de mandioca e les llama 
tapioca o fécula. 

Diversas son las forma en que 
las raíces de mandioca son objeto 
de comercio internacional. Se ha
cen expediciones de raíces secas o 
frescas y, a su vez, las raíces ll egan 
a l m ercado en forma troceada o 
partida o como nódulos. E stos se 
obtienen m edi ante la elaboración de 
la mandioca partida o troceada en 
un proceso de multuración y aglo
m eración has ta la formación de n ó
dulos cilíndricos. En aras de la bre
v{'da d, llamamos a todas esas for
mas raíces de mandioca. 

La harina de mandioca se obtiene 
m ediante la molturación de las raí
ce secas. La tapioca es un pro
clucto derivado de la har ina refi
nada. La sémola de mandioca es el 
púlvo r esidua l que se obtiene des
pués de haberse ex traído de las 
raíces secas la fécula comestible. 

, _____ ---..J' _ _____ ""\ 

dad. La llanera, por ejemplo, se 
puede cosechar a los 10 m eses. 

La yuca se adapta a toda clase 
áe suelos y produce su mejor ren
dimiento en los que están situados 
entre los 18 y los 30 grados centí
grados. 
L~s enfermedades de la yuca en 

Colombia no han presentado ataques 
graves y las plagas e controlan con 
pe ticidas. 

Lo departamentos de más alta 
producción seRún los datos de 1966 
son Bolívar (328.608 tons.); Córdoba 
(151.766 tons.); Magdalena (408.459) 
ton .) y Santander (123.418 tons.). 

Estudios realizados sobre suelos 
y variedades de yuca concluyen en 
que un cultivo técnico puede llegar 
a producir 30 y más tOl1eladas por 
hectárea. 

Del inventario de estudios del 
sector agropecuario e pueden con
sultar los trabajos de Walter Tatunz, 
Plan Cuat rienal 1964-70 del Minist e
rio de Agricultllra, los del Centro 
de Comercio Il1t ernaciollal. Estlldio 
Básico para un Programa de Desa
n 'ollo Agropecuario c/e la Ceja Agra
ric'. del lllstituto ele Investigaciones 
T(,cllológicas y lo del III titlltO Co
lUlIIbiano Agropecuario, ICA. 
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En la egunda on~crencia An~al 
del Instituto InternacIOnal del HIe
rro y el Acero (H I), reunida en 
Beverly ITiUs, . UU. el señor Jac
ques Perry, Presidente ~e la Fede
ración France a del HIerro y el 
Acero, dirige la palabra durante l~ 
se ión inaugural. Venezuela, BrasIl 
y Argentina están afili das al JI L 
Instituto que re ponde por el 81% 
de la producción del mundo libre. 

DE TODO Y DE 
TODAS PARTES 
+ Desde ello. de enero de 1969 
Perú restringir la importación de 
carne y prohibirá el con umo du
rante 2 días a la rmana. Para aten
der la demanda del año próximo 
Perú necesitará 22 .500 toneladas 
con un co to de 24 millones de dó
lare . 
+ El mini tro de Economía de la 
Argentina ha pedido que el Banco 
Mundial e tablezca oficinas regio
nrllcs en mérica Latina, tal como 
lo ha hecho en otra áreas. 
+ La ayuda de la AIO a la Amé
rica Latina, durante el año fiscal 
de 1968, llegó a la cifra de US 
532 .000 .000. 
+ El alvador iniciará programa 
de es tudio de pre-inver ión en lo 
campo agropecuario, industrial y 
de infraestructura económica y o
cial. 
+ Barbado e tá ampliando su ca
pacidad hotelera para hacerle fren te 
a mayore corriente turi ticas. La 
i la estará en condiciones de dar 
alojamiento a 5 .420 turi ta en for
ma imultánea. 
+ Indu tria de pulpa y papel será 
montada en el departamento ere 
OIancho, en Hondura . 
+ El crecimiento de la producción 
petrolera ha determinado un e tí
mulo en el producto nacional de 
l'rinidad-Tobago. 
+ Con el <.~esoramiento de la OE 

1 rael, e inicia un p rograma de 
a entamiento campesino al sur de 
la República Dominicana. e inver
tirán U 355 .000 en apoyo del pro
grama. 
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139 a e fu r 11 

on tit 
, 
1 n e tíe bre 

139 nueva!> ~ociedadc. fueron regi .. tradas en la C ' mara dI: omercio 
dI: Bogotá durante el me!> de !>eptiembrc, con un capital de l 55 332 435 . 
El inl remcnto neto de las so ledadcs, durante el mI mo Oles, fue de 

99 409 885 . 
La nuevas sociedades con tiluldas se distribuyen aí: 

3 Anónima. ., ... ,.,.". ", .... . ... . 13 SOO 000 00 
30 000 00 

3.035 000 .00 
4 605 000 00 

32 662.435.46 
I 500 000 .00 

2 olectivas ................ . . 
2 En Comandita por Acciones ......... , ........... .. 
"\ Ln omandi ta imple ......... , , , ..... - .... . . 

128 Limitadas .......... .. ........................ . 
I ucursal de Extranjera .......... , . .. . ...... . ... .. . . 

139 T O TAL ............. . 55 .332 435 46 

Los aumento ' de capital. e regi ' traron aSI: 

8 Aumentos en Anónima 
31 Aumento en Limitada 

I Aumento en Colectiva 
2 Aumentos en Sucur ale de Extranjeras . 

23 810 000 00 
19 345.452 .38 

9900000 
2 053 .797 64 

42 A U M E T O 

lue O pOZO petrolero 
en la Conce ión Barco 

La Colombian Petroleum Co. ini
ció los trabajos de perforación del 
pozo U-38, cie la Conce ión Barco, 
en el Catatumbo, cientro de su pro
grama de cinco nuevos pozos que 
increm entarán la producción nacio
nal de petróleo. Las instalaciones 
qlle m uestra la gráfica están siendo 
operadas por trabajadores colom
bianos. 

47 308 250 02 

Durante el mismo periodo, fueron 
di uJltas 1 sociedad anónima y 13 
limitadas, por un valor de 
3.209.800. Una súla sociedad dismi
nuyó su capi tal en 21 .000. La 
suma total de esta$ operaciones lle.
ga a $$ 3 .230 .800 

Como nuevas sociedades y los au
mentos suman 102 640 685, se tiene 
un incremen to neto de 99.409 .885. 

CLASIFICACIO 
Entre las nuevas ociedades, 61 

son industriale y 78 comerciale. 
Los aumento se decretaron entre 
20 industriales v 13 comerciales. 

Las disolucioñes afectaron 8 in
dustriales y 6 comerciales. 
PRI CIPALES CO TIT cro E 

Entre las sociedades de septiem
bre se destacan, pOi su capital. Pro
ducto Minerales Colombianos Ltda. 
con S 5 335 000. A. Salvino y Com
pañía con 4 .000000, dedicada a 
importz.ción y distribución de au
tomotores. Aldo avino y Compañía 
con 3 000 ()()I) para inversione . 
Construcciones Spiwak Ltda. con 
3.000 .000 para administración, com
pra y venta de bienes inmuebles . 
Copropietarios y Compañía , con S 
2.500.000 para admini -tración, com
pra y ,-enta de biene inmuebles. 

LO AUME TOS 
Lo principales aumentos regis tra

dos correspondm a Consorcio de 
Fabricantes de Material Ferroviario, 
Inversiones Solar Ltda. Caracol, 
Flota Magdalena , Ernesto Vivas y 
Cra. Ervico y Carvajal y Cía_ 



Aumento Neto qe Capital ' de 
$ 287.780.425 .. en Sociedades 

Aumento neto de capital de $ 287 .780 .425 en nueva sociedades re
gistró la Cámara de Comercio de Bogotá duranle el pasado mes de oc
tubre. Ese aumento significó 115 constitucione y un incremento de ca
pital de una sociedad por la cantidad de $ 180 .000 .000. 

10 Anónima ........................ I . .. . ..... . .. . ...... . 28 .001.500 .00 
280 .000 .00 

24 .918 .900 .00 
1.675 .000 .00 

2 En Comandita Simple ....... . .... : ........ ... . ... . .. . 
101 Limitadas ......................... .. ... ...... .. . 

2 Sucursales de Extranjeras ........ é .. ...... .... ... . . . . 

115 Constiluciones .. . .............................. . ...... 54 .875.400 .00 

Los aumentos de capital e di criminaron así: 

9 en Anónimas ........................... .... . .. r . . ... $ 204 . lilO . 000 . 00 
2 .410 .000 .00 

30 .933.425 .00 
1. 000 .000 .00 

1 en Colectiva ..... ...... .......... . . ... .............. . . 
38 en Limitadas .......... . .... . ... . ..... ... ......... . . . . 

2 en Sucursales de Extranjeras ..... . . ...... . .... .. ... . 

50 T O T A' L .............. ........ .................... $ 238 .513 .425 !00 

INCREMENTO NETO 
El incrementó total es de $ 

293 .388 .825. Menos las disoluciones 
y las disminuciones, que suman $ 
5 .608.400, se tieile un aumento neto 
de $ 287 .780 .425. 

Las disolucione~ afectaron 2 socie
dades colectivas 'y 22 limitadas, de 
las cuales 13 se dedicaban a la in
dustria y 11 al comercio. 

Los aumentos decretados se re' 
fieren a 24 empresas industriale y 
y a 26 sociedades comerciales. 

Las nuevas sociedades se distri
buyen entre 50 industriales y 65 co
merciales. 
PRINCIPALES CONSTITUCIONES 

Entre las nueva sociedades se 
des tacan, por su cflpital, Indutrigo 
Ltda., molino para la producción 
de harinas, con S 3 .000 .000, Rocha 
y Cía . Ltda ., para inversiones, $ 
3 .000 .000, Agip Petróleos Colombia
nos S . A .. extracción de petróleo, $ 
2 .500 .000, Metalúrgica Italo-Colom
biana, para producción, trasmisión 
y distribución de energía eléctrica, 
con $ 2.000.000 Y la Corporación de 
Desarrollo del Deportista Surameri-
cano, viajes, con 1.625 .000. 

Entre los aumentos registrados se 

LLANTAS NACIONALES 
SE ENVIAN A AFRICA 

destac&11 Monómeros Colombo-Ve
nezolar.os, que aumentó su capital 
en $ 180 .000 .000, E so Colombiana 
S . A., que aumentó en $ 10 .000 .000, 
Proficol que elevó su capital en 
7 .000 .COO, Compañía de Tejidos de 
T .anR Omnes Ltda ., que aumentó en 
$ 5 .812 .490 Y Ferretería Cidema, que 
elevó su capital en $ 3 .250 .000. 

MEMORANDO DE 
LA QUINCENA 
+ El Banco Mundia l ha abierto 
una línea de crédito para financiar 
es taudios de pre-inversión en Co
lombia. 
+ Despacha como Superinlender:
te Delegado de S9ciedades Anóni
mas el doctOr Lui s' Armenta Daza. 
+ Rimmel Serrano Uribe fue 
nombrado gerente provisional del 
Instituto de Financiamiento Coope
rativo. 
+ Javier Tamayo Pérez se pose
sionó de la Ofic ina de Registro y 
Secccionales de Supercomex. 
+ José Vicente Vargas fue nom
brado miembro de la Junta Direc
tiva del Fondo de Promoción de 
Exportaciones. 
+ Edwin A. Anderson , economista 
de los EE. UU., fue nombrado sub
director de la misión de la Agencia 
Internacional de Desarrollo. 
+ Rafael Cadena Silva fu e desig
nado pesidente de la Junta Direc
tiva del Banco de América La tina. 
+ El ministro de Agricultura a
nunció que no se permitirá la im· 
portación de aceites para uso do
més tico. 
+ El senado de la república a
probó, en último debate, el proyecto 
de ley por el cual se eleva a mil 
millones de pesos el capital del 
Instituto de Fomen1p Industrial. 
El p1'Oyecto ha pasado a la sanción 
presidencial. 

Una mues lra de 400 llantas, con 
sus respectivos neumáticos, fabri
cados en Colombia, serán enviados 
a Zambia y Uganda en el curso 
de este mes. Se trata de una ope
ración inicial para buscar el mer
cado de dichos productos en la 
zona africana. 

Delegación Económica Alemana 
Con el objeto de adelantar inve ligaciones sobre el desarrollo eco

nómico de Colombia .v estudiar la posibilidad de realizar iJwer ione 
el1 indu 5/ ria l1acionales, llegó a Bogotá una delegación de experto de 
Alemania'. La misión se entrevistará con tuncionario ~ del ector público 
y empresarios del privado y vi itard las l'eg ione donde adefullla tra
bajos el ¡NeORA para fo r mular las corre.! pOlldiel1tes propue ta . 
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. VARIOS 

l ,a e lecciones d 
_ en Bogotá 

Las alteY/lativas de la reñida elec
ció" presidencia l de los Esta.dos 
Unidos en Bogottl fuero/1 segUIdas 
de cerca el! las instalaciones del 
Centro Colombo-Americano donde 
funcionó un tablero de datos, abas
tecido por los amplios servicio in
formativos de USI S. 

' OLICITUDE 
DE PROD CTO 

OLOMBIANOS 
Calzado, cueros, plásticos, de ea 

representar y distribuir Mariano 
Mungula Flore, P.O. Box 16-72. M,,-
nagua, icaragua. _ 

Productos Químicos para la ln
clu tria, incluído dentro de ALALC, 
de ea la Compañía Comercial e I n
du trial Sirob S. A., San Juan de 
Letrán 2, México 1, D. F. 

Pltertas de caoba, solicita Laune 
Dash & o. Ltda., Bay treet, Bríd
getown, Barbados, W 1. 

Artícltlo típico, cueros genuinos, 
al/arería, etc_ solicita A-B Indo-I m
pOi"!, SI. ygatan 17, Malmo, Sue
cia. 

Artesanías, olicita Laval & Cía., 
ele Avenue De Cougoulins 06 Super, 
Antibe , Francia. 

Arroz, Azúcar, Café, solicita Con
sorcio Comercial J nternacional de 
Corretaje ,Orela 0_ 430, Iquique, 
Chile_ 

Carteras y mOl/ederos para señora, 
sombrero para mujeres, hombres y 
/1;';0 , solicita Ivan Low", P.O. Box 
656, Freeport, Grand Bahama, Ba
hama. 

Artículo típico heclros a matro, 
sOllvellires )' artículos para regalo, 
.. "licita Día Trading Co. Llda. 18-5, 
I-Chome. Higa hi-Hueno, Taito-Ku, 
Tokio 110. Japón. 

Maderas de todas e/a es, cemenlO, 
botellas, cervezas, perfumería, o
licita desea repre entar y distribuir 
Pedro Fernández Serra, Calle 1-
hambra 107, Hato-Rey, Puerto Rico. 
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CONGRESO NACIONAL DE CAMARAS 
DE COMERCIO EN BARRANQUILLA 

I XIV Congreso adonal de C:l
maras de omerciCJ tendrá lugar en 
In ciudad de Barranquilla el pro
ximo 28 de noviembre. 

A este evento asistirá el seilor 
ministro de FomLnto y se contnr" 
con la pre encia de invitados e~ 
peciales de las Cámaras de Co
mercio ele Méxi o, Estados r.ido~ 
v Venel.uela. 
, I dla 27 se efectuará una reunión 
de secretarios de ámaras de o
mercio que reviste especial impor
tancia por uanto se ranali/.arán rallr 
puntos relacionados con el tema
rio general. 

El c('rtamen se llevará a cabo en 
Ir-!; salones de la ámara de Ba· 

Periodi tas de Bogotá 
viaiaron a Frnncin 

I nvitados por Air Francc , viajarrm 
a París los periodistas bogotanos 
Carlos M urcia, Augusto Calderón v 
Daniel Samp ,. Pizallo (Juielles CWl1-

plirán 1111 programa especialmenie 
preparado por la conOCIda línea 
aérea. 

Investigador de 
O n is cn Colombin 

Procedente del sl/r del COtllillCIl (' 
llegó a BogotlÍ el señor Richard 
Gremvell, subdirector del brstit ¡I/(> 

de Investigaciones O\mis, or¡:allislln 
que tiene su sede en T ucso:!, Ilri
zona. Dijo que en su trabajo errr 
difícil separar lo real de lo irreal 
pero que solo un objeto no idea;,
ficado se halló en Brasil en 1947_ 

rranquil la que cuenta con in,tala
clone 6ptimas para el trabaJe) de 
Ins comisiones y de las sesiones ple
r.nrias. 

El temario del congre '0 reun': 
puntos sobre el desarollo de las '11':

tividades del comercio n .. ciom,l, or
r,anil.ación de las c¡'¡manls, TLgln 
mentaci6n de lo congreso, nado
r.nles de estnc; entidade, y 'UI(L 
r('nriao; sobre las elispo!.iciones rae 
11Iralmente vigentes_ 

Sopromex, anti¡¡go Jd Estero 
643, Buenos Aires, rgentina, orrece 
motore de toelo tipo, compresores 
de todo tipo, instrumentos de pre
cisión, tornos, herramienta, má
quinas agrícola. 

Antonio Llurba, Portela 302. Bue 
nos Aires, Argentina, desea repn.;
sentante para permaceti Wax BP. 

R . 1-1 . McElheney, I nc., de 48 West 
103rd. Street, Chicago, ll1 inois 60628 
desea representante para medicinas 
para perros y gatos y mucho o tros 
.. rtícu los para anima les. 

Al fred H irsclr K G, de Schwcnnin
gen ( eckar) Apartado 144, ofrece 
comprobadores ele la p resión del 
"ire y solicita importaelores de ac· 
cesorios para automotores_ 

O. E. p . A., de Vía Torre Belfredo, 
83, Mestre. Venecia, ofrece baró
metros, termómetros, relojes con 
figuras pintadas a mano en 700 es
tilos venecianos. 

Zaheer Hassan Eros., de 8/2 Ko
thandarama Iyer Street, Washer
manpet, Maelrás 21, India, ofrece te, 
centeza seca, condimentos, fibra 
de coco y otros artículos. 

Fabricación de H erramie/ltas y 
l/tensiNos S. A., de Caballero 91, 
Barcelona 15, España, ofrece fresas 
madre de la más alta caHdad. 

Pan-American Trade Co., de 13/\ 
East 40th Street, ueva York, . Y. 
10016, ofrece canilleras para hacer 
holas de golf. 

r T JF 
P R 

DE CR F DITO 
HOTELE S 

L'" Junta Monetaria autorizó al 
rondo de Inversiones Privadas, del 
Banco de la República, para hacer 
oré tamos de tinados a financiar la 
industria hotelera para el turismo 
interr:acional. 

Para J:>. adjudicación ele los cre
ditos se requerirá el visto bueno 
ele la Corp:>ración acienal de Tu
rismo_ 



EL INSTITUTO DEL TRANSPORTE 
DICTO ESTATUTO DE LA INDUSTRIA 

.' TRANSPORTES 

El Instituto N ional del Tran 
porte recibió de la antigua devi ión 
del Ministerio d Fomento todo lo 
relacionado con e ta actividade, 
e decir archivo, e tudios, etc. 

El In tituto del Tran porte, bajo 
la dirección del doctor Antonio 
Bernal, ha iniciado labores y su pri
m era alida se refirió a la regu
lación de las actividades en la in
dustria del tran porte. La m edida 
bu ca garantizar el servicio dentro 
de u n evero marco de eguridade. 

El e tatuto defin e quiene pueden 
prestar servicios, las zonas, ru tas, 
horarios y tarifa que e señalen. 
Igualmen te fi ja la obligaciones en 
materia de eguridad y salubridad 
de la per onas, vehícu los y pro
ductos. 

Ruta Aérea Nacional 
a San Francisco o 
Los Angeles, pronto 

Los Gobiernos de Colombia y de 
los Estados Unido de América fir
maron en Bogo tá notas diplomáti
cas, según la cuales se enmienda 
la tabla de rutas del Acuerdo sobre 
Tran porte Aéreo entre Colombia y 
los Es tados Unidos. Las notas fue, 
ron firmadas en nombre del Go
bierno de Colombia por el señor 
ministro de Relaciones Exteriores, 
y en nombre del Gobierno de los 
Estados Unidos por el Encargado 
de Negocios, En las rutas revisadas 

Las autorizaciones sobre funciona
miento de tran portes terrestes con
tinuarán vigente hasta tanto no 
e tomen las m edidas pertinentes, 

de acuerdo con las estipulacione 
del nuevo estatuto. 

Forma la exportación de yuca 
~ 

Ralees troceadas Haíces partidas 

, 

Nódulos 

e eliminaron puntos no utilizados 
y se concedió a Colombia una 
nueva r uta a Los Angeles o San 
Francisco según elección que hará 
Colombia posteriormente), y para 
los Estados Unidos una consolida, 
ción de las rutas existentes a Co
lombia a fin de permitir un máximo 
de flexibilidad, 

También se firmaron notas que 
eliminan las restricciones unilate
rales en las ruta , 

130 Millones mas para el Fon<lo Vial 
En 130 millones fue adicionado el presupuesto 

del Fondo Vial acional pa ra la vigencia fiscal del 
presente año, con aportes del Gobierno aciona\. 

La suma h a sido distribuída así :: 
Resello de carretenlS pacionales ....... $ 25 .100 .000 
Para la ca rre tel'a' Ca rreto'Cal mar-Ba-
r ranquill a ............... . .... . .... . .... 7.000 .000 
Para la carretera Barbosa - Oiba . . .. .. 10 .000 .000 
Para la carretera Piedecuesta - Bllcara-
manga - Café Madrid ............... .. . 
Para la crretera Bucaramanga - Las 
Pavas ................ .... ............. . 
Para la carretera Troncal de Los Llanos 
Para la carretera Bogo tá - Tunja .... . . 
Para la carretera Tunja - Dui tama ... . 
Para la carretera Pamplona - Cúcuta .. 
Para la carretera Cúcuta - Fron tera h a-
cia La Fría ......... .. ................ . 
Para la carretera Montería - Cereté -
Lorica Coveñas _ Tolú ................. . 
Para la carretera Tolú - Sincelej0 ... .. . 
Para la carretera Bahía Solano - Las 
Animas ......... .... . .. ........... . ... . 
Para la car r tera Ca uya - ManiLales .. 
Pal'a la carretera Troncal Turbo - Chi-
go roeló . . . . . . . .. . . . . . ......... .. . . .. . . 
Pa ra la carretera Bucaramanga - Ba-
rrancabermeja ....................... . 

OTRA CARRETERA 
Pi tali to - Mocoa . .. ............. ... . .... . 
Colombia - Uribe . ..... ... ... . ... .. .... . 

3.500 .000 

9.UOO .UOO 
10 .000 .000 
2.500 ,000 
3.000 .000 
1.000 ,000 

4.000 .000 

1.500 .000 
1.000 .000 

2.500 .000 
4.000 .000 

2.000 .000 

3.500 .000 

2.500.000 
1.400 .000 

1 nos - Paletará . . .................... . . 
Rosa - La Sierra - an ebastián .. . .. . 
Bolívar - San Sebastián - Santa Rosa .. 
Piendamó - Silvia - Inzá - Ricau rte ... . 
Cartago - óvita ..... ... ............... . 
Armenia - Montenegro ...... .. ........ . 
Líbano - Armero ........ . . ... .. ..... ... . 
Armero - Ibagué ....................... . 

algar _ Puerto Bo a á - Puerto Ola 'a .. 
an Vi ente - El Carmen - Cimitarra . . 

El amen - Brotará - Ocaña ........... . 
Riosucio _ Jardín ... ....... ... .. ........ . 
Plato - Bosconia - alledupar ... . ..... . 
Manizales - Aguadas .... .. ........ . .. . . 
Armenia - Zarzal ............. . . .... ... . 
Tunja - Chiquinquirá ....... .. ......... . 

oeha - San Sa lvador ... . ... . .. . ....... . 
Arboledas - Baguache - Cáchira ..... . . . 
Istmina - Pepé ....... .... .. . ...... . .. . . 
értegui - Bagadó ......... ...... . ..... . 

La Pava - Valledupar - San Juan del 
César - Riohacha ....... .. ......... . ... . 
Montería - TielTalta ....... ...... . . .. .. . 
Tamalameque - Banco - Pinto .. . ...... . 
Variante de Armenia .. ........ .. ... . .. . 
Urrao _ Bebaramá - Quibeló .......... . 
Alge iras - San Vicente elel aguán ... . 
Variante de Honda ...... . ............. . 

haparral - San Antonio . ............. . 

T O TAL 

1.000 .000 
1.500 .000 
1.500 .000 
1.000 .000 
1.500 .000 
1.400 .000 
1.500 .000 
4.500 .000 
1.000 .000 
1.000 .000 
1.400 .000 
1.200 .000 
1.000 .000 
1.400 .000 
1.400 .000 
1.400 .000 
1.400 .000 

500 .000 
500 .000 
500 .000 

2.500 000 
1 400 .000 
1.000.000 

500 .000 
1.000 .000 
1.000 .000 
1.500 .000 
1.000.000 

130 .000 .000 
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, ,: .. ' 'C,O M E R'C I O ' 

R 

'olombiH export"r¡¡ II proximo 
'tno so millones dl' dol:.re. en al
godon, dfra ésta que sUf'lra el his
tó rico nivel de wntas d.; ese pro
ductl' en el merc'tdo intanacion' 1. 

BI 15 de diciembre I..mpezará la 
recolccClion de lit cose¡;ha de la 
oslil AtlHntÍl'a, la ¡;U,¡) ocupa un 

;u'e<l de 60 mil hectáreas. 
Las exportaciones caku ladas pa

ra 1969 superan ,'n 20 millones de 
dolares ¡¡ las realizada en cl ano 
en curso, ya que éstas fueron dc 
30 millones de dólares. 

Esp:¡na, país que nunca no ha· 
bla comprado etc producto, hizo 
adquisiciones que fuperan los 3 mi
IIones de dólares, ell razón del saldo 
positivo de balanza c)i> pago' que 

o lombia tiene cun ea nación. 
e informó, adcmá', que ya se 

están aclimatando nueva semiJlla 
de algodón, de dlfcrentl" tipo, que 
darán una fibra especial. 

t.as nuevas semilla, serán mu
cho más productiva, y traerán 
mejon:s resu.ltado en cuanto al 
mercado e refiere. 

417 .6 MILLONES 
EN EXPORTACIONES 

En 30 de octubre, las exportacio 
nes colombiana regi traron la si
guientes cifra en miJIone de dó
lare : 

Jo. Octubre 
CaCé 
Menore 

TOTAL 

al 30 de Octubre 
27 1 
14 .7 

41 8 
lo. Ellero al 30 de Oct'lbr" 

afé 289 6 
Menore 128 O 

TOTAL: 

u rno d re 
para Europa 

417 6 

PromociolJes del PacIfico Lula , 
de Cali, embarcó JOO tonelada' de 
cuerno ' de res para industriale eu
I apeos. El pedido a 'cien de a 500 
tOllelada . El embarque se hizo en 
la MI "Mikasa-M(Jrz¡", El último 
de paeho deberá efectuar e en el 
mes de mayo. 
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DEMAN A DE A 
PARA AMERICA 

R Z COLOMBIANO 
ATINA Y EUROPA 

olicitudc, de ¡¡rro/. lolombiano 
ha recibido el Fondo de Promoción 
de fxporlacionl: dI. firmas impor· 
tadol as d..: Europa y Suramcl1ca. 

Las petiCIOnes han venido siendo 
tramitadas con lo~ productores y 
con el I DEMt'\, que ticntn posibi
lidades de atLnacr la demanda y 
creatle un mel cado csl:lble a este 
renglón del s<!ctor primario. 

En la actualidaa, las cvsechas del 
[,n'l-O se estim:ll1 super/ores a las 
del ano anterior y. por lo mIsmo, 
d Fondo de Pr mocion con~idera 
pClble la creación dd mercado 
() ra nuestro paí . La demanda de 
los palse~ europ\.!os e~tablcce prt: 
do~ diferenciale~ segun la varit.~ 
cJ¡teh;!; del produ\.lo. 

En cuanto a precio e refiere, el 
producto colombiano n:gi tra en b 
actualidad curva de cendente por 
la abundancia lb la cos..:cha, lo cua l 
pc.rrnitc ac.:rcar,c a lo' ni eles in
ternacionales. 

Ll Federación de lToeero ha 
venido recibiencb la a 'istencia d'~ 
las entidade promotoras con d 

Mi ión pecial de 
Argentina en el paí 

Una misión de ingenieros meta
lúrgicos de Argentina, encabezado 
por el coronel Francisco Aldino vi. 
itó varias instalaciones privad¿s y 

las de la industria militar colo m 
biana, con el interés de e tablecer 
cOllteetos e intercambio comerdal 

SEMILLAS DE ARROZ 
DE COLOMBIA SERAN 
PROP ADAS E PER l 

El ervicio de Inve tigacione 
Promoción Agraria del Perú, IPA, 
ha pro ectado efectuar cxperimen
to con 100 variedades de cmillas 
de arroz procedentc' de Colombia. 
La variedades fueron d~sarrollada 
e!, C?!ombia en 1 lCA con pal ti
ClpaClOn de la fundación Rocke
feHer. 

El IPA está al tanto, también, 
~e la experimentacbm!s que rea' 
liza el In tituto de untos ucle:t
re en el sector agricola. 

objeto de establ"I. T lo Ostos q u' 
garanticen la operaCIOI:es ¡ntern¡¡ 
etona les. 

Dn el objelO de ,lpruvc"h¡¡r e l 
mercado intern.teional, I<t entida. 
dades export.ldor~1 hml recordado 
las exhort.lciones de la .. ¡ "toridade 
nacionales en e l st;ntidrJ d\.! que lo 
precios de exporraClOn nI deben 
dejar de eontabilLmr Ir}, lncenllvo 
pard colocarse en "ttual:Íoll ¡;om 
petiti~a. 

Gira de gen e 
de Viaj 

Agentes de VIaJes, invitados por 
la línea aérea Iberia. visitarOIl va
rios paises latinoamericanos, entre 
ellos Colombia con el objeto de e~
tudiar el intercambio tttrístico. Lo, 
viajeros aparecen en el aeropuerto 
de Eldorado. 

ExposIción flotante de 
la Industria del Japón 
llega en Mayo 

El 2 de mayo de 1969 llegará al 
puerto de BarranqujlJa la Exposi
ción Flotante de la lndu 'tria J apo
nesa, a bordo del " ekura-Maru". 

Se ha dispue to que en la 8a. Ex
po ición Flotante participen la flor 
y nata de la avanzada industria ja
¡::One a, no solo el' forma de pro
ductos acabados !:ino también a 
travé de maqueta!> y reproduccio
nes fotográfica!> de fábricas indus
triale , con efecto de presentación 
aní tico, de mod') que el público 
vi itante pueda captar mediante una 
sola ojeada la actualidad de la eco
nomía e indu lria del Japón. 

La MI "akur..! Maru", especial
n:'er.te c.onstrulda para lo propo-
ItOS de e ta clas€' de exposición, 

reúne cuanta eomodidade Que sean 
ncce arias para la visita d~1 públie:> 
1'. la feria y para celebrar negocia
clene. Lntre lo interesados y los 
I:XPOSI tores. 



.a más 
de ColllilmDla 

.1 

En la ciudatl de Cartagena, tras 
pronlongada deliber-ación, fue ele
gida S eñorita Colombia Margarita 
María R eyes, representante del Valle 
del Cauca. 

La señorita Colombia recibió el 
cetro de la mujer más bella de 
Colombia de manos de Marta He
lena R estrepo, ganadora en el tor
neo anterior. 

La difícil elección culminó con la 
designación de Lina María García 
Ogliastl'i como virreina · y Gladys 
Echeverri Pupa, Patricia Martínez 
Peliaranda y Fabiola Pimiento como 
princesas. 

A tiempo que Margarita era co
rona4a, en Londres, otra beldad co
lombiana, B eatriz Sierra, lograba el 
cuarto lugar en)a elección de Miss 
Mundo. 

CAMARA 
DE 

COMERCIO 
DE 

BOCOTA 
SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 
LICENC1A No. 545 

N<;> 10 . - BOGOTA, 

Conferencia 
de la FAO 
sobre ' suelos 

La IV Conferen
cia Internacional 
de la F AO sobre 
suelos y fe rt ilizan
tes se desarrolló 
en Bogotá. 

El ministro de 
Agricultura, Enri
que Peñalosa, al 
ins talarla, solicitó 
ahincadam.ente el 
uso de fertili za/1.
tes para m ejorar 
la productividad 
de los suelos. 

Colombia ade-
lan ta vasto pro
grama de ferti li
zación de tierra 
a través del Ins
tituto Agríeola, Co
lombiano, el 111.s
tituto de la Re
forma Agraria y 
la CaJa de Crédito 
Agraria. 

TARIFA POSTAL REDUCIDA No. 

D. E. - NOVIEMBRE 30 DE 

Canal para 
Educación 

La planta televisara oficial inau
guró el cal1al 11 que estará dedi
cado a las escuelas televisada para 
la capacitación popular. 

Es te programa del gobierno se 
de. arrollará a travé de 10.000 tele
cen t ros que tendráll capacidad para 
atender 200 .000 persowls. Por medio 
de esta iniciativa e ensancharán 
los planes educatil os que incluyen 
construcciones e colares para la edu
cación primaria y m edia. 

Ta mbié/L e il1iciardl1 cur os de 
preparacióll de lídere volul1tario 
para participar en lo programa de 
cooperaciól1 popular organizados pa
ra lograr ell el mel10r tiempo po ible 
el funcionamiento de los telecel1tro 
el1 el país. 



P'OLITICA 

Po ión del nu vo 
Mini tr d Gobierno 

El doctor Carlos Augusto Noriega 
se posesionó del Ministerio de Ca
biel no, en reemplazo de Misael 
rastrana, quien renunció . El nuevo 
ministro desempeñaba la cartera del 
trabajo. 

Creado el In sti tu to 
de la Juventud y ej 

El Inst ituto olombiano de la Ju 
vcntud y el Déporte, con su corres
pondiente consejO consuJ tivo, fue 
creado por el gObierno nacional. 

El consejo consultivo fue inte
grado con lo ministro de Educa
ClOn, alud Públic~, y Defensa a
cional, el Direc tor del Fondo Uni
ver¡,itario acional, el Director del 
Servicio acional de prcndizaje, 
el Gerente de la Corporaci6n de Tu
rismo, el Presidente del Comllé 
Olfmpico, 3 delegado de las aso
ciacione deportivas nacionales, 3 
d lE:gado de la organizaciones ju
venile y un delegado de la orga
nización profesional de periodista 
del deporte. También estarán repre
ser.tados los profesores de educa
ci6n física. 

El Instituto tendrá una junta di-

$11.500.000.00 presta el IFI 
a Empresas Nacionale 

Préstamo por 11 millones SO mil 
pesos, e inversiones de capital en 
empresa nacionales, por la suma 
de un millón 850 mil pesos, aprob6 
la Junta Directiva del Instituto de 
Fomento Industrial. 

l.o cr~ditos benefician a una em
p rc a editorial del Occidente del 
paI , con 8 millone ; a una fábrica 
de tubería de gres, 2 millones; con 
delotino a la adquisición de bienes 
de capital nacionale , medio millon; 
y, a una planta de mezclas de con
creto de Cali, con un millón 500 mil. 

Las nuevas inversiones del In ti
tuto de Fomento Industrial lo vin
culan a la empresa Aceites del To
lima, COIl un aporte de capital de 

a1.alicio de don 
Féli de Bedout 

EIl la e clIela que lleva su nOm
bre, en Bogo/d, 'e celebró el primer 
cell!enttrlo del nacimiento de don 
FélIX de Bedollt, impulsor de la 
arte' gráfica }' destacado hombre 
do negocio . 
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un millón 750 .000 pesos, y a la Com
paiHa de Desarrollo de Hoteles y 
Turismo, Limitada, de pr6xima crea.. 
cióD, con una suma inicial de 100 
mil pesos. 

SatlsffJcción por el 
Progreso del Programa 
Ovino en Colombia 

Mr. A. Wilson, Consejero del Mi
nis terio de Desarrollo de la Gran 
Bretafia con base en Barbados, 
donde este Ministerio cuenta con 
una División Regional que se en
carga de supervigilar los progra
mas de cooperación técnica que 
desurrolla en los países del área del 
Caribe, e mostró muy satisfecho 
COOl lo progresos alcanzados por el 
Centro de Desarrollo Ovino de 
Pasto, un programa conjunto del 
Gohierno de la Gran Bretaña, el 
SE A y el ICA. 

El Centro Ovino de Pasto, dirigido 
por una misión de e pertos britá
nicos, enseña las técnica - de la in
dustria ovina, investiga la adapta
ción de las razas y enseña tejido 
a mano, como una industria do
mestica de gran porvenir. 
Durant~ su visita el señor Wilson 

sostuvo conversaciones con dirigen
tes del E y el ICA e indicó que 
el Gobierno Británico está listo para 
colaborar en otros proyecto de 
desarrolb agrícola, así como el que 
recomendaría la continuada ayud" 
al programa de Desarrollo de la 
Indu tria Ovina. 

Colombiano 
Deporte 

rc.:tiva y un director t::Jecutivo. (0. ,
tará con a 'ignacione equivalente 
ell 10. del Pre upue to t tal ttnu:t1 
del Mini Leno de Educaci n, mas 
las ren ta que adquiera en el fu
Ivr() por concepto de la prc tación 
dI.: servicios. 

Sun funcione del In . tituto : ela
bora r lo plane sobre educación 
flsica, deportes, fom(.'1lto y estímulo 
de las actividade de biene t r y 
rccl'caci6n de la juventud; estimular 
lo deporte en todo el territorio 
nae ional; organizar la supervisión 
y control del deporte en u di
versas categorías para gar ntizar 
las condiciones de moralidad salu
bridad y disciplina; otorgar' asis
tencia técnica y financiera a enti
dades oficiales y privadas in ánim 
de lucro; contratar técnicos en cada 
deporte para la formación de exper
to naciona le y realizar operacione 
para que los deportí tas cuenten 
con los implementos necesarios para 
la práctica de sus aficiones. 

l.~'l jobra navales 
con Inglaterra 

El H .M.S. Caprice, de la Armada 
Británica, visitó a Bogo/á para rea
lizar m'lniobras conjuntas con el 
A.R.e. Antioquia, de la rmada de 
Colombia. en aguas de la isla de 
San Andr¿s. A bordo del navío i:1-
gles viajó a la isla el embajador de 
Gran B re/aña en Bogo/d. 

LA CCB E REU ION DE 
ARBITRAJE COMERCIAL 

En la ciudad de México se llevó 
a cab" la II Conferencia lr. ternlcio. 
nal de Arbitraje Comercial con asis
tencia de delegados de numerosas 
federaciones y cámaras de comer· 
cio del continente. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá estuvo representada por el 
doctor Fernando Santos Silva, se
cre tario general. 



La Industria del Transporte 

en inrninerite-··'plan · reIlovador 
La situación del transporte en Co-

10lllbia, como en América Latína, 
reviste especial gravedad si se to
man en cuenta los finales de esta 
década que registrQl1 el más extra
ordiniario esfuerz? exportador. 

Colombia ha venido aumentando 
sus exportaciones menores en cuan
tlas apreciables. El año pasado las 
didsas alcanzaron los 126 millones 
y en éste se llegará a los ISO . Las 
prospectaciones realizadas para el 
añQ de 1970 indicaY/. que Colombia 
puede vender en el exteriol' merca
d.e rías po~ una cuantía de 300 mi
liolles de dólares. Un estudio rea
lizado por el Fondo de Promoción 
de Exportaciones, que hasta el mo
mento no ha sido objeto de repa- I 
ros , llega a esa conclusión. 

Al mismo tiempo, el mencionado 
estudio refleja la preooupación en 
torno a la industria del transporte, 
cuyas caracteríSticas actuales invi
tan a pensar en grande para alcan
zar modernización d el equipo, su
f iciencia transportadora, eficiencia 
en el manejo de la carga, racionali
zación d el trabajo, eficacia empre
sarial y economía de costos. 

Antes de referirnos concretamen
te al transporte colombiano, vale 
afirmár que la industrif? transpor
tadora, con todos sus servicios de 
infraestructura, "no es. una finali
dad en , ~ í misma sino Que está des
t i nada a sustentar unl desarrollo so' 
cial y económico más eficiente y 
ordenado". ' 

El caso colombiarto forma parte 
d e. la problemtftica de la región la
tinoamericQl1a. Ld r ef!ionf comprend e 
el 15% 1 d e la suoerfici e t errestre y 
el 7% .d e la población m unáial, a 
!i(;mpo que sus ser vicios de trans
porte representan el 1% d é la r e di 
f el Toviaria, el 2% de las flola < m er
rf1/'ltes, el 3% d I> la r ed vial y el 
5% dp. lo ~ vehículos motorizados co
m erciales que existen en ~l mundo. 
r un./ vuede ser el poréenlaiá de Co· 
lombia en esos crímoutos? . 

LA INDUSTRiA ACTUAL' 
DEL TRANSPORTE' 

En concepto d.e la Corporación 
Firmanciera del Transpor t e, dir igida 
por A1-lf!u sto Murcia . la realidad de 
esta i hdustria en el país es la si
guiente: 
a ) El parque d e carga tiene una 

gran proporción de equipo v iej o 
que es necesario r eponer. 

b) El equipo tiene en plOmedio una 
baja capacidad transportadora. 

c ) Las cI1tidades encargadas del 

control de este medio de trans
porte carecen de una r eal i n
formación estadística. 

d) Hay una descompensación muy 
marcada de la carga en algunos 
sectores del país. 

e ) El r ecorrido medio de los v e
hículos deja un lIlargen de sub
utilizacón. 

Los puntos anteriores se traduce,' 
en los siguielUes porcentajes ,' el 
57.4% de los vehículos abarca entre 
4 y 8 toneladas . Los de 12 tonela
das son menos del 2% del total y 
los de más de 10 toneladas y me
nos de 12 son el 9 .1%. 

Los dos terceras partes del equipo, 
se~t1n la encuesta realizada por la 
Corporación l • tienen uso ~e ~O o más 
aflo , es aecLr que, en termll10s eco
nómicos, tienen agotada su v ida 
útil. De un total de 12.736 registra
dos, 8 .357 son modelos 1958 o an
teriores, cifra que representa el 
65 .6%. Los de modelo 1967 repre
sentan solamente el 1% del parque 
total . El equipo menor de 5 años, 
el de mejores condiciones de ex
plotación, es el 156% . Debe agr e
garse que 2 .929 vehículos, o sea el 
23%, registran una antíguedad su
perior a los 15 años. 

A la realidad del t r ansporte pQr 
carreteras debe agregarse la carell 
cia de terminales que faci liten la 
ope;ración, de sí~,t.emas de cargue y 
descargu:3 que_ la hagafL 1Jlás econó
mica, de tarifas djf~renfiales pa ra 
los varios tipos de cargas . .El siso 
t enta de ~rabaio en la. industria es 
otre factor qu e afecta la p roduc;ti
vidad, y , COl1secuencialmel1fe, los 
coslos. 

PROBLEMAS INMEDIATOS 
L a magnitud d el prob lema a que 

se enfrenta el esf uer zo exportador 
se pued p. establecer así : 

El volu m en de las exportacio/ lcs 
m ello res en 1963 f u e d e 1 .000 .000 do 
toneladas y el1 1967 fue de 2.300.000. 
L os va lo res de esas tonelada fuero n 
US 66 .000.000 y US 126 .000 .000. LO 
cual quier e decir que el valor de 
la tOl1elada vend ida fue de US 66 
)' V S 54 r espect ivamel1fe. En 1968 
las exportaciones llegarán o/ USE 
ISO 000 .000 que, I! un valor p romedia 
de US$ 60, significan 2 .500 .000 too 
neladas. 

SL come se dijo al principio, 
en 1970 pued en exportarse US , 
300 000 .000 Y se asume el p recio d e 
US$ 60 por tonelada, significaría qu e 
habría 2 500 .000 t oneladas ad iciona· 
les par a lransportar. E st a cantidad, 

. INFORME ESPECIAL 

con el parque automotOr reseñatlo 
por la Corporación del T ranspor t e, 
evidentem ente presenta ser ias d if i
cu l t ades para su movilización, pues 
es la duplicación de la carga que 
debe lle.e:a r a los p uertos de em
barque. 

SOLUCIONES ENUNCIADAS 
Para resolver la deficitaria situa

ció" d el ti ansporte ya se han anun
ciado las soluciones del c aso ,' 
J ) Construcción d e terminales de 

carga en las ciudades donde se 
r egis /l a la mayor acumulación. 
Un terminal, en promed io, tiene 
costo de $ 10 .000 .000. 

2) Adquisición de equipo nuevo )' 
de alta capacidad. Tracto-Ca
miones de 30 toneladas, p or 
ejemplo, el tractor solo vale US ~ 
15 .600. 

3) R.enovación del equipo obsoleto 
para IIacer más eficaz y econó
mico el transpor t e ínte r-muni
cipal e inter-departamental . 

4) Plena u t ilización del equipo de 
acu erdo con las necesidades de 
la exportación . y la convenien
cia de la indust ria del trans
porte. 

5) Racionalización del trabajo para 
evitar la sub-utilización y obté· 
ner el rendimiento normal de la 
inversión. 

6) M ejoramiento de los sistemas de 
cargu e y descargue en los ter mi
nqles con planchas y con m on
ta.c;argas para la capacidad del 
vehículo. 

7) Establecimiento de tarifas que 
permit al~ fletes de p romoción 
para la carga exportab le. 

8) Adopción de las m edidas prác· 
ticas del convenio vortuario so' 
bre carga unificada, en lo que. 
a contenedores se I'efier e para 
aumentar la seguridad y la ra· 
pidez de la operación de cargue 
y d escargue. 

UN EJEMPLO 
Frente tÍ la inminente exportación 
d e 2.500.000 toneladas más, cabe ra
ciocinar que si un camióll de 30 to
n eladas, 1'alga el ejemplo, hace el 
récorrido B ogotá ·B uenav,entllra -
B ogotá en 72 horas, en el mio tral1 -
porí ar á 3 .600 toneladas. Luego se 
r equ er i ría. un equipo de 700 velIíc/l
los d e la anteríor capacidad para 
mOl'ilizat' la carga mellcionada. A 
tiempo que el resto del parque ac
tuai cumplirá lo servicio qlle ho)' 
presta. 

La i ndustria del trallspnrte . inte
gr ada por las agencias gubenlQmel1-
tales y los empresario p rivados, 
está abocada a u rerlOl'aCIÓn para 
cu mplir la ta r ea que le corre ponde 
el! el desarroflo ordenado de la eco
nomía. 
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fJE '1'000 Y I E 
rOD P R' E 

+ I conliumo inlemo de algodó~ 
y ~u exportación, en Estados Um
dos, sufrirá disminución durante . la 
temporada actual, segU~ anuncIos 
del Departamento de gncultura de 
dicho país. . + El complejo petroquímlco de 
Morón en Vone,wela, será cnsan
ch¡,do 'en cuantía de 228 millones 
de dólar ·S. Con empr6stitos del BID 
se incrementará la producc.ión de 
ure¡" ácido fosf6ri co y fertilIzantes. 
+ Jap6n , que es el mayor cons
tructol' dI' barcos del mundo, se 
esta cOllvlrtiendo, también, en la 
nación con mayor r,úmero de navíos 
de su pnpiedad. Gran Bretafla tiene 
a flote casi 22 millones de tonela· 
das ; Japón llega a 19 .5 millone ' de 
10n('l!ld!l~ . 
+ Moderna planta industrializa
dora do ITas licuado inauguró Bo
livia en amirí. Producírá 40 000 
kilos diarios de ras para el abas
tecimiento interno y exportaciones 
a Blasil y Argentina. 
+ En 1:1 reunión de G TT se han 
PUl ~to ele manifirsto los temores 
por la creciente política proteccio
nt la que puede obstnlír el comer
cio mundial. 
+ Argentina autorizó la venta de 
ganado en pie a lo p::tíses de ALALC. 
El principal comprador es Chile. 
+ Mercado común petrolero latl
nOllmeriC:lno se busca crear. Igual
mente, se ha propuesto la forma' 
ción de empresa multinacionales a 
nivel del Grupo Andino para la in
du tria petrolera. 
+ SO.OOO dólare exportó Ecuadol' 
cn tres J englone nuevo!> de su pro
ducción primaria : abacá, te y hon
gos . 

CUR O DE L1J)E~E 
SINDICALES EN I888 

Curso para líderes indicales so
bre aspecto de la seguridad so
cial. instaló el Director General del 
Instituto Colombiano de Seguro So
ciales, Adolfo de Francisco Zea. 

Asistieron a cur o 30 dirigentes 
sindicale de diversas regiones del 
pai , pertenecientes POI' igual a las 
c Illarle obrera. UTC CTC. 

El temario del eminario, que 
duró 11 días, comprendió entre 
otro , a pectos sobre hi toria y doc
trir.a de la eguridad social, labor 
del ICSS y u influencia en el siso 
tema económico. social y laboral 
dcl país. utilización e importanOla 
de lo bono df" valor con tante, 
pre\'ellciÓll de accidentes de trabajo, 
alt}d ocupacional y paternidad re . 

pon abl . 
b te es el TI cllrso para líder 

¡ndieale oue realiza el In tituto 
de Seguros Sociale . 
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Reunión de Con ej os d Seguridad 
La 1 Reuni6n Latinoamericana de Consejos de Segurid,r¡.d se /levó 

a cabo en Bogotá, a tiempo que se desarrollab~ la convenclOn nacional 
de seguridad e higiene del trabajo. En la gráftca aparecen el mlY/;,stro 
de Educación dutanie la inst(llación, en compañia de Cástulo Rodrtguez 
Correa, presidente del consejo colombiono, A,ntonio Ruiz tllazar, de los 

eguros Sociales de México y Armando Devla, de Pedemetal. 

A un mismo tiempo se verifica· 
ron en Bogotá la 1 Reunión Latino
americana de Consejos de Seguri
dad, la III Convención acional de 
Seguridad e Higiene del Trabajo y 
la JI Convención acional de Bri
gada!> Industriales. 

Las deliberaciones duraron 3 días, 
dUl ante las cuales se adoptaron im
pOI-tantes resoluciones en orden a 
acrecentar la seguridad en el tra
bajo. En el orden internacional, la 
idea de crear formalmente el Con
sejo Latinoamericano de Seguridad 
se abrió paso en medio del entusias
mo de los asistentes. 

En el caso colombiano, los acci· 
dentes de trabajo del año 1967 sig
nificaron 236.934 días laborales que, 
en solo salario, monta a más de 
f. 8 .500 000. 

A 1 TE TES 
Entre lo a istentes del exterior 

figuraron los siguiente delegados 
a este certamen: 

De Chile llegaron el Jefe de Rela
ciones Industriales' de la Corpora
ción del Cobre, Germán Merino; el 
Presidente de la ociedad acional 
de linería. Lui Cueva McKenna; 
el Jefe de la eguridad de las Minas 
del E tado, Humberto Garda; el 
Director de las Minas del E tado, 
Leopoldo Codrnan; Raúl Repeto, de 
la Asociación Chilena de Seguridad. 

de Viña del Mar, y Ladislao Lira 
Larra!n, quien pesidió la delegación. 

De Venezuela, se inscribieron An
gel Parejo y José A. Reyes, ingenie
ro de Creole Petróleo Corporación; 
Rubén Manrique, del Instituto Ve
nezolano de Seguridad Social; Ré
gulo López, de la Compañia de 
Electricidad de Caracas, y el Direc
tor del Consejo Venezolano de Se
guridad, Adolfo Valbuena Bravo. 

También asistieron a la mencio
nada reunión latinoamericana An
tonio Ruiz Salazar. de lo Seguro 
Sociales y Petroleros, de México, y 

arciso Perale Guerrero, de Es
paña. 

Inventario nacional de recurso 
de c-omerC'Íalización de ganado y 
carne, adelanta actualmente la Fe
deración Colombiana de Ganaderu:., 
a través de la sección respectiva. 

Los estudíos tienen por cbjeto el 
de contar con uficientes elemento~ 
de juicio para adelantar las cam
pañas sobre el fomento de la indus
tria Recuaria, dentro de un orden 
de prioridade según la poli ti ca de 
FEDEGA . 



Mi ión striale de 
Venezuela visitará a 

, 
g a 

En los primeros días de diciem
bre visita rá a Bogotá una misión 
dc industriales y hom bres de ne
gocios de Venezuela con el objeto 
de entrar en contac to con comer
ciantés e industriale colombianos. 

La comisión venezolana vis iHó la 
ciudad de Barranquilla duante los 
días 15 v 16 y 'aJlí fueron atendidos 
por los directores de la Cám ar a de 
Comercio, r epresentante de la ban
ca , del Fondo de Promoción de Ex
portaciones y de la Cámara de Co
m ercio de Bog.otá. 
Durant~ las r euniones se di scutie 

ron las posibilidades de intercam 
bio . se analizaron los p roblem as de 
orden arancelario y se acordó efec
tual' una visita de industriales y co
m ercian tes colombianos a Caracas 
con el objeto de estudiar los pro
duc tos colombianos que pueden te
ner ampliación de mercados o crea
ción de los mismos en dicho país. 

La deiegación venezolana se in
ten'só en la venta de productos de 
tubería, especialmente de alta cali
dad y sin costura, cris tales de se
guridad, productos alimenticios en 
gen eral, productos p etroquímicos, 
lubrican tes y productos químicos y 
cables eléctricos. 

Las co,diales deliberaciones con
cluyeron en la neceseidad de llevar 
a cabo una visita a Bogotá en los 
primer0s días de diciembre, la c rea
ción ,de una asociación de empre
sarios de los dos p aíses para p ro' 
mover el intercambio comer oial , en
tidades financieras de carácter m ix
to y la urgencia de gestionar ante 
los respec tivos gobiernos facilidades 
para una lista común de productos 

Integraron la delegación venezo-

Semana de prevenClOn 
de incendios 

En la ci udad de Bogotá se llevÓ 
a cabo la semana de 'prevención de 
lncend ios destinada a promov er el 
inter és de la comuni dad en la labor 
de ~alvamento y de colabor ación con 
los cuer pos de bomberos. D esfil es 
de las máquinas de bomberos f ue
r Ol! efectuados. 

lana los señores José Ignacio Mo
r eno, presidente de Fedeagro; Ré· 
gulo Campo, dírector de Avex; J e us 
Dávila, de la Asociación de Fabri
can tes de Cables Eléctricos; Carlos 
Barrisb eitia , de Vid dos Temp lado 
y Vidrios Curvos; I gnacio Ormae
ch ea, Mario MasciuJli, Garam M.at
ter y Aquilés Yibirín, cónsul de Ve· 
nezuela en Barranquilla. 

Aten dieron a los vi itantes Andrés 
Gómez Tám ara, Héctor Ju lio Sa ra· 
b ia , José Ram ón Fernández, Gastón 
Abello y Rodolfo Zambran o, de la 
Cáma ra d · Com ercio de Barranqui
Ila; Javier Duarte Riveros, de la Cá
mara de Comercio de Bogotá; Darío 
Alvarez Londoño, de Fen alco del 
Atlántico: Rodrigo Visbal, Miguel 
E rnesto García, Luis H urtado, Ga
brie l Peláez y Alberto Blanco Car
bonell. 

, ! ... 
Homenaje al sabio 
Fl·3nr.lSCO J. Caldas 

E l JI cent enario del nacim iento 
del sabio F ra ncisco José de Caldas 
f ue cel ebrado con varios actos pú
blicos organizados por la Academia 
de Historia y el M il1ister io de Edu
cación. 

i)mpl~10 Exito en el 
é'ong~eso Naofonaí de 
Cámal!3s de Comel'icio 

En la ciudad de Barranquilla se 
llevó a cabo el XIV Congreso Na
ciollal de Cámaras de Comercio 
con asistencia de delegados de todo 
el país y de los representan tes de 
la Federación de Cámaras de Ve
n ezuela y de México. 

E l mini stro de Fomento, doctor 
Hernando Góm ez Otálor a, p ronun
ció el discurso de olau sura. 

Los trab ajos del Congreso se rea' 
Iizaron en las comisiones de asuntos 
económicos, de Cámaras de Comer
cio y de registro comercial y legis
lación . 

E l día 26 se reunieron los secre
tarios de las Cámaras de Come¡'cio, 
quienes apor taron varios es tudio 
a la consideración de los delegado . 

Manuel Carvajal 
en Gran Bretaña 

Manuel Carvajal, presidente de 
Carvajal y Cía. r ealiza una v isi to 
de observación por Gran B retaña. 
E n la foto departe con John March, 
director del I nst ituto de Adm inr.s
u 'ación d<!. Empresas de Gran Bre
taña. 

MEMORANDO DE 
LA QUINCENA 

+ Jorge Valencia Jar amillo, Su
perintendente de Comercio Exterior, 
fue designado por el gobierno na
cional observador de Colombia 2n 
la r eunión de las partes contra tan
tes del GATT, Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y Comer
cio, celebrada en Suiza. 
+ La delegación de Colombia a la 
reunión mixta colombo-española es
tm:o integrada por e l embajador 
Guillerm o León Valencia, Jorge Va
lencia, de Supercomex, E duardo 
Arias Robledo, geren te del Bans;o 
de la Repúbl ica, Jorge Cárdenas Gu
tié rrez <le la Federación acional 
de Cafeteros, Mario Galán Górnez, 
presidenre de Ecopetrol y Gilberto 
Zapa ta. 
+. E l arquitecto Roberto Mac Aus
land Munoz se posesionó del cargo 
de viceministro de Minas Petró
leos. 
+ Cón i>ul General de Colombia en 
H am burgo fue designado el doctor 
Carlos Ardi la Or dóñez en r eemplazo 
de Jacques de Bedou t. 
+ El ministro de Salud de Colo m 
b ia, Anton io Or dóñez Plaja, fue de
signado vicepresidente de la Aso
ciación Americana de Salud Pública. 
Es la p rimera vez que se elige a un 
iatir,lOamericano para e a posición . 
+ Representantes del Gob 'erno 

aciol)a l en el consejo con u]tÍ\'o 
de la Corporación acional de Tu
rismo fueron designados Jo é Gó
m ez Pinzón, Eduardo Lemaitr , Al
varo Jaramillo Hernando Giraldo. 
En la junta dire ti a de la COl' 
poracióp fueJ;'on nombrado irg:li'J 
Bar co Varga, Rafael Delgado Ba
rren che Rafael Monlejo, con la 
uplencia de Lui Raúl Rodríguez, 

Ignacio Copete y Donaldo Bo a. 
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.' VARIOS" 

OFERTA D 
PR DU T 
JD TR NJER 

MALETAS Y ARTERAS r¡\~ 
M JI1R (Jfrece Sasta, om:l.crclal 
Wharf, 357 Milc and Road, Londres 

E'liOJAS J aMADA PAR AL
BUMP.S ofrece Bunyusha Co. Lt~l., 
de 2,3-18, Hongo, Bunkyo, ku, 1 <.klO, 

Japón. 
CUCHJLLERIA of~e~e el. Dlrl.cto.r 

ele Servicios del Mmlstcflo cito FI
nanzas y Economla del POI lUgal, 
Run Camilo Casrelo Branco, LI:.boa-l 

ALARMA DE I E. DIO para 
carros, edificios, instalaclone3 cte., 
ofrece Rocke International C('. 13 
East 40th Strcct, ueva York, 11016. 

FRUTA SECAS ofrece AJí Asghar 
araiha. aray-Omid, Teherán, Irán. 
TAPETES y ALFOMBRA ORJE -

TALE tejidos a mano, ofrece Yo~
saf Rashed & o., 8 Fazal. Manzll, 
Bcadan Road. Lahore, Indl:' . 

GIRO COPO' (novedo 'o JugUt t<: 
ofrece Traffic S.R.L., Belgrano 225, 
Pi so lo Bueno Aire, Argentina. 

j TER AMBlO de ,. OW-H0W" 
investillación y promoción ofre~e 
Kurt aefe. D6oo0 Frankrurt/ lalO 
16 Ca illa de Correo 16 562. 

MAOUI A 1 DUSTRIALES DE 
OSER Mil uni hi. ofec~ Eliz ln

corporatcd, P.O. Box Minami 90, 
O aka. Japón , 

PRODU TO OUIMJ OS P~ 
CAUCHO Y PVC, ofrece Maruyel 

hoji C.o. Ltd. P. O. Box Central 
319. 0 saka. Japón. 

M EBLES DE JU O ILLO y 
CALZADO DE CA CHO ofrece Man-
1" Tr;>rling CO., P O. Box 2629, 
Hong Kong. 

ARTICULO PARA PERMER-
CADOS. aMIDAS? RA DIETAS 
orff:re G. S. Scherli, P. Diacono 4, 
~4137 Trie te. Italia . 

Concurso sobre la 
Unidad Americana 

La Fundación Ottocar Ro ados, 
de Argentina, convocó un concurso 
!'?Ta en ayo inéditos obre la. uni
dad latinoamericana. El premio de 
U, " 2 000 e otorgará al mejor t1;'a· 
b io filosófico o sociológico obre 
I'<;te tema. Todo los trabajos deben 
llegar a la Fundación ( Dia~onal or
te 725, Bueno Aires) antes del 31 
de:' diciembre de 1969. El jurado fi
nal e taro integrado e-te año por 
Leopoldo Zea, de éxico; Eugenio 
Pucciareli, de rgentina y Reynaldo 
Galindo Pobl, de El alvador. Se 
pUf'de obtener información adicio
nal e cribiendo a ]a Fundación Ol
tncar Ro ario, Diagonal 'orte 725, 
El <:nos Aire, Argentina. 
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Muñ co de njev~ 
11 pleno trópico 
l 'lIa fuer/e granizada, con /0-

I rericial {¡f~uacel o, cayó 50bre no· 
gola y cubrió de blanco manto P!·{l· 
do ·, calles y tejados. Los p~q.uerJOs 
t/II iel'on oportunidad ele eni(tr Sl/\ 

1I111f1ecos adornarlos y asi tir a su 
de~cong;lación en plello trópico. 

EUROPA O IDE TAL 
TRECHA. L ZOS CO 

l' ERTC L TI 
Lo ministros de relacione e te

rieres de la Unión Europea Oecider
tal acordaron en forma unánime for
tal(:cer la cooperación entre EUr 
lopa y la América Latina . El acuer· 
do fue alcanzado durante una reu
niólI de dos días celebrada en 
R ma, y se produjo como resultado 
de un informe presentado por el 
Canciller de la lemania Occiden· 
tal, Wily Brandt, quien reciente
mente finalizó un recorrido por la 
América Latina. La reunión aprob:S 
una propuesta mediante la cual se 
solicita a la Alemania Oeciden "1 
que presente un plan cone~eto para 
fortalecer los lazo con la mér:ca 
U'tina. 

Em bol adora para 
racimo de plátano 

Probanano Limitada, de Bogotá, 
Apartado aéreo 21921, ha patentad? 
y esttÍ vendiendo COI1 é_'Cito máqui
nas embolsadoras de racimo de ba
nano en la mata v las abraz.aderas 
o cauchos auxiliares. Este invento 
duplica, como mínimo, el mím~ro 
d¿ embolsadas al día. 

OLICITUDES DE 
OD TO 
LOMB f OS 

ROLLO PARA FI LMA DOR y 
1\1 T RI LE RUDO P PO-
TO ,RAFIA, solida 'yrotrade, P.O. 
80:'< 3573, Damasco. 

HUESO MÓLIDO solicit Taiyo
Tsushho Trading o. LId., P. O. Bo 
1273, Kobc. Japón. 

C FE, solicita Namctallah aad' 
& CO., P. O. Box 2093, Beyrut. 

HERR JE Y CERRADURAS PA
R OBRAS, LIBROS, solicita Cris· 
tóbal J. Bollati, Sarmiento 643 - 20. 
piso, oficina 227, Buenos Aire , Ar
gentina. 

SED y 
P DOS olicita Textile 
P.O Box 621, airobi- Kcnv;l. 

RTIC LO TTPI COS, solicita In
tercambios Comerciale, AlIlapeta 
15, Villa Dolor. ·, San Scbél~li n, 
España. 

Reunión sobre Seml'llas 
se realiza en Palpa 

e efectuó en Paipa la lIT Reunión 
anlla l del personal pl'ofe ional de 
la división de producci6n de semi
llas de la Caja A~r:\ria. con a i ten
ci" de altos funcion:ltlos de la en
tidac! y e l ministr0 de Aglicultura . 
Enrique Peñalosa. 

LlI reunión e pr 10llgó hasta el 
30 de noviembre. CO:lto ro" 1::\ a<Í<;
t~rcia de delegados de productores 
dc semilla tanto nacionales como 
de otros países, entre los que se 
cuentan Estados Unidos y Perú. 

la cnnferencia. cOncurri ron 
ccrca de 70 delefi(ad.:>s, la mayor 
narte de los r.:u::\les 'ion /Jrt)feQ;on",· 
1,. ; "'It"diaron en dnco comisiores 
1 .... <; di~tintnc: asnectos del programa 
<le producción de emllla. 

Avioneta Ensamblada 
en eorombla oara 
Caia de r.rpdlto 

A la Caja grada fue vend;rh la 
primeN!. avioneta PiDe.' cnsambl~da 
en ColoUlbia por 1.\ ·\ ero - Indus
trial ('..nlnmbiana So~"¡etlaú nnni
roa, AICSA, empresa CUyOS orincip,· 
I s accionistas S0n el In titut,.., de 
Fomento Industrial qlle tamhién la 
financia. y la I ndustri.\ Militar Ae
rnn¡Íutica. Ut avion,' .... f'le entrejlad'1 
;> 1 ('-,ep'nt,. ne la Caíd gralÍa. José 
Elias del Hierro. 

le::: f'nsaT'1bl",d el nró;dmo año 
un mlnimo de 30 ::n¡iont:las para 
p;>~aieros fumigación. 

En un futuro pró ¡mo, el 35 por 
ciento de cada avioneta ensamblada 
por la Aero-Industrial, será de pro
ducción nacional, anunció liguel 
FaduJ. gerente del [(TI. 



Los 20 años de la Universidad de los Andes 
La Universidad de los Andes, de Bogotá, celebró sus 20 años de 

fundaoión con diversos actos. El rector, arquitecto Francisco PizaJw 
de Brigard, pronunció un elocuente dis(,urso en el que eñaló la nece
sidad de contribuír a Da educación dentro de los oada vez más avan
zados sistemas de instrucción integral . 

Se Inició 
Educación 

el Progra.Ina de 
por 'r~levisión ' 

Después de meditado proceso de 
organización, ha quedado establecida 
la televisión educativa a través del 
Canal 11, originado en la planta 
oficial de televisión. 

. Para la realización del plan se 
han establecido telecentros . El pro
grama comprende la instalación de 

:BECAS PARA ESTUDIAR 
EN ITA,LIA Y HOLANDA 

La comisión de las Comunidades 
Europeas ofrece becas a través del 
ICETEX, para el III Seminario In
ternacional sobre la política, o'rga
nización y gestación de form ación 
de una empresa, que se realizará 
en Turín del 19 de mayo al 20 d~ 
junio de 1969. 

El seminario está dirigido a di
rectivos de empresas mineras, i
del'úrgicas o metalúrgicas. En el 
programa del seminario están con
templados cursos en el Centro In
ternacional de Perfeccionamiento 
Profesional y Técnico de Turín, vi
S\la5 de estudio a los sen 'icios de 
la comisión de las Comunid des 
Europeas y a empresas mineras y 
sidtrúrgicas de varios países eu
ropeos. 

La presentación de soliCitudes p '.>
drá hacerse en las oficinas de ICE
TEX en el país, hasta el 22 de enero 
de 1969. 

Así mismo, el gobierno de Holand<a 
ofrece becas para el V Curso Inter
nacional de Nematología. Para asis
tir a este curso se exige tener el 
grado de master en Zoología, Bo· 
tánica o materias relacionadas. 

El curso se realizará en Wagenin
gen, Holanda, del 26 de maTZO al 
4 de julio de 1969. La fecha límite 
para la presentación de solicitudes 
es el 11 de diciembre. 

un~ red de 10 .000, distribuídos a 
lo largo y ancho del país; con tales 
instalaciones se aspira a convertir 
a Colombia en una gigantesca es
cuela para adultos, según la mani
festación del organizador del pro
grama, Jose Galat Noumer, conse
jero presidencial. 

Se calcula que, por lo menos, 20 
personas·hora utilizarán los servi
cios de cada uno de los telecentros, 
lo que implica que, cuando la tele
visión educativa llegue a todo el 
país, 200 .000 personas podrán reci
bir educación gratuita en cada h ora 
de trasmisión del Canal 11. 

Ya se han celebrado dos cursos 
de entrenamiento para Iídere , y 
guías cívicos de los telecentros de 
Bogotá. Estos cursos preparan al 
personal voluntqfÍo que coordina el 
Movimiento de Integració,n Popular. 
Un tercer curso se ~nició el 25 de 
noviembre. 

Centro multinacional 
para neurólogos 

El1 predios de la Universidad Ja
veriana, cedidos para este efecto, 
se levantará el In stituto Multina
cional de Neurología ,que será cen
tro de la integración cientifica. Ei 
presideme de la R epública, Carlos 
Lleras R estrepo y su señora esposa, 
pre$idieron el acto de la donación . 

Directcr de UN.CEf 
visito el Minis1erio 
de ElÍucac¡ón Naciona, 

El mini tro de Educación recibió 
a H enry Labouisse director de la 
UNICEF y a su esposa Eve Curie 
de Labouisse durante una reunión 
en la que explicó la política educa
tiva del gobierno en el presen te 
año y los programas y planes de 
reforma del sector educativo que 
empezarán a regir a partir de 1969. 

Arizmendi, explicó lo relativo al 
proyecto de escuela unitaria para 
las áreas rurales, los estímulos para 
padres e hijos para evitar la de
serción escolar y la reforma del sec
tor educativo por medio de la cual 
se logrará una descellt11alización ad 
ministrativa ' con miras a un mejo . 
funcionamiento de la educación en 
el país. 

~ Así misJ;J1o , e r ñríó a la co,ns
truc-ción de los 19 Institutos de Edu 
cadón Media Diversificada que se 
construirán en el país y a la for
mación de los Institutos Naciona
les del Deporte, Cultura, Ciencia y 
Tecnología y por último el Instituto 
Pedagógico. 

Capacitación para 320 mil 
Trabajadores dará el SENA 

320.600 trabajadores capacitará en 
los próximos cuatro años el Servi
cio acional de Aprendizaje, SE A. 
Esta cifra su¡:>era la lograda du
rante los primeros 10 años de acti
vidades de la institución, que -fue 
de 293 .894 ,trabajadores capacitados. 

Entre 1969 y 1972, el SE A se pro
pone crear 41 centros nuevos de 
formac;ón profesional; ampliará el 
desarrollo del Plan de Promoció"1 
Profesional Popular para los secto
;'es marginados, especialmente del 
área r ural; pondrá en marcha un 
programa nacional de promoción 
social que permitirá el ascenso del 
trabaj~dor a cargos superiores y 
hasta el de ingeniero de producción 
y ejecutará un plan nacional de 
formación artesanal. 

Además, el SE A continuará con 
la aplicación de un convenio con 
las Fuerzas Armadas para la capa
ci tación de lo soldados, especial
mente en ac tividades agropecuarias . 

APUNTES 
PRIMER SELLO. _ La ell:pedición 

del sello de correo, ocurrida en Me
deIlm, fue e.1ebrada durante la 
exposición filatélica llevada a cabo 
en dicha ciudad. 

CUARTO PUESTO. - Cien años de 
Soledad, la novela de Gabriel Garcfa 
Márquez, obtuvo el cuarto lugar 
de venta de libro en E paña. 
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COMERCIO 

'onfcrcncia mixta 
Colombo-E pañoJa 

fin Madrid se reunió la conferen
c/a mix/(! colombo-española para 
/lalar sobre la ampliación del in
/erc(//lllJio entre los dos paises. Las 
deliberaciones concluyeron eI1 p/enó 
acuerdo para fortalecer el comercio 
de lZ.~palta y Colombia . 

US $ 20.0 

M, e 
as Colo 

a 
bianas 

Lu primtra etapa dd programa 
d(; {omento de la. exportaciones ma 
dcrcras. organizada por el Fondo de 
Promoción de ExportaclOne' ha cul
minado con pleno éxito. 

n primer lugOlr, el Fondo de. lgno 
un promotor dI:: la indu~tria que VI

~i ti> los .:entros madereros del pais 
y puso en con tac to a todos los pro
duc LOres. Lograd el primer con
taclo de lo industriales de la ma· 
dera. se organiz6 una gira de ins
pClc i6n a los stados nidos. 

En I}rteamérica. los indu triale 
tolombia nos vi itaron diver as in:.
talacione , especialment'~ la relaciO
nadas con los bosques de maderas 

duras. Alh pudieron apreciar lo i 
temas de explotación y de n:fore,· 
tación; .1 continuaci n, conocieron 
los centros de manu[actura y en
"ontraron un mercado potencial dI:: 
gran imp rtancia para In maderas 
colombianas. 

Durante la visita E tado~ Ulli-
dos, los industriales colombiauu 
recibieron solicitudes de vi.t'ola, e o
ba, cedr.:J. abarco y andiroba y los 
precios v cantidades ne¡ociabk 
19ualmente, analizaron io. milc de 
productos que se elaboran con la 
lOa_lera y cuyas p05ibilldade de fOl 
briCl,ción en el país pueden ser a 
COI to plazo. 

en feria de 
, 

pal Salvador 

Como consecuencia de esta pri~ 
mera etapa. los Indu li;~es made
reros h;m resucito cons tituir una 
sociedad anónima que se ene rgu 
de la exportación de los J>rodlllcto 
de esta industria. La nueva socie· 
dad tendrá eomo objetÁvo rt)aJizar 
estudios sobre las maderas en bruto, 
aserrada' ¡ en bloques y productos 
manufacturados; establecer contac· 
tos con los compradores potencia
les ; informar a los industriales so
bre las tendencias del mercado, los 
diseños v las técnicas de fabrica
ci6n, y asesorar a los productores 
para la adquisición de equipo. 

A US 120 .000 ascienden las ven
tas realizadas por Colombia en la 
Feria Internacional de San alva
dor en 1::\ cual participaron ~ume
rosas de las principales empresas 
del paí . 

El pabellón colombi'lno ha sido 
objeto de muchos elogios entre lo 
industriales en la prensa, que lo 
han catalogado como el mejor de 
Latinoamérica. 

Entre los productos vendidos por 
la!. empresa colombianas se desta· 
can cajas de seguridad, máquinas 
indu triales para el lavado de ropa, 
llaves y candados, papel carbón y 
cintas, monturas pará anteojos y 
un torno fabricado en ntioquia con 
materiales nacionales . 

El pabellón colombiano fue or
ganizado por el Fondo de Promoción 
de Exportaciones, cuya experiencia 
en esta calse de eventos fue pre
miada en la Feria Internacional de 
Ba,·ce1on::\. Ahora se apresta a re' 
cibir la distinción del caso por el 
pabellÓn en San Salvador. 

f ara una mejor apreciación del 

439 MILLO ES DE 
DOLARES, PRODUrTO 
DE EXPORT CIO E 

La exportaciones colombiana, 
realizada hasta mediado de no
viembre, egún las informacione 
sumini trada por la autoridades, 
llegaban a la cifra de US 428. La 
discriminación e la iguiente: 

Café 306.1 
Menore 133 O 

TOTAL 439 I 
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bu(n élÚto logrado por Colombia 
en esta feria, viajaron hacia El 
Salvador varios periodistas colom
bianos. 

Misión comercial 
de Corea en Bogotá 

Una misión comercial de Corea 
visitó el país". celebró conferencias 
con las autoridades , hombres de 
lIegocios. La misión se mostró in' 
teresada en comprar productos co
lOl1lbiano~ y en crear empresas 
mixtas. 

L E. 
Un total de 145 . 162 sacos de café, 

de sesenta kilos, fueron exportados 
por Colombia durante el mes de oc
tubre, hacia los mercados de le
mania. 

Con este índice, Colombia se con· 
virtió en el primer país exportador 
de café hacia los mercados alema
ne , entre 23 nacione de América 
A ia y Africa. ' 

El Brasil, egundo paí exporta
dor, alcanzó un volumen de 116.543 
sacos. 

capital sería de 16 .000.000. 
Participan en la promoción de la 

sociedad los industriales de Tumaco, 
Buenaventura y el Atlántico. 

Turi ta de los 
Estados Unidos 

A bordo de aeronaves de Atr 
Prance llegaron al pais numerosos 
turistas norteamericanos con el ob
jeto de conocer la ciudad capital y 
algunas otras ciudades del país. La 
tato los muestra en el aeropuerto 
de Etdorado. 



CAMARA 
DE 

COMERCIO 
D E 

BOGO TA 
SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 
UCENCIA No. 545 TARIFA " POSTAL RE DUCIDA No. 1) 

N'? 11 ~ BOGOTA, D. E. ~ DICIEMBRE 15 DE 1968 

Congreso Nacional 
de Cámaras 
de Comercio 
En la ciudad de 

Barranquilla se 
llev6 a cabo el 
XIV Congreso N a
cional de Cámaras 
de Comercio con 
'lSistencia de dele
gados de todo el 
país. 

Durante 3 días, 
comisiones espe
cializaiÚls~ trata
ron los ~ temas eco
nómicos, los '(le 
r:egisfffo cemercial 
y legislación \ y los 
prgpips <le· Jas Cá: . 
maras. Les resul· 
tg.q.o~ d~ las ca· · 
misione.5' .#¡.éron 
ad.opMdas por el 
Congresó y con· 
vertidos en reco
mendaciones para 
auto.rida¡1.es pertí
nen't'es de~ país. 

Mayor Intercambio 
con Alemania 

El señor George 
Perdinand Duck
witz, Secretario 
de Estado en el 
Ministerio de Re
laciones Exterio
res, sostuvo di
versas entrevístas 
con el señor Pre
sidente de la Re
pública, Dr. Lle
ras Restrepo, el 
ministro de Rela· 
ciones Exteriores 
y otras autorida
des colombianG.!J 
para aumentar el 
intercambio co
mercial y estre
char los lazos de 
los dos países. 

El señor Duck
witz durante sus 
entrevistas en Bo
gotá estuvo acom
pañado del señor 
embajador de Ale-

l') mania en .Colom-
bia. ~ 

. Comité Interamericano 
de Comercio 

y P rod ucción 
El Cornsejo I nteramericano de 

Comercio y Prodücción, que agrupa 
el sector empresarial del continente, 
celebró la reunión de la Comisión 
Ejecutiva en Bogotá. 

Las deliberaciones se llevaron a 
cabo en el Auditorio de la Cámara 
de Com,ercio y versarOn sobre el pro
ceso integracionista de Amé1"ica, el 
~ratamiento preferencial para las 
exportaciones latinoamericanas, la 
conl'ivenoia entre empresas nacio
nales y extranjeras, papel de la 
Iglesia elt los aspectos ociales y 
económicos, incentivos para el de" 
arrollo del turismo y coope/'ación 
del Cicyp con empresarios europeos. 



POl.rICA 

1 anciller de 
cuador en Bogotá 
El ministro de Re/aciones EX.le.río

res de ECllador, Rogelio Va/dIvIeso 
Eguigurell, visitó a Cali y Bogotd y 
se m(lIli/estó interesado en el pro
ce o integracionista de América y del 
Grupo Alldino. En la 1010 departe 
con e/ canciller colombiano Allon~o 
López Michelsen. 

PRE TAMO FRA CE 
PARA ELECTRAGUAS 

Un pré tamo de 14 millones de 
dólare ' fu e su crito por el embaja
dor de Francia y el mini tro de Ha
cienda con de tino a lo programas 
del Instituto de Aprovechamiento de 
Agua y Fomento Eléctrico. 

El gerente de Electt-aguas ha ma
nifestado que los dinero se inver
tirán en la Central Térmica de Ba
rranquilla, la de Bucaramanga. la 
de Chinú, la línea Paip? an Gil -
Bucaramanga. la linea Quibdó - Bo
lívar _ Bolombolo - edellín, la 
Unea Bucaramanga - Cúcuta, la línea 
Mrdellín - antafe de Antioqllia -
Frontino. 

La firma del convenio se produce 
de pllés del intercambio de infor
mes técnico y revisión de los mi -
mos por parte de una misión fran
cesa_ 

MAYOR IMPUL O 
AL COMERCIO DE 
LA ZO A DEL CRIBE 

La vi ita del ministro-presidente 
d Curazao a Bogotá ha servido 
para poner de presente la impor
tancia de incrementar el comercio 
de Colombia con las Antilla. 

El ilu tr vi itante manifestó qu 
u par e tá interesauo en comprar 

en Colombia arroz, papas, maíz, 
cuero y flor . A u turno espera 
Que Colombia adquiera lubricante 
para lo tran porte aéreos. 
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EL M NJSTERI O DE FO MEN TO E'S 
AHORA DE DES ARROLLO ECONOMICO 

El Mini sterio de DesnrroUo co
nómico se denomina, á esde el 3 de 
diciembre. el antiguo mJOist(:rio de 
Fomento, a tiempo que ~ .. introdu · 
jeron reformas a <;u funci onamiento 

1 mini s terio cuenta cCJmo área~ 
bá!.ic~lC¡ la de industrias, comercio 
internacional. turismo. vIvienda y 
desarrollo UI bano comercio inter· 
no. servicio pre lado pOI particu
la ree¡ y precios. 

Para sus labores, el mml tcrio se 
dedicará a programaci6n y dejará 
la ejecucion de las miSmáG a lo ins
titu tos de comercio exterior, de fo
mento indu trial, de crédito terri· 
loríal corporación nacional de tu· 
rismo', superin tendencia de socieda
des anónimas, de precios y de in
du lria y comercio. 

Conviene anotar que la funcie:>
nes de ejecución asignadas anterior
mente al ministerio de fomento pa
san a la Superintendencia de In
du tria y Comercio que tendrá a su 
cargo la Divisiones de l ndu tria 
y de Propiedad Indus trial. Esta úl· 
tima comprende. ademá de lo que 
indica su nombre, 10 relativo a mar
cas y patf' nles. También será Di· 
visión de la Superintendencia, la 
de Control de orma y Calidades 
y contará con la Sección de Cáma
ras de Comercio y Profesiones Ce:>
merciale , además de la de Servi
cio Administra tivos. 

La programación que compete al 
ministerio e realizará mc.cüante la 
in titucionaHzación del diálogo con 
el sector privad . Para tal fin se 
crean el Consejo aciona] de In
du tria v COmerc.lo, el Consejo Su
perior de Vivienda y Desarrollo Ur-

bano, los comlte !>t:c;túnales y téc
nicos. demá, comIté rcgionalc~ 
de desar olio para concreta r las po
Iilica ~ tralad I a 1.1 diversa re
gione!> del p.11 • 

La e truLtura del minist rio com
prende 'na., oficina y divísiones . 
Entre las primera ft"uran la de 
Planeaci6n, la Juncüca y la d Di
vulgaci6n_ 

Condecoración de 
Colombia a U ICEF 

El señor Henry R . Laboui se, di· 
rector del Fondo de La Naciones 
Unidas para La Infancia, recibe de 
manos del señor Presidente de Co
lombia, doctor Carlos Lleras Res
trepo, la Cruz de Boyacá como re
conocimiento a la labor de la Uní· 
cei en pro de la inlancia y la ¡u
ver;tud. 

la Empre 
Negociará 

a Privada de América Latina 
en Frente l'nido 

Al término de la reUIDon del Con-
ejo Interamericano de Comercio y 

Producción, u presiden te, el señor 
Joao Olh'eira Campo, anunció que 
lo empre ario de América Latina 
negociarán n bloque con los go
bierno lo aspectos más salientes 
del comercio internacional con el 
objeto de mejorar la actuales con
diciones y contribuir decisivamente 
a la integración continental. 

na primera tarea será analizar 
con los empresario de los Estado 
Unido todo lo relacionado con el 
acceso al crédito y a la tecnología. 

La reunión de Bogota fue fruc-

tífera porque permitió acordar un 
programa de acción tencücn te a le
galizar las preferencias, aumentos 
de cuotas, dentro de lo principios 
de la acción recíproca. 

También el Cicyp analizó la indus
tria del turismo y propusu el incre
mento de las actividades en este 
sector. Al mismo tiempo se procla
mó la necesidad de iniciar una vasta 
campaña de divulgación de las ac
ti"idade de la empresa privada en 
el Continente, pues la imagen que 
hoy se tiene del sector empresarial 
no corresponde :l la realidad ni a las 
aspiraciones de los hombres de tra
bajo. 



Datos Mínimos sobre 
Comercio Cámara de 

una 
Colombiana 

En casi todas las naciones del 
mundo existen las Cámara de Co
"11lercio par-a servir lo interese del 
Seclor empresarial, sin discl"imina
cicJn de gremios, y propender por 
el incremento de las actividades ecO
nómicas y el intercambio comeroial. 

LaS múltiples labores que reali
zan, hacen que las Cámaras de Co
mercio se v inculen a sus imilares 
en 'todás las latitudes y manMngan 
nex@'s per.manentes CO/1 organismos 
internacionales que velan por los 
propósitos .del comercio mundial. 

Las coneJlJiones con entidades y 
personas son generado/'as de' infor
ml:lción que uliliZl1n cuantos las so
li'citen en las respectivas dependen
cias. 

1.1 No hace mucho, a las oficinas 
de la Cámara de Comercio de Bo
gotá se presentó un pequeño fabri
cante colombiano con los documen
tos que acredita'ban la patente de 
un invento suyo para aplicación in
dustrial, El ingenioso fabricante ha
bía logrado producir un aditamento 
en un aro metálico para lograr el 
cierre de bolsas de polietileno, u 
oto material, y obtener un empa
""EPo '-qTJ;do y efectivo de racimos 
de plátano. 

Fue atendido en el departamento 
de Coordinaoión y Desarrollo pam 
orientarlo en el mercado interna
cional; el departamento se dirigiÓ a 
las cámaras de comercio de los 
países bananeros solicitándoles lis
ta< de productores aue pudieran in
teresarse en adquirir el invento co
lombiano. Al cabo de pocos días, 
el compatriota había logrado una 
información amplia para iniciar 
planes de exportación. 

Volv ió a la Cámara para informar 
del buen éxito de las gestiones y 
e:A poner su carencia de /'ecursos pa
ra una producción ad€cuada a la 
demanda. La Cámara realizó los con
tactos del caso y el industrial co
lombiano obtuvo la financiación a· 
carde con sus posibilidades de ex
portación, así como la divulgación 
de su producto pera el fomento de 
su negocio. 

La correspondencia extraordina
riamente abundante dp. las Cámaras 
abarca todos los temas: desde la 
información que :iolicita un niño 
norteamericano para su tarea sobre 
Colombia hasta el in,forme que pide 
el inversionista sobre las tendencias 
de la economia nacional )' las em
presas de ali~nto iU f e/ nacional. 

La oferta. y demanda de produc
t()~ es una de las func/.Ones vitales 
de la Cámara, Que se realiza a 
través de sus publi<racionps semqna 
les y quincenales para ¿¡lformación 
de los colombianos. 

La Cámara de Bogotá, en su de,. 
ea de colaborar en la expansión 

del aomercio exterior, realizó, con 
el Fondo de Promoción de Expor
taciones, el congreso nacional de 
exportadores de 1968. Mas de seis 
meses requirió la organización del 
certamen; se efectuaron 25 mesas 
redondas para conooer los sistemas 
de exportación e imporiación de los 
países amigos de Colombia; se pre
pararon estudios sobre la econo
mía nacional y se efectuaron reu
niones con los representantes ae 
lo sectores empresaria/es para co
nocer sus I experiencias y opiniones. 
Gracias a ese trabajO se pudieron 
p/'esentar y aprobar conclusiones 
que ha venido acatando el Gobierno 
Nacional para crear la industria na
oional exportadora. 

Pero no es solamente este aspecto 
el que diariamente cumple la Cá
mara de Comercio. El d6partamento 
jurídico atiende consultas de toda 
ín.dole y de continuo sÍ! ve de ami
gable componedor en diferendos co
merciales. Incluso en situaciones 
"sui generis", como la de la señora 
qUe prestó una fuerte suma de di
nero sin documento alguno y logró 
su recuperación mediante una carta 
cordial de dicho departamento. 

La cuestión impositiva, comq. la 
organización de contabilidades, la 
apertura de libros, y la consejería 
en aspectos de derecho comercial 
mantiene ocupado un selecto cuerpo 
de abogados. 

Así como el personal de la Cá
mara de Comercio de Bogotá tiene 
como misión atender al público, las 
instalaciones de la mi ma han es
tado al servicio de las entidades que 
cumplen objetivos afines a los de 
la Cámara. Su auditorio es perma
nentemente solicitado vara asam
bleas, congresos, ~imposios, mesas 
redondas y reunionp.s internaciona
les. La última reunión celebrada fue 
la del Conseio Interamericano de 
Comercio y Producción que reunió 
a los dirilzentes del sector empresa
rial del Continente. 

Para la utilización de sus insta
lrJciones. la Cámara de Comercio de 
Bogotá no tiene ninguna tarifa es
pecial. 

RI mayor o m enor avrovecha
miento de las actividades de las rá' 
maras de comercio depende de los 
propios empre<ario~. E/I el reciente 
con~re o de Barranquilla, don An
drés Gómez Támara, pi e idente de 
la Cámara de dicha ciudod, procla
maba con satisfacción que la enti
dad se ha ronvert¡do "eY.! el centr() 
de toda iniciativa Y de todo movi
miento t<enerador de beneficio co
mún". Caso idéntico se aplaude en 
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Bucaramanga. ¿Por qué? Sencilla
mente porque los empresarios han 
encontrado una organización que, 
ajustándose a las disposiciones le
gales, ejerce la consultoria :Y la ase
soría para una gestión coordinada, 
permanente y dinámica. 

Tarea de las Cámaras que tras
ciende los propios linderos para con
vertirse en divulgación de los he
chos nacionales mediante sus pu
blicaciones perió4icas, corresponsa
lías y participación en eventos in
ternacionales. 

Precisamente, to'¡os esos hechos, 
más otros que se producen en el 
seno de dependencias públicas o 
privadas que trabdj.:ln Intensamente 
por e{ adelanto del país, constituyen 
un foco informativo que requiere 
ordenamiento para su cabal apro
vechamiento. La Cámara de Bogotá 
trabaja en este aspecto para crear 
el centro informativo económico que 
evite dispersiones para el hallaz~o 
de los datos. Labor que complemen
tará la de sus vinculaciones c()n la 
Cámara de Comercio Internacional, 
las de las Américas y las del Con
sejo Interamericano de Comercio y 
Producción. 

Sintetizando, la Cámara de Comer
cio de Bogotá, como varlas otras 
del país, presta asesoría 011 asuntos 
juridicos, fiscales v comerciales; 
presta toda su colaborf./ción en el 
fomento de las exportacIOnes y en 
los asuntos relacionado c.on el in
tercambio comerCIal. 

Conforme a las pautas señaladas 
pOI' la ley, expide [,os certificados s"
bre existencia y repre en/ación de 
las sociedades comerciales e indus
t/'iales; los relacionados con el ori
gen de mercancías, cert¡fic.ados para 
industrias nuevas y sobre rerristrn flp' 

libros mercantiles, age/ttes, repre
sentantes de casas narionales y ex
tranjeras, agentes viajeros, costum
bres mercantiles. El ReJ!istro PÚ
blico de Comercio es fuente de re
ferenci:as sobre comlWcirmtes ins
crito . ca"ital, bancos con los cua
le< trnhaia, etc. 

Ciñéndose a las normas que re
gulan su funcionamiemtto, las Cá
malas de Comercio cuentan con <,, < 
prepios revisores y COI1 la vigilaN
cia de la Contralorla Gl'neral de la 
R e[lública. El mini terio de Desa
rrollo Económico, además, fiia las 
condioiones para la elección de liS 

directores y aprueba o rechaza 10 
actos electorales, seg¡ín ea el caso. 

La circunstancia de agrupar los 
varios sectores prodllctivos del país, 
convierte a las Cámaras de Comer
cio en las entidade que pueden al
canzar la mejores indicaciones na
cio/1ales, arm011izando las naturales 
aspiraciones gremiales. 
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JnstaJación del ongre o 
Nacional d Cámara 

Mesa principal durante la insta
lación del XIV Congreso de Cdma
ras de Comercio. Aparecen el go
bernador Próspero Carbonell, el 
presidente de la Cdmara de Ba
rranquilla Andrés Gómez Tdmara, 
el alcalde de la ciudad, arquitecto 
Gonzdlez Ripoll, don Ht!ctor Juliao 
y las autoridades militares. 

S ~GURIIJ¡\ D ~N LOS 
TRAN POR' ES Y 
AnUAl AS o ~L P IS 

Las Cámaras de Comercio pidie
ron al Gobierno acional una re· 
organización inmcdiata de los ser
vicios de las Aduanas Nacionales 
para tecnificar el proceso de na
cionalización d importaciones, y 
~l la cm presa Puertos de Colombla 
la implantación de istemas de con· 
Irol y seguridad para radicar y de
fmir la responsabilidad de los ro
bos y saqueos, extendiéndose esla 
recomendación al director de la Po
lletía Nacional quien tiene a su 
cargo la vigilancia de terminales 
y bodegas. Además se solicita a la 
D1Tccción acional de Tran portes 
extremar las medida del control 
para sancionar drásticamente tales 
ilícitos en las carreteras. 

DE TODO Y DE 
TODAS PARTES 

+ Francia vendería 350.000 tone
ladas de trigo a Egipto por valor 
de 21 millones de dólares. 
+ Japón se prepara para someter 
u i.ndustria a una mayor compe

te.ncla con la extranjeras supri
mIendo barrera arancelarias. 
+ En Johannesburgo se experí. 
menta carne artificial producida con 
haba de o a, con el mi mo cor¡o 
tenido proteínico que tiene la u
tancia roja natural. 
+ El primer presupuesto integral 
aprobado por el Parlamento del 
lv!.ercado .Común Europeo, para el 
ano próXlmo. asciende a 2.500 mi
llones de dólare. o está incluído 
el Fondo de Desarrolo Europeo. 
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I XIV Congreso 1 acional de Cá
maras de Comercio, reunido en la 
ciudad de Barranquilla, constituyó 
rotundo éxito por la numerosa 
asistencia, las ponencia:; aprobadas 
y el espíritu de progreso que nnima 
a los direclOre de e ta entidades 
que agrupan comercio e Industria, 
tanto del sector primado como dcl 
manufacturero. 

Má de lOO delegados se inscri
bieron para participar en las deH
beraciones. 

Don Andrés Gómez Támara, al 
instalar el congreso, afirmó que 
como representantes del sector em
presarial, las Cá maras de Comercio 
deben a umir el papel que les co
rresponde para evi tal' que la ero-

pre a privaua sea releg da a un t> 
cundo plano. Al mjsmo tiempo, las 
e mara deben abogar por un cam
bio fundamental en el pal, para 
que el pueblo tenga la oportunidad 
de emjr mejore oportunjdades dc 
biencstar. 

BI alcalde de la ciudad, al salu
dar a lo delegado, exaltó la con
diciones de la ciudad para la in
dus tria y para fomentar la expor
tacione por las facilidade que oCre.. 
Cl' en puertos y transporte. 

La oganización brindada por la 
mara de Comercio de BarranquiUa 
al Congre o de Cámaras recibió los 
aplausos de las delegaciones asis
tente en EJlogio a moción aprobada 
en la sesión de clausura. 

IMPORTANTES LABORES DEL SEM1NARJO 
DE SECRETARIOS DE CAMARAS DE COMERK:IO 

Los secretarios de las Cámaras de 
Comercio del país se reunicron en 
la ciudad de BarranqUllla, en vís
peras del XIV Congr.:so acional, 
para estudiar puntos de especial im
portancia en la march a de e tas 
entidades. 

Entre lo puntos má lmportan
tes estudiados por los s~cretarios, 
están 10 siguientes: 

nálisis detenido y recomendacio
nes sobre la aplicación del decreto 
977 de 1968 sobre elecciones de Junta 
Directiva de las Cámar¡)s. 

Estudio del decreto 467 de 1963, 
súbre agentes representantes, con 
el objeto de hacer más ábil su apli
cación. 

Recomendaciones para el estable
cimiento de un patrón general en 
las reglamentaciones internas de las 
Cámaras de Comercio. 

Consideración de la posible fusión 

Bogotá fué elegida 
sede dei XV Congreso 
Nacional de Cámaras 

La ciudad de Bogotá fue escogida 
por los delegados al congreso de 
Rarranquila, corno sede del XV Con
mercio de 1969. 

La . p~oposición fue aprobada por 
unanInudad y agradecida por don 
Manuel Trujilli Venegas, presidente 
de la Cámara de Comercio de Bo
greso acional de Cámaras de Co
gotá. 

elel registro público y el registro In
dustrial de Colombia. 

Los secretarios igualmen te solici
taron del Gobierno Nacional la par
ticipación de las Cámaras en la 
comisión encargada de la revisi6n 
del código de comercio. 

Todas las recomendaciones del se 
minario de secretarios fueron adop· 
tadas por el Congreso Nacional de 
Cámaras. 

El cultivo de 
Palma Africana 

Los afiliados a la Federación Na
cional de Palma Africana celebra' 
ron su reunión en la ciudad de Bo
gOIá para tratar sobre el desarrollo 
de este cultivo mdtlStrial. En la foto 
aparecen el director de la Federa· 
ción Ernesto Jaramillo Upegui, el 
viceministro de Agricultura Apolinar 
Callejas y Alfredo Urdínola , del 
Departamento de Planeación Na-

cior.al. 



Federación de~ -Cámaras de Comercio 
Barranq u i Ila urge el Congreso de 

Una vez más, las Cámaras de Co
mercio insisten en la creación de 
la Federación de Cámaras, prevista 
en la ley 78 de 1931. La p roposición 
aprobada para impulsar la realiza
ción de la idea, comisionó a las 
€ámaras de Bogotá, Barranquilla y 
Bucaramanga par~ r evisar el plio
yecto de estatutos y presentarlo a 
la reunión de presidentes y secre
tarios que habrá de celebrarse en 
la ciudad de Ibagué, previo el co
nocimiento del documento por parte 
de todas las cámaras del país. 

INTERVENCION DE 
CANO ESCALANTE 

Sobre este pupto de la Federa
ción de Cámaras, el señ,or Francisco 
Cáno Escalante, p residente de la 
Confederación de Cámaras de Co
mercio de México, explicó amplia
mente el funcionamiento de la en
tidad en su país, y absolvió pre
guntas de los delegados . 

La Co.nfederación mexicana agru
pa 262 cámaras, con 250 .000 firmas, 
que representan más de la cuarta 
parte de los recursos del país ín
tegro. Esta es una vocería que hace 
que el diálogo con las entidades gu
bernamentales sea permanente y 
fructuoso para congeniar los inte
reses del sector público y los del 
sector privado. . 

Como la actividad de la Confede
ración es de 365 días al año, tiene 
un consejo directivo integrado por 
representantes de todo el país, pero 
especialmente de la capital para 
asegurar la asesoría en los momen-

Conferencia sobre 
Transporte Aéreo 

La Confederación lnteramericana 
de Transportes Aéreos celebró su 
reunión en Bogotá. En la foto apa
recen varios de los delgados a su 
llegada al aeropuerto de E ldorado. 

tos necesarios para la Confedera
ció!! o la Nación. 

La Confederación presta servIcIOs 
de comercio exterior (tiene agen
cias en Madrid y París) e internos 
para las cámaras. Su centro de es
tudios económicos proyecta las ten
de¡lcias de esta rama en México y 
hace llegar sus consideraciones al 
gobierno para advertir los peligros 
que puede corre el sector empre
sarial. 

El presupuesto de la Cónfedera
ción se forma de las cuotas que 
envían las cámaras, cuotas que va
rian según sean los ingresos anua
les de cada una de ellas. 

La disertación de don Francisco 
Cano Escalante fue rubricada con 
nutridos aplausos de los asistentes. 

FEDECAMARAS DE 
VENEZUELA 

El invitado especial de Venezuela, 
César Augusto Quintero, director 
ejecutivo de la J;'ederación de Cá
maras de dicho país, habló ante el 
seminario de secretarios sobre el 
funcionamiento de tan importante 
entidad. 

Fedecámaras fue fundada en 1944 
a petición de los sectores empresa
riales más significa tivos de Vene
zuela. La afiliación es libre, y hoy 
m.ociación o cámara que se funde 
inmediatamente forma parte de la 
Federación. Denwo de la institu· 
ci6n, cada uno de los organismos 
de base mantiene su autonomía. 

Los objetivos de la Federación se 
enderezan a la deiensa del desarro
llo y de la diversificación de la eco
nomía, dentro de los principios de 
la empresa privada; lleva la voceo 
ría del sector empresarial sobre los 
asuntos que se plantean, previa la 
conciliación de los intereses secto
riaJes en su seno; pregona el enten
dImiento obrero'patronal y promue
ve su realización en todos los mo
m entos; mantiene las relaciones in
t I·nacionales del sector privado con 
los or ganismos afines e interviene, 
a nombre del mismo sector, ante 
las autoridades para los efectos de 
la ordenación del desarrollo econó
mico. 

Tres secretarías, una general , otra 
administrativa y la tercera técnica, 
prestan a los afiliados los servicios 
que requieren los grupos regionales, 
los sectoriales y los asuntos econó
micos de interés general. 

El Congreso de 
Cámaras de Comercio 

Don Manuel Trujillo Venegas, pre
sidente de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, don Francisco Cano Es
ca/ante, presidente de la Confedera
ción de Cámaras de México, don 
Andrés Gómez Támara, presidente 
de la Cámara de Barrallquilla, don 
Enrique Mo,-eno de Tagles, director 
de la Confederación de Cámaras de 
México, don Héctor Juliao y don 
GaMón A bello, secretario de la Cá
mara de Barranquilla, duante la di
sertación del señor Cano Escalante 
sobre la Confederación Mexicana. 

MEMORANDO DE 
LA QUINCENA 

+ Estudios para el distrito de 
riego en el municipio de Tello, en 
el Huila autorizó el Gobierno Na
cional. Los adelantará el INCORA. 
+ A partir del 10. de enero de 
1969 serán de propiedad de los de
partamentos, intendencias y comi
sarías los siguientes impuestos: 2% 
sobre loterías; l.00 por cada bo
tella de licores destilados de pro
ducción nacional; el impuesto de 
venta sobre licores destilados de 
producción nacional; y el impuesto 
o gravamen del 10% sobre el im
puesto de registro y anotación. 
+ Los establecimientos de crédito 
y las compañías de seguros podrán 
ser gravados con impuestos de in
dustria y comercio en el Distrito Es
pecial de Bogotá hasta con 36 .000 
anuales. 
+ El exministro de gobierno Mi
sael Pastrana fue nombrado emba
jaáor en Estados Unidos. 
+ Los vuelos de jets a la isla de 
San Andrés fueron inaugurados por 
Avianca el 3 de diciembre. 
+ El ingeniero Lucio Cabal se po
sesionó de la dir ección del Instituto 
Colombiano de Construcciones Es
colares. + Reunión de embajadores de Co
lombia ante los países contratantes 
del Mercado Común Europeo se 
r eunieron en Bonn con el secretario 
general de la Cancijlería, doC'tor 
Germán Cavelier. 
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· .:" ECONOMIA 

LE 
Qngreso acional de Ca
om(:Tcio decidió institu

cionalizar las denominadas "Serna 
na del Comercio" en olombia, 
que He elebrarán anualmente en 
lech ~\ quo l:lles entidades adopt n 
do común aCllerdl}. A Barranquilla 
lo correspond':l ti coordinar lo re
laLÍvo a la mna norte del país; Bu
caramMga Ilara la región oriental; 
Bogotá para 1.ona central y sur; 

ali para el occ.idente colombiano; 
M"doJlln para Antioquia, Caldas, 
Qulndlo y Risaralda. 

1 ongreso también, acogió co
mo lloJ(tica de la!. Cámaras de Co
mercio del pals, la promoción del 
c.!esarroJJo económico de las regjo
nes do su jurisdicción, ;\ctividad que 
s() procurará realizar, de acuerdo 
fI las po lbilidadas de cada entidad, 
con sistemas uni(ormes de organi
zación. 

Mi ión de Jóvenes de 
Rusia regresan a Mo CÚ 

Luego de una corta estada en Bo' 
gOfd, regresaron a Rusia los dele
gados de las jtlllentudes soviéticas 
que visitaron la ciudad y entraron 
en COlllacto con grupos juveniles 
de la capital. 

RENOVACION DEL 
PARQUE AUTOMOTOR 

La ~ámaras de Comercio, ante 
el creclmento de la exportacio
I' e y la perspecth'a para lo pr6-
¡mo afios, han . olicitado del Go-

1>i rno acional y de las autorida
des correspondi ntes la adopción d 
pnfl política de tran~ortes que ase' 
gure el ritmo de las , 'cntas en el 
c ·teriol' y evite lo d terioro de 
la mercadería en puerto y ca
minos. 

El '(IV Congreso pidió la apro
baeión de la Ji uncia para chas) 
> e , qUf' ya ace¡>tó el In tituto del 
Transporte, para lograr la reno a
ción de parte del equipo flutomotor . 
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IMPORT ANT ES RECOME NDACIONES 
SOBRE LA POLITICA ECONOMICA 

Tmpo, tante recomendacionc'i en 
matcrb cconomica, para el mejor 
desarrollo de lo programa .. oficia· 
les, adoptó el Congreso de Cámaras 
de Comercio. A'ií, solicit al Con
sej( acional de Pla[leación el es
ludio de una política nacional de 
des~lrrollo de las unidades territ!). 
rinl(>s menos favorecidas del país. 

Dicha política debe tener en cuen
ta Incentivo,; suficientes para atrae," 
e l capital privado, pref~rencialmente 
h¿¡cin el aprovechamitlnto d los re
cursos ele las ár~as de menor desen
volvimiento económico, teniendo en 
' lI<'nta la.. posibilidades de cada 
/Qna dol país. 

El Congreso también recomendó 
que se estudie la delegación de fun
ciones ejecutivas que se encuentran 
hoy excesivamente centralizadas y 
que, a través de on~an¡smo regio
nales, departamentale aún mu
nicilla1e<¡ Re trilte de lograr una ma· 
yor participación en la distintas 
regiones en obras de interés común 
para su desarrollo. 

En tal sentido, se sugiere a las 
Cámaras de Comercio la realización 
de investigaciones sobre la mate
ria para que, si es po ible, se pre
senten al j;!obierno medidas concre
tas obre las cuales pueda bas~rse 
una acción para lograr los objetivos 
propuestos. 

rl:(u~lmente, el Conllreso solieitó 
del Gobierno Nacional, y en e.:.pe-

L REVI 10 DEL 
CODIGO COMERCIAL 

Como en la actualidad una co
mi ión permanente efectúa la revi
sión del Código de Comercio, las 
Cámaras han pedido la participación 
de delegados suyos en tales labores 
oar~. anortar sus experiencia en lo 
relacionado con las cámaras y el 
funcionamiento de la sociedades. 

El aspecto de las sociedades de 
hecho frente al registro oúblico fue 
tina inquietud que el Congreso de 
Barranquilla consideró en sus de
libe,·aciones. 

ELEVACION DE 
LAS EXENCIO ES 
TRIBUTARIAS 

El Congreso acional de Cáma 
I as de Comercio se dirigió al Par
lamento colombbno para solicitar 
la aprobación del proyecto de ley 
que eleva las eXf. ncione " person:l
les y por persona a cargo en la le
gi lación tribularia, como conse
tuencia de su labor en defensa de 
Jos gremios que representa y aten
dÍt'ndo el clamor de lo contribu· 
yentes, expre ado por intermedio de 
su. delegados. 

cial de l Junta Monetaria I~ 
A~ociaci6n Bane ria, una revisión 
de la pol/tiea de crédito al comer
cio que se tradu¿ca en ampLio ci6n 
de. plazo y fi lación de eUDo y re
b Ja en la la a de il'lteré . 

F TTVOS 
También la .. mara !e pronUD 

ciaron sobre l a urgenci de elimi 
nar los dias fe tivo que Se inter
ponen en la jornada labora l. 

E T DlOS 
Para los efeclo de los e ludio!'> 

económicos que deben ser tenidO!. 
'n cuen fa por la~ L11tidade. ~uber
namentales ~obrc a tividacle d I 
sector privado, las cámara rcc!). 
mendaron la coordinación d· 1:.. 
misma con el sector empresarial 
con el objéto de orientar los traba
jos hacía la búsqueda de sohlci01'les 
Que recojan las mejores aspjracio
ne~ gremiales, t n benefioio de los 
altos intereses nacionales. 

Reconocimiento de 
Laudos Extranjeros 

Para resolver adecuadamente la 
diferencias Que e originan en el 
desarrollo del comercio ¡'.tern'lrio
nal V an te las r ecomendaciones de 
entidades supranacionale del sec
tor p rivado sobre la inc1usió'1 1" 
la cláusula compromi oria en los 
contratos in ternacionales, las Cáma
ras de Comercio han r ecomend'ldo 
el reconocim iento de la validl'7. de 
los laudos debidamente pactados y 
ofrecidos al Gobierno ::,elon" ' .1J 
total colaboración para a1can7ar la 

bligatoriedad de su ejecución. da
cias sus exoeriencias en la m::. tpna 
y sus vinculaciones con la Cám::.ra 
de Comercio In ternacional v el Cnn
sejo In teramericano dp rhitr<l ¡". 

Como es de todos sabido. la lp~ic
I"ción colombiana no ccn tiene nor
mas que garan ticen el n'conocí
mien to y elecución de laudos aro 
bitrales extranjeros. 

PIDEN REDUCCTON DE 
DEPOSITOS PREVTO<\ 

Las Cámaras de Comercio han 
pectido a las autoridades correspon
dientes volver a establecer el <¡¡s
tema de reducción paulatina, hasta 
lograr su eliminación, de lo depó
sitos previos para las importaciones. 
fijando porcentajes mensuales para 
a lcanzar e te objetivo. De la misma 
manera se ha solicitado la devolu
ción de los actuales depósi tos una 
vez Que se haya producido la na
cionalización de la mercancía. en 
vez de los 90 días después de dicha 
nacionalización. 



Aumento Neto de más de 119 Millones 
en Sociedades durante Noviembre 

Aumento neto de 119 .501.297 en sociedades registró la Cámara de 
Comercio de Bogotá durante el pasado mes de noviembre. 

Conforme al registro de la CCB, se registraron 123 nuevas socie. 
dades. discriminadas así : 

• 
6 Anónimas ... . .......... . . ........ .. . .. ........... .... $ J1.760 .000 .00 
1 Colectiva .. ... ........ ...... .. .................. ..... . 50 .000 .00 

2 .160 .000 .00 
7 .285 .000 .00 

24.940 .000 .00 
256 .000 .00 
225 .000 .00 

1 En Comandita por Acciones . ... ..... . ..... ........ .. . 
4 En Comandita Simple .......... ..... .... . . .... ...... . 

107 Limitadas . .... .. .... . ............ . . ....... . . ... .... . . . 
1 Ordinaria de Minas . . ..... ....... . ........ . .......... . 
3 Sucursales de Extranjeras ........... . ......... . ..... . 

123 T O TAL ...................... .......... ...... .. 46 .676 .000 .00 
I 

Las nuevas sociedades corresponden a 61 industriales y 62 comerciales. 

Los aumentos de capital cubren 24 sociedades industriales y 17 co· 
merci~les as~ : ' 

) 

7 en Anónimas .. ..... ..... .... .......... ... ...... . ..... . 58.800 .000 .00 
2 .034 .000 .00 
3 .850 .000 .00 
9 .675.499 .00 
4.'504 .948 .29 

3 en éqtectivas , ........ : ..... .................. .. ...... . 
2 en f:;omandita por Accione~ .... ..................... . 

27 en Limitadas 
2 Sucursales de E~~~~j;r'~~ ': : : :: :: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

41 T O IJ' A 

INCREMENTO DE 
LAS CAMPA&AS 
lURISTICAS 

Las actividades de la industria 
del turismo, fueton consideradas 
por el Congreso de Barranquilla y 
e apro6ó q'ue las cámAras! desarro

llen actividades promocionales. pre
vios los estudios correspondientes 
para evitar duplicación de esfuerzos 

Igualmente, el Congreso solicitÓ 
la representación de las Cámaras 
en las entidades promotoras de la 

el'< tria turística. 

Nuevos Oficiales de 
la Policía Nadonal 

El señor Presidente de la R epú
blica, doctor Lleras R estrepo, pre
sidió los actos de grad.uación de 
los nuevos oficip:les de la , Policía 
Nacional. El acto estuvo l'J'luy con
currido en las instalaciones de la 
Escuela General Santander. 

78 .864.447.29 

INCREMENTO NETO 
Las nuevas sociedades más los 

aumentos de capital llegaron a la 
cifr~ de $ 125 .540 .447. Las disolu
ciones sumaron $ 5 .901.150 Y las dis
minuciones áe capital llegaron a 1> 
137. 000. Luego, el incremento neto 
es de $ 119 .501.25/. 

Las disoluciones afectaron 2 so
ciedades industriales y 12 comer 
ciales. 

NUEVS SOCIEDADES 
Entre las nuevas sociedades se 

destacan, por su capital, las siguien
tes : Luis Eduardo Caicedo y Cía. 
LEC, confecciones, $ 5 .500.000; Fru
tera del Valle Ltda., distribución y 
exportación de productos naciona
les, $ 2 .500 .000; Inversiones Duque 
Botero Ltda., $ 2.242 .000; Inver io
lJes Químicas Colombianas Lucta 
Grancolombiana y Cía., 2 .160 .000; 
Romero Sánchez Hermanos Ltda., 
venta de rancho, licores, víveres y 
s!mi la l'es, $ 2 .000 .000. 

PRINCIPALES AUMENTOS 
En tre los plincipales se destacan 

el de Celulosa Papel de Colombia, 
de 30 .000 .000; Compañia Colom· 
biana de Alimentos Lácteos $ 
Jlj . 000 .000; Produc tos Fitosani tario 
de Colombia 10 .000 .000; Dupont 
de Colombia 7.000 .000; Industria 
Eléctrica Ergón $ 4.00a.000. 

SERVICIOS 

Reunión Interamericana 
de Bibl'otecarios 

La II R eunión Interamel'icana de 
Bzbliotecarios Agrícolas se llevó a 
cabo en Bogotá con participación 
de numerosas delegaciones. El doc
tor Jorge Orti'l. M4nde'l., director del 
In titulO Colombiano Agropecuario 
la instaló a nOmbre del Gobierno 
Nacional. 

AMPLIADA LA LISTA 
DE IMPORTACIONES 
CON PRESTAMOS AID 

El Ins tituto de Comercio Exterior 
anunció la amplidcion de la lis ta 
negociada con la Agencia Interna
cional de De arrollo y con cargo al 
préstamo concedido al país en el 
curso del añ.o. 

La lista comprende artículos ex
clusivamente neces!.trios para el de -
arrollo nacional y se excluyeron los 
au tomóviles. Se suprimieron de la 
Ii st~. aquellos r~nglones que no ha
tían registrado movimiento. 

La nueva lista incluye materias 
primas, bienes intermedios y bienes 
de capital de evidente importancia 
pan-o el país, ta les como fosfatos, 
caucho sintético, turbinas, maqui
nariél. industr~al , equipos telegráfi
cos y chasises para camión de peso 
bruto vehicular máximo (G. V. W.), 
uperior a 9.999 libras, así como 

sus partes y piezas sueltas desti
nadas a las dos ensambladoras na
cionales . 

70 millones de dólares están por 
ut ilizar. 

DIVULGACION DE 
LA CULTURA 
COLOMBIANA 

Consecuentes con la creciente de
dicación en las diferentes zonas de 
la ciencias, la técnica y las arte , 
las Cámaras de Comercio aprobaron 
promover la difu ión de la cultura 
colombiana, para mayor conocimien
to de nacionales y extranjeros. 

Las cámaras, al través de sus vin
culaciones internacionales, divulga. 
rán lo estudios de p ersona yen' 
tidade pública privadas que dia
riamente trabajan por la tecnifica
ción del país y contl'Íbu en a man
tener la tradición cultural del 
mismo. 
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llORTALIZA y 1'1 U'J 
'1 ROPICALE PARA E 
Ml~RCAf)O o .. LL. 1 T 
I.a<, lrutas tropicalc~ y la hor 

t.diz<I' colombianns SO.l objeto de 
e~pecia l atención por pélrte deo lo.> 
compradorc norteamericanos. . 

Para alcanzar una c. ponaclón 
"decuildn en variedades Y volúmc
lIe . vi~ll!tl <1 el par., el !leñor W. M. 
C¡.rmichael, de la Tenncsscc oods 
Inc:orpor •• ted, quien en compaOla 
do dos promotorc del Pondo de 
Promoción de ExportacJoncs, reco 
... el <Í el Valle del Cauca, Risaralda, 
sec tores del Tolima, Cundinamarea 
y la Costa Atlántica. El sefior Car
michacl traerá semillas de varieda
des que tienen amplia aceptación 
en el mercado estadinense para ,que 
las experimen ten los cultivadol'es 
colombiano y se logre una pro
ducción exportable asegurada, La 
Tennessee Foods lncorporated sería 
vehlculo colocador de frutas y hor
talizas colombianas, 

Colombia en la Ferja Salvadoreña 
El embalador de Colombia, Pedro Nel Giraldo, Morri Eldtiman, 

jefe de ferias y e.tposiciones del Fondo de Promoción de Exportaciones, 
el setlor presidente de El Salvador, Fidel Sáncllez Ilernández, lex 
Dutri.. director ele la Feria de San Salvador y AlfOnjo PeRa, promotor 
del Fondo, durante la visita presidencial al pabellón de Colombía. En la 
mencionada feria Colombia vendió productos por valor de US$ 120 000 

OFICINA COMERCIAL 
DEL PAIS E JAPON 

El Fondo de Promoción de Ex
portacione ha abierto la oficina co
mercal de Colombia en el Japón, 
con la dirección de Alfonso Peña
randa, quien se muestra muy op
timista de la ampliación del mer
cado japonés para los productos 
colombianos. 

Aspecto de la sección de textiles 
del pabellón de Colombia en T:a 
FeY/a de San Salvador. La muestra 
colombiana estuvo muy concurrIda 
)' mereció distinciones de los orga
nI'Vldores. Eugenia Teresa Mendoza 
ellseñó los productos colombianos a 
los consumidores de su país. 

En las ciudades de Ca1i , Medcllín 
y BarranquiJla ha venido funcio
nando las oficinas del Fondo de Pr(). 
moción de Exportacione , que se en 
cargan de prestar los servicios que 
requieren los exportadores colom
bianos. Para hacel má ágiles los 
procedimientos y llegar a una mayor 
descentra]jzación de lo servicios, 
los directores de las mencionadas 
cficinas acaban de celebrar un se
minario en Bogotá con resultados 
que llevarán la satisfacción a lo 
productores de esas importantes re
giones del paJs, 

Participación de Colombia en Ferias Mundiales de 1969 
La participación de la industria colombiana en 

por el Fondo de Promoción de Exportaciones de la 
FECHA EVENTO 

Enero 31 a Febrero 9 Semana Verde Internacional 
Berlín 

Marzo 2 a 11 Feria Internacional de Leipzig 

Abril 11 a 20 

Abril 14 0125 

Abril 16 a 27 

Abril 25 a Mayo 2 

Mayo 9 a 18 

Mayo 16 a 26 

Junio 8 a 22 

Septiembre 11 a 21 

eptiembre 12 a 17 
Octubre 4 a 10 

Octubre 14 a 28 
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Feria Int. del Artesanado -
Munich 
Feria Internacional de Milán 

Salón de J etro - Tokyo 

Feria lnt. de las Flores - París 

Feria lnt. de Gotemburgo 

Feria Int. de Budapest 

Feria Int. de Poznam 

Feria lnt. de Zagreb 

Semana Int. del Cuero - París 
Exposición lnt. de la Alimen
tación "Anuga" - Polonia 
Feria lnt. del Pacífico 

las ferias internacionales de 1969 quedó definida 
siguiente manera: 

PAI ENTIDAD ORGANIZ DORA 

Alemania Occidental 
Alemania Oriental 

Alemania Occidental 

Italia 

Japón 

Francia 

Suecia 

Hungria 

Polonia 

Yugoeslavia 

Francia 
Alemania Occidental 

Perú 

Ministerio de gricul tura 
Fondo de Promoción de 
portaciones. 
Artesanías de Col(fll1bia 

Fondo de Promoción de 
portaciones. 
Fondo de Promorión de 
portaciones. 
Fondo de Promoción de 
portaciones. 
Fondo de Promoción de 
portaciones. 
Fondo de Promoción de 
portaciones . 
Fondo de Promoción de 
portacicnes, 
Fondo de Promoción de 
portaciones. 
Fondo de P rom. de Exp. 
Fondo de Promoción de 
portaciones. 
Fondo de Promoción de 
portaciones. 

Ex-

Ex· 

Ex-

Ex 

Ex-

Ex-

Ex 

Ex · 

Ex-

Ex-



PARA EL FOMENTO DEL TURISMO 
La Compañía de Desarrollo de Hoteles y de Turismo quedó consti

tuída en Bogotá con participación de las más importantes empresas 
industriales y de las corporaciones financieras para realizar un vasto 

programa de construcciones de hoteles e/7 l1arias ciudades del país. 

CAMARA 

DE 
COMERCIO 

DE 

BOGOTA 

SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 
LICENCIA No. 545 TARIFA POSTAL REDUCIDA No. 9 

N? 12 - BOGOTA, D. E. - DICIEMBRE 31 DE 1968 

1968 1969 
En las páginas 4a. y Sao de 

esta edición se recogen los 
C01l101'ital7.0S de varios de los 
dirigentes del sector privado 
sobre lo que fue el año eco
nómico de 1968. Sobre la rea
lización del año pasado surg~n 
buenas perspectivas para 1969. 

La Cámara de ComerctO de
sea que esas perspectivas se 
tornen realidad para todos los 
colombianos que, diariamente, 
construyen el porvenir de la 
nación. 

Contübución Alemana 
al Progreso Nacional 

El selior J ergun Lewrenz, repre
sentanl3 de la Fundación Ebert y 
asesor del Banco l'ederal Alemán, 
explicó /02 forma como estas dos en
tidades se han vinculado al proceso 
de desarmilo de Colombia. El señor 
Lewrenz terminó un cursillo sobre 
la ayuda externa como incentivo 
para la auto-ayuda. 

PROCLAMACION DE LA REFORMA CONSTITUCIO 
En la casa de San Carlos, en solemne acto pre

sidido por el señor Presidente de la República, doctor 
Carlos Lleras R estrepo, lus expresidentes de la repú
blica, los dignatarios del Congreso Nacional, las au-

toridades militares y ecle$:ást icas y numerosos parla
mentarios, se efectuó la ploclamación de la refonlla 
constitucional de 1968, destillada a adecuar la organi
zación del Estado a las necesidades del momento. 



POLITICA 

Siembra del Arbol 
Panamericano 

En el parque de Santander, de 
Bo¡;olá, se efectuó la siembra del 
Arbol Panamericano can motivo de 
la celebración del Congreso Pana
mericano de los Derechos de Autor. 
El acto estuvo presidido por el mi
nistro de Relaciones Exteriores. 

Se Implantará Subsidio a 
las Exportaciones Agrícolas 

El ministro dE. Agricultura, Enri
que Peñalosa, en discurso pronun
ciado ante la Sociedad de Econo
mistas de Colombia, anunció los li· 
neamientos d3 la política oficial 
para alcanzar el mayor volumen de 
producción en el sector agrícola. 

Mediante la apiicación de los pro
gramas respectivos se buscarán ex
cedentes agrícolas que regularicen 
las exportaciones . 

Es necesario abandonar el temor 
de los excedentes agrícolas, pues "el 
Gobierno asumirá las responsabili
dades en el caso de que haya exce
dentes". 

Peñalosa consideró que la única 
forma elc llegar al mercado inter
nacional con precios competitivos es 
la de plovocar en el país un gran 
v0lumen de excedentes. 

Para 1969 el Gobierno espera ini
ciar ese programa con almacena
miento, en grandes cantidades de 
malZ, arroz y otros productos. 

Además, advirtió Peñalosa, los 
precios de sustentación serán de 
ahora en adelante un estímulo para 
el vendedor, buscando siempre un 
valor real de 1;:; producción agro
pecuaria. 

Lo importante de ahora en ade
lante será aumentar la producción 
y aumentar la productividad, sin in
crementar los precios. 
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El Desarrollo 
hará a través 

Económico se 
de Planeación 

Mediante un decreto de reforma 
administrativa Quedó centralizada 
en el Departamento Nacional de 
Planeación, toda la política de coor
dinación del desarrollo económico y 
social del país. 

El decreto mencionado reestruc
turó los organismos de política y 
planeación con el fin de adaptarlos 
a las exigencias que en materia de 
planeación del desarrollo introduce 
la reforma constitucional reciente
mente aprobada. 

El director d"! Planeación Nacio· 
nal, Edgar Gutlérrez Castro, explicó 
la reestructuración en el organismo 
que dirige, en la siguiente forma: 

Uno de los aspectos fundamenta
les de la reforma constitucional re
side en que los planes y programas 
<le desarrollo económico y social del 
G00lerno serán convertidos en ley 
de la República mediante mecanis
mos ágiles de discusión en el Con
greso en los cuales tomarán parte 
representantes de todas las regiones 
del país. Hasta ahora los planes de 
desarrollo eran apenas un enuncia
do de propósitos y metas de pro
ducción, inversión y de políticas, que 
con frecuencia no se llevaban a la 
práctica por carecer de los instru· 

FUNCIONARIOS EN EL 
MIN-RELACIONES 

Los nuevos jefes de división y de 
sección del ministerio de Relaciones 
Exteriores, conforme al decreto re
orgánico de dicha dependencia fue
ron designados por el gobierno na~ 
cional, así: 

Secretario general, Germán Cave
lier; privado, Manuel Arbeláez Pava; 
subsecretario de política exterior, 
Antonio Bayona Ortiz; subsecretario 
de organismos y conferencias inter
nacionales, Sar.tiago Salazar Santos; 
subsecretario ele asuntos económi
cos, Fernando Navas de Brigard; 
subsecretario di" asuntos adminis
trativos, Alberto de Argáez; director 
general del protocolo, Hernando 
Manrique Alvarez; subdirector, Al
fonso Vanegas Leyva; jefe de la di
visión de asuntos jurídicos, Hum
berto Ruiz Varrola; jefe de división 
de asunto~ consulares, Enrique 
Arrieta; división de relaciones cul
turales y divulgación, Francisco Fan
diño Silva; jefe de división de visas, 
Gonzalo Clopatofsky; jefe oficina de 
planeación, Roberto Pinto Valderra
ma. Integran, además, esta oficina, 
Carlos Borda J\lendoza, José María 
Morales Suárez. Jaime López Mos
quera y Leopoldo Borda Roldán. 

Decano del Instituto Colombiano 
de Estudios Internacionales, Edqar
do Guzmán Esponda. 

mentos legales de coordinación y vi
gilancia que g:rrantizaran su conti
nuidad y cumplimiento. 

En el fuLUro los planes se pre
sentarán en el Congreso de la Re
pública, a la Comisión Especial Per
manente creada para tal efecto a 
donde concurrirán representantes de 
los departamentos y de los territo
rios naciollrues. Surtido el trámite 
constitucional de rigor, los planes 
habrán de convertirse en Ley de la 
República. Si por cualquier circuns
tancia el Congreso no los debatiera 
dentro de los plazos previstos, el 
Gobierno los pondrá en ejecución 
mediante decreto con fuerza de ley. 
En toda esta tarea el Congreso con
tará con la a&esoría de las secreta
rías técnicas especiales y de los oro 
ganismos nacionales de planeación. 

UN AÑO MAS DE 
PAZ EN COLOMBIA 

El año que termina ha sido de 
paz social j' de lranquilidad en todos 
los frentes, nan declarado las auto
ridades encargadas dé mantener el 
orden en el palS. 

El comandante del Ejército, gene
ral Guillermo P~nzón Caicedo, de
claró que las fuerzas bajo su mando, 
así como la policía nacional, en el 
curso elel año garantizaron el or
den público y facilitaron el desa
rrollo de . las actividades de las gen
tes de trabajo en todo el territorio 
nacional. 

El ejército, agregó, mejoró su pre
paración técnica y colaboró eficaz
mente en los programas educativos, 
de obras públicas y de bienestar 
social. 

Primer Congreso de 
Policía en Bogotá 

El secretario de gobierno de Bo
gotá, a!:Jogado Tulio Jiménez Barri
ga, instaló el primer congreso de 
policía. Las deliberaciones versaron 
sobre la llecesidad de adoptar có
digos simllares en el país para ga' 
rantizar mejor el ejercicio de los 
derechos ci¡,tdadanos y preservar el 
orden. 



Tarifas de Retención en la Fuente 
y pago de Impuestos fueron creadas 

El Ministerio de Hacienda fijó los 
siguientes porcentajes que deben ser 
deducidos y retenidos por concepto 

de sucltios salarios, comisiones y 
dividendos 'por el año de 1969: 

Pago o Abono Mensual 

2.000 a 2.500 
2 .501 a 3.000 
3.001 a 3.500 
3.501 a 4 .500 
4.501 a 5 .500 
5.501 a 6 .'000 
6 .001 a 7.000 
7.001 a 8.000 
8.001 a 9 .000 
9.001 a 11.000 

11 .001 a 13.000 
13 .001 en adelante . . . .. 

Sobre rentas de tra
bajo no divididas con 

el cónyuge y subre 
dividendos. 

1.2 
1.7 
2.5 
3.7 
5.0 
7.5 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
14.0 
15.5 

Sobre rentas exclu
sivas de trabajo di·· 
vididas con el cón-

yuge. 

0.5 
0.7 
1.2 
2 .0 
3 .0 
4.5 
5.0 
6.0 
7.0 
8.5 

10.5 
12.0 

ECONOMIA 

Clínica Americana 
de Oftalmología 

El profesor José Barraquer y el 
embajador de España en Colombia, 
señor Ruiz Morales, departen con 
familiares del doctar Barraquer du
rante la mauguración de la Clínica 
Americana de Oftalmología en la ciu
dad de Bogotá. Este centro cientí
fico tiene fama continental. 

Quienes deseen aumentar la reten
ción dt.berán solicitarlo por escrito 
y el aumentCJ se mantendrá durante 
todo el año. 

Creado el Fondo Nacional 
Los contribuyentes que declaren 

rentas brutas que provengan en más 
dt. un 7:'% de fuentes distintas a 
sueldos, salarios, comisiones y divi
dendos están obligados a incremen
tar el valor del impuesto de su de
claración en un 20%. Este incre
mento se toma como anticipo de los 
impuestos que deben pagarse en 
1969. 

PLAZOS 
Otra resolución del Ministerio de 

Hacienda e~tablece los plazos para 
la declaración de renta así: 
a) DesJe ello. de enero hasta el 

15 -le marzo para las sociedades 
reguiares o' de hecho, comuni
daúes organizadas, asociaciones, 
corp'Jraciones, fundaciones y so
ciedades cooperativas (Formula
rio No. 3), y 

b) Desde ello. de enero hasta el 
31 de marzo, para las personas 
naturales, sucesiones ilíquidas y 
asignaciones modales (Formula
rios Nos. 1 y 2). 

A partir del año gravable de 1968 
todos 105 contribuyentes deben efee-. 
tuar liquidación privada. 

PAGOS 
Para 9agar, se ha establecido que: 
De $ 1 a menos de $ 300, se pa

gará en cos cuotas, el 31 de julio 
y el 30 de noviembre. 

De $ 300 . 00 hasta menos de $ 
100.000 se hará en cuatro cuotas, pa
gaderas el 5 de marzo, 5 de junio, 
S de septiembre y S de diciembre. 

De $ 100.000 en adelante, el con
tribuyente podrá pagar en 10 euo
tllS iguales, dentro de los primeros 
JO días de cada mes, de febrero a 
noviembn:. 

de Proyectos de Desarrollo 
El Banco de Proyectos de Desa

rrollo, pard atender los estudios de 
factibilidad de las empresas públi
cas y privadas, fue creado por el 
Gobierno Nacional. 

Las func'ones de FONADE, son las 
siguientes: 

10.-Estudios de factibilidad téc' 
nico-económica de proyectos o de 
prugraillas específicos; 

Prórroga da Exenciones 
Tributarias pide FEDEMETAL 

La Federación Metalúrgica Colom
biana, FEDEMETAL, solicitó, por 
intermedio de su presidente, la pró
rroga de las exenciones tributarias 
conceáId",s por la ley 81 de 1960 a 
la industria básica. 

La mencionada ley creó incenti
vos para las industrias cuya pro
ducción se oriente al suministro de 
artículos de primera necesidad, que 
sustituyan importaciones y logren 
niveles exportables. 

Gracias a dichos incentivos, la in
dustria metal-mecánica pudo sentar 
las bases de una producción que, 
en 1966, abasteció el 50% del mer 
cado nacional. La suspensión de los 
incentivos, prevista para el año pró' 
ximo, interrumpiría un proceso de 
beneficio interno. 

Un minucioso análisis del signifi· 
cado de la exención en la industria 
metal-mecánica ha sido entregado 
a las autoridades para solicitarles 
la prórroga de la ley 81 por cinco 
años más. 

20.-tstudios complementarios de 
proyectos cuya factIbilidad técnico
económica haya sido demostrada, in
cluyendo aquellos de ingeniería que 
fueren necesarios y que requieran 
mayores elementos de juicio para 
su evaluación, o ser adicionados 
con nuevos requisitos para gestio
nar su financiamiento; 

30.-Estudios de prefactibilidad 
sectorial y subsectorial que tengan 
por finalidad la preparación de pro
yectos cspedficos o la cuantificación 
de inv~rsiones en Uil sector de la 
('(.onowía nacional; 

4o.-Estudios genel'ales cuyo ob
jc.to sea la identificación de pro
yectos o de programas específicos; 

:'O.-Estlldios de proyectos espe
cíficos comprendidCls dentro de los 
programas de integración económica 
general y de integración fronteriza 
Colombo - Venezolana y Colombo -
Ecuatoriana, especialmente aquellos 
que tengan un carácter multinacio
nal; y 

60.-Estudios de proyectos especí· 
ficos relacionados con la integración 
sub regiono I de los países firmantes 
del Acta de Bogotá de agosto de 
1966. 

Los estudios complementarios de 
proyectos específicos cuya factibili
dad haya sido demostrada, y los es
tudios de factibilidad técnico-econ6-
mica Je proyectos específicos, ten
drán prelación sobre los estudios 
de carácter general y de prefactibi
Iidad. 

Gen,nda esta nueva institución el 
economista Ornar Botero Páramo. 
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INFORME ESPECIAL 1968 visto por los Directores 
DE MANUEL TRUJILLO VENEGAS, de los Gremios Económicos 

Don Manuel Trujillo Vene
gas, presidente de la Cá· 
mara de Comercio de Bo
gotá, juzga así el año 68: 

Debo anotar como una de las ca· 
racterísticas más salientes del añ.o 
que termina el incremento de las 
exportaciones menores que, dentro 
Je una situación económica tan como 
pleja como la de nuestro país, re
presen ta un fundado aliciente y un 
auténtico signo de esperanza. 

La Camara de Comercio de Bo
gotá ~e siente orgullosa del éxito 
obtenido con el congreso nacional 
de exportadores, cuyas conclusiones 
han venido siendo adoptadas por el 
Gobierno Nacional, tanto en el cam
po institucional como en el del me
joramiento del comercio exterior. 

No cabe duda de que el año 1968 
deja un saldo favorable para la eco
nomía nacional. 

DE LUCIANO ELEJALDE, 

El doctor Luciano Elejal
de, presidente de la Aso
ciación Nacional de Indus
triales, enfoca las activida· 
des en 1968 de la siguiente 

J manera: 

En general hemos tenido en el año 
una recuperación apreciable y he
mos logrado IÚveles más satisfac· 
torios de producción, pero aún será 
necesano un mayol:" esfuerzó '!para 
aí.canzar iaf> tasas de ¡crecimiento in
dustrial que el país necesita, esti
mamos en forma preliminar que el 
crecimiento de la producción indus
trial en 1968 estará alrededor del 5.5 
por ciento ~OD respecto al año an
terior, contra el 4.5 pOI: ciento de 
lIJ6'7. 

Las expo~·taciones "de productos 
manUfactut"ldos empiezan a jugar 
papel de impor1ancÍa en eT sector 
externo de nuestra economia; se han 
duplicado en volumen entre 1960 y 
1968 Y hoy representan cerca del 13 
por ciento del total, con pronósti· 
GOS muy alentrldcres para el futuro 
cercano. La industria está satisfecha 
del grado de:: productividad que ha 
alcanzado en varios de sus sectores, 
que la coloca en condiciones de com
petir internacionalmente y de satis
facer el consumo interno a precios 
razonables. 

Una porción apreciable de los re
cursos financieros, que han llegado 
al sector industrial, se ha destina
do a la elevación del capital de tra
bajo permanente que exigen los au· 
mentos de precios de las materias 
primas y los crecientes costos de 
los productos elaborados, de la fi-

nanciación y de las ventas. En me
nor proporció11 las inversiones se 
han destinado a la reposición de 
equipos inadecuados y a la expan
sión de la capacidad instalada de 
algunos sectores industriales. 

La diversificación de las exporta
ciones y el impulso a las denomi
nadas menores son muy significa
tIvas, ha:;ta el punto de que hoy, 
ellas repre3~ntau casi un tercio del 
total y reducen considerablemente 
nuestra dependencia de los produc
tos tracricionales. Sin embargo, el 
desarrollo del país exige cada año 
un mayor volumen de importacio
nes sin que haya sido posible el 
equilibrio completo de nuestra ba
lanza comercia'. y por ello será ne
cesario seguir luchando por el in
cremento y divé'¡-sificación de nues
tras cAportaciones, hasta lograr un 
sano balance y, para ello, la indus
tria prestará toda su colaboración. 

DE IGNACIO CHIAPPE, 

El doctor Ignacio Chiappe, 
director de Acoplásticos, 
enjuicia así la actividad 
económica del año 68. 

A la manera colombiana, el año 
1968 c,reo que será considerado -un 
buen año. 

En efecto, se lograron algunos re
sultados positivos como consecuen
cia de las medidas impuestas para 
reducir el proceso inflacionario. In
fortunadam'3nte, el estancamiento 
de los programas de integración 
económica con 10s países vecinos no 
permitió buscar en la ampliación 
de los mercados la compensación al 

Asesor para Escuela 
de Administración 

R dootor Jorge Videla llegó a la 
ciudad, enviado por fu OBA, para 
asesorar a la Escuela de Adminis
tración Pública, conforme a los con· 
venios firmados con dicha entidad. 

sub consumo qu~ necesal1iamente ori. 
ginan las 1 estricciones. 

El año que termina no fue decisi· 
vo para el des"lTollo, pero sí deja 
un saldo favorable en cuanto a la 
estabilidad o Stoa a la conservación 
de los ...!liveles logrados y, tal vez, 
un poco más. 

DE FRANCISCO DE P. OSSA, 

El doctor Francisco de 
Paula Ossa, director de 
ACOPl en Cundinamarca, 
ccnsidera que 1968 trans
currió así:: 

Como e3 de dominio común, las 
caracteristicas de la economía co
lombiana pueden sintetizarse en dos: 
deseq..uil\nio estructural del la ba
lanza de pagos y fluctuaciones brus' 
cas de la balanza de cambios. En 
el primer caso tenemos que siem
pre hay clificultades para las nece
sidades Gé importación ya que la 
economía de los países hace que a 
medida flue estos se industr;ializan 
paraleialllt nte qecen sus n~ida
des de materia .. primas, equipos y 
Giemás m::llmos que ejercen presión 
sobre la? jmportacjones, no habien,. 
do, p0r tanto, disponibilidades de 
divisas y teniélldose que recurrir en
tonces a los expedientes de las lis
.tas previ;as y Jas cuotas de impor-
tación. J 

En el segund'J caso, o sea las fluc
tuaciones brusc.!ils de la balanza de 
cambios, confrontamos iguales cau
sas ya que dependiendo la econo
mía de un solo producto, eualguier 
baja en el preciv del café en el mer
cado internacional acarrea el dete
rioro general dc las entradas del 
país y la insuficiencia de divisas 
para atender a las necesidades del 
mismo; 

ACOPI, encucntra que existen dos 
vacíos que no ba sido posible llenar 
satisfact0riameme. El primero es la 
indefinición en la política impositiva 
que ha sido materia de tanta con
troversia, y solo existe una expec
tativa d~ remedio cual es la plan
reada con los trabajos de la misión 
Musgrave, cuyas conclusiones aún 
se igp.oran y por tanto !¡US posibles 
implicaciones en el sector empresa
rial. Sc rf'conoce que es imJ)osible 
avanzar a un mismo ritmo en todos 
los frentes y ya es un paso adelante 
el que exista tma preocupación en 
el gobierno por llegar a conclusio
nes precisas y a trazarse una defi
nición en materia impositiva. 

4 ] ________________________ ~ __________ _ 



, 
1968 marco a vanees para un 
mejor desarrollo del , 

palS 
DE JOSE RAIMUNDO SOJO, 

El presidente de la Fede
ración Nacional de Comer
ciantes, doctor José Rai
mundo Sojo, considera que 
el año económico tuvo, en· 
tre ctTas, las siguientes 
características: 

Los he.::hos económicos más des· 
tacados del pr sente año, en cuanto 
hace al sector público, fueron la 
consolidación del saneamiento mone 
tario y la regularización del comer· 
cio exterior. 

Merece también especial mención 
la mentoria tarea que el Gobierno 
Ndcional viene desarrollando para 
modernizar la t:structura del Estado 
y agilizar y tecnificar los métodos 
de la 'ldministradón pública. 

Todo eilo contribuye a mejorar 
las relaciones entre el sector p úblico 
y el pr ivado, ya oue el primero trata 
de acoplarse al r itmo de eficiencia 
y de celeridad que deben tener todas 
las actividades del sector privado. 

Preocupa, SiIl embargo, que se 
acentúe, sin onentaciones precisas, 
la tendencia de algunas agencias y 
organIslliC's del gobierno a concen
trar una excesiva capacidad de in
versi6n en el sector p úblico, en me' 
no.scabo del ahon;o privado. Consi
deramos que en un régimen de eco
nomía mixta la capacidad de inver
sión débe distribuírse eqUitativa
m elIte entre los sectores público y 
privado. 

En cuanto a los problemas ' eS· 
pecíficos del comercio, uno de los 
principales de este año ha sido la 

Banqueros Franceses 
conceden empréstito 

Un grupo de banqueros franceses 
visitó Ir. ciudad de Bogotá para for
malizar un crédito IJor 14 millones 
de dólares para el Instituto de Fo
mento Eléctrico. El ,¡ocumento res
pectivo 711e firmado para ampliar 
los sen'lcíos en varias zonas del 
país. 

e ' ll echeL del crécUlo deslinado a 
e te seclor. 

Las autoridades monetarias han 
verudo empeñadas en desplazar re
cursos crediticios del sector del co
mercio hacia otras actividades lla· 
madas productivas. En esta forma 
el caudal de crédito que antes irri· 
gaba la distribución se ha canali
zado hacia otros sectores de la eco
nomía, colocando al sector mercan· 
til en una diffcil situación de ili· 
quidez. 

Fenalco ha vellido insistiendo ante 
las autoricié,des monetarias para que 
se revise esta política, ya que el 
crédito para el comercio resulta 
ccmplt:mentario e indispensable del 
cIédilO para la producción, puesto 
<lue no ::.e produce sino lo que se 
vende. La fune ión del crédito, en 
el comercio, llega siempre hasta el 
consumidor. 

DE ARMANDO DEVIA, 

El doctor Armando Devia, 
p' esidente de la Federa
ción Metalúrgica Colom
büma, considera que 1968, 
en lo económico, puede 
apreciarse así: 

Yo creo que los hechos económi 
cos del pai los podemos sinteti
zar en un gran resultado: el saldo 
positivo de la Balanza de Pagos por 
pLimera vez en muchos años. 

Los plOgTesos alcanzados en el 
campo de las exportaciones 1;\OS in
dican que cuando el Estado otorga 
incentivos adecuados y crea un me
dio estab le en lo económico, el em
presauo (.orresponde a esos estí
m ulos. 

Dadas las características d,e la 
uroducción del sectOr metal-mecá
nico y las fuertes inversiones que 
demanda, uno de los principales tro
piezos con que hemos terudo que 
enrrentarn9s son las dificultades de 

rédi to y de financiación para la 
venta de bIenes de capital. Aunque 
debemos recon,ocer los esfuerzos que 
en este sentido h:l hecho el Instituto 
de Fomento Industrial. esperamos 
que esta colaboración se amplíe 
para que, en esta forma, nuestra in' 
dustria pueda competir con las ofer
tas extranjeras e, igualmente, au· 
mentar su participación en las ex· 
portaciones. Se espera, por otra par· 
tc, pOI' el Fondo Financiero Indus
lrial provea recursos en volumen 
adecuado. 

Debemos mirar el futuro econó
mico del país con opliTllismo; sin 
embargo, no podemos decir que ha
yan desaparec 'do los riesgos y per-

sistan. aún faclores negativos que 
demandan un a acción vigilante del 
E:; lado, así como la necesidad de 
que 'e eS limule la vinculación de 
capl lale:,¡ n la industria mediante 
la adopción de medidas estables y 
adecuaon. que den seguridad a l in
versionisla. 

La l{eforma Tributaria abre en 
esle entido un gran compás de ex 
pecla liva para el fuluro industrial 
del pals. Una reforma tributaria 
ju ta y equita:1Va, condicionada a 
la i tuacion rl'al del desarrollo co
lombiano v a las necesidades de 
crear nlJcvas y mayores fuentes de 
trabajo, a través del sector privado. 
Este sólo hecho) sería, no sólo para 
el afio entrant" ino para el futuro 
nacional, el apcrte más significativo 
del Gobierno al progreso de Co
lombia. 

DE DANIEL JARAMILLO FERRO 

El pi csidente de la Bolsa 
de Bogotá, Daniel Jarami· 
Uo, an(/liza el año econó 
mico así: 

El volumen eJe los negocios efec
tuados en 1968, por intermedio de 
la Bols~, es el más alto registrado 
en los 40 años de vida de la insti· 
tución. En cifras redondas ascen 
dió a un gran lotal de 945 millones 
de pesos, superando en un 29 por 
ciento al de 1967 y en un 100 por 
ciento al de 1966. 

Todo indica que la recuperación 
del mercado bursátil no es un he
CilO e porádico, sino la iniciación 
de un pe'r1odo de prosperidad que 
puede l.ontinuar con ritmo creciente 
si no 5urgen circunstancias adver
sas que lo depriman u obstaculicen. 

Siempre le he atribuido excepcio
nal importancia para el normal de
senvolvllDiento del negocio bur átil 
a las condiciones del régimen tribu
tario Imperante. Si el Estado a tra
vés dé su~ sistemas impositivos, 
no le deja a los ciudadanos un mar
gen de ahorro :> capitalización ade
cuado, el desarrollo industrial langui
dece y .:on él toda la actividad ecO
nómica que gira a su alrededor. Para 
el próximo año se anuncia una re
forma tributarla destinada a intro
ducir en la legislación actual en
!mendas fundamentales. Son mu
chas las esperaTlzas y temores que 
esta perspectiva ha despertado en 
la opinión pública. Personalmente, 
tengo confianza en que el informe 
de la Comi ión Musgrave, integrada 
por distinguidos economistas nacio
nales y extranjeros, propondrá solu
ciones Justa, no inspiradas en el 
mito socialista de que el Estado es 
el único que está en capacidad de 
darle '11 país, por medio de u poder 
de imposición, el adecuado nivel de 
desarrollo. 
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VARIOS 

SOLICITUDES 
DE PRODUCTOS 
COLOMBIANOS 

POLIETILENO, PVC, solicita In
wha Industrial Co., P.O. Box 1279, 
Seul, Korea. 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
y QUIMICOS solicita Jackson Tra
ding Co. Llda., P.O. Box 22250 Taipe, 
Taiwan. 

MATERIALES CRUDOS PARA 
FERTILIZANTES, PESCADOS CON
GELADOS Y OTROS PRODUCTOS 
solicita Kobe Shiryo Co. Ltda. No. 
32, Akashicho, lruta-ku, Kobe, Japón. 

EMBOTELLADORES DE BEBI
DAS no alcohólicas, solicita Bre
wers & Bottkrs Equipment Co., 
1213 6th Avenue, Tampa, Florida 
3360l. 

PIELES, CUEROS Y LANA solici
ta Georges J . lraboulsi, P.O. Box 
7144, Beirut, Líbano. 

SALAS DE BAl'tO, INODOROS, 
solicita Incomm, Casilla 4344, La 
Paz, Bolivia. 

PRODUCTOS COLOMBIANOS pa
ra representar en Suecia, solicita 
Jorge Hemán Toro. Lilla K1adpressa
reg 4 111, Gotemburgo, Suecia. 

PAJAROS TROPICALES solicita J. 
Blankestilm, Daliastraat Veenendal, 
Países Bajos. 

CONCHAS DE RIOS O LAGOS so
licita The Shinko Trading Co. Ltda. 
P.O. Box 680, Kobe Port, Kobe, 
Japón. 

En busca del Regalo 
d la Navidad 

Este pequeño analiza detenida
mente c. lgunos de los objetos que 
podrían se,. parte de su regalo de 
navidad. El balón para el futbol, 
deporte nacional, atrae poderosa
mente la atención del chico. 

F[NANC1ARAN FONDOS 
DE V ALORIZACION 
MUNICIPALES 

Mediante la colocación de títulos 
del Banco de la República y esta
blecimiento de cupos de redescuen' 
tos serán financiados los Fondos 
de Valorización Municipales, infor· 
mó el jefe de Planeación, Edgar Gu· 
tiérrez Castro. 

Los recursos para fortalecer los 
Fondos de Valorización se obten
drán mediante la selección de títu
los del Emisor, para captar diver
sas fuentes del ahorro. La finali
ddd dé este fortalecimiento finan
ciero es principalmente la creaoión 
en los centros urbanos de zonas 
verdes y parques de reoreación, me· 
diante programas de remo delación 
urbana, que súponen investigaciones 
considerables en adquisición de in
muebles . 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS 
EXTRANJEROS 

ITT BAT1ERY Co. of IRA , P.O. 
Box 14, 1143 University Branch, Te
herán, ofrece baterías en 3 tamaños 
con forros ue metal decorados. ' 

SOUTHWEST RESEARCH INSTI
TUTE, 8500 Culebra Road, San An
tonio, Texas, ofrece el más mo
derno equipo de imprenta. 

KOBE SHIR YÚ Co. LTDA. No. 32, 
Akashicho, Ikuta-ku, Kobe, Japón, 
ofrece product/)s metálicos y maqui. 
naria. 

OPR RICAMBT, P.O. Box 27, Mon
calieri, Italia, ofrece repuestos y ca
miones ma rca Fiat. Produce cual
quier clase <le rE:puestos. 

TOKAI .PEARL CO. Ltda. 2109·7 
Wagu. Shima-cho, Shima-gun, Mie 
Prefecture, Japón, ofrece monturas 
para pE'Tla~ en varios y diferentes 
estilos. 

LEPEIKA INTERNACIONAL, Inc. 
500 Fifth Avenue, New York, N. Y. 
10036 ofrece cañerías y tubería plás
tica y de cemento, así como otros 
productos plásticos. 

DELUX SURUICAL WORKS, Sial
koto City, Paldstán, ofrece tijeras 
e instrumentos quirúrgicos. 

ANTAR MAl-.TtJFACTURING CO., 
350 Fifth Avenuc, Empire State Buil
ding, New York, N. Y. 10001, ofrece 
aIre acoudicionado comercial y re
SIdencial, lavadoras automáticas con 
exprinudol', etc. Desearía un distri· 
buidor para sus productos. 

S . M. BENNANI, P .O. Box 2050 
(T. S .) , Tangcr Marruecos, ofrece 
tapetes, cubrelechos, etc. tejidos a 
mano. 

YOUNG STEEL PRODVCTS CO. 
Ohio Edison Building, Younstown 
3, Ohio, ofrece productos de acero 
iuoxidable. 

PARA TENER EN CUENTA y CONTAR 
+ La empresa italiana Montecatini Edison otorgó 
licencia a varias firmas internacionales para la uti
lización y venta de su proceso de elaboración de la 
fibra sintética "Elastomer". Las firmas concesiona
rias actuarán en América Latina, Africa, Asia y la 
may0r parte de Europa. + Expertos chilenos están produciendo leche arti
ficial para impedir que mueran anualmente 350.500 
crías de terneros por falla de alimento. De la pulpa 
de pescado, el Instttuto de Fomento Pesquero ha 
logrado un producto de alto contenido vitamínico . 
+ Las ventas al por meDor en los Estados Unidos 
aumentarán en 1969 365 mil millones de dÓlarees. 
Un aumento del 7% es la predicción de la firma 
F. W. Woolworth Co. 
+ 245 millones de dólares prOdujo en Filipinas la 
exportación de productos de coco. Un 25% más que 

1I 
el año pasado. 
+ Las ventas de los fablicantes de confituras, in-

I 
cIuyendo productos de C'hocolate, se elevaron en oc
tubre pasado a 189.596.000 dólares en Estados 
Unidos. 
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+ El presidente del directorio del Banco de Lon
dres declaró que la .importancia económica de Amé
rica Latina crecerá más rápidamente que la de cual
quiera otra región del mundo calificada como en 
desarrollo. Agregó que la estóbilidad política es mejor 
que la de Europa continental. 
+ Las inversiones de los Estados Unidos en dóla
res por habitante, en algunos de los países de nues
tro continente, según informes de la Survey of 
Current Business, son las siguientes: Canadá 845, 
Panamá 616, Venezuda 297, Chile 96, Argentina 45, 
Perú 43, Colombia 31, México 28, Brasil 15. 
+ Un nuevo diseúo de cosechadora de algodón que 
promete revolucionar y reducir los costos de la 
industria algodonera ha sido fabricada en Australia. 
Esta cosechadora, recoge el 90% de las cápsulas de 
algodón en rápida operación, y se espera que re
duzca la inversión en equipos cosechadores de al
godón de más de US 22 .000 a US$ 4.500. La cose' 
chadora australiana lleva limpiadores extractoras 
que eliminan las piedras y basuras al recorrer las 
eras. 



Vendedora de 
es la Muñeca 

Entre 45C competid.oras, una mu
ñ ... ca "oriunda" de Pitalito, Huila, al
canzó el primer lugar para repre
sentar '1l país y comrertirse en en
s~ña de tipo nacional. 

Fue escogida la vendedora de or
quídeas porque acoge más la ca
racteristica de las mujeres colom
bianas; las otras competidoras, en 
una u en otra forma, señalaban re
giones o ciudades del país. 

Precisamente, el jurado calificador 
manifestó, desde el comienzo, que 
prescindiría de los aspectos regio
nales en sus deliberaciones. 

La muñeca q4e ofrece orquídeas 
en un cesto tiene LlIla cara trigue
ña y sonriente. No se adorna con 
ninguna joya. El cabello está senci
llamente suelto y es largo. El traje 
es claro, puede ser de sencillo olán, 
y lo puede llevar cualquier mujer 
colombiara. 

La diseñadora de Ja muñeca co-
16lnbiana, competidora de ahora en 

I 

Plan de Construcción 
de Barcos P'esqueros 

ConsfruccÍón de barcos pesqueros 
iniciará en enero próximo la Em
presa Astilleros y Servicos Navales 
de Colombia. El comandante de la 
Armada _ acianal, conllralmirante 
Jaime Pwra Ramírez, dijo que los 
astilleros 'iniciarán opel1aciones en 
pleno con capjtal de $ r20 millones, 
10 de los cuales son aportes de ca· 
pital del Instituto de Fomento In
dustrial. El contralmirante Pan'a 
indicó que los buques pesquerOS 
tendrán una capacidad de 80 tone
lauas y que el ritmo de construcción 
dependerá de la demanda. 

El Campeón Nacional 
de Futbol 

El Unión Magdalena, represen
tante de la ciudad de Santa Marta, 
obtuvo ,,1 campeonato de futbol pro
fesional de Colombia en un dramá
tico final con el Club Deportivo 
Cali. Los samarios intervendrán aho, 
ra por la Copa Libertadores, en 
abierta competencia co los campeo
nes de América del Sur. 

Orquídeas 
Colombiana 
adelante de Juan Valdés, es Aura 
MuñoL: de vargas, residente en Pita
lito, una población de 36 .000 babi
tantes. 

La seiiora de Vargas hizo el cuer
po de la muñeca de barro, del cual 
se pueden sacar los moldes necesa
rios para su multiplicación. 

Arte.nnias de Colombia procederá 
ahora a financiar la producción en 
gran escala de la mañeca para "na
cionalizarla" e internacionalizarla. 

(, 

Ganadores en el 
COl).CWSO dE( CanciQnes 

Gonzalo Molina y Carlos A. Díaz 
fueron los -ganadores en el concurso 
de canClO/I/:', patrocinado por Phil
lips de Colombia S . .4. Molina, can· 
tante de Medellín, obtuvo la orquí
dea de plata y Díaz, compositor san
tanderesano, recibió otro trofeo si 
mi/aro 

EL SOMBRERO 
"PANAMA" SE HACE 
EN COLOMBIA 

Usted, seguramente, ha oído ha
blar de los sombreros " Panamá", 
que siguen la línea de la moda pero 
Si~ dLSW1?,uen por su color blanco 
y su fino tejido. 

Pues, bien, el sombrero " Panamá" 
es hecho en Colombia, precisamente 
en la peblación de Stlaza, que le 
ha dad'), también, su nombre al 
sombrero que se consume en Co
lombIa y que, desde tiempos muy 
dl1Y'lro de! calendario, ha cubierto 
la cab~z' de presidentes, ministros, 
diplomáticos, etc. 

En Suaza fabrican los sombreros 
con fibras de palma que manos fe
Ir.Cnt>1as se. encargan de entrelazar 
hasta lo¡,~rar fino y durable tejido. 
Actualmellte se ha incrementado la 
producción para seguir abasteciendo 
el I1UJI cado mundial, así sigan l/a
mándow Panamá, nombre igual
mente grato a Colombia. 

TURISMO 

La Universidad de los Andes en
tregó :,us estudios sobre la remode
iacLó de la ciudad de Cartagena, 
uno de los principales centros tu
rísticos del país. La conservación 
de las monumentales obras de in
gel1iería militar de los españoles 
forma parte del programa de 700 
millon.'!s de pesos. Raúl Eduardo Ar
beláez, gerente de la Corporación 
de Turismo habló de los proyectos 
oticLale:, $Obre el particular. 

LA REMODELACION DE 
LA CIUDAD HEROICA 

El seminario nacional de turismo, 
reunido en el viejo convento de La 
Popa, en Cartagena, al cual concu
rrieron representantes de varias en
tidades iDternacionales, acogió las 
recomendaciones de la Universidad 
de los Andes para remodelar la ciu
Jaa y convertirla en el centro tu
rístico de la Costa Atlántica. 

El ,)stimativo de dichas obras, en 
conjunto, arroja un total de $ 
697 .828 .000, en una inversión que se
ría distnbuída en servicios públicos, 
aeropucrto, avenida de Santander, 
defensa de las playas, dragado de 
caños interiores y aprovechamiento 
de avenidas circunvecinas, restau
racioll de edificios coloniales, ade
cuación de la ciénaga de La Virgen, 
hotel ue primera categoría, buses 
y lancbas para turismo, termina
ción del coliseo cubierto, plaza de 
toros, acuario, centro cívico inter
nacional. gallera, 9bras para La 
Popa, desurrollo de Punta Canoa t.:e 
la Isla de Barú. 

Al hacer un resumen de los pro
yectos analizados en el semin.lrio, 
el gerente de la junta seccional de 
la Andi, Enrique Zurek, dijo que 
"existen muchos estudios sobre el 
desarrollo del turismo en Colombia 
que ~in excepción alguna señalan 
a la Costa Atlántica como la región 
más indIcada para desarrollarlo y, 
dentro de esta zona, Cartagena, 
1)or su !'.i tuación geográfica, belle
zas naturales, aspecto histórico, mi
litar, que no admite comparaclón 
con otras ciudades del continente 
es indudé',blemente la que merece la 
prioridarl en las inversiones necesa
rias para capacitarla, adecuarla y 
lransformar la en la entrada a Co
lombia del turismo internacional". 
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COMERCie) , 

Ediflcío Colseguros 
en Barranquilla 

La Compañía Colombiana de Se,. 
guros ha inaugurado en Barra"!qui
l/a un edificio para el funcIOna
miento de sus dependencias que ha 
sido motivo de muchos elogios por 
la línea modernista que lo carac
teriza , 

LAS EXPORTACIONES 
MENORES AUMENTAN 
EN 1968 UN 33% 

Las exportaciones colombianas 
durante los primeros 11 meses del 
año, arrojan un total de 468.8 mí
liones de dólares, con un aumento 
de 81.3 \IIlillones de dólares sobre 
el mi~mo período de 1967, es decir. 
un 20%. 

Las exportaciones menores, de 
enero a noviembre inclusive del año 
en curso, ascienden a 142.7 millo
nes de dólares, con un aumento de 
US- 35 .1 millones sobre el mismo 
período de 1967. 

La Exportación de 
Madera acusa un 
incre!11ento apreciable 

Las exportaciones de madera en 
el presente año acusan un incre
mento muy apreciable. En lo que 
va corndc> del año se han exportado 
3.4 millones contra 1.7 de 1967. Com
parados los meses de septiembre, 
tenemos 485 .000 dólares en 1963 
contra 228 .000 en 1967. 
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Seguro de Crédito para las 
Exportaciones ha sido creado 
El seguro de crédito a la expor

lación fue estableoldo por el Go
bierno Nacional por medio de ti"' __ 
creto lid 17 de dicielnbre de este 
año. 

El dccreto faoulta al Fondo de 
PromooIOl~ de Exportaciones para 
establecer en las respectivas póli
zas los prccedimienlt:;s para aplicar 
el seguro que asume el gobierno na
cional cuando las respectivas reser
vas téoDIca<; resulten insuficentes. 

El escatuto del seguro de orédito 
a la exportación fue estudiado por 
el Fondo, de acuerd.:> con varias em
presas de seguros y consultas con 
organismos internacionales. 

La pál'le resolutiva del decreto 
dice así: 

Art. lO.-Establécese el seguro de 
crédito a la exportación para cubrir 
los riesgos comerciales, politicos y 
extraorpillarios inherentes a esta 
clase de operaciones. 

Art. 20.-El sistema de seguro que 
se estaoiece por medio de este de
creto tendrá por objeto cubrir los 
siguienlC$ riesgos: 
a) Crédito otorgado a los compra

dores del exterior; 
b) Contratos de producción para la 

expcrlación; 
c) Transporte y almacenamiento 

de productos que se exporten en 
consignación; 

d) Vanaciones en las tasas de cam
bio de otros países y medidas 
concernientes a la libertad de 
comercio o de transferencia que 
se adopten por el gobiernq. na
cional o por gobiernos extran· 
jeros, y 

e) Los demás que establezca la 
jUllt directiva del Fondo, pre· 
via aprobación del gobierno. 

Art. 30.- Establécense los siguien
tes límItes máximos de cobertura 
para los amparos del seguro de cré
dito a la exportación: 
a) Para riesgos comerciales prove

nientes de insolvencia o morosi
dad prolongada, 75 por ciento 
de la l-'érdida neta; y 

b) Pa\'3. los denominados riesgos 
polítlros y extraordinarios, 80 
por ciento de la pérdida neta. 

raráf5ra1'o, - El Fondo de Pre
moción de Exportaciones determi
nará, en las respectivas pólizas de 
seguro de crédito a la exuortación. 
el procedimento para establecer la 
pérdida neta de que trata este ar
tículo. 

Art. <Io.-El Fondo queda autori
zado para tomar a su cargo los ries
gos políticos y extraordinarios pro
venientes áe medidas gubernamen· 
tales que impidan la transferencia 
o la convertibilidad del crédito en 

la moneda pactada, así como los 
demá desgos no cubiertos por las 
compañlas aseguradoras con ,las cua
les hubieJ;'e contratado. 

También podrá el Fondo organi
zar una o varias compañias asegu
radoras dotadas de personería jurí
dica, o tomar acciones o participar 
én empresas de esta índole, con el 
obje to ue amparar, por conducto 
de ellas, Jos riesgos no cubiertos 
por la compañía o compañías de se
guros <..on las cuales hubiere con
tratado la administración del ser
vicio. 

Art. sO.-Para los fines del artículo 
194 del Decreto-Ley 444 de 1967, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y el Fondo de Promoción 
de Exportaciones celebrarán un con
trato en el cual se establezca el pro
cecfuni€!nto para hacer efectiva la 
garantía de la nación a las opera
ciOJ;tes de seguro de crédho a la ex
portación y para que la nación reem
bolse a l Fondo las pérdidas en que 
incurra por razón de los siniestros 
cubiertos, cuando sean insuficentes 
las reservas técnicas constituídas 
con este propósito. 

NAVENAL SIRVE A 
LAS ANTILLAS CON 
NUEVOS SERVICIOS 

La Compañía Nacional de Nave
gación, Navenal, ha establecidQ. un 
servicio fijo mensual en las Anti
llas, para incrementar el transporte 
de carga, especialmente de expor
tadón. 

Los barcos de Navenal tocan en 
Aruba, Curazao, La Guaira. Puerto 
España Puerto Cabello, Santo Do
mingo, ' San Juan y Kingston . 

Ei nuevo servioio ha sido motivo 
de satisfacción en los mencionados 
puertos, puesto que soluciona gra
ves problemas de transporte en la 
mencionada zona. 

DIVISION PARA LA 
PROGRAMACION DE 
LAS INDUSTRIAS 

Para la programación industrial 
del palS, el ministro de Fomento 
creó. una divisón especial en esa 
dependencia. 

La nueva división consignará sus 
planes y proyectos para el Consejo 
Nacional de Industria que piensa 
organizar el ministro con partici
pación del sector público y la em
presa privada. 

Para }¡.. l lueva división fue desig
nado director el economista Antonio 
Barberena, 



Fi,'rmación de 
"Los Aventureros" 

Esta foto no es del Vietnam. Co
I responde a una escena de la pe
lícula "Los Aventureros" que se fil
ma en Colombia para la Par amount. 
Los escenarios naturales de Bogotá, 
Manizales, Villa de Leyva y otros 
lugares fueron escogidos como los 
más adecuados para la obra que 
reune a destacados elementos de la 
cinematografía estadinense y latino
americana. 

Otras películas se han estado ro
dando en diversos lugares del país, 
especialmente en la costa atlántica, 
con participacióI~ de numerosos 
extras, la mayoría de ellos personal 
colombiano. 

CAMARA 

DE 
COMERCIO 

DE 

BOGOTA 

SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 
UCENCIA No. 545 

N? 13 BOGOrA, 

la Feria 
de Cali 

La Fer ia de CaU 
es, además de fies
ta de la ciudad ca
pital del Valle del 
Cauca, síntesis de 
la alegría colom
biana para despe
dir y recibir el 
año. La belleza de 
sus mujeres y la 
hidalguía de sus 
gentes se pone de 
manifiesto en to
dos los actos. Las 
reinas Margarita 
María y María El
vira bailan con 
sus edecanes mi
litares al iniciar 
los festejos popu
lares. 

TARIFA 
D. E. 

POSTAL REDUCIDA No. 9 

ENERO 15 DE 1969 

Planta Térmica en 
Barrancabermeja 

Una planta térmica está siel1do 
instalada en los alrededores de la 
ciudad de B a¡ rancabermeja, centro 
petrolero del país y asiento de la 
principale instalaciones de Bcope
trol, para dotal' de fluído eléctrico 
laciLldad y toda la región. La ccms
trucciÓl1 e viene adelalltando con 
celeridad para poner 811 marcha los 
programa de Íl1dLlstrializació11 de la 
lOna, donde e proyecta, en el fu
turo, levanta! un parque indu trial. 
UI~ numero o grupo de period; ta 
recorrió lo trabajo de e ta pla/lta, 
en compañía de los gerentes de 
Electraguas y la Central H,idroeléc
trica del Río Lebrija, dos de las en
tidades l1acionales que <.:olaboraroll 
decidida e intell amellte en los pla
nes eléctrico del Departamento de 
Santander. 



POllrlCA 

A censos de oficiales 
de lGl Policía 

7 coroneles, 12 tenientes coroneles 
y 21 mayores recibieron sus insig
nias en brillante ceremonia reali
zada en la Escuela de la Policía Na
cional, General Santa/7der. Los re
dén ascendidos fueron objeto de los 
honores del caso en presencia del 
señor Presidente de la República. 

58.8 MILLONES DE 
DOLARES PARA LAS 
OBRAS DE ANCHICAYA 

Para la nueva central hidroeléc
trica de Anchicayá, ::¡ 50 kilómetros 
al norte de Cali, el Banco Interame
ricano de Desarrollo concedió un 
crédito de 58.8 millones de dólares . 

El proyecto comprende la cons
trucción de un embalse en el curso 
~uperior del Rio Anchicayá, cerca 
de su confluencia con el río Verde; 
un túnel de carga de nueve kilóme
tros de longitud y una casa de má
quinas con cuatro unidades genera
doras de 85 .000 kilovatios cada una . 

También comprende la instalación 
de un circuito de 100 kilómetros, 
desde la central a las subestaciones 
de Yumbo y Pance, al norte y sur 
de la ciudad de Cali, respectiva
mente, y la ampliación del sistema 
de transmisión para suministrar la 
energía al sistema primario abaste
cedor. 

En la actualidad, la CVC y la Chi· 
dral cuentan con un sistema que 
está conectado a una red cuya ca
pacidad es de 344 .000 kilovatios la 
cual abastece una región que se' ex
tiende desde la ciudad de Manizales 
hasta la de Popayán. 

La central del alto Anchicayá du
plicará esta capacidad, permitiendo 
así satisfacer la demanda de energía 
de la región, hasta 1977. Posterior
mente, el sistema se ampliará me
diante su interconexión con una 
central de 500 .000 kilovatios, que se 
proyecta construír cerca de BOlIotá. 
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Ampliación de los 
en el Ministerio de 

Servicios 
Gobierno 

Al Ministerio de Gobierno, dentro 
de la reforma administrativa, en la 
parte de servicios le fueron fija
das las siguiEntes funciones: 

La c.oordinación dc los organismos 

Una Sola Entidad 
para la Actividad de 
Aeronáutica Civil 

El DepartamEnto Administrativo 
de Aeronáutica Civil, creado por el 
Gobierno acional a fines del año 
pasado, asumió las funciones que 
antes habían sido entregadas a la 
Empresa Colombiana de Aeródro
mos, la Escuela Tacional de Avia
ción Civil Colombiana y a la Aero
náutica Civil. Hoy, las funciones de 
esas tres entidades, las mantiEne un 
solo departamen to, el enunciado al 
comienzo del párrafo. 

La nueva entidad continuará ade
lantando las obras que había ini
Ciado la ECA. 

Conforme a la nueva reglamenta
ción, será creado el Pondo Aero""Jáu
lico, el cual se encargará de aten
der los gastos que demande la ad
quisición, construcción y manteni
miento de las obras de infraestruc
tura aeronáutica y, en general. de 
los servicios que en materia de ope
ración de los aeropuertos y de las 
ayudas de navegaciÓ':l que debe 
prestar el Estado. 

CREADO CONSEJO 
DE REHABILITACION 

El Ejecutivo Nacional creó, ads
crito al Instituto de Seguros Socia
les. el Consejo Nacional de Reha
bilitación, como entidad asesora del 
gobierno. Al mismo tiempo, fue es
tablecido el Fondo Operativo de Re
habilitación. 

El Consejo Nacional de Rehabili
tación será el organismo competente 
para formular recomendaciones e""J 
ma!~ria de rehabilitaciÓ'"J, fijar la 
po]¡tlca general, planificar, coordi
nar, promover, financiar, organizar 
y supervigilar la rehabilitación de 
inválidos de todos los sectores de la 
población y de crear los srevicios 
que s~~ necesarios para cumplir 
los obJetivos de estos servicios. 

El Pondo Operativo cuenta con 
personería jurídica, autonomía ad
~strativa y patrimonio bdepen
diente con el objeto de suministrar 
los recursos financieros y económi
cos que requieran los programas que 
trace el Consejo Nacional de Reha-
bilitación. 

encargados de la guarda del orden 
público. 

La dirección de la actividad de los 
Gobernadores en el cumplimiento 
de la función de agentes del Gobier
no en el respectivo departamento. 

El análisis de la constitucionali
dad y de la legalidad de los actos 
cumplidos por Asambleas y Co,ce
jos a fin de promover la instaura
ción de las acciones que se estimen 
necesarias ante el órgano corres
pondiente. 

La integración, organización y des
arrollo de las comunidades y la pro
tección de la población indíge""Ja. 

La dirección y coordinación de la 
Acción Comunal y el otorgamiento 
y cancelación de persone¡rías jurídi
cas a las Juntas de Acción Comunal 
y ' a las asociaciones o confederacio
nes de las mismas. 

Prestar colaboraciÓ':l ::\1 Director 
de la Defensa Civil para el cabal 
cumplimiento de sus funciones. 

La organización de los procesos 
electo.rales de conformidad con las 
normas que rigen la materia. 

La administración de las Inten
dencias y Comisarías, conforme a 
la Constitución y a las leyes. 

E] registro de la propiedad hte
lectual . El registro de las publica
ciones habladas y escritas. La codi
ficación y divulgación de la Cons
titución, leyes y decretos. La direc
ción del Diario Oficial. 

RESTRUCTURADO EL 
MINISTE RIO DE OO. PP. 

El ministerio de Obras Públicas 
se le han señalado nuevas funcio
nes a l ser reorganizado para su a
condicionamiEnto a los planes ad
minis trativos de la nación. 

Deberá formular la política en m a
teria de carreteras, ferrocarriles, na
vegación fluvial y de cabotaje, puer
tos y t ransporte terrestre, conser
vación de vías, administración del 
Fondo Vial y del Fondo Rotatorio 
de Valorización. Además, deberá 
orientar la política de electrifica
ción. 

Para estos objetivos, ha':) sido ads
critos la Empresa Puertos de Co
lombia, Instituto Colombiano de 
Energ'a Eléctrica, Fondo Nacional 
de Caminos Vecinales, Instituto Na
cional del Transporte y Fondo Vial 
Nacional. Estarán vinculadas al mi
nisterio la Compañía Nacional de 
Navegación y los Ferrocarriles Na
cionales de Colombia. 



La Industria de Dulces del ,País 
Tie~e Capacidad Exportadora 

La industria de dulces y galletas, 
establecida en Colombia, registra 
una capacidad instalada que permite 
formular interesantes prospectos en 
el campo de las exportaciones. Tal 
es la conclusióa de U/1 informe es· 
pecialmente elaborado por el Fondo 
de Promoción de Exportacioaes 
como continuación de sus estudios 
sobre las posibilidades de exporta· 
ción de productos colombianos. 

El Fondo de Promoción, en un es· 
timativo sobre la capacidad expor· 
tadora del país, sugirió la conve· 
11iencia de abordar la identificación 
de renglones potenciales para bus
car las metas de producción y de 
exportación acordes con las carac
terísti.cas del mercado internacional . 
En realización de tales propósitos, 
se llevó a cabo un diagnóstico de 
la producción de dulces y galletf!5 
en el país que permite establecer 
la producción y el consumo nacio
nales, proyectar el incremento de 
los mismos, ubicar problemas de 
solución inmediata y trazar pautas 
para la colacación de cantidades 
apreciables en el comercio mundial. 

Tomando como base el dato (1) , 
de, mds o menos, 500 fábricas de 
dulces y galletas, la encuesta del 
Fondo de Promoción se efectuó en· 
tre fabricantes de grande y mediana 
producción, ubicados en diferentes 
ciudades del país. Las empresas vi
sitadas representan el 75% de la 
producción y la mayorla de ellas 
han tenido experienicias en el campo 
de las exportaciones. 

El primer resultado eJe la investi
gación revela que esta industria re· 
gistra un alto lndice de modernidad, 
80%, en equipo e instalaciones. Bue
na parte del equipo ha sido adqui
rido recientemente y, por lo tanto, 
se encuentra en el proceso de su 
utilización a plena capacidad. La 
producción del equipo Uegq. al 40%. 

Los consumos nacionales, confor
me a las estadísticas del DANE, se 
fijan así, tomando como base el 
año de 1966: 

Producto 

Dulces sin 

Consumo 
Aparente 

Tons. 

Valor 

chocolate 17 .430 $ 100 .611 .000 
Dulces con 
chocolate 1.418 28 .300 .000 
Galletas de 
dulce y sal 20 .830 199 .953 .000 

El consumo per cápita (2) de dul
ces y chocolates serf'a de 1.08 kilos 
por año. El de galletas sería de 1.12 
kilos por año. 

Una proyección estadística y una 
consideración del orecimiemo del 
mercado nacional, permiten estimar 

que, hacia 1970, el consumo per cá
pita puede llegar a 1.5 kilos por año 
en dulces y ya 1.7 kilos por año en 
galletería, en el caso de que se cUln· 
pliera un ambicioso programa pro' 
mocional del mercado interno. L05 
anteriores porcentajes signifioarían 
un alimento de 31.600 toneladas y 
35.880 toneladas respectivamente, 'n 
la producción nacional. 

Verificado el análisis de las plan· 
tas de producción y confrontado el 
equipo que actualmente se halla ins
talado, se establecerían los renglon2!> 
de producción susceptible de tra
bajar pa¡'a el mercado mundial, así: 

Chupetas 
Dulces dur0 5 y rellenos 
Caramelos blandos 
Gomas' y gelatinas 

Chocolates 

Tons. 
6.900 

33. 100 
9 .600 
7.400 

57 .000 
9 .500 

La producción total mencionada 
permitirá el abastecer el consumo in
terno de dulces y dejar para expor
tación 46.600 toneladas. Contrasta 
esta cifra con algunos cálculos incluí
dos en informes anteriores que ser 
ñalaban una posibilidad exportable 
de 2.000 toneladas. 

En el sector de la galleterla, que 
dentro de la actividad comercial del 
país carece de antecedentes de ex
portación, el equipo actualmente ins
talado deja margen para ensanches 
de rápida adquisición y utilización. 
No obstante, el estudio revela que 
habría oportunidad de vender en el 
exterior mds de 6.000 toneladas. Los 
renglones de galletas Waffers ' de 
dulce y de sal son los considerados 
por los investigadores en su estudio. 

Las conclusiones del estudio, atrds 
transcrftas, no dejan de ser expre
sión de Ul1a auténtica novedad den
tro del diagnóstico de la industria 
nacional que incita a trabajar en la 
colocación de volúmenes en el co
mercio internacional si se vencen, 
claro está, los obstáculos de infra
estructura, si se mantiene la preo
cupación por técnicas administrati
vas y productivas que alienten la 
actividad competidora JI si se llega 
a un entendimiento, entre produc
tores de materia prima y transfor
madores de la misma, en asuntos 
de 'precios. 

Los problemas de estos renglones 
de exportación se explican fácil
mente en la diferencia de precios 
de las materias primas nacionales 
y las que rigen en el m ercado inter
nacional. La adecuación puede so
brevenir por las alzas pactadas en 
torno al azúcar en la UNCTAD, pero 

INFORME ESPECIAL 

La Posible Exportación 
Se ha dicho en el curso de la sín

tesis de este informe que Colombia 
cuenta con la ventaja de las frutas 
tropicales para la fabricación de 
dulces. 

La utilización de las frutas o de 
sus sabore,.s significa que este es un 
campo no competido que se debe 
trabajar intensamente para incre
mentar las ventajas en el exterior y 
para, además, utilizar los equipos 
y rutinas que han sido dominados 
por las fábricas del país. 

Los dulces producidos en Colom 
bia pertenecen al segmento menos 
favorecício por los precios, pel'O todo 
indica que se obtendrá un buen vo
lumen de dólares aumentando las 
ventas. Lo cual no significa que no 
se deben realizar todas las gestiones 
del caso para aJcar:zar el segmento 
m ás alto, el de las buenas utilida· 
des. con productos de óptima call,
dad. Es el proceso lógico y aconse· 
jable para una buena pol1ti~ d? 
exportación. 

sería preferible buscar una solución 
de tipo nacional. De idéntica ma
nera puede procederse en relación 
con la glucosa y los empaques. 

Se impone, ademds, mayor adies
tramiento en la producción para 
lograr, por ejemplo en las formula
ciones, verdaderos expertos. Esta 
tarea puede realizarse pronta y efi
cazmente a través de los organismos 
internacionales, con el suministro 
de técnicos por tiempo adecuado 
para el buen éxito de los cursos. 
Los ejecutivos de ventas también d~ 
berán perfeccionar sus conocimien
tos de comercialización de estos pro
ductos fungibles. 

En el caso de lbs dulces colom
bianos las experiencias son satisfac
torias, pues lejos de competir con 
calidades conocidas mundialmente 
se han introducido sabores de fru
tas tropicales, ventaja que depara 
perspectivas en el comercio interna
cional. Los dulces rellenos que han 
salido de las fronteras colombianas 
han conquistado puesto de preferen
cia en la confitería al alcance de 
los bolsillos menos provistos. 

Los países de mayor comercio dul
cero son el Reino Unido y Holanda, 
cuyas ventas anualmente 50.000 y 
40.000 toneladas. Es decir, UIl 45% 
del comercio mundial que llega a 
200.000 toneladas. Luego no son re
motas las posibilidades colombianas, 
país azucarero y de frutas típicas de 
su condici"n tropical, para hacerse 
a tina cuota que le permita utilizar 
a plenitud el equipo instalado. 
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La reina de la 
feria manizalita 

La feria de Manizales, explosión 
de entusiasmo y alegría, que se ce
lebra en la primera semana de ene
ro contó con la belleza de Patricia 
M~rtlnez como reina y promotora 
de los diversos actos tradicionales. 
La feria de Manizales recuerda, co
mo ninguno, los festejos de Espaiía. 

DE TODO Y DE 
TODAS PARTES 
+ El Presidente Johnson ha de
clarado que los esfuerzos de las na
ciones latinoamerica':las por la inte
graCión económica demuestran que 
se puede alcanzar la modernización 
sin acudir a la revolución. 
+ Los países firmantes del acuerdo 
internacional del azúc¡:¡r son Austra
lia, Argentina, Barbados, Brasil, Chi· 
na, Cuba, Che.coslovaquia, Di:lamar
ca, República Dominicana, Guate
mala, GuyaIla, Indonesia., Jamaica, 
República Malgache, MauriciQ, .Mé
xico, Nicaragua, Perú, Polo.o,ia, Su
d~caJ Suazi1anelia, Trinjdad y To-, 
bago, VeqeZl.,lela, Canadá,. Kenya, 
Portugal, .Japón, Nueva Zelandia; 
Unión Soviética y Reino Unido. 
+. Tra':lsP9rte semanal de' carga 
efectuará Braniff Internalional a Pa
namá, Perú, Bolivia y Argentina. 
+ Venezuela hace preparativos pa
ra exportar productos petroquímicos 
a Portugal. 
+ La Cámara de Comeroio de Lon
dres a':luncia \ "ambiciosa intensifi
cación" del cómercio entre Rusia 
y Gran Bretaña. 
+ 'Bancos y eliversas entidades ore, 
eliticias de los Estados Unidos au
mentaron las tasas de interés desde 
un cuarto hasta un punto. 
+ América Latina forma una veT
dadera comunidad regional en plaz.o 
razonable o no adquirirá necesaria 
prese"Jcia en el mundo contemporá
neo, eliio Felipe Herrera, presidente 
del BID, en el diálogo chileno-ar
gentino sobre integración de los dos 
países: 
+ 9.200.000 automóviles nuevos ven
derán este año eq Estados Unidos, 
segUn la revista Automotive Obser
vations. 
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Recomendaciones para los 
Meses de Enero y Febrero 

DECLARACION !JE RE TA. Para 
las sociedades regulares o de hecho, 
comunidades organizadas, asocia
ciones, corporaciones! fundaciones y 
sociedades cooperatlvas vence el 
plazo el 15 de marzo. 

Para personas naturales. sucesi(}o 
nes ilíquidas y asignaciones moda
les, el plazo vence el 31 de marzo. 

Todos los contl'ibuyentes deben 
presen lar liquidación privada. 

Para pagar, se l1a establecido que: 
Dc $ 1 a menos de $ 300, se pa

gará en dos cuotas, el 31 de julio 
y el 30 de noviembre. 

De 300 .00 hasta menos de 
100.000 se hará en cuatro cuotas, pa
gaderas el 5 de mFlrzo, 5 de junio, 
5 de septiembre :; 5 de diciembre. 

De $ 100.000 en adelante, el con
tribuyente podrá pagar en 10 cu(}o 
tas iguales, dentro de los primeros 

. 10 días de cada mes, de febrero a 
noviemore. 

RETENCION. Las personas que 
efectuaron la retención deben in
cluir una relación detallada de las 
personas que 'fueron objeto de d~cha 
meelida. 

Para el año de 1969, fueron fija
cÍas nuevas tablas· (ver NQmerO 12 
de este boletín). El producto de l~ 
retencfones debe "el' .co.psignado an
tes tle~ 15 del mes siguiente en los 
bam:~s _ Ó ,en ÍFis . ofiGinas recauda-
doras de impuestos. . 

PAZ'( SALVOS. No olv,ide los cer- : 
tificados de paz y salvo por ' co~ 
cepto de -contriPuciones al SENA, 
pago;; de' subsidio familiar y al Ins-" 
tituto. de Seguros Sociales. 

REGISTRO PUBLICO DE COMER
CIO. Debe renovarse en la Cámára 
de Comercio antes del 31 de marzo . 

REGISTRO INDUSTRIAL DE CO
LOMBIA. Debe renovarse ante el 
Ministerio de Des<lITollo Económico, 
por medio de la Cámara de Comer
cio/ a más tardar el 31 de marzo. 
Los interesados deben efectuar el 
registro de todos los establecimien
tos manufacturero>, qUe empleen 
más de 5 trabajadores o cuya pro
ducción anual supere los $ 300.000.00. 

DECLARACION DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO. Deben efectuarla los 
establecimientos dedicados a la pro
ducción, extracción, transfonnación 
o reparación de cualquier clase de 
materiales o bienes, los expendios 
de bienes o servicios y los estable
cimientos u oficinas de negocios e'l 
general. El plazo vence el 31 de 
marzo. 

PATENTE DE FUNCIONAMIEN
TO. Todo estabkcimento industrial 
o comercial debe renovar su patente 
de funcionamiento, solicitándola a · 
las inspecciones de policía o alcalde 
menor. Para solid tarla debe presen
tarse copia de la declaración de in
dustria y comercio. 

IMPUESTOS DlSTRITALES. Quie
nes paguen en el mes de enero los 
impuestos distri tales correspondien
tes al año de }C)69 tendrá un des
cuento del 10%. Si los impuestos su
peran la cantidad de 240 pueden 
car.celarse p !l" cuotas mensuales. 

INFORMES. Los pa tronos están 
en la obligación de informar a las 
Oficina Regionales del Trabajo so
bre el número de trabajadores, sexo 
y menores de 18 años que están a 
su servicio. 

Sl.>JBSIDIO DEL TRANSPORTE. 
Mediante el decreto 3138 de diciem
bre 26 de 1968 se estableció que el 
subsielio de transporte que deben 
pagar los patronos a los trabajad(}o 
res que ganan menos oe 1.500.00 
es de 50 .00 mes en las ciudades 
de Bogotá, Medellín , Ca]i 'Y Barran: 
quilla. En las demás ' ciudades el 
subsidio es qe $ 45 .00. 

Reinado de 
la cebada 

En la ciudad de Duitama se, cele
bró el reinado de la cebada y el fes
tival folclórico de la región. Fue ele
gida y coronada Marta Leal Ochoa, 
representante de Duitama, quien re
cibe la corona de manos de sU an
tecesora Matilde Aranguren. 



Posiciones Arancelarias que 
han Rebajado Gravámenes 

De acuerdo con el decreto 3216, del año pasado dado a co
nocer últim amente. fueron rebajadas numero as posiciones aran 
celarias, de la cuales tran cribimas una parte. 
Pos. - Mercancía Gravamen 

Ante- Decr. 
rior 3216 

04 .02--Leche liquida o semilíquida : Sin adición d~ azúcar 50 40 
Oo .OS--Avellanas no acondicioJ;ladas para la vent a al detal 100 30 
25 .l8--Dolomita aglomerada .... ...... .. .. .. .... ........ 30 20 
27 .l3-·0zoquerita . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 50 30 
29.0l-Antraceno .. . .. .. . . . . .......... .. ...... .. .... .... . 40 30 

Fonantreno . .. . . .. .. .. .... . ... . . . . . . . .. . .. . ..... . . 40 30 
Los demás aromáticos . ........ ... .. . .......... . . . 40 30 

29 .14--Acido acético : 
Sin desnaturalizar . ... .. . . . . . .. . ... . ..... . ........ 100 65 

37 .0l-Placas y películas para rayos X en .nlaterias dis-
tintas a celuloide y similares ... . ... . . ........... 30 10 
Clisés para la impresió-:l .. . .. ....... . .. . .. .... . ... . 30 25 
Los demás 'ar tículos, a excepción de ' las otra pla-
cas y pelícUlas par a rayos X .... . ............ . . . 

3S .19-Guaniha en bruto .. _ .... .......... .. .. . . . ....... . 
Aceite de fusel .. . .. .. .. .. . ... . .. ..... ... .... . .... . 
Tridecilibenceno ... . , .. .. . .. ~ ....... . ..... . :J.' . .. .. . 

40 
80 
80 
40 

30 
40 
40 
30 

Micelios agotados de la .fabricación indus trial de 
antibióticos . .. . . ..... .. ......... ~ . . . . . . . . . .. . . .. . 80 20 
Placas de carbón para fabricación de escobm as 
motores ... . .. . .. . . ... . . .. ....... . . . ........ . ' .' . . . 80 20 
Estabilizadores para resinas sinté ticas ... . .. ... . 80 40 
Poligliocoles y. sus mezclas de peso molecular igual 
o inferior a 300 . .. . ... ................ . . . ....... . 80 40 
Mezclas de estearatos de glicerilo (mo-ditri), que 
no tengan carácter de ceras . . . . .. .... ....... ... 80 40 

4O .l4--Las demás ma':lufactureras de caucho vulcanizado 
. sin endurecer ... . , . . ...... . . . ..... ... . : . ... . ..... . 
41.02-Cueros alumbrados de bovinos . .... . ...... .. . _ . . 
41.03-Pieles alumbradas de ovinos ..................... . 
41.04--Pieles fl lumbradas de caprinos .. .. .. . ........... . 
48 .11-Papel de colgadura . . .. .. . . ... . . . ... ... ·.····,····· 

Lincrusta ......... . ... .. . . . . . .......... . ......... . 
Papeles diáfanos para vidrieras . .. . .. ... ... -, .... . 

70 .07-Vidrio curvado, despulido, muselinado, grab ado, 

120 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
70 
70 
70 
10 
70 
70 

etc. . .. . .. .. . .... -.. . ' 1' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••• • 100 SO 
70 .10-Tapones y tapas de vidrio ...... .. .............. 200 100 
73 .10-Barras de hierro simplemente forjada{o; . .... .... . 25 
83 .10-Cerraduras para vemculos y sus partes .... . ..... 100 
83 .07--Luminarias 'para alumbrado público . . .... . ..... 150 

Otros artículos de alumbrado de funcionamien to 

5 
30 
SO 

eléctrico . . . . . . ..... ... . .... .. .. . . .. ....... . ,. . . . . 150 70 
84.41-Máquinas de coseI1 industriales, completas . . .. ,. 100 65 
84 .56-Mezc1adoras para la preparació-:l del revestimien to 

asfáltico de calzadas .. ....... .. .. .... .... .. .. .. . 25 15 
84 .59-Máquinas y aparatos para obras públicas y cons-

trucción ............ .. .... . ... . .... . .. ... ...... -_ . 25 S 
85 .0l-Motores de corrien te continua, (\0 y .. . ........ . .. SO 40 
85 .22-Aparatos de electólisis inc1uídos los de galvano-

plastia ..... . ... . • ..... ;. _ .... .. _ . ... . . .... . ... . .. . 
Hidrogenizadores y ozonizadores . . ' J- •• • • • • ••••••• 

85 .24--Escobillas terminadas ....... .. ..... . ... - - ... - ... . 

30 
30 
30 

87 _ 06-Partes, p~ezas sueltas y accesorios para tractores, 
distintas de pines, eslabones, carcazas, ruedas mo
trices, ruedas tensoras, etc. . .... _ . . ... _ . . . . . . . . . . 20 
Partes y piezas sueltas y accesorios para carroce-
r ía , J no expresad~ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

90 ,07-Aparatos fotográficos para ¡lsos indus triales o pro-

25 
25 
35 

S 

S 

fes \onales defi':lidos .... . ............... . ......... . 40 30 

Cicyp en una 
reunión inglesa 

Una conferencia sobre expansi6n 
de las relaciones comerciales del 
Reino Unido reuni6 a los más des
tacados dirigentes del sector em
presaria,l, en Londres. En la gráfica, 
el preSIdente del Cicyp, señor Ro
berto de Oliveira Campos conversa 
con el banquero Leopolilo de Roths
child, cuyas empresas están vincu
ladas a varios países latinoameri
canos. 

MEMORANDO DE 
LA QUINCENA 

+ El Ministerio de Desarrollo Eco
nómico, por medio de la División 
de De arrollo ComerciSlI, interven
drá activamente e':l la r evisión del 
Código de ComeJ;'cio que estudia co
misión integrada por distinguidos 
Juri taso 
+ Una planta ensambladora de au
tomóvi les, ot ra de camiones y otra 
planta para conjuntos y partes de 
la industria automotriz serán auto
rizadas en breve por el Gobierno a
cionaL Para el montaje de estas 
plantas se aplicará la descentraliza
ciÓ':! con el objeto de favorecer va
rias 'regiones elel país. 
+ Cxéditos por, 65 millones de dó
lares concederá la AID a Colombia 
en negociaciones que deberán cul
minar en pronto p lazo. + Precios del dólar en América 
Latina, calculados sobre New York: 
Argentina 350.00; Brasil 3.805 - 3.83; 
Paraguay 125.00; Perú 43.50 - 50.00; 
Ecuador 25.25 - 2856; Venezuela 4.49 
4.56. 
+ Algunos preaios de materias pri
mas en el mercado inter:Jaaional : 
Azúcar, Nueva York, 2 centavos 90 
la libra; Trigo, Chicago, 1.33 - 3/8 
el bushell; Maíz, Chicago, 1.18 - 5/8 
el b ushel1; Algodón sudanés, Liver
pool, CIF, 39.95 pen la libra. 
+ 12 editorialistas de importantes 
periódicos visitan e) país por invi- . 

.tación del Banco Mundial. Se harán 
pJ;'esentes en Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Car tagena, Bucarama'l
ga y Pereira. Los periodistas proce
den de Holanda, Japón, Canadá, Es
tado Unidos, Francia, Inglaterra, 
Suiza. España, Alemania, Dinamar
ca e Italia. 
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VARIOS 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

JORN J. JESSEN, Uggelviksgatan 
13 IlJ, Estocolmo, Suecia, desea po
nerse en contacto con radiotécnicos 
o técnicos en c1ectró"Jica general. 
R. & K. MAHEPALSINGH, P.O. Box 
6, Nickerie. Surinam, ofrece úrea. 

OFICI E CROTTI, Rovereto 38068 
(T ) Italia, Vía Pedroni, 2., ofrece 
pesas y balanzas electrónicas y au
tomáticas. 

SANSEI Industries Co. Ltda. 11-
16, 1-Chome, Higashi-Asakusá, Daito
ku, Tokio, Japón, ofrece guantes de 
caucho para uso de rayos X, para 
cirugía, máscaras de gas y otros pro
ductos de caucho usados en la in
dustria. 

DEVILBISS S. A., Rua Iracema 
399-Sannto Amaro, Caja Postal 8344, 
Sao Paulo, Brasil, ofrece equipos en 
general para pintlllla. 

EMPRESAS HUNGA~S desean 
l"eprese:Jtantes para instalaciones te
lefónicas completas, máquinas, he· 
rramientas, tractores, locomotoras 
disel "!I eléctricas, vagones y partes 
de ferrocarril~ turbinas, equipos para 
alimentos, balineras, buses, camio
nes, vinos, etc. Dirigirse al Consu
lado de Colombia Martiroku 43/47 
IV em 7, Budapest, 5 rr Hungría. 

Solic itudes de Productos Colombianos 
CUEROS DE GANADO (tipo chro

me crust) solicita Skorimpex, de 
Lodz, Polonia. 

TRAPOS DE LANA, DESPERDI
CIOS DE LANA, desperdicios de 
materiales no ferrosos, desperdicios 
de caucho, materiales en crudo para 
textiles, plumas, cabello y desperdi
cios de algodón, solicita Meyer HiII 
& Son, 97 North Street, Leeds 7, 
Inglaterra. 

SOBRANTES DE HILOS DE RA
YON VISCOSO, hilos de nylon, so· 
brantes de orillos de cinturones de 
caucho, solicita Zedee Corporatio':l, 
3 Khatija Manzil, Meashamlea Road, 
Karachi-3, Pakistán. 

ARTICULOS DE ARTE DECORA
TIVOS POPULARES, adornos y col
gaduras para pared, etc. solicita 
Toho Filing Co. Ltda., 3-630 Shin
kawa, Maniwa-ku, Osaka, Japón. 

ARTICULOS ALIMENTICIOS DE 
CALIDAD, solicita Eduardo Watson, 
Apartado 703 A, Panamá 9 A, Pa
namá. 

RUGERT AGENCY, 48 Princes 
Street, Wortmanville, Georgtown, 
Guyana, está lista a prestar servi
cios comerciales de toda índole. 

CARLOS F. MORO N, Pasaje OIaya 
174, oficina 34, Lima, Perú, ofrece 
servicio de i'"lformaciones comercia
les y financieras de la capital y el 
resto del país . 

PRODUCTOS COLOMBIANOS que 

se puedan colocar en su región, so
licita André Morin, Apartado pos
tal 353, Tanger, Marruecos. 

TODA CLASE DE FERTILIZAN
TES solicita R. & K. Mahespalsingh 
P.O. Box 6, Nickerie, Surinam. ' 

Ganador de diez 
millones en Navidad 

Elías Varón R., casado con la se
fiara Marina Fernández. d~ Varón, y 
padre de un hijo, Carlos Eduardo, 
fue el feliz. garlador del premio ma
yor del Sorteo E~traordinario de 
Navidad, de 10 millones de pesos. 
El señor Varón, comerciante radi
cado en Cali, invertirá sus millones 
en nuevas empresas. 

IF===========================================~====================~III I 

PARA TENER EN CUENTA Y CONTAR 1I 

+ La Societé Générale de Banque, de Bélgica, ha 
lanzado la operación "Cuenta G", por la cual el 
ba':lco ha resuc::lto asegurar todas las personas que 
poseen cuen.tas. Este seguro contra fallecimiento por 
accidente se extiende a cualquier tipo de cuenta: 
cuentas corrientes acreedoras, cuentas a plazo, aho
rros, depósitos, etc. 

El seguro permitirá doblar el haber de las cuen
tas o saldar las deudas existentes del asegurado. 
La indemnización será de, por lo menos, 20 .000 
francos, pero no podrá ser superior a dos millO':1es 
de francos por persona o un millón por cueq.ta. El 
seguro prevé como beneficiario sucesivamente el 
cónyuge, los hijos, los padres, los derechos habientes. 
+ La S. A. Orban-Bois, de Lieg~Monsin, fabrica 
pavimentos de madera en grandes cantidades . El 
adoqw""J de madera ofrece numerosas ventajas. Un 
adoquín de 8 x 23 x 8 puede soportar una carga de 
23 toneladas. Las fáb.r;i.cas belgas de gran movimiento 

I1 
emplean esta clase de pisos. 
+ Una gigantesca muestra, permanente de la acti-

1I 
vidad agraria abrirá Holanda en 1971, en Flevoland 
oriental, en el último polder desecado del antiguo 
Zuidersee. Dispondrá de 150 hectáreas para bosque 
de recreo, U'::I establecimento agrícola de 70 hectá
reas y otro ganadero de 35 hectáreas . Allí, los visi
tantes podrán apreciar los cultivos, el comercio y 
elaboración de los diversos productos agrícolas. 
+ Holanda, durante el año de 1965, tuvo una ex
portación per cápita de 300 dólares. La de Alema-

'G ] 

nía Federal fue de 
la de Francia 205. 

315, la del Reino Unido 250 y I i 

+ Por primera vez en Europa, ha sido expuesta la 
mayor y más valiosa corona de esmeraldas del 
mundo, con motivo del "Día Alemán de la Piedra 
Preciosa", celebrado en Fra':lcfort del Maín . Esta 
"Corona de los Andes" fue donada, hace 400 años, 
por los habitantes de Fopayán, en la Colombia de 
hoy, a la Madre de Dios, como muestra de gratitud 
por haberlos librado de la peste en forma milagrosa . 
La valiosa pieza es de oro puro y lleva 453 esme
raldas de 1.542 quilates; la maypr de estas piedras 
tiene un peso de 45 quilates . El valor se estima 
en 20 millones de m'llCOS. 
+ Thailandia, que hasta ahora importaba del ex
tranjero el plástico PVC, necesario especialmente 
para planchas, tubos y perfiles, podrá muy pronto 
cubrir sus r:Jecesidades nacionales con la propia p~o
ducción. La firma Th~i Plastic, de Bangkok, ha en
cargado a la Klockner-Humboldt,Deutz de Colonia 
una planta completa para fabricar este plástico. 
Será construída a unos 20 kilómetros al sur de la 
capital. La factoría ·~mpezará a funcionar ya en la 
primavera de 1970. Es la primera fábriCa de plásti
cos destinada al Extremo Oriente, pero en modo al
guno el primer encargo hecho a esta empresa de 
la República Federal de Alemania, que cUe':lta con 
importantes experiencias en relación a tales facto
rías y ha montado ya plantas semejantes en Co
lombia y Rumania. 

1I 
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rr otal Transformación en . ,el 
Sector bducati 'lO del P'aís 

SERVICIOS 

Una total transformación e ha 
efectuado en el sectol' educativo a 
través de diversas disposiciones ofi
ciales. Además de la reorganización 
del ministerio, se han creado nuevos 
organismos para darle mayor im
pulso y agilidad a los programas 
educacionales . 

Los decretos expedido realiza-:l la 
transformación del sector educativo 
con la creación del I'Jstituto Colom
biano de Construcciones Educativas 
del Instituto Colombiano de la Ju
ventud y del Deporte y del Fondo 
Colombiano de Investigaciones Cien
tíficas "Francisco José de Caldas". 
El sector educativo nacio-:lal se com
pondrá del Ministerio de Educación, 

Becas para Especialización 
en el Exterior Ofrece ICETEX 

Diversas becas para realizar estu
dios de especialización pueden ob
te-:lerse en el Instituto Colombiano 
de Especialización Técnica en el Ex
terior, ICETEX, el cual ofrece am
plios detalles sobre las siguientes 
oportunidades. 

La política, la organización y la 
gestación de formación en la em
presa, ofrecidas por la Comisión de 
las Comunidades Europeas; la du
ración es de un mes. Pueden solici
tarlas directivos de empresas mine
ras, metalúrgicas o siderúrgicas . 
Vence el plazo el 22 de enero. 

RADIO - ISOTOPOS 
La facultad de medicba de la Uni

versidad de Sao Paolo ofrece estu· 
dios sobre empleo de radio-isótopos, 
medicina nuclear, higiene de las ra
diaciones. Deben presentarse títulos 
universitarios al hacer la solicitud, 
cuyo plazo vence el 15 de febrero. 
PLANEACION y CONSTRUCCION 

El gobierno de Holanda ofrece 
becas para el XIV Curso Interna· 
cional sobre Planeación y Construc
ción. Se requiere titulo u'Jiversita
rio. El plazo de inscripción vence 
el 15 de marzo. 

ADMINISTRACION 
El Consejo para el Progreso In

ternacional ofrece experiencia prác
tica en empresas norteamericanas . 
Un año de entrenamiento. Debe pre
sentarse certificado de grado de uni
versidades o colegios 'Jorteamerica
nos. Deben hacerse las inscripcio
nes seis meses antes de comenzar el 
trabajo en EE. UU. 

INVESTIGACION 
La Fundación Alexander von Hum

boldt ofrece becas para jóvenes in
vestigadores de todos los ramos. 
Las inscripciones se cierran en abril 
y e-:l agosto. Requisito : haber ter
minado estüdios académicos . 

de 9 establecimientos públicos, de 
las universidades nacionales, de los 
fondos administrativos regionales 
que operan en cada departamento 
y en el Distrito Especial. , 

Se ha creado el Instituto de Cul
tura para el fomento de las bellas 
artes, la bellas letras, el folelor na
dO-:lal y la cultura humanística. Tie
ne una junta directiva, y un direc
tor general y como organismo asesor 
el Consejo Nacional de la Cultura. 

El Fondo Universitario Nacional 
se transforma en el Instituto Co
lombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, cuya funció"J 
principal es la de ser organismo au
xiliar del Gobierno en la inspección 
y vigilancia de la educación supe
rior, dar asistencia económica, téc
nica y administrativa a las univer
sidades y organizar la prestación de 
servicios que aquellas requieran para 
el desarrollo y mejoramünto de la 
educación superior. En :, u junta di
rectiva estarán el Ministerio de Edu
cación, el Director del ICETEX, 4 
rectores elegidos por el Consejo Na
cional de Rectores de la Asociación 
Colombiana de Universidades y dos 
ciudadanos nombrados por el Pre
sidente de la República. 

Temporada nacional 
de novilleros 

Bogotá, y la mayoría de las ciu
dades y poblaciones colombianas, 
son plazas de cartel taurino, fiesta 
heredada de España con sus ale
grías, sustos y pasiones. La fOIO 
muestra al novillero colombiano 
"El Salinero" en una de sus presen
taciones en Bogotá en busca de la 
consagración durante la temporada 
para noviPleros del país. Los feste
jos taurinos se celebran los domin
gos de casi todo el año. 

Nueva Orientación en el 
de ·T rabajo -.y Orientación 

Ministerio 
Social 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social es el nuevo nombre del anti
guo mbisterio del Trabajo, cuya re
organización, decretada a fines del 
año pasado, le ha dado una nueva 
orientación en beneficio de las acti
vidades laborales y económicas del 
país. 

Conforme a la actual estructura, 
al ministerio corresponde la adop
ción, orientació-:l y ejecución de la 
política laboral. de empleo, de pro
moción profesiO-:lal, de productivi
dad, de cooperativismo y de segu
ridad social del país, en concordan
cia con los planes generales de des
arrollo. 

Están adscritos al ministerio la 
Superintendencia de Cooperativas, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, el Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales, ICSS, la Caja Na
cional de Previsión y el Ce-:ltro Na
cional de Instrucción y Capacitación 
Laboral. 

Dentro de las labores de orienta
ción profesional, la División de Em
pleo y Recursos Humanos elaborará 
rartillas con el fin de dar a los 

menores en edad escolar, y a sus pa
dres, informació-:l acerca de las di
ferentes ocupaciones y campos de 
empleo. 

El Centro Nacional de Productivi
dad buscará elevar el nivel de in
greso de los trabajadores, menores 
precios para el consumidor, mejo
rar el rendimiento del capital de las 
empresas y colocar al país en po
sibilidad competitiva en el mercado 
internacional. 

Planta de Aromáticos 
Instalará ECOPETROl 

La Empresa Colombiana de Pe
tróleos se encuentra actualmente en 
la fase de negociación de contrato 
para el diseño y construcción del 
complejo de aromáticos en el paí , 
para el desarrollo de esta indu tria. 

La operación incluirá la produc
ción .de benceno, ortoxileno, meta y 
paraxilenos y ciclohexano, con des
tino al consumo nadonal, y lo e. 
cedentes para la ~xportación a plIí ~ 
vecinos. 
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1 MILLON DE DOLARES 
PARA EL CENTRO 
AGRICOLA TROPIC~ 

El Centro Internacional de Agri
cultura Tropical (CIAT) en CaJi, ~o
lombia, ha recibido una donacIón 
de un millón de dólares de la Fun
dación W_ K. Kellogg para ampliar 
sus programas de entrenamiento y 
extensión agrícola. 

CIAT es uno de los principales 
centros de investigación Y disemi
nación de información de agricul
tura tropical. Las f-undaciones Roc
kcfeller y Ford suministran ayuda 
para sus operaciones de investiga
ción. Además, la Fundación Rocke
fcller otorgó capital adicional para 
el desarrollo de programas de in
ve tigación y la construcción del 
edificio sede. El Gobierno de Co
lombia donó el terreno para el 
Centro. 

El CIAT se dedica principalmen te 
a la in vestigación destinada a au
mentar los nivele de las cosechas 
que cultivan los campesinos en las 
zona tropicale. De acuerdo con los 
funcionarios de la fundación, las in
vestigaciones se limitan a alimentos 
básicos tales como el casabe, y no 
a cosechas de carácter comercial 
tales como la goma y el café. 

PARQUE INDUSTRIAL Y 
FOMENTO GANADERO 
ESTUDIA BARRANCA 

Importantes estudios de prefacti
bilidad para la región de Barranca
bermeja ha promovido el Comité 
Privado de Desarrollo de dicha ciu
dad. 

El pimero de esos estudios ver
sará sobre la industria ganadera y 
sérá elaborado conjuntamente con 
la Universidad de An tioquia, el cual 
deberá incluir la colocación en el 
país de carnes procesadas en Ba
rrancabermeja, preparados de apro
vechamiento integral de carnes y 
sub-productos no susceptibles de 
exportación, :planta de aprovecha
miento de nuevos productos de Eco-
petrol, etc. -

El segundo proyecto vers~tá sobre 
parque industrial, en colaboración 
con la Universidad Industrial de 
Santander . Sobre este proyecto se 
han efectuado varias reuniones para 
estudiar los planteamientos y nor
mas que se tendrán en cuenta en el 
desarrollo de los trabajos. 

Sobre los anteriores estudios, el 
Comité Privado de Desarrollo ha 
realizado conferencias con los ges
tores de la industria y el comercio 
de la ciudad, reuniones en las cuales 
hé'. reinado vivo interés por la rea
llzaci(·n de los trabajos. 
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Ofrece Ayuda para la 
y Mediana Industria 

Japón 
Pequeña 
La misión japonesa de cooperación 

económica para la peqlleña y me
diana industria, que visit~ el país 
durante el año pasado, conSIdera que 
entre su país y Colombia pu~de lle
varse a cabo un programa lDtensú 
para que el sector indus trial pri
vado del J apón colabore con el co
lombiano en varias ramas de im
portancia para el comercio cl<t7rior. 

Lo técnicos japoneses reCOrrIeron 
varias instalaciones en las principa
les ciudades del país y se mostra
ron muy complacidos del entusia ' 
mo de los industriales colombianos 

Feria internacional 
de alimento y bebidas 

La JI Feria Inlemaciontll Irlalt, 
desa de Alimentos v Bebidas se lle
vará a efecto en Zós salones de Ex
posición de la Sociedad Real de Du
blin, del 30 de agosto al 7 de sep
tiembre del presente año. Es el 
único acontecimiento dedicado a la 
venta y promoción de productos de 
alimentación y bebLóa en I rlanda. 

para alcanzar altas metas de pro
greso. Al mismo tiempo, en informe 
rendido a las autoridades colombia 
nas, hicieron aJgunas sugerencias 
para corregir defectos de la estruc 
tura de la pequeña y mediana in
dustria con el objeto de mejorar 
su productividad y su administra
ción . 

Entre el sector privado del Japón 
y el de Colombia podría establecerse 
una cooperación económica y técnica 
sobre las siguientes ramas: 
a) Industria de fabricación de par

tes y accesorios automovilísticos_ 
b) Indus tri a química, especialmen

te p igmentos y coloran tes. 
c) Industria manufacturera áe ma

quinaria eléctrica, como motores 
de poco caballaje. 

rl) Ensamblaje de instrumentos dI' 
nrecisión. 

0_) Industria de maquinaria de pre 
cisión. 

f ) Industria de manufactura metal
mecánica. 

g) Industria manufacturera pes
quera, agrícola y forestal. 

El Japón podría, asimismo, en
viar expertos en los campos de la 
técnica y la administración; facili
taría el adiestramiento en su país; 
gratuitamente conduciría a estudios 
de factibilidad para la pequeña y 
mediana industria; y otorgara cré
dito para algunos proyectos especí
ficos . 

CREADO EL FONDO DE 
DIVERSIFICACION DE 
LAS ZONAS CAFETERAS 

El Fondo de Desarrollo y Diver
sificación de Zonas Cafeteras, corno 
establecimjento público, con per o
nería jurídica, autonomía admi':lÍs
trativa y patrimoni9 independiente, 
fue <;reado por el Gobierno Na
ciopal. 

El Fondo tendrá a u cargo el 
desarrollo económico y social de las 
zonas cafeteras en donde se requiera 
la sustitución de las plantac.iones 
marginales dI! café por cultivos di
fer e:l tes destinados a la alimenta
ción, la industria o la exportación . 
Deberá cUJIlplir, a nombFe de Co
lombia, los compromisos interna-c;.io
nales que el país adquiera en r ela
ción con los programas de slls titu
ción y diversificación cafetera . 

El Fondo estará dirigido y admi
nistl-ado por una Junta Direct iva, 
un gerente ge:leral. que será el re
presentante legal del mismo, y por 
los fu'Jcionarios que determinen los 
estatutos. 

El Fondo estará adscrito al Mi
nis terio de Agricultura. 



Centro Interamericano 
Promociones para 

El Cenlro In teramericano para Promociones será 
leventado en Bogotá en uno de sus más céntricos lu
gare. Se trata de construír una ton-e de 40 pisos 
para la exhibición de proyectos de lodos los países, al 
estilo de los que funcionan en otras capilales, como 
Madrid, París, Londres, elc. Al mismo tiempo se 
.dejarán pisos para el funcionamiento de consulados 
y oficinas comerciales. También será construído un 
hotel y, en una amplia zona subterránea, habrá una 
sa(a, de dos mil butacas, para congresos o reunio
nes iutemacionales. Las dotaciones de estos edificios 
estarán acordes con las últmas experiencias. Para la 
realización de este complejo comercial se han unido 

varias firmas co
lombianas con el 
apoyo de entida
des fil1ancieras in
ternacionales. La 
exhibición de pro
ductos hará que 
Bogotá cuente con 
una feria perma
nente. que habrá 
de incrementar el 

oomercio con los pa,í es que mantienen relaciones CO Il Colombia. Esta 
iniciativa ha despertado enorn~e entusiasmo en/re los países productores. 

CAMARA 
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DE 

BOCOTA 
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Asamblea Panamericana 
de Normas Técnicas 

En el auditorio de la Cámara de 
Comercio fueron instalados el con
sejo y la asam.blea de la Comisióll 
Panamerical1a de Normas Técnicas, 
con asistencia de más de un cente
nar de delegados. En la foto apa
recen los señores: Juan Gonzalo Res
trepo, de ALTCA, el ministro de Des
arrollo Económico, Hemando Gómez 
Otálora, Ignacio Chiappe, vicepresi
dente del In tituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Femando Agui
'Te Tupper, presidente de Copant. 

Puente 
el Río 

sobre 
Meta 

COIl un costo de 7 I/lillones de pe
sos fue con truído Wl puellte sobre 
el río Meta , en jurisdicción de Puer
to López, en el departamento del 
Meta. La obra fue realizada por la 
llaciÓIl para elimÍl1ar los inconve
nientes de los caudales del río Meta 
6n la época de las lluvias que ai la 
porciones muy importantes de lo 
Llano . En esta forma lo. abasteci
mientos y movimiento quedall ga
rantizados. 

A la inauguración de esta moder
na obra de ingeniería aSlstieroll la 
altas autoridade nacionales, pre i
didas por el seiíOl: Presidente de la 
República. 



POLITICA '. Asegurado el Ensamblaje 
Automóviles y Camiones 

de 

Credenciales del 
embajador salvadoreño 

El nuevo embajador de El Sal-
1Jador en Colombia, señor Castillo 
Meléndez, presentó cartas credencia 
les al eñor Presidente, doctor Carlos 
Lleras Res/ repo, con quien aparece 
departiendo en la casa de San 
Carlos. 

Luego de detenidos y cuidadosos 
estudiOs, el ministro de Desarrollo 
Económico Y el gerente general del 
Instituto de Fomento I JdusLrial, se
leccionaron las firmas que se encar
garán de fabricar y ensamblar ve' 
hfculos automotores en el país. 

Las casas seleccionada& son Re
nault y Dina. Con Renault se ade
lantarán las negociaciones para la 
producció':l de conjuntos y el en
samble de automóviles populares 
para transporte individual, familiar 
y colectivo. Con la empresa Dina 
para fabricar conjuntos para camio
nes Diesel de alto tonelaje y ensam
ble de los mismos. Se espera qu~ 
las r;¡egociaciones culminen en el 
menor tiempo posible para atender 
la demanda de transporte de carga 
y pasajeros y a la reposición del 
parque automotor. 

En la evaluación de los preyectos 
presentados a la consideración del 
ministerio de Desarrollo participa 
ron altos funcionarios de ese des
pacl:!.o, _CJ.!:Ú~es hicieron análisis de 
los aspectos técnicos y económicos. 
Un comité especial, integrado por 

Ha Quedado Reglamentada 
la Enseñanza. Comercial , 

El Ministerio de Educación Na
cional reglame:ltó la enseñanza co
mercial y estableció que los alumnos 
que hayan aprobado el ciclo básico 
de enseñanZa media cemerciaJ pue
den recibir el título de auxiliares de 
con tabilidad y secretariado si reali
zan y aprueban los estudios espe
ciales oue fijó por resolución. Tam
bién pued~n recibir el título de ba
chilleres técnicos comerciales los 
que ~ayan hecho el segundo ciclo o 
bachlllerato regular, y realizan lo 
estudios fijados Dar resolución. 

En cO':lsecuencia: 
a) Sólo están autorizados para rea

lizar enos cursos los Centros 
de Educación Media Comercial 
y los Institutos de Bachillerato 
Comercial reconocidos y apro
bados por el Ministerio de Edu
cación. 

b) Todo alumno deb e cursar un 
año d~ estudios de conformidad 
con los planes mencionados y no 
dos, tres o cinco meses sola
mente. 

e) Tanto el Auxiliar de Contabili
dad y Secretari;;tdQ como el Ba
chillér Técnico Comercial tiene 
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una fo::mación intelectual idén
tica al bachiller académico. 

d Permite al bachiller m edio o su
perior ~ue, por motivos econó
micos, familiares o de otra ín
dole, no r.ueda contínuar estu
dios superiores o wllversitarios 
adquiri r U-:la formación que le 
capacite para valerse por sí solo 
en la vida. 

el No deben confundirse los Cur
sos Compensatorios con los Cur
SQS de Capacitación, pues los 
primeros permiten rec-lbir un tí
tulo aprobado y reconocido por 
el Ministerio, y los se~ndos la 
simple certificación en papel se
llado, de la materias éD las cua· 
les se ha 1 ecibido .::ntrenamiento . 

f) Los ú-:licos títulos reconocidos 
por el Ministerio de Educación 
son: Auxiliar de Contabilidad y 
Secretariado y Bachillerato Téc
Ilico Comercial y no tienen nin 
gún valor ante el Ministerio de 
Educación los diplomas de: Me
canotaquigrafía, Secretariado Co
mercial, Contador Comerciai 
Experto en ComerclO, Téc,ico 
en Comercio, etc. 

los doctores Joaquín Vallejo, Ma
nuel Carvajal y Armando Puyana, 
formu ló recomendaciones que fueron 
tenidas en cuenta por el ministerio 
y el IFI. . 

Al hacer el anuncio de la culmi
r;¡ación de los es tudios y la escogen 
cia de las firmas ensambladoras el 
ministerio de Desarrollo Econó~ico 
y el IFI declararon que "las plantas 
de ensamble de automotores actual
mente establecidas en el país no 
tendrán tratamiento menos favora
ble al que se acuerde a las nuevas 
empresas de fabricación y ensamble 
de vehículos". 

El gerente del IFI ha manifestado 
que CO':l las nuevas plantas de en
samble se fabricarán automóviles 
populares cuyos precios serán, apro
ximadamente de $ 50.000 .00. 

Igualmente, se ha determinado que 
las nuevas plantas sean instaladas 
en diferentes lugares del país con 
el objeto de descentralizar la acti
vidad industrial y crear nuevas opor
tunidades de empleo en taJes zonas. 

El Insfopal tiene 
un nuevo gerente 

El doctor Julio Burbano Diago fue 
designado, y entró a despachar co
mo gerente del Insti tuto de Fomento 
Municipal. En la gráfica firma el 
acta de posesión ante el ministro de 
Salud, Ordóñez Plaja, y el secretario 
privado del presidente, Oliverio 
Perry. 

SUPERINTENDENCIA 
DE CONTROL Y DE 
CAMBIOS FUE CREADA 

La Prefectura de Control de Cam· 
bias, creada en el año de 1967, se 
llama ahora Superinter.dencia de 
Control de Cambios y estará ads
crita al ministerio de Hacienda, por 
disposición del Gobierno Nacional. 

El gobierno efectuará fusión de 
funciones y fijació, de nuevas, para 
lo cual creó ya la División de Estu
dios Especiales en dicha Superin· 
tendencia. 



La Integración Eléctrica 
Fuente de Progreso y Economía 

Grandes y va¡'iados beneficios de
parará al país la imerconexión de 
los sistemas eléctricos que actual
mente sirven extel1SClS zonas del te· 
rritorio nacional. 

A !a interconexión se ha llegado 
luego de un detenido y meditado 
proceso de las cafacteríst icas de 
cada uno de los sistemas, así como 
de los programas futuros de ensan
che. Las conveniencias nacionales 
fueron factor decisivo para la crea
ción de la entidad que, sin menos
cabar¡ los sistemas aislados, apro
vechará las ventajas de la experien
cia y el fruto de esfuerzos realiza
dos a través de muchos años en la 
operación de plantas y planeamiento 
de generación y distribución del 
fluído eléctrico. 

Resultado de ese proceso l1a sido 
le¡ oreación de Interconexión Eléc
trica S. A., de la cual son fundado
ras y socias la Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá, el Instituto Co
lombiano de Energía Eléctrica, las 
Empresas Públicas de Medellín, 'a 
Central Hidroeléctrica de Caldas, la 
Corporación Autónoma Regional del 
Cauca (CVC) y la Central Hidroeléc
trica de Anchica:9d t Chidral). 

Propósito fundamental es la inter' 
conexión de los sistemas eléctricos 
del país, comenzando, obviamente, 
por los de las empresas de Bogotá, 
Medellín, CVC y CHECo 
" Para poner a trabajar coordinada 

)' económicamente los cuatro iste
mas, se ha programado la construc· 
ción de lineas de alta tel1siól1 
(230 .000 voltios ) con sus respectivas 
subestaciones. La red de interco 
nexión constará, básicamente, de tres 
ramales de línea de doble circuito, 
entre un punto central vecino a la 
planta de la Esmeralda, en el si~
tema CHEC, y tres puntos termt
nales, uno en cada uno de los otros 
tres sistemas. 

La longitud de los ramales de lí
nea de doble circuito es de 541 kiló
metros, distribuídos así: 
La Mesa (Bogotá) - Esmeralda 

(CHEC) 180 Km. 
Guatapé (Medellín) Esmeralda 

168 Km . 
Yumbo (CVC) - Esmeralda 193 Km. 

El presupuesto total del sistema, 
incluyendo las líneas, las subesta
ciones y los equipos necesarios de 
control, comunicaciones y compensa
ción de potencia reactiva es de 415 
millones de pesos. Interconexión S .A. 
ha logrado la financiación con un 
emJlréstito de 18 millones de dóla 
res del Banco Mundial y présta
mos adicionales de países suminis
tradores. 

Los trabajos de construcción ya 
e han iniciado y la firma contra· 

tista comprueba las condiciones to 
pográficas especificarla en los es
tudios previos para proceder al mon
taje de las torres y al tendido de las 
redes. 
CAPACIDADES DE LOS SISTEMAS 

QUE INTERCONECTARAN 
Los sistemas que Ijuedarán inter· 

conectados a fines de 1970 cuentan 
con las siguientes capacidades: Bo' 
gotá, con 480.000 kw. instalados, y 
con ensanches que, en 1970, aumen
tarán esta capacidad a 673 .000 kw. 
Medellín, con 450.000 kw. instalados 
y ensanches que elevarán su gene
ración a 730 .000 k w. CVC, con ca
pacidad instalada tie 270 .000 kw y 
ensanches que, en 1973, harán llegar 
su producción a 673 .000 kw. CHEC, 
con 70 .000 kw. instalados y expan
siones que aumentarán la genera
ción a 205 .000 kw. 

Los cuatro sistemas que abarca e: 
proyecto inicial, los n¡ás grandes del 
país, sirven qctualmente los territo· 
rios de Antioquia, Caldas, Risaralda, 
Quindío, Valle del Caucd: Cundina 
marca, Tolimq y Boyacá. Las Em
presas venden a otras entidades ener
gía en bloque para facilitar la in
du trialización y el alumbrado en 
muchos municipios y comarcas. Tal 
es el caso-de la Empyesa de Energía 
Eléctrica de Bogotá que vende a la 
Corporación Autónoma Regional de 
la Sabana para la electriRcación de 
tan importante zona del país, así 
como a otros mUnicipios de Tolima 
y Boyacá. 

'La CHEC, sirve a los dep[¿rtame.7-
tos de Caldas, Risafalda y Quindío; 
Medellín atiende la demanda de la 
ciudad y de varios municipios a 
través de la Electrificadora de A/1-
tioquia. 

VENTAJAS DE LA 
INTERCONEXION 

La interconexión deriva grandes 
beneficios para el país y para las 
propias empresas participantes. El 
país, por ejemplo, va a obtener un 
mejor aprovechamiento de los re
cursos hidrológicos en la generación 
de la energía. Las variaciones en las 
épocas de lluvias, tan marcadas en 
las zonas oriental v occidental del 
país, facilitará la ~decuada utiliza
ción de caudales en vez de la utili
zación independiente de cada U/lO 
de esos embalses. La operación de 
las plantas térmicas será optimizada 
al mínimo para reducir los costo 
de operación del sistema. 

Al cOrltar con una gran generaciólI, 
muchas regiones recibirán el fluído 
que no se utiliza en o/ms y, así, evi-

INFORME ESPECIAL 
tarán la construcción de plantas que 
resultan antieconómicas por sus 
grandes costos y su escasa utiliza
ción. 

En la terminología de los técnicos, 
se habla de la integ'ación de reser
vas, es decir aquel/as producciones 
que se gurdan para emergencias o 
ma'1tenimiento. CO.7 la integración, 
cada sistema puede atender al man
tenimiento en forma mucho más efi
ciente porque los otros sistemas cu' 
bren la demanda de fluido. En esta 
forma la reserva 7~querida por el 
sistema integrado es menor que la 
suma de las reservas de los siste
mas independientes. 

La capacidad firme se llama a 11 
que se alcanza cuando las condicio
nes hidrOlógicas sal! más severas . 
Es decir, cuando el vera.10 es muy 
fuerte )' disminuyen las aguas, las 
que se utilizan gey¡eran la capacidlld 
firme, generalmente muy inferior a 
la capacidad instalada. Con la inter
conexión la capacidad firme alcanza 
niveles mu)' altos. 

Otro gran beneficio se refiere a 
las nuevas centrales. Se operará, 
mediante la intercolt~xiól1, una eco
nomía" que se traduce en millo)1l!.S 
de pesos porque los proyectos se 
podrán desarrollar prontamente .} 
sin las demoras en obtener su plena 
utilización que 'tendría ese sistema 
aislado o independignte. 

Una evaluación de algunos de los 
beneficios económicos de la inte
gración representan ' los sistemas 
una economía de 922.000.000 en va
lor presente al 8% de interés anual, 
distribuido así: 
Economía en costos de 
construcción 
EconOmía en costos de 

422 .000 .000 

operación 
PROYECTO 

$ 500.000 .000 

FUTUROS 
La empresa Interconexión Eler:

trica S. A. avanza en proyecto de 
generación que aumentan esta cr.
nomía. Los programas de la Central 
de Chivar o del Batá, estudiados 
desde hace más de 10 años, signifi
cará dos etapas de 1 .000 .000 kll' 
cada una. La primera etapa se uó
divide a su turno en dos, cada ulla 
de 500 .000 kw. Las licitacione co
I'respondientes se abril'ál1 a finai(·~ 
de 1969 y comienzos de 1970. 

Igualmente, se reálizan los estu
dios finales de la línea GuatapE'
Barranca para vincular a (os al!
tanderes ál sistema centrQl interco 
nectado. 

En un fulllro próximo, los depar
tamentos del Huila, Meta, Cauca ). 
Nariño recibirán los beneficios de 
la interconexión de íos sistemas. Y 
más tarde, la red ílegará a los de
partam.entos de la ca la atlántica. 
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Fué Reorganizado el 
Ministerio de Justicia 

Reorganización del Ministerio de 
Justicia adoptó el Gobiemo Nacional 
por medio dei decreto 3172 de di
ciembre último. 

FUNCIONES 
Son funcio"les del Ministerio de 

Justicia velar porque en toda la Re
pllblica se administre pronta y cum
plida justicia; prestar a la Rama 
Jurisdiccional del Poder público, en 
todo los órdenes, la colaboración 
necesaria para el ejercicio de sus 
funcione . velar porque el Ministe
rio Públi~o ejerza eficazmente la vi
gilancia judicial y la defensa de los 
intereses de la administració"l; pres
tar a los funcionarios judiciales los 
auxilios necesarios, con arreglo a las 
leyes, para hacer efectivas sus pro
videncias; prestar asistencia y pro
tección social y legal al menor y a 
la familia; promover el cumplimiento 
de las sanciones penales y procu
rar la rehabilitación de la población 
carcelaria, estableciendo los sistemas 
propios para conseguirla; reC<Y:locer 
y cancelar personeroa juridica a las 
asociaciones, corporaciones y funda
ciones cuando esas funciones no 
hayan sido atribuidas a otros des
pachos; asistir al Presidente de la 
República en. el ejercicio de la vigi
lancia sobre institu.ciones de utilidad 
comÚQ que le atribuye la C<Y:lstitu
ción .Nacional, cuando hayan sido 
constitu.ídas para rehabilitación o 
asisténcia al recluso, a su familia 
o a quien recobra la libertad; tra
mitar y resolver peticiones sobre 
ex;tradición y cambio de radica'ción 
de procesos penales; atender dircc 
tamepte o por intermedio de orga· 
nismos adscritos o vinculados a la 
correcta y eficaz prestación de los 
servcios de notariado y registro; 
adelantar por sí o en colaboracIón 
con las ttniversidades, la investiga
ción social del derecho, y prospec
tar ra continua actualización de los 
Códigos; hacer estudios encamina
d(>~ á la adopción de normas ten
dientes a agilizar y tecnificar la or
ga'1izaciún y el fttncionamiento de 
la rama jurisdiccional del Ministe
rio Público; y, finalmente, llevar re
gistro de los funcionarios judiciales 
y del Ministerio Público, de los no
tarios, reQ'istradores de instrumen
tos pÚblicos, abogados en ejerci.cio 
y auxiliares y colaboradores de la 
justicia. 

PROTECCION AL MENOR 
El decreto reorgánico del Minis

terio de Ju~tiia pone é:lfasis en la 
,protección del menor, a través de la 
Direcció-;¡ General del ramo, que 
prestará asistencia y protección S0-

cial y legal al menor y a la familia 
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y asesorará al Presidente de la Re
pública en la inspección, vigilancia 
y coordinación de las entidades PÚ
blicas y privadas cuya actividad se 
relacione con problemas de la fami
lia, la infancia o la juventud. 

En este campo, la División Téc; 
':lica de la Dirección General de Me
nores adelantará estudios endereza
dos a'la adopción de las mejores téc
nicas para diagnóstico y tratamiento 
de la patologÍa social del menor y 
la familia; promoverá a la capacita
ción del personal que haya de rea 
lizar trabajos de bienestar familia:::
y programará y ejecutará campañas 
de educación de los padres en el 
cuidado de los hijos y en sus dis
tintas responsabilidades. 

REUNION SOBRE 
BIOLOGIA TROPICAL 
EN LA AMAZONIA 

Segundo Simposio y Foro de Bio
logía Tropica~ Amazónica se reali;zó 
en Florencia, Caquetá, entre el ?1 y 
el 25 de enero en curso, bajo el pa
trocinio del Ministerio de Gobierno, 
le. Uhh1ersidad acional y el 1 -
CORA. 

Durante las deliberaciones se tra
tar<Y:l temas de interés general re
lacionados especialmente con para
sitología en la Amazor1ia, entomo
logía y ecología anima). 

Al . evento asistieron lepresentan
tes ele todos 19s pa\ses de liGlbla cas
tellana, quienes realizaroll . yiaj.C$: de 
obser,vación en la selva amazonica 
y en la hpya del río O.rhoco. 

1. 

Vamos a 
clase 

La apertura de colegios y escuelas, 
el lunes 20 de enero, constituyó todo 
un espectáculo en las principales ciu
dades del país. Luego de unas pro
longadas (y quien no dice que me
recidas/) vacaciones, los colegiales 
tornaron a sus clases, e~trenando 
uniformes, libros y porcalibros. El 
Gobierno Nacional ha aplicado un 
estricto control al funcionamiento 
de los establecimientos educativos. 

DE TODO Y DE 
rODAS PARTES + El Departamento de Avicel de 
F.M.C. Corporation's American há 
anunciado que la Asahi Chemical In
duscry Co. Ltda., del Japón, ba re
cibido licencia para fabricar produc
tos de Avicel, celulosa microcrista
lina en ese ¡:>aís. 
+ 21 millones de dólares es el valor 
de las pérdidas en los cultivos de 
caña de azúcar de las Filipmas como 
consecuencia de los tifone . 
+ De 1. 100 millones de dólares fue 
el s\lperávit de la balanza bterna
cional de pagos del Japón al con
cluir 1968. 

El mini tro de Desarrollo en la Sociedad Colombiana 
de Economistas 

Durante el· almuerzo mensual de la Sociedad Colo1J1biana de Econo
mistas disertó el ministro de Desarrollo Económico, doctor Hernant;lo 
Gómez Otálora, sobre los resultados del año 1968, haciendo énfasis sobrp 
el incremento de las exportaciones y la reestructuración del despacho a 

su cargo. La foto muestra un aspecto parcial de la concurrencia. 



Misión canadiense se interesa sobre integración 
latinoamericana 

El doctor Jorge Valencia Jaramillo, director del In stituto de Comercio 
Exterior de Colombia, disertó sobre los proyectos de il71egración latillo

all1ericana, desarrollos de ALALC y formación del Grupo Sub regional An' 
dino ante la misión canadiense compuesta por representantes del sector 
público)' privado de dicho país y presidida por el comodoro G, C. Edwards. 

Noruega Ofrece Becas de 
Post-Grado a Colombianos 

El Gobierno de Noruega ofrece a 
través del r C:ETEX, oecas para p ro
fesionales colombiaRos que. deseen 
hacer cursos de post-grado en uni
versidades 'e in ti tuciones no);"uegas 
y e:t las s~guientes especialidades: 

GEOLOG~ AVANZADA 
Este curso tiene pOr objeto faci' 

litar la IÍIlvestigación y el estudio, 
en el Museo Geológico de la Univer-
idad de Oslo, en donde los beca

mos trabajarán e::l pr ogram as espe
ciales de inves tigación combinados 
con prácticas en regiones especiales 
de Noruega. - ~ - - - . 

FISICO-QUlM1CA 
E I,l la Universidad de Trondheim, 
oruega, se realizará U:l. 'curso de 

post - grado en físico - química gue 
tiene como objetivo la investigación 
y el estudio en la citada institución; 
para profesionales colombianos que 
deseen especializarse en diversas ra
,mas de la físico-quúnica, tales como 
la termodinámica, metalúrgica y la 
electrónica. 

NEUROFISIOLOGIA CLINICA 
Para médicos graduados con ex

periencia en neurología o neurofi-
iologa, el Gobierno de Noruega 

ofrece becas para un curso que se 
adela"Jtará en el Hospital Universi
lario de Oslo. 

El curso comprende electrónica, 
incluyendo el uso de computadores, 
técnica de Regis y otros equipos mo
dernos tales como de Polígrafo . 
TECNOLOGIA DE LA PULPA Y EL 

PAPEL 
Con el propósito de facilitar la 

investigación y el estudio e::l la Uni
versiéJad Técnica de Trondheim so
bre la ' Tecnología d.e la pl,llpay el 
papel el gobierno noruego ofrece 
becas para un curso sobre esta ma' 
teria . 

S0LICITUDES 
l.a fecha límite para la presen

tación de solicitu des de los inte
re ados en las becas oitadas, es el 
9 de febrero en las oficinas de lCE
TEX en todo el país. 

GASTOS , 
Estas becas, comprenden gast'os ele 

sostenime"Jto completo inclusive pa 
ra la esposa y los hijos, al igual que 
pasajes de ida regreso clase tu, 
,ti ta ' eguros. 

MEMORANDO DE 
LA QUINCENA 
+ Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, Sala Laboral , fue ele 
gido el abogado Jorge Gaviria Sala
zar, en reemplazo de Enrique Arrá 
zola Arrázola, quien renunció . 
+ Francisco Fandiño Silva, di rec
tor de Información y Relaciones Cul
turales del Ministerio de Relacione 
Exteriores, fue designado presidente 
del jurado califcador del concur o 
sobre obras históricas de la campa, 
ña libertadora. Premio 50.000.00. 
+ Germá"J. Escobal' BaJle ta :>e 
pose iouó del cargo cíc vicemini tro 
del Trabajo y Segw-idad Social. Mi 
gual Gerardo Salazar fue designado 
secretario general de dicho ministe
rio. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y 
DE SERVICIOS 
FRSYTH ROAD, Sheerwater, Wokin, 
Surrey, Inglaterra, ofrece productos 
de acero para bulldozers, raspado
res para motor, frentes para embar
cadores. Desean distribuidores espe
cializados en esta clase de maqui
llaria. 

MUTUAL TRADING CO. LTDA., 
C.P.O. Box No. 481, Osaka, J apon, 
ofrece maqui"J.aria para confeccio
nes, cerámica, plásticos, industrias 
química y eléctrica, máquinas en
volvedoras y empacadoras. 

COORDI ATED Equipment Com
pany, 1707 E. Anaheim Sto Wilming
ton, California 90744, ofre~e plantas 
generadoras de oxigeno y nitrógeno 
líquido , portá tiles, modernas. 

MERCA TIL O.R.O., Apartado aé
reo 12950, de Bogotá, Colombia, ofre
ce maní, de la variedad Tatui 76. 
AGE CIA COMERCIAL ARGEN

T! A, Paseo Colón 315, 50-56, BUe::los 
AIres, Argentina, ofrece máquinas 
peque,ña y medianas para la indus
tria, maquinaria agrícola o sus mo
tores. 

HAMOS COMPANY, 242 West 30 
Street, ueva York, N. y , 100001, 
ofrece conductores transistorizados 
(trigolométricos y logarítmicos) . 

LA EMBAJADA BRITA ICA, De
partamento Comercial, carrera 10 

o. 19-65, tiene of-ertas Cle empresas 
de su país así: 

Artículos Eléctricos y Electróni
cos: "Magnaswitch" - switches mag
néticos de precisión; seguros, de 
acc;.ión muy rápida; herméticos y por 
consiguiente los contactos permane
ce"J. libre.s de polvo, aceites, grasas 
y humedad. 

Válvulas y tubos electrónicos (Pho
tomultiplier Tubes - Microwave Tu 
bes - Camera Tubes - Cathode Ray 
Tubes) . 

Colorantes: Colores secos para ce
mento, empleados en la manufac
tura de baldosín, terrazo, mosaico, 
etc. 

Lubricantes: "Aceites y grasa lu
bricantes especiales para aparato 
eléctricos y electrónicos. o afectan 
la conductibilidad eléctrica de las su 
perfides sobre las cuales e aplican . 

Maquinaria y Equipos: Filtros 
magnéticos y mecánicos para puri
fícar el líquido refrigerante en cier
tas máquÍ':las-herramientas; tienen 
también aplicación en la indu tri" 
cerám~ca y en la de pintura . 

Diversos modelos de máquinas 
para expedir tiquete para ferroca
rrile , buses, teatros, etc. 

PrQductos Qllímicos: Producto 
químicos industriales; estere ami-
das g¡'asos; aJcanolamida y otro 
para la industria de detergente ; 
lubricantes para textiles; lubrican
tes, plastifícantes, etc. para plásti
cos. 
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· . . ·VARIOS 

Fomento de relaciones 
ulturales con Inglaterra 
Lo representantes del Consejo 

Británico, entidad encargada del fo· 
mento de las relaciones culturales 
de su nación COIl el resto de los 
países del mundo, visitó a Bogotá. 
E/1 la foto aparecen los señores G. 
F. de Saurmaurez (Venezuela), C. 
W. Fyfield (Perú), L. S . Downes (Mé. 
xico) y P. B. Gotch (Colombia), en 
unión del embajador de S.M. Bri· 
tánica, W. H . YOtl/1g. 

E VENTOS DURANTE 
EL MES DE FEBRERO 

Durante el mes de febrero tendrán 
lugar lo siguientes eventos en el 
país : 

El 2: Feria de la Candelaria (Pu
rificación, Tolima). 

Del 2 al 5: Feria ExposiciÓ':l Agro
pecuaria e Industrial \ Suaita, San 
ta"Jder Sur) . 

Del 3 al 7: Feria Guajira de la 
Frontera (Riohacha) . 

Del 8 al 11: Carnaval de BarJ;'an
quilla y Reinado Internacional Tu
rístico del Caribe (Barranquilla). 

Del 11 al 15: Primera Feria Co
mercial Pecuaria (Purificación, To
lima). 

Tercera semana: Festival de la 
Pesca (Honda, Tolima). 

NUEVOS SERV lCIOS 
PARA ALGODONEROS 

Nuevos servicios para la adqUl3i. 
ción y compra de repuestos y ma
quinaria agrícola ha establecido la 
Federación Nacional de Algodoneros. 

FEDEALGODO se propone facI
litar a sus afiliados un novedoso 
servicio para el despacho de repues
tos los cuales podrán ser solicitados 
a los comités secciona les de la n
tidad en todo el país. Es indispen
sable que el cultivador dé la deno 
minación, marca del vehículo o im
plemento agrícola y referencia de 
fábrica exacta, para el envío de -~ 
pieza o maquinaria. 
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Nueva Reglamentación para 
Estudios en el Exterior 

El Instituto Colombiano de Espe
cialización Técnica en el Exterior se 
de,ominará en adelante Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior 
ICETEX, mediante decreto 3155 del 
26 de diciembre de 1968, por el cual 
fue reorganizado. 

FU CIO E 
Conceder crédito a estudiantes ' 

profesionales para realizar estudios 
de nivel superior dentro del país, o 
en el exterior cuando se justifique 
por razón de un mayor desarrollo 
científico, tecnológico y cultural. 

Tramitar oficialmente las solicitu
de de asistencia téc:1ica relaciona
da con becas de estudio y entrena
miento en el exterior que deseen 
presentar los organismos públicos 
nacionales, ante los gobiernos ex
tranjero y los organismos interna
cionales. 

Recibir las ofertas de becas ex
tra-,jeras que se hagan al país, cúr. 
el fin de divulgar dichos programas 
y colaborar en la óptima selecc16n 
de los aspirantes. 

Ofrecer orientación profesional 
para realizar estudios en el exteriu,·. 

Administrar los ,fondos públIcos 
destinados a cubrir los gastos de 
estudios en el exterior de los fun · 
cionarios del Estado, con las excep· 
ciones que el decreto reglamentario 
determine. 

Admbistrar fon dos de perSOilas 
naturales o jurídicas, públicas o prr
vadas, destinados a la financiación 
de estudiantes colombianos tanto 
dentro del país como en el exterior. 

Autorizar la compra de divisas cx
tranj~ras para estudiantes domici
liados en Colombia que deseen rea
lizar en el exterior estudios ur 
cuenta propia, conforme a las regl:a
mentacio'Jes sobre la materia. 

Administrar el programa de becas 
del Gobierno de Colombia en el ex-

MISION PERMANENTE 
ANTE EL CONSEJO 
MUNDIAL DE AZUCAR 

La delegación permane:1te de Co
lombia ante el Consejo Internacio
nal del Azúcar, con sede en Londres, 
fue designada por el gobierno na
cional e integrada por don Antonio 
Oviedo, repr _se:1tante ante la Ofi· 
cina Europea de las ::IClOnes Uni
das Carlos Mejía Eder, como re
presentante alterno. 

El erior Oviedo ejercerá la repre 
entación principal de de Ginebra. 

terior para artistas lacionales . 
Adminis trar los fondos destinadc:. 

a financiar los program as de bec'ls 
para estudian tes extranjeros que dé:· 
seen adelantar estudios en CoIOIll
bia, y colaborar con éstos en la rea 
lizació, de sus programas. 

Ejercer supervisión académica so
bre los estudiantes que gocen de lo!> 
servicios de la institución tanto dell 
tro del país como en el exterior. 

Coordinar la oferta y demanda dz 
personal especializado en el exte 
rior para satisfacer req,uerimienlOS 
de recursos humanos. 

Patrocinar la venida al país de 
personal extranjero altame:lte cali
ficado que pueda contribuir al de -
arrollo de la educación nacional. 

Colaborar en las investigaciones 
sobre recursos y requerimientos (It. 
personal de alto nivel en el país . 

Promover el intercambio estu
dian ti! a nivel internaci<Y:lal. 

Administrar por contrato o dele 
gación los fondos destinados al sos' 
tenimiento de becas y préstamos 
para la educación media y superior 
no universi taria . 

Dirigir, organizar y controlar el 
Colegio Mayor Miguel Antonio Caro, 
co"J sede en Madrid, España y los 
demás programas de bienestar es
tudianti l que establezca' el Gobierno 
para estudiantes colombianos en el 
exterior. 

Para el cumplimien to de sus obje
tivos tendrá como único criterio de 
selección de los aspirantes a sus 
servicios, el reconocimiento de la 
capacidad intelectual y del mérito 
personal. 

Fidel: Ahora /la die podrá negar qLle 
nuestra revolución ha. cogido 
mucho vuelo. 

(Osuna en El Espectador ) 



Completa 
Instituto 

Reorganización en el 
Colombiano Agropecua río 

Una compl ta reorganizació:l se 
ha llevado a cabo en el Instituto 
Colombiano Agropecuario como con
ecuencia d la reestructuración dd 
ector agrario del país. 

Al ICA le fu ron adi ionada nu 
va responsabilidade de desarrollo, 
tales como orientación del crédito, 
a istencia técnica, control de insu
mo, a'Jidad animal y vegetal, pro
moción, producción y ertificación 
de semillas, etc. 

En consecuencia, la dirección gc 
neral se transformó en gerencia ge 
neral y se crearon: 
a) La gerencia técnica para man

tener la actividad científico·aca
démica que ve-:1ía atendiendo el 
ICA por medio de las divisiones 
de investigación, educación y ex
ten ión; 

b) La gerencia de desarrollo para 
las actividades de a istencia téc
nica, control, orientación del cré
dito y fomento de las semillas; 

c) La gerencia de operaciones para 
la logística administrativa, ser 
vicio generales, sistemas de con
trol y coordbación entre las ofi
cina centrales y las regionales; 

d) Las gerencias regionales que ten· 
drán a su cargo la totalidad de 
la actuación ejecutiva del ICA y 
el manejo, operación y control 
de las actividade n:.gionales; y 

e) La dirección de planeación que 

Fomento de Cultivos 
de Frutas Tropicales 
para la Exportación 

Amplias perspectivas para el mer
cado nacio'Jal y externo de las fru ' 
tas asegura la Caja Agraria, la cual 
adelanta una vasta campaña de fo
mento en todo el país. 

La institución tendrá en este año 
material seleccionado para los clien
tes que se acojan a los programas 
de fomento. 

Desde los centros de Pubenza, Pal
mira, Montería, ZO:la Bananera, Gua
yatá, MedelIín, Cereté, Espinal y Ti
baitatá, e repartirá material e3CO 
gido de mango, aguacate, pasifloras, 
uvas, marañón, piña, papaya, gua
,,¡¡ba, cítricos para los pisos de los 
climas calientes. 

Además di tribuirá semillas c::!r
tificada de nueve frutas más para 
tierras frias , cuyas temperatura us
cilen entre 14 y 20 grados centígra
dos. -

Al lado de la ayuda financi era 
otorgada a los fruticultores, la Caja 
Agraria prestará la asistencia téc
lJica necesaria para la adecua,da ex
plotación de los cultivos. 

prospectará las actl idades ge· 
nerales a mediano y largo plazo 
y coordinará la colaborarió:¡ con 
lo ol'gani mos intel'llacionales y 
entidade extranjeras con los 
cuales e man tiene coopcración 
técnica. 

FUN IO ARIO 
Los funcionarios del lCA son el 

gerente general, Jorge Ortiz Méndez; 
director de pla. eación, Canuto Caro 
do:¡a; gerente técnico, Alvaro Gan
ner; gerente de desarrollo, Rodrigo 
Duarte T.; gerente operativo, Germán 
Parí; gerente regional en Bogotá, 
Guillermo Barney; en Montería, Jai
me Vergara; en Valledupar, Iván Ji
ménez; en Medellín, JaIme Isaza; e:¡ 
Ibagué, Ernesto Muñoz; en Bucara
manga, Francisco Galtar., en Villa
vicencio, José Joaquín Cortés; en 
Cali, Luis Eduardo Patiño; director 
de la coordinación regional, Fernan
do Ruán. 

2.000 Variedades de Trigo 
para la Producción Nacional 

Do mil variedades de trigo y 800 
líneas segregan tes fueron sembradas 
durante el segundo seme tre del año 
pasado, por el Instituto Colombiano 
Agropecuario con destino al mejo
ramiento de la producción na
cional. 

El ICA conLÍnúa fomenta';Jdo este 
cultivo en 1969, con ensayos sobie 
pl-áctica culturales como épocas de 
i mbra, control de 'malezas y ai

l'eles de nitrógeno. 
Lo trabajos de este programa na

cional de tdgo, son complementados 
con pruebas regionales y un ensayo 
perma"lente con 15 variedades a di
ferentes altitudes. 

Distrito de riego 
en Santander Norte 

Distritro de riego que habrá de 
beneficiar las tierras de cultivo y las 
ganaderías de Santander del Nort e 
se encuentra a punto de ser termi
nado entre los ríos Pmnplol1ita y 
Zulia. La foto muestra una de las 
compuertas en el momento de ser 
dada al servicio. 

:'., A G R I é U L 1 U R A 

Asesores del CIAT 
visitaron al ICA 

El doctor Jorge Ortiz Méndez, ge
rente general del Inst ituto Colom
biano Agropecuario, explicó a los 
representantes de las universidades 
de Oklahoma, de Minessota y de la 
Educación Continuada las nuevas 
responsabilidades 'Y organización 
del ICA. Los delegados norteameri
canos forman parte del comité ase
sor del Centro Int ernacional de Agri
cultura Tropical, CIAT, que Íl1ició 
actividades en Palmira, con el patro
cinio de la Fundación Rockefeller. 

LA CERTIFICACION 
DE SEMILLAS TOMA 
IMPULSO EN EL lCA 

Programa para incrementar el es
tablecimiento y desarrollo del uso 
de semillas certificadas, adelanta en 
este año, en todo el país, el Insti 
tuto Colombiano Agropecuario. 

A través del Programa acional 
de Certificación de Semillas el ICA 
certifica semillas de maíz, trigo, frí
jol y oya, proyectándose extender 
dicha certificacón a cultivos como 
la papa, arroz, sorgo, cebada y 
avena. 

EL INDERENA LLEVA 
A CABO PROGRAMA 
DE VASTO ALCANCE 

Presupuesto por 64 millO:les de 
pesos para el funcionamiento del 
Instituto de De arrollo de los Re
cursos aturales Renovables, du
rante este año, sometió a la apro
bación de su Junta Directiva, el ge
rente de e te organismo, Daniel 
González Plata. 

El funcionario anunció diversos 
programas para la conservación y 
desarrollo de los Recursos atura
les del país. E'J.tre estos programas 
e de tacan el de reforestación en 

la serranía de Ayapel y Barranca
bermeja y el de desarrollo de la pis
cicultura, aumentando la instala
cione en la Laguna de Tota, y la 
terminación del Laboratorio Ictio
lógico de Cartagena, cuya il}augu
ración se prevé para marzo pró
ximo, con lma bversión total de 8 
millones - de pesos . 
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COMERCIO 

787.000 DOLARES SE 
VENDIERON DURANTE 
FERIA DEL SALVADOR 

De 787 .000 dólares fue el m<T.I to 
de las ventas de Colombia en la Fe
ria Internacional de San Salvador 

Veinte nuevos productos, entre 
los que se destacan cajas de segu
ridad, lavadoras eléctricas, pap0l 
carbón, cintas, etc., se han abierto 
paso en el mercado del país centro
americano. 

Otro de los resuílados importan
tes de la Feria consis Lió C:l la recu · 
peración del mercado de materia 
primas y productos químicos qUe 
se había reducido considerablemente 
en los dos últimos oños. 

COORDINADOR PARA 
EL CONGRESO DE 
EXPORTADORES 1969 

El doctor Rodrigo iño, alto fun·· 
donario del Fondo de Promoción de 
Exportaciones, ha sido designadu 
Coordinador General del Congreso 

acional de Exportadores que debe 
llevarse a cabo en la ciudad de CaU . 

El doctor Niño tomó parte muy 
activa en la preparació, del Con· 
greso realizado el :lÚO pasado y en 
el Fondo de Promoción ha adelan
tado, con la colaboración de otros 
funcionarios, cursillos sobre las ac
tividades exportadoras para ejecu · 
tivos y empleados de los sectorez 
públicos y privados. 

El Coordinador viajará a Cali, 
sede del nuevo congreso, para acor
dar la organización y preparar los 
estudios que deben pres~tarse a la 
consideración de los delegados. La 
fecha de tan importante evento na
cional será señalada para el segun 
do semestre del año. 

FERIA DE ROPA 
INTERIOR PARA 
MUJERES EN E . U. 

Del 12 al 14 de febrero se efec
tuará en Nueva York la II Feria 
Internacional de Ropa Interior para 
Mujeres y de Niño. 

Las exhibiciones incluyen los ú1 
timos adelantos en textiles, materia· 
les, máquinas, equipos y servicios 
que usan los fabricantes de toda 
clase de ropa para las damas. Du
ra':lte los días de la feria, se dicta· 
rán conferencias sobre temas de in· 
terés para diseñadores, agentes de 
compras, ejecutivos de producción , 
administraci6n y mercadeo. 

Para los visitantes extranjeros se 
han programado visitas a las prin
cipales fábricas y vitrinas de eXhi
bición de la ciudad de ueva York. 
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Agregado comercial 
de Checceslovaquia 

El señor Ludvik Hubeny es el 
nuevo agregado comercial de la Em
baja de Checoeslovaquia en Colom
bia, quien, para iniciar sus activi 
dades, visit6 la Cámara de Comercio 
de Bogotá en compañía de su ante
cesor , señor Sperka. El señor Hu
beny fue recibido por pl presidente 
de la Cámara, don Manuel Trujillo, 
el doctor Hugo Sin, director del De
partamento de Coordinaci6n y D es
arrollo, y el economista Luis Javier 
Duarte. 

ESTUDIOS GLOBALES 
SOBRE DESARROLLO 
DE AMERICA LATINA 

Felipe Herrera, Presiden te del 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
anunció que, para los fines de ase· 
sorar en los estudios de e"a1uación 
global de los problemas relaciona
dos en el financiamiento del des · 
arrollo de América Latina en esta 
década, que viene efectuando el 
Banco, la institución ha contratado 
a tiempo párcial al señor Raúl Pre
bisch y a tiempo completo al señor 
Enrique Iglesias. 

El señor Raúl Prebisch, eCúDomis
ta argentino de renombre mundial. 
es Director General del Instituto La
tinoamericano de Planificación Eco
nómica y Social ( ILPES); fue el or
ganizador y primer Gerente Gene
ral del Banco Central de la Repú
blica Argentina y Secretario Ejecu
tivo de la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para América 
Latina (CEPAL). Ocupó hasta fecha 
reciente el cargo de Secretario Ge
neral de la Conferencia de las a
ciones Unidas sobre Comercio y Des
a.rroUo. 

El señor Enrique Iglesias, desta
cado economista y contador públicc 
ha sido Presidente del Banco Ceno 
tral del Uruguay, Director dé] Ins· 
tituto de Economía y Profesor en 
la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad del Uruguay; Di
rector Técnico de la Comisión d.:: 
Inversiones y Desarrollo Económico 
(CIDE), Que actualmente es la Ofi
cina de Planeamiento y Presupuesto. 
El señor Iglesias ha hsido gerente 
de la U:lión de Bancos Uruguayos 
(UBUR). 

LLEGO A LA CAPITAL 
fECNICO EN TEXTILES 

El señor ArLhur ErnsLthal, técnicCJ 
en textiles, ha llegado a la ciudad 
capiLal para tomar parte en labores 
de asesoría a la industria Lextilera 
r.acional en procesos de producción. 
El téC':lico norteam ericano tiene lar
ga experiencia en la materia. 

Las actividades del eñor Erns
tthal serán coordinadas por el Fondo 
de Promoción de Exportaciones' y 
la ANDl. 

FEDEGAN COOPERA 
EN LA EXPORTACION 
DE GANADOS 

A través del Departamento de Co
mercio Exterior, la Federación Co
lombiana de Ganaderos, establece la 
conexión con los posibles compra
dores de los productos pecuarios 
colombianos, con el fin de facilitar 
la labor de los ganaderos interesa
dos en expotar. 

En desarrollo del programa para 
el increm~to de las exportacione 
de ,ganado en pie y carne en canal, 
FEDEGAN ayuda a realizar los trá 
mites internos, con la publicación 
de una guía de exportación, la cual 
es distribuída gratuitamente entre 
los ganaderos. 

Feria Internacional 
de Exhibiciones en 
Rumania este Año 

La Cámara de Comercio de Ru· 
mania ha comunicado que en el 
primer semestre de este año se efec
tuará en Bucarest la Feria I':1terna
cional de Exhibiciones con la par
ticipación , hasta el momento, de los 
siguientes países: Francia, Alema
nia, Inglaterra, I talia, Bélgica, Jo
pón, Rusia, Egipto, Hungría, Arge
lia, Brasil , Yugoeslavia y Polonia . 

En esta feria se encontrarán mues
tras de los sectores agrícolas, indus
trial y comercial. 

In dustrial japonés 
visita a Colombia 

El doctor Toshiwo Doko, destac:l
do hombre de negocios d"l Japón, 
vin,-ulado a entidades internaciona
les de índole económicú, v,isitó el 
país para obtener directamente in
formación sobre los programas de 
desarrollo industrial y comercial. 



CAMARA 

DE 

COMERCIO 

DE 

BOGOTA 
SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 
UCBNCIA No. 545 TARIPA POSTAL REDUCIDA No. 9 

N? 15 BOGOTA, D. E. FEBRERO 15 DE 1969 

Forum sobre la Educación Superior 
En la población de La Ceja, A,1-

tioquia, se llevó a cabo un encuentro 
de rectores de universidades, pro' 
fesores y estudiantes con varios m i
nistros del despacho para tratar so
bre los problt!mas relacionados con 
la educación superior. 

El señor Prl'sidente de la R epú
blica, doctor Carlos Lleras Restrepo, 
habló ante la audiencia, luego de 
dialogar con los asistentes, sobre los 
programas oficiales en esta materia. 
Hizo especial hincapié en el signi
fica do del Ins tituto Colombiano 
para el Fome,..to de la Educación 
Superior, y en el apoyo oficial a 
tareas universitarias. 

Reunión en la 
Asociación de Industriales 

En la Asociación Nacional de I n
dustria1es -ANDI- tuvo una reunión 
de los dirigentes de ese sector indus
trial con el ministro de Desarrollo 
Económico para tratal sobre proble
mas de la industria, especialmente 
los referentes a las tarifas portua
rias. Los servicios en puertos se re
bajaro/1 en 17%; los servioios al im
portador aumentaron en 1.67% . Los 
servicios al naviero .wn motivo de 
estudio especial. 

Los rectores presentaron varios do
cum entos de trabajo y eligieron su~ 
representantes ante la institucio
nes que velan la marcha de la cul
tura universitaria. 

Henry F ord JI 
n la capItal 
El conocido llOmbl'e de negocios 

Henry Ford II visitó a Bogotá para 
tratar con las autoridades c%m
bianas sobre programas de desarro
llo económico. En la foto aparece 
con el ministro dp. Desarrollo, Her
nando Gómez Otálora, el embajador 
de EE. UU. R eynold Car/son y el 
presidente de la Corporación Finan
ciera de Medellín, José Gutiérr~z 
GÓmez. 

Exito de Colombia 
en París 

Colombia ha obtenido un frallco 
éxito en sus solicitudes de créd!to 
para el desarrollo económico ante 
el Grupo de Con L/Ita reunido e/l 
París. 

El Grupo hfl manifestado que ~! 
país es "merecedor del crédito" so
bre la base de que los logros eco· 
nómicos continuel1 . 

El programa de estabilización, in· 
cremento de la inversión pública )' 
desarrollo de ías exportaciones di· 
ferentes a las del café ha sido re· 
cibido conzo un efect ivo aporte flara 
el crecimien:o económico de COro 
lombia. 



POLITICA 

NUEVO IMPULSO AL 
BLOQUE ANDINO DA 
GOBIERNO NACIONAL 

Un nuevo impulso a la creación 
del bloque anetino fue dado por el 
Gobierno de Colombia el enviar una 
misión especial ante los presidentes 
de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 

La misión estuvo integrada por el 
Coordinador de la ComisiÓ".l Mixt.a 
y .etirector del lNCOMEX, Jorge Va
lencia JaramlIlo, 'y el asesor de la 
representaoión colombiana ame el 
mismo organismo, ,Felipe S:a1.áU)r 
Santos . _ 

Los delegados col~ml?ianós ,sé Wl' 
trevistaron con los ~ltQs f'¡ffiCIÓ~éI
tios dé los 'paises del bÍqque 'palfl 
estudiar la reanudación de las. con
ferEncias, previstas para los meses 
de marzo Ó abriL En estas nu'eYa$ 
reuniones serán estudiadas 'las so
luciones para los problemas pendien
tes desde meetiados del año pasado. 

Segundo Programa de 
Rehabilitación para 
La Estepa Guajira 

En ~orma acelerada se cun¡.ple e! 
segundo programa para la rehabili
tación de ~a .Estepa Guaj,ira, que se 
ejecuta bajo ' lé~, dir¡ecc\óJ}.. del j\1~j,s
ti¡lri,o , de GOb~erno, e11 colabo]:f!q6n 
con el FO-:1do Espeoial .de l:1s ~aci9' 
nes }1picJ,aS, , ~ ~l Programa J'vh¡n~dial 
~Ie ·~limentqs. , \. ."" 
,í Ei?plan tiende a incOl'pOrql Vflstas 
re,giqpes des~rticas a la, pro.g,l!1cs~óJ;l 
?gpcola ,y gecuar)a _del país y l;uentg 
C01J. la.) ayuda de 19S Miuisterjos de 
Educación, Salud, Agriclllt~l;l'a, . ,la 
Gobernación del Departamel to, el 
r CORA, Caja Agraria y el Instituto 
de Fome-:Jto Industrial. 

Reunión' de Colombia 
y Venezuela sobre 
la Salud Pública 

Durante los días 20, 21 Y 22 de 
febrero se reunió la comisión Co
tombo-Venezolana de Salud r.Jblica. 
la cual deliberó en Pamplona, Norte 
de Santander, sobre aspe-::tos médi
GOS relacionados CCY:J la lucha contra 
la malaria, la tuberculosis, las en
fermedades venéreas y la fiebre 
amarilla, en la zona fronte:riza. 

Por Colombia asistieron a la reu
nión el secretario general del mi
nisterio de Salud, David Bersh Es
cobar; el director del hstitulo Na
cional de Programas Especiales de 
Salud, Guillermo Restrepo; Carlos 
Ferro, jefe del SEM y V ictor Calde
rón, jefe de la SecciÓ''1 de Epidemio
Logía del Ministerio. 
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Pára once ~englon~s Agrícolas 
serán Prestados $ 280.000.000 

Cos tGS y fina':lcia¡:;ión para los 
once principales r~glones de la 
agricultura en el país, determinó la 
Caja Agraria para el primer semes
tre de este año. 

En desarrollo de ~ste programa, 
se otorgarán préstamos a t ravés 
del Fondo Financiero Agrario en 
cuantía supe¡;ior a los 280 millones 
de pesos, para cubrir 129 mil hec
táreas. 

Al mismo tiempo, se estableció un 
área mbima de diez hectáreas y 
una financiación fija para cada cul
tivo por hectárea, para los créditos 
del Fondo Fmanciero Agrario. Ade 
más se determinaron las zonas en 
las que se prestará para cada pro
ducto en el primer semestre, lo mis
mo que la fecha máxima en que se 
recibirán !:¡s solicitudes de crédito. 

Para cultivos de ajonjolí, cuyo 
costo por hectárea se calcula en 

2 .300. la Caja, a un plazo de cineo 
meses, ~restará $ 1.200; e-:1 Cun~na
marca hoya del Magdalena, ToIUDa, 
Cesar' y Magdalena, las solicitudes 
se recibirán hasta el 30 de abril. 

Para este cultivo se u tilizarán se
mmas seleccionadas del ICA, q~e se 
expénden en los almacenes d~ ¡p'o
visión agrncola de la Caja Agraria, 
la cual financiará 2 .700 de las 3 .350 
hectáreas que se sembrarán. 

Para algodó-:1, del cual financiará 
la Caja 28.800 de las 55.800 hectá
res que se sembrarán, los préstamos 
serán de $ '}..2,75 por l}eGt¡ir~a, I'uyo 
costo se, h é} calculado en $ ~. 500 . 
Las solicitudes s~ Fecibirán, ep .Huilí;\, 
.Tol,ima '.SJlll,' 'y Valle h:;tst a el 20 de 
marzo, y en BoyaGá, Cundinam arca, 

Credenciales del 
embajador belga 

El señor Guy Brigode, embajador 
de Bélgica, presentó sus cartas ere
denciares al señor Pre:..idente de la 
República, doctor Caries Lleras Res
trepo, en solemne ceremonia lleva· 
da a cabo en la casa de San Carlos. 

Valle y Cauca hasta el 5 de abril. 
Tambi~n en este cultivo se utiliza

rán semillas mejoradas del lCA. 
OTROS CULTIVOS 

Para l'os otros nueve cultivos, la 
C/lja-- ha establecido los siguientes 
plazas y financiaciones: 

Arroz riego: costo $ 5 .900, fina':l
ciación $ 3.400, plazos de seis y siete 
meses. Se recibirán solicit des eo 
el Meta has ta el 30 de mayo y ~n 
Atl tioquia, Atlánti eo, Boyacá, Cun
dinamarca, Cesar, Córdoba, Guajira, 
Cauca, Huila, Magdalena, Norte de 
San tander, Santander , Tolima y Va
lle has ta el 15 de abril. 

Arroz secano : costo $ 3 .200, finan~ 
ciación $ 1. 800, plazo de seis meses, 
Las solicitudes se aceptará'J en Cór
doba y Sucre hast a el 30 de mayo 
y en Antoquia, Meta, Boyacá, Bol1-
var , Santa\1der y Magdalena hasta 
el 15 de abriL 

Caraota : costo 3 .200, financia-
ción $ 1 ,500. Recepción de solicitu
des en Valle, Cauea y Norte de San
t ander hasta el 14 de abril. 

Cebada : costo $ 3 .200, financia
ción $ 1.600. En Cundinamarca, Bo
yad y Nariño se recib e:J las solici
tudes hasta el 15 de abril . 

Sor go: costo $ 2 .600, financiación 
$ ' a .30p. l.as solicitudes de Córdoba, 

, Guajiíla y Sucre se reciben hasta el 
15 de mayo, y las de Antioquia , 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Calda.,;, 
Cauca, Cesar, CU"l dinamarca , Huj
la, Magd'alena, Meta, TÓ~á, .Norte 
de Santander, San tander y . v,a,lle 
hasta el 15 de abril. 
.\ Soya: costo ' 2'. 100, fi.'nanei1:léi<?n 
g 1 .400, solicitude's del Valle y Caucl!
hastá 'e1 15 de- abrL 

Trigo: costo 3 ,300, financiacióu 
l' 1 600, Solicitudes de 'Cundinamar
ca, Boyacá y Nariño basta el 15 de 
abril. . 

Solo el p.lazo de financiación de 
los cultivos tiene vaI'iación: es de 
'eis' meses para arroz cuando se u toi'
lid~ 'semiHa Blue Bonnet y de siete 
meses cuando se use Tapuripa, Nilo 
Sr Aiupi. 

FINANCIACION TOTAL 
Dentro del FO-:ldo Financiero, la 

Caja atiende más del 50% de los 
solicitantes )- de las áreas de siem
bra. 

Es así como de 3.350 hectáreas 
de ajonjolí financiará 2'.750; de 55.801) 
de algodón financiará 78.800; de 
80 .4Q0 de arroz finaneiará 44 .000; de 
57 .20(l de maíz, 25 .200; de 2.700 de 
fi.ríjol, 1.200. 

Además, prestará para 5.700 hec 
táreas de sorgo, 2.800 de soya, 13 .000 
de trigo y 4.000 de ceb ada. 



28 Años de 
el Instituto 

Actividad 
GeoUsico 

e ientffica en 
de los Andes 

28 años de observaciones y estu
dios continuos de los fenómenos sis
mológicos y meteorológicos oumple 
en este 1969 el Instituto Geofísico 
de los Andes, bajo la dirección de 
los sacerdotes ¡¿suítas Jesús E. Ra
mírez y José Rafael Goberna. 

Esos 28 años de consagración a 
la ciencia se expresan en más de 
un centenar de publicaciones que 
han dado y continúan dando la 
vuelta al mundo, como fuentes de 
información o de consulta, así como 
en la participación activa en con
gresos y reuniones internacionales 
de carácter especializado. 

Dos grandes ramas, en lo que hace 
Colombia, trabajá permanentemente 
este Instituto: la sismología y la 
meteorología. 

SISMOLOGIA 
El Instituto Geofísico ha sido ins

trumento y animadol' para el esta· 
blecimiento y sostenimiento de va
rias estaciones sismológicas en Co
lombia, como también últimamente 
de estaciones de aceleorógrafos 
(strong motion instruments). 

El 22 de julio de 1950 fue inau
gurada la estación sismológica de 
Chinchiná, auspiciada por la Fe, 
deración Nacional de Cafeteros; Ga
lerazamba, propiciada por la Con
cesión de Salinas del Banco de la 
República, inició sus registros el 27 
de enero de 1950; hoy día la sos
ti'enen el Instituto Geográfico "Agus
tín Codazzi". La estación -le Fúque
ne, Isla del Santuario, la dirige esta 
última institución. Estas tres esta
ciones con la del Instituto Geofísico 
en Bogo~á suministran los datos 
para la recta determinación y estu
dio de los epicentros de los sismos 
colombianos. Varios congresos in
ternacionales han felicitado a las 
entidades, que sostienen estos ob
servatorios por la calidad de sus 
datos. 

Dos nuevas estaciones, en Buca· 
ramanga y Pasto, se gestionan con 
la Universidad Industrial de Santan
der y la Universidad de Nariño. 

METEOROLOGIA 
La Sección de Meteorología se ha 

enriquecido con la acumulacipn de 
datos sobre temperatur(l,s, lluvias. 
etc., que datan de pri"lcipios del 
siglo pasado. S e deben a los anti
guos observadores, como ' Francisco 
José de Caldas, Jean B . Boussin
gault, André Cornette, etc. Hay que 
áñadir a estos los libros' originales 
de observaciones de fines del siglo 
pasado del Observatorio del dntiguo 
Seminario de Bogotá :Y de algunos 
más recientes de D. J tlan de Dios 
Carrasquilla. 

Se guardan cuidadosamente los re
gistros originales o los datos com-

pIe tos de más de 45 años de obser
vaciones meteorológicas de la ciudad 
capital sobre lluvias, vientos, sol, 
humedad, presión atmos férica, etc. 
De de 1923 a 1940 fueron tomados 
e/1 el Observatorio Nacional de San 
Barlolomé, carrera 6a. con calle 9a. 
Luego de de 1941 a 1960 e tomarOll 
en la azotea del nuevo Colegio de 
San BartoLomé La Merced, y fi
nalmente se continuaron en la torre 
del Instituto en los predios de la 
Universidad Javeriana. Pocas esta
ciolles colombianas tienen un regis
tro tall completo y tan largo. 

TRABAJOS 
Ninguno de los trabajos del Ins' 

tituto Geofísico deja de revestir 
importancia en lo nacional y e"l lo 
internacional. Las investigaciones, 
durante alios y años, acumulan da
tos y experiencias que se sometell 
a procesos en Washington, Ham
burgo, Frankfurt y Munich y en 
otros centros científicos. 

Actualmente se adelanta el estu
dio del Moho, abreviatura de Moho
ravicic, el nombre de U'1. lamoso 
científico yugoeslavo, sobre la dis· 
r;ontinuidad de las raíces de los 
Andes Colombianos. Esta investiga
ción viene a com1?letar las que ya 
se han adelantado en Perú y Chile 
para conocer el equilibrio isostá
tico de las moles andinas entre 20 
y 30 kilómetros bajo la tierra. 

Paro¡ la realización de esta inves
tigación han sido instalados equipos 
especiales en Bogotá, Pasto, Carta
gena, Buenaventura y Neiva. 

Para los trabajos previos de cons
trucción de la nueva ruta interoced
nica en las Américas, el Instituto ha 
prestado su colaboración ~on la his
toria sísmica de la región Atrato
Truandó, una de las alternativas que 
han venido considerando los ingenit!
ros de los Estados Unidos. 

Para estudiar el comportamiento 
del suelo y de los edificios durante 
la construcción de la via, el lnsti· 
tuto Geofísico se ha encargado de 
atender el mantenimiento de 'lceleo-
1'nl{rafos en Bogotá . Medellín, Cali, 
Manizales, Mont ería, Cartagena y 
Barranquilla . 

Buena parte de los 3s ft/dios l1a 
sido entregada a autol'Í'dade 110rte
america/1.as. 

EL AJ\l"O GEOFI:ÚCO 
El año Geofísico, celebrado ell 

1957-1958, fue de especial importa/ l -

cia en la vida del Instituto. Diez 
años se consagraron al estudw de 
los iones en la capa constituída ell
tre los 100 y los 1000 kilómetros 
de altura. Las averiguaciones tienen 
relación directa CO/1 las Gomunica
ciones. Durante tan prolongado lapso 
fueron microfilmadas las <J1"das de 

INFORME ESPECIAL 
radio cada cuarto de hora con apa
ratos que suministró el National 
Bureau 01 Standards de Boulder 
Colorado, USA. Anomalías notable; 
se registraron en las capr..s de par' 
tículas electrizadas sobre la ciudad 
de Bogotá. 

Así mismo, fueron muy completos 
los análisis de las muestras de Es
troncio 90, Gesio 137 y otros isóto
pos desatado~ con motivo de las 
pruebas nucleares, al aire, en varios 
lugares del Pacífico. 

MAPA SISMICO y TECTONICO 
El Instituto se eno;'gullece de su 

obra y hace especial hincapié en va 
I'ias obras que son fundamentales 
para los futuros estudios que se rea
licen. 

La historia sísmica de Colombia, 
escrita por el Padre Jesús Emilio 
Ramírez, es una labor d·' ¡""vestiga
ción de todos los terremotos, tem
blores, etc. de que dan cuenca las 
publicaciones más antigua ; del país. 
Además se publicaron varias mono
grafías de los movimientos sísmi
cos registrados por los aparatos del 
Tnstitu to que dirige . 

19ualmente, el mapa :;¡sm ico y 
tectónico de Colombia es otra sín' 
cesis afortunada de lz 'lis toria de 
los sismos en el país v b {ena varte 
de los del Ecuador. Rep" '!senta en 
forma gráfica los epicent'·os de los 
terremotos notables, C011 fechas y 
datos de pofundidad. Muestra clara
mente los focos y los lugares del si
niestro, pues es bien sabido que mu
chas veces ~l epicentro suele estar 
lejos del lugar del siniestro. Para la 
determinación de los sitios de los 
epicentros se ha contado con la coo
peración de los centros simwlógicos 
Washington, Saint Louis y Oxford. 
Las investigaciones revelar¡ que en 
Colombia se han registrado los focos 
más profundos, a 600 l' 650 i.:tlóme 
tras, en regiones del Apoporis y del 
Putumayo. La conclusión es la de 
que Colombia está situf/da en la re· 
gión de menor frecuencia v de m e· 
nos violencia destructo!,(1 sísmica 
de [os países aue bafia el Oceáno 
PaCífico, desde México hasta 01 Cabo 
de Hornos. 

SAN VICEN'IE DE CHUCURI 
Desde 1956, el Instituto Gecfísico 

ha prestado especial a fe 1"ciori a 1!4 
actividad telúrica el1 la regió/L de 
San Vicente de ChuC'lrí. Pal'!lendo 
de experiencias registradas e/1 ¡Ollas 
de los Estados Unidos, el ' " sritutc 
analiza cuidadosame11l e ltl t em blo
res que registrall los avaratos el1 
la región m encionada, m ucho de 
lQS cuales no SOI1 sentido ~ por u 
habitantes. El Instituto truta de e . 
tablecer si el origel1 proviene de in
yecciones de agua para la recll ve 
ración de pozos petroleros de Ba· 
rrancabermeja o i se 1 rata cie caa 
sa ~ diferente . 
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Asesor para la 
Financiera de Caldas 

Robert M. Prather y su e.sposa 
son saludados por el señor H. enr y 
F. Fowler, director de operactone~ 
del Cuerpo Intrrnacional de Se~vL
cíos Ejecutivos, CISE, con mollvO 
de su llegada al país. El señor Pra
ther asesorará a la Corporación Fi
nanciera de Caldas, con sede en Ma· 
nizales. 

MEMORANDO DE 
LA QUINCENA 
+ Embajador de Colombia ante el 
gobierno de Austria fue nombrado 
el doctor Cayetano Suárez Pinzón. 
+ Miguel Bermúdez Portocarrero 
fue nombrado secretario ge:¡eral del 
mini terio de Hacienda. 
+ Vicente Dávila Suárez fue nom o 
brado secretario general del minis
terio de Agricultura. 
+ Jaime Uribe Peralta fue desi{i
nado gerente de la Empresa de Li
cores de Cundinamarca.' 
+ ,Precios del , MIar calculado so
bre, .Nueva York: Argentina 350; 
Brasil j,905 - 393; P<lraguay 125; Perú 
43,50 - 20; Chile 9,02 - 03; Urugua" 
250:250(?0; Ecuado~ 22,25-28,56; VeJe
zuela 4.49-4}56. I 

+ Crédito ilímite p<lra la produc
ción de arroz, máíz, sorgo y c bada 
¡¡nunció el ministro. qe Agri¿ulturá, 
E.nrique Peñalosa. 
+ Repres,entante per;manente del 
Banco de Reconstrucción en Bogotá 
fue designado el ~econornista 'esp<'iñol 
José Tejeito. 

460 MILLONES V;ENDIO 
PROVISION AGRICOLA 
DURANT.E EL AÑO 1963 

Cerca de los 5~0 millones de p~ 
sos aspira a vender durante 1959 la 
Caja Agraria en implementos de pro
visión agrícola en el país. ' r 

El año anterior el registro de ven: 
\as en este servicio ' de la entidad, 
fue del orde-:J. de los 460 millones de 
pesos, de los cuales 230 millones s'e 
efectuaron a la industria nacional. 

Actualmente, los renglones de pro
visión agrícola de la 'Caja Agraria 
comprenden cerCa de 1,800 artícu 
los, dentro de los cuales están no 
solamente maquinaria, herramientas 
e insecticidas siao ' también enseres 
para el hogar de la familia campe 
sina, como estufas de petróleo. ollas 
y cubiertos. 

Asamblea Nacional de Cooperativas 
se Real izará en Bucaramanga 

La VII Asamblea Ordinaria de la 
Asoci¡lción Colombia,a de Coopera
tivas se reunirá en Bucaramanga, 
entre el 27 de febrero y ello. de 
mar:zO. 

FOMENTO PARA LA 
INDUSTRIA MINERA 

Nuevo convenio con la Age~cia 
Internacional de Desarrollo, gestIOna 
el Inventario Mhero Nacional, . con 
rnixas a financiar el Plall Cuatnenal 
para el fomento y desa{f?llo de la 
industria minera en el paIS. 

El programa que se ~esarroJl~r~ 
en los próximos cuatro anos cubnra 
una área total de 100 mil !dlóme
tros cuadrados, en los cuales se ade
lantarán trabajos de exploración en 
chco zonas del país. 

El primer convenio con la AID, 
cubrió un área de 70 mil kilómetros 
cuadrados con estudios geológicos 
en cuatro' zonas mineras y requiHó 
una inversión de dos millones de 
dólares, por parte de la agencia y 
30 millones de pesos como aporte de 
la nación. , 

Cerca de cuatro mil solicitudes 
para la concesió,. d~ exploraciól! y 
explotación de yaclunen tos de mme
rales y de petróleo, entrará a resol
ver ' la División de Asuntos LegaJe 
del Mbisferio respectivo. ' 

La DivÍsió..n. creada. en virtud de 
la reOrganización del Ministerio de 
Minas y 'Petróleos, estudiará la agio 
lización en los trámites de tres mil 
solicitudes l?ar~ la expl()ta.ci~n de 
minerales y mIl para yaCImIentos 
pe't,rolíferos. 

Política educativa en 
las Fuerzas Armadas 

Una nueva política educativa se 
ha iniciado en las Fuerzas Armd
dás de Colombia con la creación 
del curso de Ciencias de la Edu
cación, con espeoialización en si
cología )1 pedagogía. Los egresados 
de este ourSI!) se vincularán al es
tuerzo educador de las tuerzas ar
madas, tanto para oficiales como 
para suboficialp.~. 

La Asociaoión Colombiana es el 
organismo representativo del mo
vimiento cooperativista colombiano. 

La sesión de instalaéión será pre
sidida por el Gobernador de San
tander, doctor Eduardo Carnacho 
Gamba, y en ella hará']. uso de la 
palabra los señores Mario Ortiz d'e 
la Roch e, Superintendente Nacional 
de Cooperativas, Francisco Luis Ji
ménez, presidente de la Asociación, 
y Mario Jairnes, vocero de las coo
perativas de Santander. 

Como delegados de la Federación 
Colombiana de Cooperativas asisti
rán los señores Oliverio Arévalo, ge
rente, José J . Rojas, presidente, y 
Humberto Gutiérrez, miembro de la 
directiva. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

GLENT & CO. A/S. Vojensvej 8, 
Copenhague, Rodovre, Dinamarca, 
ofrece equipos para secar pesc¡lG,' 
de mar. 

DINA INTERNACIONAL COLOM
BIA A S. A. , calle 37 No. 8-43, or. 
311, Bogotá, Colombia, ofrece estu· 
diar, asesorar, suministrar y finan 
ciar toda clase de necesidades que 
pudiera tener la industria. Ofrece, 
además, . maquinaria, equipo, ve
hículos en una amplia gama. ' 

AG'RICULTURAL & FBED MACHI
ERY EXPORTS, One . Broadwa,y. 

New York, N. Y. 10.004, 'Ofrece 
D1.0tores y partes de repuesto pa~a 
equipos pesados como tractores, ca
miones, buse~, ete, Quieren conc<,.
taIlSe con agente ve-:J.dedor de esta 
dase de 'artículos. 

O.M.A.G., Via A. Corti 29, (gia 
San Bernardino) Bérgamo, halia, 
ouece máquinas automáticas 'para 
hacer conos para cremas. . 

MRS. OLGA O'DELL, 4J3 N . 13th, 
S agi.na\V, Michigan 486!r1, . se ofrece 
como secretaria, con couocime:lto<; 
de contabilidad. Su esposo es me
cánico automotriz. Desean vivir en 
S~r América. 

SALVADOR C. REZA, 7222 Ea .. t 
Slauson Avenue, Los Angeles, Cali
fornia 90022, ofrece máquinas perfo
radoras. Anuncia visita al país en 
corto plazo. 

JOSE BLASCO, residente en Va
len:ín Gómez 3180, BUe:IOS Aires, de
sea vincularse con productores .. 
exportadores de Colombia para ges
tionar la venta de sus ]1lroductos en 
Argentina . . 



235 Nuevas Sociedades se 
Constituyeron en Diciembre 

235 mle as sociedades fueron constituídas durante el mes de di
ciembre de 1968, según el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
El capital de dichas sociedades ascendió a 167 .971.385. 

El incremento neto de las sociedades dura'lte el mismo me<:, fue 
de 269 .831.768. 

18 Anónimas ...................... ... ...... ... ...... $ 
9 Colectivas ....... .. ......................... . .... . 

10 En Comandita por Acciones ........ . ... . . . .. . .. , 
16 En Comandita Simple .. ....... . .. .. ... . .... ..... . 

180 Limitadas . ........ .... . .... ........ . . .... . 
2 Sucursales de Extranjeras .......... .. . ......... . . 

82 .190 .000 .00 
2 .485 .000 .00 

12 .266 .000 .00 
6 .288 .000 .00 

63.905 .185 .00 
837.200 .00 

-------
lli Total Constituciones .... .. .............. ... ..... . . $ 167 .971. 385 . 00 
Los aumentos de capital, durante diciembre, se discrimin"Jaron así: 

. $ 69.926.938 .00 19 AnÓDlI?aS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .250 .000 .00 
2 C?le.ctlvas ................. .. .. , ....... : : :: ::: ::: :. 28 .206.700.73 

54 Lurrutadas ....... ..... . ... . ... ... ..... 11 .355 .145.04 
1 Sucursal de Extranjera . ..... ... ... . .. ... ........ . 

76 Total Aumentos 

Antillas Holandesas 
b Tscarán jntercambio 

El primer ministro-presidente d~ 
las Antillas Holandesas, al reCL
bir una misión especial de empre-
arios de Medellín, manifestó el in

terés de. su &obierno para incre
mentar el ÍJntercambio comercial con 
Colombia. Curazao y Medellín han 
gue4a4o unidas con servicio aéreo 
de1a línea A. L. M . 

AB1EE.TO CONCURSO 
FOTOGRAFICO SOBRE 
LA PANAMERICANA 

-----

Congerso nacional 
de transportadores 

Aspecto parcial de la concurre!!' 
cia al Vigésico Congreso Nacional de 
la Asociación Nacional de Transpor
tes que trató lemas re lacionados con 
la industria y las prospectaciones 
para la renovación del parque au
tomotor. 

DE TODO Y DE 
TODAS PARTES 
+ En los primeros 9 meses del año 
pasado el Reino Unido veJdió con
fituras por 21.300 .000 de libras es
terlinas. + BacUsche Anilin und Soda-Fa
brik AG-BASF, intensificará sus ne
gocios en América Latina. Sus tran
sacciones en México están a carg:J 
desde este mes, de la BASF Mexi
cana y en Bra il de la BASF Bra
silera. 
+ Se han ace:ltuado los temores 
ae una mayor inflación en los Es
tados Unidos. 
+ Brote aftoso en Suiza ha obli
gado ál sacrificio de centenares de 
an,imJés en la zona afectada. 
+ El gobierno de los EE. UU. sub
sidió a los exportadores nacionales 
con dos centavos por libra para la 
venta de 1 .300 .000 libras de 6rasa 
al Reino UI.ido 
+ Nueva planta de montaje E'sta'! 
blecerá Chrysler Corp . en las cerca
nías de Pit\sburgh, con parte de los 
300 millones de dólares que proycc:ta 
reinvertir. 
+ E'J., sesenta cUas se conocerá el. 
informe del gobierno britá:lico sobre 
importación de carne proéedente de 
la zona suramericana. 

La Secretaría Permanente de COJ.
gresos Banamericanos de Carreteras 
ha organizado un concurso para fo
tógrafos aficionados y profesionales 
sobre vistas interesantes y atracti
vas de la Carretera Panamericana. 

Los premios estipulados para el 
concurso son los siguientes, eJ. di
nero en efectivo: Primer Premio, 
usf 100 ; .segundo premio, US$ 75 
y tercer premio, US$ 50 . 

l a Empresa Colombiana de 
In iciará labores en Marzo 

Minas 

Las fotografías. que se envíen al 
concurso debeQ. ser en blanco y . e
gro, en papel satinado de 8 x 10 
pulgadas. 
Las fotografías deben dirigirse por 

correo a: Protograohic Con test of 
the Pan,american Highway CQ!J.gre
'ses, Technical Unit on Tourism, Pan 
American Uníon , Washington, D. C., 
20006. 

Con un aporte hicial del gobierno 
por valor de 3 millones de pe30S 
iniciará su funcionamiento en los 
próximos dos meses la Empresa Co
lombiana de Minas, creada recien
temente en virtud de la reorganiza
ción del Ministerio de Minas y Pe
tróleos. 

La Empresa Colombiana de Mhas', 
que remplazará a la Empresa Co
lombiana de Esmeraldas, se dedi

cará a la exploración y explotación 

de toda clase de minerales precio
sos en el país. 

Además del aporte de la nación, 
de 10 millones de pesos, la Empresa 
contará entre sus biene las gema 
declaradas en el área de reserva na
cional y las existentes en muscos 
y en el Ba"J.co de la República. 

Esta nueva empresa fwl,cionará 
descentralizadamente, Gon Capital ;¡ 
autonomía propias. 
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VARIOS 

Convenio con 
Gran Bretaña 

El gerente del Instituto de la Re
forma Agraria, Carlos Villamil Chaux 
y William Tiílary Young, embajador 
del Reino Unido, firmaron convenio 
de cooperación técnica para el es
tudio y desarrollo del programa de 
riego de 7.000 hectáreas en el depar
tamento de Córdoba. 

ASISTENCIA INGLESA 
PARA PROYECTO DE 
LA REFORMA AGRARIA 

Convenio de asistencia téc"1.ica en
tre los gobiernos del Reino Unido 
de la Gran Bretaña y Colombia. se 
firmó entre el gerente del INCORA, 
Carlos Villamil Chaux y el Embaja
dor inglés William Hilary Young. 

Dentro de los términos del acuerdo 
sobre cooperación técnica, se prevé 
la asistencia al Instituto Colombia"1.o 
de la Reforma Agraria, orgqnismo 
ejecu tor del programa para la rea
lización de estudios de desarrollo en 
el área del proyecto Córdoba mi 
mero dos. I ncluye la planeación 
agroeconómic'l e incrementación de 
la primera etapa de riego del citade: 
proyecto, que cubrirá un área ini
cial de siete mil hectáreas. 

E l Reino r:'nido de la Gnr1 Bre
taña, a través de la firma Hunting
Technical, aportará el perspnal ~n
glés especialIzado a fin de adelantar 
la evaluación técnica y e.conómlca. 
de la futura área de desarrollo. 

Seminario Americano 
sobre Bosques tuvo 
Lugar en Bogotá 

Con asistencia de los ministros de 
Agricultura y de Desarrollo Econó
mico se instaló ' en Bogotá el Primer 
Seminario LatÍ':loameric::mo sob'!"':: 
utilización de bosques tropicales. 

Entre los participaníes en_ el cero 
tamen, que fue organizado por el 
Instituto de Desarrollo de los Re
'Cursos Natnrales Renovables, INDE
RENA, y pOI' la Misión Aleman:l 
para paísec; en desarrollu, se contn
ron delegado:, de 10 paIses del hL" 
mis ferio y 50 dirigentes de la indus
"'tria forestal colombiana, 
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Escolar de Colombia Atlas 
Publicó el Agustín Codazzi 

En marzo próximo entrarán en 
circulación ':1uevas publicaciones del 
Instituto Geográfico "Agustín Co
dazzi", según lo anunció su director , 
Alfredo Díaz, 

Actualmente se encuentran en la 
imprenta los libros "Las Fronteras 
de Colombh" , de Luis Laverde Agu
delo; Historia de los terremotos en 
Colombia", del padre J esus Emilio 
Ramírez, v una reseña histórica de 
la Geografía de ColombIa, por Ma· 
nuel José Forero, 

ATLAS ESCOLAR 
Refiriéndose al "Atlas Escolar de 

Colombia", dijo que su edición de
fi:1itiva, CO~l destino a los estudian
tes de todo el país, quedará termi
nada a finales del mes de junio pró. 
ximo. 

La edición. de prueba de este tra,
bajo se reparte actualnlente entre. 
Ministerio de Educación, las Gober
naciones y Secretarías de Educa
ción, así como también a las per
sonas dedicadas a la educación dé' 
la geografía, para que le sean for 
muladas las correcciones del caso. 

LOS DEPARTAMENTOS 
Se ammció que a::ltes de terminar 

el próximo mes de maczo, aparece
rán en los mercados de todo el país 
las monografías de los departamen-

I 

I --

tos de k :ltioquia, Sucre y Cesar, que 
incluyen los datos principales de 
estas regiones, y mapas sobre su 
topografía, 

Este trabaj0 incluirá la totalidad 
de los departamentos del país y 
sus publicaci<Y1es seguirán en orden 
alfabético. 

Programas sobre 
alimen tos básicos 

En la sede del Instituto de Inves
tigaciones Tecnológicas tuvo lugar 
la reunión de dhectores de los 9r
ganismos tecnológicos latinoameri
canos que estudian los programas 
multinacionaleS sobre alimentos bá
sicos. La reunión fue promovida por 
la OEA y presidida por el director 
del lIT de Colombia, doctor Norton 
Young , 

Mapa 
Sísmico y 
Tectónico 

de Colombia 

Mapa elabora
do por el In.~

tituto Geofísico 
de los Andes 
y ~Z Instituto 
Geográfico "A
gustín Codazzi" 
que muestra 
los epicentros 
de los temblo
res registrados 
en Colombia y 
norte del Ecua; 
dor desde 1566 
hasta la fecha, 

(Ver Informe 
Espe..."'ial en la 
página 3a.) 



Becas de Especialización para 
Profesionales en Gran Bretaña 

El Gobierno de Inglaterra ofrece 
becas a través del ICETEX para 
cursos de especialización de profe· 
sionales colombianos en las siguien
tes ramas; 

1 - Cursos sobre Administración; 
Entrenamiento para el Servicio en 
el Extranjero, Administració:l Social, 
Administración Pública, Desarrollo, 
Gobierno y Desarrono, Curso para 
Administrador. 

II - Cursos sobre Agricultura; 
Tecnología de la proteccIón de co-
echas, Almacenamiento de prodUl. 

to, entomología y control, Curso 
sobre conservación, Extensión Agrí
cola, Medicina veteri":laria tropical, 
Curso de entrenamiento en Ingeni(! 
ría de suelos yaguas, mecanización 
(n la agricultura, almacenamiento 
y proceso de las cosechas en el tró· 
pico. 

JII - Cur os sobre Radio y Tele
yisión; Radiodifusión, Televisión 
Educath'a, Televisión, Curso para 

Becas en Seminario 
de Proye ctos de 
Desarrollo Agrícola 

Becas para un seminario sobr~ 
Proyectos Agrícolas' ofrece a través 
del ICETEX, el Instituto de De.>, 
arrollo Económico del Banco In
temacional de Reconstrucción y Fo
mento. 

En este semi-Jario se estudiarán 
las técnicas del ánalisis de las in
versiones .lJrícola . Se prestará aten
ción especial. a la identificdción~ pre
paración y ,evaluación económica. y 
financiera cle proyectos ' agrícolas. 
Los estudiantes analizaron en forma 
práctica alguJos de los proyectos 
financiado por el Banco Mundial 
y otras agencias y su polHica de:; 
préstam9s agrícolas. 

directores y productores de televi 
sió:l. 

IV - Cursos sobre desarrollo, pla
neamiento y administración; Políti
ca social administración, Desarro
llo económico, Desarrollo social y 
administación social, Administración 
para el desarrollo, Desarrollo econó
mico, Economía del hogar, Adminis 
tración para el desarrollo, Desarro
llo de la comu-:lidad. 

V - Cursos sobre educación; Ad
ministración educativa, Producción 
de textos, Educación de adultos, 
Curso para profesores de teoría y 
PI áctica de ayudas audiovisuales, 
Educación. 

Las becas del gobierno inglés com
prenden gastos de estudios comple' 
tos, pasajes de ida y regreso, se
¡:!l.ros y gastos del curso escogido, 

Los interesados en las becas deben 
"r trabajando en ula entidad 

oficial o semi-oficial o en una UDl 

yersidad, y tener excelentes conoci
nientos del inglés. 

Maquinaria pequeña 
para uso agrícola 

En el Instituto Colombiano Agro' 
pecllario se tracaja actii'amente en 
el diseño de maquinaria pequeña 
que se adapte a las condiciones pi!
cu./iares del Cl. mpesino colombiano. 
Con estas. máquinas el campesino in
tensificará su explotaCión de los 
productos I1grícolas. 

EDUCACION 
PROYECTOS SOBRE 
TECNOLOGIA Y 
CIENCIAS EN EL PAIS 

Funcionarios del Mi:1isterio de 
Educación acional se reunieron 
con el sub-director del Departamen· 
to de Asuntos Científicos de la OEA, 
Marcelo Alonso, con el propósito de 
estudiar conjuntamente los proyec· 
tos que en materia de desarrollo 
científico y tecnológíco del país, se
rá:1 presentado al Comité Ejecutivo 
de la Organización de Estados Ame 
ricanos, para su financiamiento. 

Los proyectos se ejecutarían antes 
del 30 de junio del presente año. 
Para los mismos, la OEA dispone 
una ayuda de US$ 25 mil por cada 
uno en caso de ser aprobados, y 
se encuentran dentro de los de:lo
minados programas de acciones de 
refuerzo y programa de asistencia 
técnica. 

OPORTUNIDADES PARA 
REALIZAR CARRERAS 
TECNICAS CORTAS 

La Alianza Florida-Colombia ofre
ce, a través del ICETEX, becas de: 
matrícula en los Junior Collcges de 
dicho estado a bachillere que de
seen adelantar carreras técnicas CGn 
una duración de dos afios. 

Los requisitos para la adjudica
ción de dichas becas son los si 
guientes; ser bachiller graduado, te
'Jer un buen promedio de califica
ciones, presentar el test ALIGU en 
un Centro Colombo'Americano para 
acreditar un conocimiento de idioma 
inglés sebre el 70%. 

Para más amplios informe sobfe 
las carreras 'y condiciones de la-s ee
c<I,s. los int r sados pueden dirigírse 
a las oficinas del ICETEX en Bo
gotá, Cali, MedeIlh, BarraIJquilla y 
a la Univer::¡idad del Tolima en 
Ibagué. 

Importante Serie para Alfabetización de .Adultos 
Una serie de libros para alfabe

rización de adultos acaba de pu
blicar la Editorial Voluntad para 
contribuír a los planes que se viC':len 
adelantando en todos los sectores, 
auspiciado por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

Los libros fueron estudiados y re
dactados por un gabinete de peda
gogos, con la supervisión de una ca, 
misión especial del Ministerio de 
Educación. Los aspectos principa
les y detalles de ca, tenido, así com'J 
la presentación tipográfica, se ajus· 
tan a la sicología del adulto y a la 
realidad colombiana. La índole del 
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material ha tenido en cuenta la pro
blemática nacional y buscar cre¡¡r 
conciencia para el progreso de la 
comunidad. No trNan los textos de 

formar solamente legiones lectores 
sino auténticas comuJidades ciuda· 
danas. 

Las experiencias de CruJe y Ar
gentina, en Latinoamérica, y España 
en Europa fueron consideradas por 
los pedagogos colombianos para las 
recomendaciones que la Editorial 
Voluntad tuvo en cuenta para la 
edición de sus textos. 

Esta serie de libros ''lO serán da , 
dos a la venta en la forma acostum
brada. Serán colocados en las enti
dades públicas o privadas que tra
bajan en la alfabetización de adul, 
tos a precio de costo. 



COMERCIO Nuevos Programas de la 
Panamericana de Normas 

omisión 
Técnicas 

Regresa el embajador 
de Italia en Colombia 

Después de una serie de co,~slll
tas con su gobierno en Roma, re
gresó a Bogotá el embaj~do~ André 
Cagiati. El embajador tlallanC? se 
propone incrementar las rel~cLOnes 
comerciales entre los dos paIses. 

1.000 NOVILLOS DE 
COLOMBIA EXPORTAN 
HACIA VENEZUELA 

Notable incremento en las ~xpor' 
taciones ganaderas de Colombla ha
cia Venezuela se registra actu ~.l
mente por acción de las federaclO' 
nes ganaderas de los dos países. 

La .,egociaciÓn, dentro de la cual 
se han entregado un total de 1.000 
novillas por valor de 200 mil dóla
res se hizo dentro de los propósitos 
de 'regularizar las exportaciones ga
naderas a Venezuela. 

La Comisión Panamericana de 
ormas Técnicas se reunió en el 

audi tono de la Cámara de ComeL' 
eio de Bogotá durante los días 27, 
28, 29, 30 Y 31 de enero, div!diendo 
sus sesiones Entre las propIas del 
Consejo Directivo y las de la Asam
blea. 

Tras un in tenso trabajo, a través 
de comisiones, la Asamblea modificó 
sustancialmente la es tructura de 
COPANT para hacer más pron ta la 
unificación de las norm as técnicas 
y hacer más fácil y económico el 
desarrollo de sus program as. La 
nueva organización abrió, pues, las 
puertas a todos los institutos de 
"lormas técnicas y sen tó las bases 
para que las normas COPANT sean 
acogidas por cada país, en la me
dida que más convenga a los inte
reses de sus respectivas produccio
nes y comercialización y supnmió 
el Consejo Directivo. 

Para llevar adelante los proyectos 
de COPANT se crearon dos comisio
nes permanentes: una de desarrollo, 
que preside el delegado colombiano 
I gnacio Chiappe, y otra de fina'":lcia 
ción, que preside el delegado perua
no Mario Samamé Boggio. 

Estas dos comisiones se encar ga
rán de analizar los trabajos que de
ben ser presentados a las futu ras 
asambleas con el objeto de que sean 

adoptados por todos los países palO 
ticipantes, conforme al nuevo espío 
ritu de COPANT. 

SIS rEMA METRICO 
Una 'recom endación de pn.cipal 

importancia se relaciona con la adop
ción del sistema métric'J decimal. 
La asamblea r esolvió que se estu
diaran a .fonao los p roblemas de. la 
transformaciól! de medida~ y se 
prese-J taran soluciones que pueda 
aceptar los distintos países, sin 
causar t raumas en los procesos d 
producción . 

FINANCIACIO 
La asamblea adoptó financiar pr 

gramas por medio de la OEA, y lle' 
varios a cabo con institutos de nor 
mas técnicas. Su presupuesto estar ' 
basado, ahora, en tal forma . 

ARANCELES 
La información sobre el convenio 

con LLC para presentar en Bruse 
las modificaciones a la clasificaoió , 
y nomenGlatura aduanera mereci 
el visto bueno de los delegados. 

DIRECTORES 
Dirigen a COPNT, Fernando Agui

rre Tupper , presiden te, Francis Le
gue, vicepresidente, Paulo Pereira 
tesorero, y Beatriz Glurelli de Ciag'l
rrí, secretaria general. Los comi té 
técnicos serán redistribuí dos para al 
canzar la mayor participación de lo ' 
instJitutos de normas de cada país. 

Primera Reunión de Comités Latinoamericanos 
de Cámaras de Comercio Internacional 

En Río de Janeiro, durante los días 12, 13 Y 14 
de marzo próximo, se efectuará la primera reunión 
de Comités Latinoamencanos de la Cámara de Co
mercio InteI'Jacional, cuya sede está en París . 

La dirección general de la conferencia está a car
go del Presidente de la Cámara Internacional, señor 
Arthur K. Watson, aeI presidente del Comité del 
Brasil, Jesse Pinto Freire, del secretano general de 
la CCI, Walter Hil y del secretano general del co
mité brasil ero, Sylvio Piza Pedroza. 

Participan en la reunión los países que t Ítn en 
comités de la CCI, o sean: México, Venezuela, Co
lombia, Perú, Uruguay y Argentina y delegados de 
los países de las Cámaras de Comercio de Bolivia, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemal~, Nicaragua, 
El Salvador y Honduras, de la CCI y del Mercado 
Común Europeo. 

Invitados especiales son los representantes de 
los comités nacionales de comercio de España y 
Portugal y del Cicyp. 

Como observadores asistirán delgados de comi
tés de comercio de fuera de América Latina, de los 
organismos y entidades brasile\'as y del cuerpo di
plomático latinoamericano acreditado ante el go
bierno del Brasil. 

El temano de la reunión comprende los siguien
tes puntos: 

1 Problemas del comercio exterior de América 
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Latina. 
a) América Latina y el intercambio mundial 
b ) I '":lter cambio entre los países del continente 
c) Restricciones no aduaneras al comercio ex-

terior 
d ) Simplificación de form alidades oficiales 
e) Cámaras de Compensación 
f ) Promoción de Exportaciones. 

II Posición de América Latina frente al Mercado 
Común Europeo 

III La Cámara de Comercio Internacional en Amé
rica Latir:la 
a) Objetivos y programas de la CCI 
b) Estructura y principios operativos de los 

Comités Nacionales 
a) Fortalecimiento y expansión de la CCI en d 

continente 
d ) Posición de la CCI frente a la integración 

latinoamericana 
IV Particip ación de América Latina en el Congreso 

de la CCI en Estambul 
Colombia presidirá la primera sesión plenaria 

técnica. 
Durante las reuniones disertará, sobre proble 

mas de Comercio Exterior, los señores Jean Ro
yer, economista de la CCI, Roberto Campos, Walter 
H ill, Sylvio Piza Pedroza, Alejandro Desmaison, 
Arthur K. Watson y J esse Pinto Frei re. 



Embajador de 
de paso por 

E. U. 
Colombia 

Los eñores Clifford Hardin, secretario de Agri
cultura de los EE. VV. y Sol J.inowitz, embajador 
ante la OEA, llegaron a Cololllb ia en breve vi ita. 
Los do funcionarios 110rteamericanos e pronunc ia
ron favorablemente sobre el desenvolvimiento de la 
economía colombiana y se mostraron partidarios de 
aumentar los fondos de la AliOll:::a para el Progreso. 

El Consejo Nacional de 

CAMARA 
DE 

COMERCIO 
DE 

BOGOTA 
S ERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 
UCENClA No. 545 

N'? 16 - BOGOTA, 

Delegados 
f orestales 
Vn centenar de 

delegados, repre
sentantes de 18 
vaíses, asistieron 
al 1 Seminario La
tinoamericano so
bre utilización de 
bosques tropica,
les. Colombia ocu
pa el 20. lugar en 
el continente en 
úreas forestales. 
Se ha recomenda
do que la explota
.:::ión maderera no 
debe atentar con
tra las reservas 
que garantiz~n 
mayor aprovecha
miento de recur
sos naturales. 

TARIFA POSTAL REDUCIDA No. , 

D. E . - FEBRERO 28 DE 19ó9 

Salud Pública 
El Presidente 1.e la República, 

doctor Carlos Llel as Restrepo, ins
taló el Consejo S:¡penor de Salud 
Pública, que habrá de coordinar y 
revisar el desarrollo de los pogra
mas sanitarios en todo el país. Para 
la defensa de la ~alud el Jefe del 
Estado pidió el 1Il0ntaje de instala
ciones que produzcan en grande es
cala las drogas d ~ mayor consumo 
en los establecime:!tos de asistencia, 
hospitales, cajas de previsión y se
guro social. 

Buen Movimiento en 
la Bolsa de Bogotá 

La Bolsa de Bogotá, d:ll ante le' 
dos primeros m eses del año, ha re
gistrado un considerabie aumento 
en el volumen de opei'aciones en 
relación con el mismo período del 
año inmediatame:1te anterior. 

Las cifras de las operaciones en 
la Bolsa indican un mo, ,miento su
perior en 70.8 rru'lloncs de peso 
sobre el mismo lap o de 1967. Este 
aumento equivale al 61 "S. 

Estatuto Tributario 
Presentarán en Julio 
Para el próximo 20 de julio, con 

motivo de la reunión ordinaria del 
Congreso acional, se conocerán lo 
proyectos de estatutn tributario que 
el Gobierno propondrá para el pai . 

Los proyectos de l y estarán fun
damentados en el informe de la co
misión Musgrave, entregado ya a 
alto funcionarios del Estado. 



POLITICA , 

Nuevo embajador de 
Israel en Colombia 

El señor Víctor Aliachar, nuevo 
embajador de Israel en Colombia, 
hizo entrega de su cartas credencia
les al señor Presirlente de la Repú
blica, doctor Carlos Lleras Restrepo. 
Israel presta asistencia técnica a Co
lombia en rehabilitación de tierras 
y en determinados cultivos. 

Aclaración sobre Demanda 
de Revisión de Impuestos 

El Gobierno precisó el alcance del 
parágrafo del artículo l~ del Decreto 
189 de 1969, sobre demanda de re
visión de impuestos. El s 'guiente 
es el texto del decreto 208: 

ARTICULO lo. El beneficio otor
gado por el parágrafo del artículo 
10. del Decreto 18Y de 1969, en cuanto 
permite acudir en dem<lnda de revi
sión de impuestos con la sola cro· 
signación de la cuota inicial del siete 
por ciento (7%) allí establecida, no 
qmplica en ningún caso la sus pes
sión de la exigibilidad de cada una 
de las restantes cuotas, las cuales 
deberán cancelarse necesariamente 
c1e::ltro de los plazos señalados en 
ese mismo artículo. 

ARTICULO 20. Este decreto rige 
desde su expedición. 

Producción de maíz 
opaco en Colombia 

Luego de muchas experimentacio
nes, con la dirección de -écnicos de 
la Fundación Rockefeller, se ha ini
ciado la producción de semillas de 
maíz opaco en el Centl"O Internacio
nal de Agricultura Tropical, en Pal
mira. Este produr:to estti llamado a 
alcanzar prioridad p el país. 
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Creado el Consejo Superior 
de Industria y 

El ministro de Desarrollo Econó
mico ha informado que la aplica
ción 'de la reforma administrativa 
a través de la creación de los nue
vos instrumentos oficiales y ue los 
decretos reglamentarios de la misma 
en cuanto reza con el Ministerio a 
su cargo, está en marcha y se han 
tomado decisiroes básicas. 

Con respecto a la integración' del 
Consejo Nacional de Industria y Co
mercio se estableció que estará in
tegrado por 
a) El ministro de Desar:~llo Eco

nómico quien lo prcsIdirá; 
b) El jefe del Departamento Na

cional de P!aneación; 
e) El director del Institu to de Co

mercio Extenor; 
el) El gerente del Instituto de Fo

mento hdustrial; 
e) El superinte-:1dente Nacional de 

Sociedades; 
f) El superintendente Nacional de 

Precios; 
g) El superintendente de Industria 

y Comercio; 
i) El geernte de la Corporación 

pública; 
i) El director del InstJituto de In

Nacional de Turismo; 
j ) Gere:J te de Artesanías de Co

lombia S . A.; 
k) Gerente de la Corporación Fi

nanciera Popular; 
i) El director del Instituto de In

vestigaciones Tecnológicas; 
11 ) Un representante de la Asocia

ción Nacional de Industriales 
(ANDI); . 

m) Un representante de la ASOCIa
ción Colombia:!a de Pequeños 
Industriales (ACOPI); 

n) Un representante de la Federa
ción Nadonal de Comerciantes 
(FENALCO); 

ñ) Un representante de las Centra
les Obreras; 

o) Un representante de las Univer
sidades; 

COMITES SECTORIALES 
A su vez, por medio de resolución , 

se crearo:! comités sectoriales en el 
ministerio de Desarrollo Económico, 
así: 

Comité Sectorial de la Industria 
Metal-mec:ánica, integrado por ; 
a) El ministro de Desarrollo Eco

nómico; 
b) El jefe de la División de Pro

gramación Sectorial del Minis
terio de Desarrollo Económico; 

c) Un delegado del Departamento 
Nacional de Planeación; ; 

d) Un delegaj0 del Instituto de 
Fomento Industrial; 

e) Un dele/!,,(lo rtaj Instituto de Co
mercio Exterior; 

Comercio 
f) Un delegad" del superintendente 

de industria y Comercio; 
g) Tres representantes de la Fede

ración Metalúrgica de Colombia 
(FEDEMETAL). 

Parágrafo. El presidente del Co
mité Sectorial de la industrial me
tal-mecánica podrá citar a las reu
niones de éste, cuando lo considere 
convenie-:1te, a representantes de 
otras asociaciones. 

Comité Sectorial de la Indusria 
Petroquímica integrado por: 
a) El ministro de Desarrollo Eco

.... ómico; 
b) El jefe de la División de Pro

gramación Sectorial del Minis
terio de Desarrollo Económico' 

e) Un delegado del Departament~ 
Nacional de Planeación' 

d ) Un delegado del Institu~o de Fo
me-:1to Industrial; 

e) Un delegado del Instituto de Ca
mercio Exterior; 

f) Un delegado del superintendente 
de Industria y Comercio;; 

g) Un delegado del Ministerio de 
Minas; 

h) Un delegado de la Empresa Ce
lombiana de Petr01eos (ECOPE
TROL); 

i) Un representante Je la Asocia
ción NaciOJal de Industriales 
(ANDI); 

. ) Un representante de la Asocia
ción Colombiana de Pequeños 

Industriales (ACOPI). 
Comité Sectorial de la Industria 

del Cemento integrado por : 
a) El ministro de Desarrollo Eco

nómico; 
b) El jefe de la División de Pro

gramación Sectorial del Minis
terio de Desarrollo Económico; 

e) U':I delegado del Departamento 
Nacional de Planeación; 

d ) Un delegado del Instituto de Fo
mento Industrial; 

e) Un delegado del bstituto de Ca
mercio Exterior; 

¡ ) Tres representantes de , la Aso-
ciación Nacional de bdustriales. 

Comité Sectorial de la Industria 
de Drogas integrado por: I 
a) El ministro de Desarrollo Eco

nómico; 
b) El jefe de la División de Pro

gramación Sectorial del Minis
terio de Desarrollo Económico; 

c) Un delegado del Departamentoo 
Nacional de Planeación; 

d ) U:! delegado del Instituto de: 
Fomento Industrial; 

e ) Un delgado del Instituto de C<>
mercio Exterior; 

f) Un delegado del superintendent - · 
de Industria y Comercio; 



Colombia puede increrrlentar 
la Exportación de Curtiembres 

Con freo uench. se lee en las noti
cias, sobre posibles intercambios co
m eroiales con países amigos de Co
lombia, que se solicitan productos 
cueros para la vanas utiilzaciones 
agropeouarios. UIlO de estos son los 
il7dustriales. 

Como es apenas obvio, la produc
ción de cueros es cOl1secuencia del 
sacrificio de ganado, bien para con
sumo interno, bien para exportación . 
Según las cifra registradas, el de
güello conforma la siguiente serie: 
1962 1.800.000 1965 2', 125 .000 
/963 1.940.000 1966 2 .151 .000 
1964 2 .021.000 1967 2.126 .000 

Puede concluirse en que el creci
miento del degiiello, o sea la pro
ducción de cueros, es lento, s in en
trar en ot ras consideraciones que ne
cesariamente ejercen una influencia 
negativa, como son los aspectos cua
litativos de los cueros. Las cifras y 
el ,tema que en este informe se tra
tan l1acen referencia al ganado ma
yor. 

LA PRODUCCION ACTUAL 
Los seis años tomados como mues' 

tra, indican, pues, ouales han sido 
las bases reales del mercado de 
cueros y los fundamentos de las 
exportaciones realizadas. 

Para identificar la producción ex
pontable y poder atender las solici
tildes de los países que comercian 
con Colombia, el Fondo de Promo
ción de Exportaciones ha realizado 
W l estudio que contiene datos y con
ceptos muy importantes para fijar 
la política en relación con este pro
ducto. 

El estudio del Fondo revela que 
en el país, la exportacIón de cuero; 
crudos se ha ido eliminando por ra
zones diversas, especialmente por el 
alto costo de los mIsmos en el mer
cado interno. Las ¿xportaciones je 

concretan a cueros curtidos. 
Para la curtiembre de cueros se 

ha instalado una industria muy va
liosa por sus inversiones, sus ins
talaciones y su capacidad técnica. 
Siete empresas manejan el 75% de 
la producción y el 25% restante se 
distribuye en sociedades de menor 
escala. 

Las instafaciones de la industria 
en su mayoría son 'ldecuadas y cuen
tan con maquinarla, equipo y pro
cedimentos moderl'/os. La capacidad 
il1s talada es para 3 .030 .000 unidades 
anuales. 

En el aspecto téonico, varias em
presas obtienen asistenCIa para man
tener procesos y personal al dia en 
todos los aspectos de la producción. 

La producción de cueros llega ac-

tualmente a 2 .200 .UOO unidades, ci
fra que significa Ilna utilización del 
70% del equipo instalado. Al ritmo 
de crecimiento que denota la serie 
anotada al comie'IZo, la capacidad 
de producción vendría a quedar co
pada de pués del año de 1978. 

El consumo nacional es del orden 
del 85%, quedando el resto, 15% , 
para exportación. Ese 15% significa 
algo más de 300 . uOO unidades. 

Los principales paises comprado· 
res on los Estados Unidos , Puerto 
Rico, Honduras, él Salvador, Cos la 
Rica y Nicaragua al tenor de las ci
fras registradas durant e el año de 
1967. 

Del total de las exportaciones m e
nores, durante los años comprendi
dos entre 1964 y 1967, los cueros curo 
tidos han fluctuado entre el 1 .16% 
y el 2.67%, con valores que van de 
USI 1 .138 .600 a USI 2 .878 .200. 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
Desde hace mucho tiempo, las au

toridades han tomado iniciativas 
para velar por la calidad de lo 
<Jueros. Han recomendado que las 
marcas de fu ego, el. degüello y los 
lugares de pastaje del ganado se 
I'ealicen en condiciones que no per
judiquen los productos aprov'!.cha
bles para la inGustria y el comercio. 
No obs tante, se registra un alto por
centaje de deterioro de la calIdad 
que, necesariamente, se refleja en 
los precios. Un ar.álisis de este as-

pectQ f¡ace, concluir. , que, los costos 
se elevan en relaoión con la calidad 
y, natl¡lralmente, se cOlf/plica la com
petividad en el mercado internado
nal. 

Se hace indispensable que la luchtl 
contra los parásitos se mtensifique, 
que las cercas donde se mantiene el 
ganado tenga alambre de púas, so
lamente en sus hilos inferiores, que 
el proceso de degüello se tecnifique, 
que las marcas de fuego se coloque 
en partes que no afecten el cuero 

INFORME ESPECIAL 
utilizable y que los transportes no 
contribuyan a dañar las pieles. 

La aplicación de normas de cali
dad se hace evidente para mejorar 
el producto coic. mbiano y colocarlo 
en las mejores condiCIones compe
titivas. 

PARA AUMENTAR LA 
EXPORTACION 

El empleo de su ~titutos en las in
dustrias derivadas del cuero hace 
pensar que el cre~imiento del con
sumo interno será bastante lento y 
las posibilidades de exportación au
mentarán próximamente. El creci
miento del degüello, ;;obre la base 
de utilizar la capacidad instalada, 
ofrecería las siguientes disponibili
dades: 1969 : 1.019.800 unidades; 1970 : 
964 .200; 1971 : 900. 600. 

Las m etas de exportación de cue
ros curtidos serán factibles al in
cremen.tarse las ventas de carne en 
el exterior, el aumentar el uso de 
su tit utos del cue>'o en los deriva
dos Íl1dustriales vara consumo in
terno y en la posible importación 
de cueros crudos para re-exportar
los ya procesados. 

Pactor importa!lI e, relacionado con 
los costos, es la eliminación de in
termediarios en el egocio del ga
nado. La cadena q • actúa entre el 
matadero y el consumidor, hace ele
var el valor del cuero crudo, que 
hoyes el 50% de los costos del pro
ducto terminado. La mano de obra 
es el 18%, materias primas 12% y 
costos generales indirectos llegan al 
10%. 

La vigilancia que puede ejercerse 
durante el proceso de levante del 
ganado también será definitiva en el 
mejoramiento ael cuero crudo para 
su posterior industrialización. Así 
se evitarán marcas inadecuadas, ra
yones, etc. 

La operacióa ael degüello, Que por 
lo general se efctúa en instalaciones 
municipales, hace urgente que las 
autoridades adopten reglamentacio
nes que salvaguardien las pieles y 
fijen el uso de i/lstrumentos acor
des con la técnica. 

El aprovechamiento de subproduc
tos del cuero, como la carnaza, ha 
constituído hasta el presente una 
fu ente de divi:.as. Pero hoy dicho 
subproducto se está utilizando como 
materia prima indus trial para la fa
bricación de gela1b Las, que a su vez 
están siendo exportadas, significdn
dole al pals un mayor ingreso de 
divisas por tener Un mayor valor 
agregado nacional. 

Al lograrse la estabilización de 
los precios y la racionalización de 
los procesos, Colombia estard en 
condiciones de mejorar la calidad y 
aumentar su capaddad de exporta
ción para atender la demanda. 
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Reunión del Comité Colom biano de la Cel 
En la sala de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bo

gotá se reunió el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio l nter
rlacional para estudiar la participación áel país en la 1 Reunión de 
Comités Latinoamericanos de la CCl que se realizará en Río de Janeiro, 
'1 mediados de marzo. Colombia tratará el tema de las restricciones no 
aduaneras al comercio exterior de América Latina. 

Ofertas de Productos y Servicios 
JENSE DE MéXICO S. A., Bu

levar Toluca o. 14, Naucalpán de 
Juárez, Estado de México, ofrece 
agujas fonográflicas de zafiro y dia
mante. 

TISBROD S. A., 46 Rue D'Auden
ge, Casablanca, ofrece modernas 
máquinas para bordados. 

RAIMU DO TE ORlO HIJO, Ca
lle Atravesada r-:o. 104, Granada i
caragua, ofrece cportunidad a in
versionista colombjano para montar 

Central de correos 
en la ca pi tal 

Se adelanta la I emodelación del 
edificio de Correos para efectuar la 
instalación de la gran central de co
rreos del Servicio rostal. Las obras 
avanzan con rapidez para contar con 
mejores servicio cm este ramo. 
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fábrica de calzado en su pais. 
FIRMA BRITANICA ofrece televi

sores, tocadiscos y radios para en
samblar en Colombia. Dirigirse a la 
Embajada Britá":lÍca, Seco:ón Com er
cial en Bogotá, carrera 10 No. 19-65. 

SOFIOS - INDUSTRIAS TEXTI
LES, Apartado 2, Esmoriz, Portugal, 
ofrece cuerdas e hIlos para agricul
tura, embalajes, pesca, etl.. 

HORST GUNTHER & CO., Gloc
kengicsselwall ;:6, 2 Hamburgo 1, 
ofrece artículo de exportación de 
origen alemán y europeo. 

EXPORTEC CORPORATION, 230 
North Plaza Building, Minneapolis 
55416, ofrece equipos cargadores y 
de usos múltioles Uni-J..mc\er . De
sea distrfbuido~ en Colombia. 

NOVO INDUSTRI A¡S, Puglebak
kevej 115, 2200 Copenhague N., ofre
ce enzimas para la indust ria de l a
vado de ropas. 

KOGEN TRADING CO. Ltda., 6 
Chome, Shimbashj, Mmato-Ku, To
kio, Japón, ofr~ce productos tran
sistorizados para distribuidores y fa
bricantes de radios, tocadiscos, gra
badoras y compo-:tentes eléctricos. 

KING-ALL SURGlCAL WORKS, 
Sialkot 3, Pakr'stán, ofrece instru
mentos para cirugla y tijeras. 

BALLESTEROS y CIA., Apartado 
1037, Santa Cruz de Tenerife, ofrece 
tabaco elaborado ñe una importante 
firma suiza. 

OFICINA RONCAGLIA, Casilla de 
correo 3, 41101) Modena, Ital a ofr~ 
ce equipos para extracción de ha
rinas de todo tipo antpliamente u ti

lizados en Europa. 

DE TODO ;y DE 
TODAS PARTES 
+ Los presidentes de varios bancos 
centrales de paise han adoptado 
medO das para i w('rtir la corriente 
de capita les especulativos que se 
áesplaza de una nación a otra. El 
Grupo de los Diez prestará ayuda al 
pais miembro cuyas reservas se vean 
afectadas por egreso de capitales. 
+ Los futuros gastos militares dt: 
los Estados Unidos seráu sometidos 
a minuciosa reVls¡ón para evitar los 
" bruscos incrementos anuales". 
+ Argentnna ha solicitado oficial
mente conversaciones comerciales 
con la Comu-:tidaá Económica Eu
ropea para abrir los muros protec
tores del viejo continente. Ofrece 
envíos regulares de carne vacuna y 
pide mejor trato aduanero. 
+ El nuevo sec.retario de hacienda 
de EE. UU. pide moderación rigu
rosa del crecimeinto de la economía 
de su pais hasta que haya señales 
firmes de que "e super:l la tenden
cia ti nflacionaria que ha debilitado 
la posició-:t competitiva del país. 
+ Es probable que el Japón haga 
compras de azúcar a Cuba. Las ne
cesidades niponas se estiman en 
600 .000 toneladas. 
+ El 75% del negocio libre del oro 
se realiza en Zurich. El otro 25% 
se concentra eu Londres. 
+ Iniciat iva de "ribetes sensaciona.
les" está prepando Gran Bretaña 
para ':1eutraliz.'\r la opos'ción de 
Francia a su ingreso al mercado ca
m ún europeo. Busca Londres una 
Federación Supranacional para la 
cual ha iniciado sondeos en París, 
Bonn y Roma. 
+ Nicaragua venderá sus produc
tos a paises 5ocialistas. Un pedido 
de algodón está si~ndo negociado ~c
autlame:Ite. 

Exportacion es 
a las Antillas 

Con el objeto (le incrementar las 
exportaciones de textiles hacia el 
mer .::ado de las Antillas, una comi
sión de altos fuY!t-ionarios de Col
tejer, viajó en dlas pasados hacia 
Trinidad. Los representantes de la 
firma colombiana hicieton su viaje 
a bordo de BOAC. 



Nueva plaza de 
mercado local 

En Fontibón, dentro del Distrito 
Especial de Bogo!á, fu e inaugurada 
una plaza de m ercado, con caracte
rísticas modernas . Ins talaciones co
mo las que muestra la foto se efec
tuarán en la ciudad y en las pobl.x
ciones aledañas. 

Memorando de 
la Quincena 
+ Jor ge Mejía Palacio fue ratificado 
en la presidencia de la Asociación 
Bancaria. 
+ El Instituto de Fomento Indus
trial adelantaeá las negociaciones 
pertinentes al ensamble de vehículos 
en México y Fn.ncia, en compañía 
de un delegado del Ministerio de 
Desarrollo Eco:1ómico. Ningún com
promiso se f:'fectuará sin autoriza
ción expresa del Gobierno Nacional . 
+ Una Junta Directiva y un Direc
lor General sen las máximas auto
ridades en la nueva organización del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
+ Converuo Cultural entre Colom
bia y Nicaragua fue firmado e':I los 
últimos días pan. fomentar inter
cambio de profesores, becaes y re
conocimiento de estudos. 
+ Putumayo inició su nueva vida 
como intendencia. Edgar Castro Díaz 
es el primer mtendente. 
+ El musicólogo Andrés Pardo 
Tovar fue designado director de la 
Rad' o N;;¡cional. 
+ Venta ambulante de semillas me· 
joradas inició h Caja Agraria C':l 

Nariño, Valle, Antioquia, Córdoba, 
Cesar, Cundin'lm::uca, Boyacá y To
lima. 
+ El más moderno centro de Geo
Química se ins tal.l en el Laboratorio 
Químicó Nacional para facilitar la 
búsqueda de áreas mineralizadas en 
el país. 
+ Jorge Barco Vargas fue nombra
do pre~'dente de Bavaria en reem
plazo de Juan Uribe Holguín, quien 
renu':1ció. 
+ Arturo Sarmiento fue elegido 
presidente de la Snciedad de Agri
cultores de Colon::bia. 

PARA TENER EN CUENTA Y CONTAR 
+ EllO de ma l'Zo vence el plazo para el pago del segundo 10% 
de la liquidación privada de los contribuyentes obligados a pagar 
en 10 cuotas. 

+ El 14 de ma rzo deben estar Impianti se propone abrir ope
cons'gnadas las retenciones efee. rao: ones en Colombia. Se en
tuadas en el mes de febrero por carga de llevar a cabo estudios, 
concepto de impues to sobre la proyectos, suministros, y mon
renta. tajes de pequeñas, medianas y 
+ El 15 de ma rzo vence el pla- grandes industrias. También 
zo para las decla raciones de participa en "joint ve':Itures" 
renta de las sociedades r egula- con capita les m ixtos, así como 
res o de hecho, comunidades 0 1" en operaciones t riangulares o 
ganizadas, a sociaciones, corpora- de compensación. Generale Im
ciones, fu,daciones y sociedades p~anti es una sociedad formada 
cooperativas correspo¡1.dientes al por Fiat, F,inmeccanica, Monte
a'ño de 1968. catin i'Edison, Innoce,ti y Pi-
+ La firma italiana Generale relJi. I • 

+ El doctor Julio Decker fue lIombrado cónsul de la República 
Popular de HU:lgría en Colombia . Despacha en la carrera 6a. No. 
14-98, oficina 10-06. 
+ La industria manufacturera se destacó en 1968 por su graJ"l 
recuperación, en relación con 1967. Creció a una tasa del 6%. 

por un valor de 921 millones. 
+ En 1967 fueron financiadas El á rea cultivada se incrementó 
ciclo vegetativo corto por un el 13.4%. Los cultivos de arroz 
397 .200 hectáreas de cultivos de y algodó. mostraron ensanches 
valor de $ 737 millones. En 1968 de 37 .7% y 37 .6% resp ectiva
se financiaron 450 .700 hectáreas mente. 

+ Las valores bursá b' les en Bogotá, durante los once primerosJ 
meses de 1968, ubieron en 15 .9%. 

$ 1.496.699.797 de Incremento en 
N uevas Sociedades durante 1 968 

Durante el año de 1968, la Cámara de Comercio de Bogotá se regis
traron 1.533 nuevas sociedades, con un capital de $ 651.974 .262. Los 
aumentos e:¡ el mismo año sumaron $ 906 .397 .548, d.!stribuído en 474 
sociedades. 

Las sociedades disueltas fueron 243 con un capital de 175 .381.318 
y las . disminuciones de capital en 31 sociedades alcanzaron a 
$ 14 .530 .064. 

El i":lcremento neto fue de $ 1.496 .699 .797. En relación con 1967, cuyo 
incremento fue de $ 1.353 .996 .207, se regis tró un aumento de 
$ 142 .703 .590. 

Los datos correspondientes a cada uno de los meses de 1968 son los 
siguientes: 

Soco Aum. Soo. ni~m. Incremento 
Mes Consto Valor SOCo Valor Dis . Valor en SOCo Valor e to 
Enero 114 39 .647 .070 36 26 .390 .210 32 14 .444 .000 9 4 .015 .000 47 .578 .281 
Feb. 106 55 .603 .632 33 83 . 541.572 20 6 .651.426 1 20 000 132 473 778 
Marzo 132 28 . 174 .040 32 14 .505.990 14 5 .429 . 100 2 17 .noo 37.233 .930 
Abril 76 24 . 153 .000 32 117 .803 .237 17 3 .750 .500 2 1.114 .700 137 .091. 037 
Mayo 116 35 .772.400 32 25 . 148 .748 15 30 .493 .000 3 :129 .500 24 .919 .248 
Junio 134 43 .852 .800 44 119 .064 .652 18 38 .494 .468 1 :LOOO 119 .059 .652 
Julio 127 53 .063 .500 30 58 .902 .414 23 13 .526.674 3 6 431.059 92 .008 .181 
Agto. 116 46 .842 .500 26 82 .615 .820 15 9 .646 .000 S 129 .812 . :115 

Sep. 139 55 .332 .435 42 47 .308 .250 14 3 .209 .800 21. Goo 99 .409 885 
Oct. 115 54 .875 .400 50 238 .513 .425 24 5.318 .400 2 290 .000 287 780 425 
Nov. 123 46 .676 .000 41 78 .864 .447 21 5 .901. 150 3 137 000 119 501 297 
Dic. 235 167 .971. 385 76 113 .738 .783 30 9 .628 .600 3 2 .249 .aOO 269 831 768 
Total 1.533 651.974 .262 474 906 .397 .548 243 175 .381. 318 31 14 .530 .064 1 .496 .699 .797 
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, . .. VARIOS . 

lVlU eo taunno 
en la capital 

La buena aficióiz taurina de Bo
gotá cuenta con su museo en la co
nocida Plaza de San/amaría. R ecuer
dos de las viejas y nuevas tempo
radas se van acu!/lulando gracias a 
la cooperació/1 de lo taurófilos ca
pitalinos. 

Moderno laboratorio de 
Geo-química 
instalará en 

se 
Colombia 

Uno de los más modernos labo
ratoI1ios de geo-química en l.atino
américa es instálado actualmente en 
Bogotá, por el Labora torio Químico 

acional, con miras a facilitar la 
búsqueda de áreas mineralizadas en 
el país 

El mocleno laboratorio compren
de equipos para 'lnálisis de trazos 
de elementos en zonas húmedas, 
auímicas instrumental y un equipo 
de absora;ón atóm ica 

Para asesorar técnicamente al La
boratorio Química Nacional en el 
país Lewis Rader Jr., jefe de la Di
montaje de estos equipos llegó al 
visión de Química Analítica del Ser
vicio Geológico Americano, con sede 
en DC'"Jver, Colorado, Estados Uni
dos 

84 EXPERTOS EN EL 
INSTITUTO DE 
TECNOLOGIA 

Con un total de &4 expertos cuenta 
en la actualidad el Instituto de In
vestigaa:ones Tecnológicas, para la 
prestación de sus :;ervicios de asis
tencia técnica en el país 

Los expertos, de los cuales 80 son 
profesionales COlcJLbia:lOs, a nive
les avanzado y medio, asesoran a 
las industrias de procesamiento de 
alimentos, química, metalúr gica y 
metal-mecánica, y colaboran en los 
diversos proyectos atendidos por el 
Instituto. 

El UT, es dirigido por Norton 
Young, y cuenta con la asistencia 
técnica del programa de las Nacio
nes Unidas para el desarrollo i':l
dustrial, represen tada en cuatro ex
pertos, equipos y becas para espe
cialización de técnicos colombianos 
en va~ios campos. 
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La O. E. A., Esparta y Holanda 
ofrecen Becas para Colombia 

La OEA ofrece becas a través del 
rCETEX, a profesores universitarios 
y de secundaria para cursos de ve
rano en biologia, química, matemá
ticas, física o ingeniería, que se. lle
varán a cabo en los Es tados U:udos 
a partir de junio' de este año. 

Las solicitudes para ingresar en 
los citados cursos deberán presen
tarse en las oficinas del ICETEX, 
hasta el 5 de marzo. 

ESPA&A 
Así mismo, la OEA por interme

dio del ICETEX, ofrece becas para 
investigaciones históricas que se rea
lizarán en el InstlÍtuto de Cultura 
Hispánica de España, sobre t<- mas 
vinculados con el CD:ltinente Ame
ricano. 

Los intt:resados en las becas de
berán proporcionar el plazo que con
sideren conveniente para la inves-

tigación, el cual no podrá ser infe
ríor a tres meses ni superior a un 
año. 

La fecha límite para la prese:lta .. 
ción de las so!icitudes es el 11 de 
marzo. 

EN HOLANDA 
Con el propósito de capacitar per

sonal latinoamericano dedicado a la 
promoción de la pequeña industria 
y al adiestramiento de directores y 
supervisores de pequefias industrias, 
la OEA y el Gobierno de Holanda 
ofrecen becas, a través del ICETEX 
para un curso jn ternacional de des
arrollo de la pequeña industn;a. 

El curso se llevará a cabo e':J. 

Delft, Holanda a partir del 3 de 
julio del presente año. Las solicitu
des para el mismo pueden presen
tarse en el rrETE X. hasta el 16 
de abril de 1969. 

La transversal del Caribe 
1970 estará terminada en 

El Ministerio de Obras Públicas 
reiteró la segur idad de que la ca
rre tera t ransversal del Caribe entre 
Santa Marta y Paraguachón (Vene
zuela) es tará terminada el próximo 
año y completamente pavimentada 
a lo largo de sus 287 kilómetros a 
fines de 1971. 

La carretera transversal del Ca
ribe se construye c<n financiación 
parcial del Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID, en cuantía de 
US$ 12 .7 millones, el resto de la 
1inanciación -'IIlás del 50%- corre 
por cuenta del Fondo Vial Nacio
nal. En el presupuesto de este orga
nismo para este año hay $ 101 mi
llones reservados para esa carretera. 
El costo total de la obra incluídas 
las partidas para vías de pC'"Jetra
ción hacia bahías localizadas en ía 
desembocadura del río Piedras será 
de 400 millones. 

Un viaje de inspección por esta 
carretera, revalidó el conocimiento 
teórico del trayecto en cuanto a sus 
posibilidades turísticas . Es eviden
temen te un recorrido pleno de pai
sajes, y de ahí que la carretera 
se le llame de turismo por que va 
a atraer el turismo internacional 
desde VC'"Jezuela fundamentalmente. 
Inversionistas extranjeros ya se han 
dado cuenta de las posibilidades de 
las vías y es tán construyendo un 
hotel con todas las comodidades roo-

dernas en la desembocadura del río 
Buritaca donde se aprecia un con
junto de belleza natural realmente 
sorprC'"Jdente. De un lado el mar 
tranquilo con magnífica playa y de 
otro la Sierra Nevada con sus im
ponentes picos. 

REUNION NACIONAL 
PARA LA EDUCACION 
AGRICOLA SUPERIOR 

Durante el mes de marzo se lle
vará a cabo en la sede de la Aso
oiadón Colom biana de Univorsi rla
des, la Reunión Nacional de Educa
cióJl Agrícola Superior de Colom
bia, auspiciada por la Asociación 
y por el Ins1lituto Interamericano de 
Ciencias Agrícoias, nCA de la OEA, 
zona Andina 

Durante la reunión se tratará so
bre la cooperación entre las insti
tuciones y la integración de progra
mas de las mismas, al igual que 
sobre la investigación en las li'acul
tades y el establecimento del sis
temas de acr<.-ditación. 

La reunió:l será presidida por CaL'
los Garcés, jefe del programa de 
educa.:ión agrícola superior del nCA 
y por el ingeniero Abel González, 
decano de la Facultad de Agrono
mfa de la Univer5idad Nacional de 
Palmira y coordinada por Carlos 
Cosio, educador asociado del IlCA. 



Política forestal integrada 
proponen para Grupo Andino 

De tina integración de la polftica 
forestal en los paises del Grupo An
dino, se mostraron partirl.arios los 
delegados de Colombia, Venezuela, 
Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, 
a l Pn:mer Seminario InternaciO':lal 
sobre utilización de busques en La
tinoamérica. 

Al mismo tiempo propusieron el 
intercambio de exper iencias y de téc
nicas sobre la explotación de los 
recursos forestales de estos paises 
de América Latina. 

Al ténnino de la primera etapa 
del S"mposio el profesor Schulz, di
rector del evento, sometió a la COIl

sideración de los asistentes un pro· 
grama para el fome':l to del uso de 
maderas poco conocidas en los mero 
cados internacionales. 

Se sugirió un sistem a para clasi
ficación de madera ro1Jiza con base 

COLOMBIA ,SEGUNDA 
EN AMERICA POR SU 
RESERVA FORESTAL 

Colombia Ocupa el segundo lugar 
en América Latina ~lre los países 
cuya reserva de bosques tropicales 
es apta para la utilización industrial. 

Según infonnes revelados en las 
deliberaciones del Primer Semcna
rio Latinoamericano sobre utiliza
ción de bosques tropicales, la su
perficie forestal aprovechable en el 
país cO':lstituye el cuarenta y seis 
por ciento del área tr.tal del terri
torio. 

Bras' I, I!R el primer lugar, tiene 
un á rea de rese rva de 150 millones 
de 1;\ectáreas. 

Centro modelo de 
tipo agropecuario 

El centro experi mental agropecua
rio de Turipaná será modelo de de
mostración para Colombia y para 
América Latina bai:J la dirección del 
Insttiuto Colombiano Agropecuario. 
Este establo permitirá defender el 
ganado de los rayos solares para 
que, en la noche, r egresen a los po
treros sembrados con pastos selec
cionados. 

en los tamaños de árboles y el uso 
indicado de mayor valor. 

Los delegados al Primer Semina
do ob re bosques tropicales, rea li
zaron una visita a los principales 
proycctos forestales adelantados ea 
el país por el INDERENA, entre 
ello el Ca l'are-O-,:ó:1, Buenaventura, 
Barrancabermeja y Barranquilla . 

21 Millones para 
fomentar 
Nacional 

Industria 
de Ostiones 

Cerca de 21 millo':les de pesos Se 
rán invertidos clurante los próximos 
4 años, para fomentar la industna 
de los Ostiones en la Ciénaga Grande 
de Santa Mar~a . 

Por iniciativa del Instituto de Des 
arrollo de los Recursos Naturales 
Renovables, se estudia actualmente 
la creación de una sociedad comer
cial, con aportes del Banco hter
americano de Desarrollo, BID, a 
través del IFI, para finan ciar este 
programa. 

El plan cua triena l está orientadO' 
a favorecer b extracción de Os tio
nes con mBras a aumentar la capa
cidad exportadora del país en este 
renglón . 

MAS F ACJLIDADES 
PARA GARANTIAS DE 
CREDITOS AGRARIOS 

Nueva política en materia de cré
ditos adoptó la Caja Agraria, con 
miras a prestar un mejor servicio 
básico para el desarrollo agrario na
c ional. 

Dentro de es ta política, se elimi
naron algunas normas relacionadas 
CO':l garantías, para facilitar una 
mayor fin~nciación a los :¡gricultorcs 
medianos y pequeños. 

Se decidió igualmente otorgar ur.a 
adecuada financiación al agricultor. 
proporo'onándole los recursos nec".!
sarios para cubrir los cos tos r eales 
del cultivo y des tinando sumas para 
la compra de insumas, como pes ti
cidas y abonos, con el fi, de au
mentar notablemente la productivi
dad agropecuaria, que es comple 
mentada con la asistencia técnica. 

Entre los programas especiales de 
crédito desarrollados por la Caja 
Agraria se encuentran el de titula
~ón de baldíos, educótivo, el Plan 
Andes, el cacactero, t~ bacalero, di 
versificación de ZO':las cafe teras, ba
nanero, el de industrialización rural 
y artesanal. 

I ECONOMIA 

Asistencia de la 
ONU para el IIT 

Las N acione Unidas suscribie-
ran un nuevo eo'well io de ayuda 
pam el I nstituto ,le Investigaciones 
Tecnológicas, que realiza una bri
llante labor en el país . E l convenio 
fue firmado por Edgar Gutiér rez, 
di,.¡;ctor de PlaneaC¡ó/l y George M c1-
kcwski. 

CONTRATADO EQUIPO 
PARA UNA PLANTA DE 
ARRABIO EN BOGOTA 

Contra to para la adquisición de 
equipos con destino al mon taje de 
una planta para la producción de 
arrabio en Bogotá, fue firmado en 
Alemania por el geren te de la Com
pañía Siderúrgica de la Saba'3 
Ltda ., Mar tín Alonso Pinzón. 

La negociación , que asciende a 5 
millones 800 mil marcos -cerca de 
1 mmón 500 mil dólares- fue su -
cri ta con la fi nna Rhemsthal Expon, 
con sede en Essen, Alcmania. 

En la planta, qite requiere una 
Í':1versión tota l de 60 millones de 
pesos, incluyendo obras de ingenie
ría y montaje, se procesarán ma
terias primas nacionalcs, como mi
neral de hierro, coke y calizas con 
destino a la elaborad ón de arr abio, 
ele varias calidades, para la utiliza
ción de la s iderúrgicas y planta .. 
de fundición en el pais . 

La nueva factoría, que será dt! 
vital importa':lcia para los sectore .. 
m e tal-mecánico y mt!talúrgico del 
p aís, estará ubicada en la ciudadela 
industp:al de Tibitó, municipio de 
Tocancipá, Cundinamarca_ 

Su producción inicial. en el lapso 
de 18 meses, será de 30 mil tonela
das anuales de arrabio, con a::. t;U,,

les se espera a tender la demancla 
nacional de este ma terial de hierro 
y sustituirá im portaciones por más 
de 58 millo':les de pesos a l año_ 

Esta nueva planta e5tará dedicada 
exclu :vamente a la elaboración de 
arrabio en varias calidades . 
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COMERCIO 

Asegurada 
Financiación de la 
Planta de Caprolactama 

Ha quedado asegurada la finan
ciación europ'o para la CO':lstruc
ción de la planta de Caprolactama 
en BarranqUllla. 

La faetona, que tendrá un costo 
total de 30 millones de dólares, es
tará de tinada a la elaboración de 
base petroqUlmicas Y fibras sinté
tica para la producción de ylon 
para el consumo interno y externo 
de estas industrias. 

u co,strucción y montaje será fu
nanciado de ia siguiente manera: 
LO millones de dólares por Bélgica, 

millones por Italia y los 12 millo
nes de dólares restantes por la Em
presa Monómeros Colombo-Venezola
nes, en la que intervienen el Insti
tuto de Fomento bdustrial, IFe, 
Ecopetrol y PCLroquírnica de Vene
zuela. 

Además Holanda intervendrá con 
l¡. asistencia técnica, estando la di
rección y administración de la Plan
ta de Caprolactama a cargo de per
sonal colombiano 

55 .000 TONELADAS 
DEARROZSERAN 
VENDIDAS AL PERU 

Ventas de arroz al Perú por un 
total de 55 mil toneladas están ase' 
guradas para el presente año, anun
ció el sub-gerente general del Ins
tituto de Mercad~.') Agro¡:-ecuario. 
Carlos Enrique Ortiz. Las primeras 
15 mil toneladas fueron cO-:ltratadas 
por Ortiz durante su permanencia 
en Lima. 

Ortiz dijo que se presentó una 
dura competencia con exportadores 
de arroz de otros paises, pero que 
Colombia logró el mercado grao:as 
a la calidad del producto y a precios 
moderados. 

L.as exportaciones de arroz al 
Perú representarán mgresos en di
visas al país por cerca de 10 millo
nes de dólares este año. 

El sub-geren~e del IDEMA mani
festó que, igualmente, se han abierto 
posibilidades de remiciar la expor
tación de carne en canal y ganado 
en pI;e al Perú, y que existen buenas 
perspectivas para 1.1 ~'ellla de otros 
productos agrícolas colombianos en 
ese país. 

Es el segundo mercacio latInoame
ricano que e abre a las exportacio
nes colombianas durante el prese-:lte 
año. El primero fue el de las Anti
has eerlandesas, Curazao, el cual 
loe encuentra en período de torma
lización. 
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Incremento de un 31°10 en las 
Exportaciones menores en 1969 

Incremento de u, 319to han tenido 
este año las exportaciunes nl{-nores. 
Al mismo tiempo, d~bido a paro 
portuario en los ESlJdos Unidos, 
las mayores -café-, han bajado 
t:n un 37%. 

Los rel1¡'stros de exportacIOnes me
nores durante los primeros 45 días 
de 1969, a cendían a 21 .5 millones 
de dólares, cifra superior en US 
5.1 mi llones, al obtenido durante ,el 
mismo lapso el año pasado. 

Por su parte, las mayore , \lega
ron ello. de e,ero y el 15 de fe
brero a 28 .5 millones de dólares, 
contra 45 . 1 en 1968, lo cual obede
ce a l paro portuario en la costa este 
de orteamérica. 

Empero, esta situación tiende a 
normalizarse puesto que, mi entras 
durante la primera quincena de fe
brero de 1968 las exportaciones de 
café fueron de 11 mflJones 600 mil, 
para la misma quincena del pre
sente año los regi tros correspo'7l
die'7ltes sobrepasaron ya dicha cifra 
y llegaron a los 12.6 millones de 
dólares. 

Los siguientes cuadros reflejan la 
evolución de las exportaciones entre 

Exportacion de 
carne en canal 

A finales del mes de febrero se 
iniciaron las exportaciones de carne 
en canal hacia Esparza, en desarrollo 
del convenio firmado con Colombia. 
El precio se realiza en instalaciones 
aprobadas internacionalmente con 
ganado procedente de los mejor~s 
oentros de producción de la costa 
e.tlántica. 

el primero de enero y el 15 de fe
brero del presente año y s u compa
ración con el anterior: 

EXPORTACIONES : 
REGISTROS - US$ MILLO ES 

Febrero 10. a Febrero 15 

Café 
Menor es 

TOTAL 

11 .6 
5 .7 

17 .3 

12 .6 
7.2 

19 .8 

Enero 10. a Febrero 15 

Café 
Menores 

TOTAL 

1968 1969 Aumento 

45 . 1 
16,4 

61.5 

28 .5 
21. 5 

50 .0 

% 
37% 

+ 31% 

19% 

MISION COMERCIAL 
DE INDIA LLEGARA 
EN J\BRIL A BOGOTA 
Como consecuencia del viaje que 

por los países de América realizó 
la señora Indira Gandhi, una misión 
comercial de la India visitará a Co
lombia el próximo 26 de at-ril. 

La misión está compuesta por 12 
altos ejecutivos de la industria, la 
banca y el coniucio que explicarán 
las posibilidades de un mayor inter
cambio comercial ~ntre India y Co
lombia, así como la colaborac'ón en 
los campos de la asiste-:cia técnica. 

La misión es tará presidida por el 
señor L. . Birla, presidente de la 
Federación de Cámaras de Comer
cio de India y p¡;esidente del Co
mité acional de la Cámara de Co
mercio de su país . Estará acompa
ñado del señor Ramnath A. Podar, 
delegado de las fábricas de textiles 
y plásticos; el scoñr Pravinchaandra 
V. Gandhi, vicepresidente del Co
mité acional de la Cám ara de Co
mercio Intern::lcior.al; el señor S . 
L. Kirloskar, ingeniero; G. K. Da
varajulu, delegado de las empresas 
de maquinaria y fibras sbtéticas; 
S . S . Kanon'a, delegado de los fa
bricantes de yute y químicos; K. . 
Mookerjee, delegado de los fabri
cantes de llantas y productos de 
caucho; K . . J\íúdi, represe:ltante de 
los productores de hierro, acero y 
fibras sintéticas y G. L. Bansal, se
cretario general de la Federación de 
Cámaras de Comercio de India. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá y el Instituto de Comeroio Ex
terior prepara"':! el programa que 
desarrollará la misión durante su 
permanencia en Bogotá. 



Más Agua 
en Bogotá 

Programas que aseguran el abas
tecimiento de agua en todos los sec
tores de la capital de la república 
están realizándose con prontitud. La 
Empresa de Acueducto y Alcanta
rillado instala adtualmente una gi
gantesca tubería que interconectará 
una red tle 60 kilómetros, con im
plementos producidos en el país por 
American Pipe en una planta que 
emplea más de 300 operarios colom
bianos. 

Al mismo tiempo se realiza el 
montaje de nuevas plantas de bom
beo para suministrarle a la ciudad 
100.000 m etros cúbicos adicionales. 

. . 
omun caclone 
odernas ' 

Con costo de 4.261 .000 dólares se 
instalará una estación terrestre para 
comunicación por satélite que per
m itirá colocar a Colombia en el más 
alto grado de modernidad . La planta 
está proyectada para funcionar en 
1970 y facil itar la operación con el 
Intelsat Atlantic, del consorcio de 63 
naciones, para comunicación inrer
nacional por satélite. La firma del 
contrato d é: construcción fue efec
tuada en presencia del señor Presi
dente de la República, doctor Cnrros 
Lleras Reslr~po, por el señor Harry 
C. Davidson, gerente de I1T, y Fran
cisco Lozano Valcárcel, gerente de 
T elecom. 

PrograIIla 
Familiar 

El Instituto Ca' 
lombiano de Eie/t
estar Familiar ha 
iniciado un vasto 
proyecto de reali· 
zaciones con parti
cipación de entida
des intnernaciona· 
les y nacionales. 
Estudios efectua
dos en pro de la 
niñez serán lleva
.dos a Cflbo de Íl1-
mediato para pro
ceder a la ejecu
ción de la ley que 
creó el Instituto. 

de Bienestar 

El director, FIelioauro Angel b chevern, en cumpamu ael Jefe de in
formación del Palacio Presidencial, doctor Próspero Morales Pradilla, 
explicó los programas relacionados con los servicios pilotos indispensa
bles y la aplicación de la legislación sobre el derecho de familia en 
Colombia, a travé de la, sección de menores que había venidó funcio
nando en el Mini ferio de Justicia. 
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POLITICA 
$ 22.000.000 invertirá el 
Instituto Nacional de 
Nutrición en 1969 

22 millones de pesos invertirá este 
año el Instituto Nacional de Nutri
ción. Esta suma es superior en 17 
millones a la destinada a progra
mas nutricionales durante el año 
pasado y representa el interés del 
Gobierno por solucionar rápida
mente el problema de la desnutri
ción en el campo Y las zonas mar
ginadas de las ciudades, especial
mente en tre la niñez. 

Entre los diversos programas que 
este año llevará a cabo el Instituto 
Nacional de Nutrición, se destacó 
el plan de capacitación del magis
terio para la introducción de la guia 
didáctica de enseñanza de nutrición 
en Primaria_ 

La investigación que sobre rela
ción de la desnutrición con el re
tardo en el desarrollo mental se 
lleva a cabo actualmente en la ZODa 

sur de Bogotá, dentro de un estu
dio cooperativo del Instituto Nacio
nal de Nutrición, y ' la Uni:V,ersidad 
M Harvard, la éúall está comen~ 
iando ya a dar sus w-imeros resul-
tados. ' 

Campañas p or la 
seguridad industrial 

La asamblea del Consejo de Se
guridad Industrial aprobó la reali
zación de nuevas campañas para in
crementar la seguriadd en fábricas 
y tt~lleres luego de comprobar la efi
cacta de los programas anteriores. 
La seguridad industrial cobra, cada 
vez, mayor auge en el país, 

Sancionada Ley sobre 
Corporación Andina de 

Creación 
Fomento 

de 

El Ejecutivo sancionó la Ley 203 
de 1968, la cual aprueba el "Con
venio Constitutivo de la Corpora
ción Andina de Fomento, firmado 
en Bogotá el 7 de febrero del año 
pasado por representantes plenipo
tenciarios de los Gobiernos de Co
lombia, Bolivia, Chi1e, Ecuador, 
Perú y Venezuela. 

La Corporación tendrá su sede en 
Caracas, Venezuela, y podrá esta
blecer agencias, oficinas o r epre
sentaciones en cada uno de los paí
ses andinos o fuera de ellos, para 
el de sus funcion es. 

La organización de fomento de los 
países del Grupo Andino tiene por 
objeto impulsar el proceso de inte
gración subregional. Deberá asimis
mo, impulsar el aprovechamiento de 
las oportunidades y recursos que 
ofrezca su área de acción, m ediante 
la creación de las empresas de pro-

Reglamentación sobre 
la Pesca Marítima 

Reglamentación de la pesca marí
tima en aguas territoriales colom
hianas, con miras a impedir la ex
plotación ilícita de los recursos i~ 
tiológicos, dictó el Instituto de Des
arrollo de los Recursos Naturales 
Renovables, 

El estatuto determina que toda 
embarcación de bandera extranjera 
que se dedique a la pesca en nues
tras aguas jurisdiccionales, deberá 
proveerse de permisos, cuya validez 
estará limitada a 30 dias, 

De otra parte, la pesca científica 
() de investigación t~ndrá su r egla
mentación especial. 

Las disposiciones establecen tam
l~ién n?rmas para practicar la pesca 
aeportlva . 

Finalmente dispuso que la pesca 
d~ subsistencia no requerirá per:m JO 
m pagará derechos ~5peciales, 

ducción o de servicios y la ampli'.i
ción, moderniazción o convers ión 
de las existentes. 

La Corporación deberá aplicar UD 
sentido de especialización racional 
y una equitativa distribución de 
las inversiones dentro del área, to
mando en cuenta la r.ecesidad e 
una acción eficaz en favor de )QS 
países de menos desarrollo relativo 
y con la adecuada coordinación de 
Jos organismos encargados ele la in
tegración subregionaJ. 

El capital autorizado de la Cor
poración es de 100 millones de dó
lares, distribuidos en acciones de 
diversos valores y repartidas de 
acuerdo al grado de desarrollo de 
cada uno de los 6 países miembos. 

El Congreso Colombiano fue el 
primero en aprobar el convenio 
constitutivo de la Corporación An
dina de Fomento, 

Cooperativistas de 
las Américas 

El superintendente de Cooperati· 
vas, Mario Ortiz de la Roche, clau
suró el Seminario Cooperativo Inter
americano, que se reunió durante 
vados días en la ciudad de Bogotá. 
La reunión produjo una serie de re
comendaciones para fomentar el cOO
perativismo como solución económi
ca adecuada en las naciones de este 
continente. 

Integ~aci ón Forestal recomendó el Congreso reunido en Bogotá 
Integración de la política forestal nivel de . d dI' . 

regional CO'l miras a reducir los cos- fore tal VI a e os trabajadores agrícolas y pecuarias, teniendo en 
tos individuales y fortalecer las ac- s es. cuenta los aspectos de conser:vad9:;I) 
tividades en cada uno de los países La comisión de comercialización recreación y fines científicos. ., 
de, América. La~ina, reco~endó el informó que no obstante América La comisión encargada del estu
~;Imer. ~e~rnano InternaCiOnal so- L.atina contar con cerca del 25 por dio sobre utilización de bosques, 

l
e uhhzaClón de bosques tropica- c~ento de la superficie forestal mun- recomienda igualmente que se in
es.. dial, el grado de utilización de sus vestiguen las técnicas de preserva

Las conclus!one,s y recomen dacio- bosques no ha sido desarrollado a ción y secamiento de la madera y 
~nes Bdel Semrn_arlo, que se reunió un ritmo acorde con su poten ... ia!i- la factibilidad de crear industrias 
, ~gotá, senal:'l~ , que se deben uad y crecimiento de los mercados integradas con el mejor aprovecha-
I~vestlgar las POslblhdades de cana· , Se rec~mendó a los Gobiernos La- miento de los bosques tropicales. 
l1zar e~ esfuerzo de los colonos para tmoamencanos la realización de in
la racIOnal utili,zación del bosque, ventarios forestales, para la uti'll-za-
para la formacIón de colonizacio- -ó 
r.es forestales, y mejorar la técnica CI n racional de los bosques y la 
empleada con el fin de elevar el delimitación de las áreas, de acuer-

do a su uso potencial en forestales, 
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También se recomienda la adop
ción de un sistema métrico decimal 
en las diferentes fases de aprove
chamiento forestal, particularmente 
en la exportación, 



El Turismo, una 
por Explotar en 

Industria 
Colombia 

El turi mo se inició en "aquel 
momento en que el hombre se per
cató de que el lugar que le PI o
ducía los medios de subsistencia no 
llel1aba . por completo su imagina
ción, ni colmaba sus impul o por 
conocer nuevos parajes donde ejer
citar su espíritu de observación e 
investigación de lugares geográfico , 
culturales, pueblos y costumbres di
ferentes a los suyos". • 

Hoy, el turismo constituye una in
dustria que ha superado todos fas 
demás renglones de la producción: 
18 mil millones de dólares. Por tanto, 
es un negocio que interesa por igual 
a los gobiernos, a la empl'esa pri
vada y a los ciudadano , en gel1eral . 

Ell 1967, el 90% del turismo IIlUI1-

dial seguía las rutas tradicionale ' 
de los Estados Unidos y Europa y 
dichas regione recibieron el 80% 
del total (le las inversiones turísti· 
ca . No obstante, los países el1 vía 
de desarrollo han logrado acelerar 
fa actividad turística y de¡'ivar ma
yores fuentes de ingresos de divisas . 

México considera el turismo como 
industria de exportación. Exporta
ción de servicios. EI1 1967 le genel'ó 

1 .000 millones de dólares, o sea 
el 86 7% de fas exportaciones efec 
tuadas durante ese mismo período. 

Colombia, en 1967. recibió 74 .235 
turistas, de los cuales 25 .180 provi
nieron de Estados Unidos y Cana
dá. dos de los países de más im
portancia en el mercado de viajes. 
Esos 25 000 turistas dejaron, al "¡tmo 
de 25 dólares diarios durante cuatro 
días, US 2 .518 .0000. 

Para el caso de nuestro país, la 
falta de esftartí<ticas adecuadas no 
permite establecer el ritmo de cre
cimiento de la corriente turística, 
pero se supone aue vrogresa al 17% 
porcentaje establecido como vegeta
tivo por los estudiosos de esta i>1-
dustria. 

Los atractivos que ofrece Colom
bia para el desarrollo del turismo 
son extraordinarios. 

Colombia posee dos costas aue 
apenas comienzan a ser conocidas 
como lugares de recreo. Las playas 
sobre el Atlántico nada tienen que 
envidiar a las de otros países; la 
prolongada cadena de bahías y e11-
senadas aseguran aguas trallquilas, 
transparentes, para la práctica de los 
deportes y el descanso revitalizador. 

La vegetación y la fauna exóticas 
SO/7 otros motivos para que el via
juo observe y compare. 

Al mismo tiempo, restos de viejas 
civilizaciones como la Tail ona, se 
aprecian sitios no distantes de las 
costas para compulsar la evoluciól'l 
de los pueblos que habita/l el con-

tinell te de Colón. 
Las mejestuosas fortificaciones de 

los españoles, así como otras mues
tras de su al'quitectura, invitart y 
detienen al visitante de otros lare". 

Pero Colombia tiene algo más que 
eso. La naturaleza ha sido especial
mente pródiga y dentro de sus lin° 
deros ha colocado como U"la especie 
de mosaico de lo que es el conti
nente. Las vastas ltanuras orienltales 
semeja11 las pampas del sur; la mole 
de los Andes, coronada de nieves, 
se bifurca en tres grandes ramales 
que dan una singular topografía ai 
territorio nacional y lo dividen en 
la región del oro, la región de las 
aguas y la región de los /lanas. Sus 
grandes ríos, con sus barcos de rue
da, recuerdan países europeos y ame
ricanos. Y sus inmensas y misterio-
sas selvas ... . 

Al turista le rinden más sus dó
lares en Colombia que ea cualqUIer 
otra parte. Hoteles, alimelltación ) 1 

servicios son mucho más baratos. 

Boceto de un 
De manera que se puede promover 

hna corriente turística de grandes 
propo/'ciones en los países que ori
ginan los viajes, en este caso Esta
dos Unidos y Canadá. 

Para la promoción, se ha demos
trado en dtros renglones industria
les similares, no es menester contar 
con la producción previa. Pero se 
debe estar listo para cuarldo la pro
moción surta sus efectos. 

Como es una actividad comercial 
de resultados sorprendentes (la mo
neda turística se multiplica cinco 
veces) es conveniente desarrollarla 
pronto. 

Hacen falta más hoteles y mejo
res servicios. Para establecer pdo
ridade, el territorio l1acional Ita 
sido dividiclo en varias zonas. Di/'e
mas que la I"úmero tillO es la costl! , 
la dos e la central, la tre e la 
occidental. 

En algunas ciudades costeñas se 

INFORME ESPECIAL 

ha liberado de impuestos las inver
siones hoteleras. La Corporación 
Nacional de Turismo, el Fondo de 
Inversiones Privadas, el Banco Cen
tral Hipotecario y el Instituto de 
Fomento Industrial han sido auto
rizados para coadyuvar a la cons
trucción de hoteles. Se han estable
cido certificados de desarrollo tun ' 
rico. 

Las construcciones dedicadas al 
turismo abarcan hoteles, hosterías, 
paraderos, refugios de caza y pesca, 
etc. 

Para este año de 1969 se esperall 
/00 .000 turistas. Con una campaña 
de promoción, iniciada ahora, se 
pueden esperár 172 .000 en 1970 y 
286 .000 en 1971. 

Al multiplicar por US 100 .00 cada 
uno de esos visitantes se obtendrán 
las cifras que podrían Íl!gresar al 
país por concepto del turismo. 

Si se quiere, evidenteme-llle, lanzar 
una campaña que redunde en benefi· 
cio de la industria turística, que irra
dia 136 renglones de la economía, se 
debe adtuar sobre las ventas la pu· 

paradero. 
blicidad y las relaciones públicas 
en la medida que aconsejen los ex
pertos. ' 

Para fortuna del país, varias enti
dades y ol'ganismos internacionales 
_'e han pl'eocupado de adelantar es
tudios que pueden ser utilizados por 
las autoridades colombianas para el 
perfeccionamiento de la campaña se
ria y continttc.da que requiere la uro 
gencia de incrementar el ingreso de 
divisas al pai . 

No hay dudas obre el mercado 
proveedor de viajeros. E lado Ulli
dos y Canadá pueden depararle a 
Colombia la principal lí/1ea de jor
talecimiento de su turismo. 

Un estudio del Ba/1co Int erameri
cano de Desarrollo so tielle que Amé
rica Latina puede increm entar /l 

ingre o turí tico en U • J .700 m i
llones i logra, el¡ Suramérica, llil'el 
del 20% y el! Celltroamérica, el Ca
ribe y México el 16°0. 
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~¡ o y::l 
I Toda Par es I 
- Rusia suminis trará nuevos cré
ditos a Uruguay para el desarrollo 
de las indus trias eléctrica y pes
quera. 

- En Inglater ra se solicita la pro
hibición de importar carnes de países 
afectados por la aftosa endémica 
como medida para evitar el conta
gio en sus ganaderias. 

- Consejo de Desarrollo Exterior, 
des tinado a investigar las necesida
des de las naciones en vía de desa
rrollo y canalizar hacia ellas un ma
yor volumen de asis tencia norte
americana, ha sido creado en Wash
ington. 

- Gran Bretaña elevó su tipo de 
descuento bancar io al ocho por cien
to. Los bancos venían cobrando el 
7%. En Londres se tejen conjeturas 
sobre reaj us tes en la banca norte
americana . 

- La banCa sueca también proce
dió al reajuste de su tipo de inte
rés. Del cinco por cien to pasó al 
seis por ciento. 

- Gran Bretaña busca la m anera 
de negociar con Francia su entrada 
al Mercado Com ún Europeo siem
pre y cuando todos los p aíses par
ticipan tes estén informados del cur
so de las gestionese. 

- Más de la r.d tad del tonelaje de 
los barcos botados duran te el año 
pasado salió de los astilleros japo
neses. La p roducción total de todos 
los astilleros del mundo fue de 
16 907 .747 toneladas, es decir un mi
llón de toneladas más que en 1967. 

Fomento de la 
artesanía nacional 

En Popayán, el ministro de Des
arrollo E conómico visitó el centro 
artesanal que patrocina el S ena y el 
Cime, cuyo objetivo es establecer 
una ciudadela artesanal, con 1m costo 
de 20 millones de pesos. La arte
sanía colombiQ/1a recibirá así, un 
fuerte impulso en el sur del país . 
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oCie ades fuero 
ti e o o 

119 nuevas sociedades fueron consti tuídas durante el m es de enero 
del presen te año en la ciudad de Bogotá, según los regis tros llevados 
en a l Cámara de Com ercio. 

La discriminación de l as sociedades nuevas es la siguiente : 
2 Anónimas ... .. ................. .. .. .. . ... ... ... . . . $ 1.800 .000 .00 
3 Colectivas ..... ....... . ....... .. ... . .. . . .. . . . .. . . .. 540 .000 .00 
4 En Comandita .. . ............. . .. .. .... . .... .... ... . 320 .000 .00 

109 Limi tadas ......... . . .... .. . . . ... . . . . ... .. . ... .. . . . 20 .094 .200 .00 
1 Sucursal de Extr anjera .... ........ ......... ...... . 160 .000 .00 

119 T O T A L ................................. .. .. . .. . $ 22 .914 .200 .00 

A su turno, las 119 sociedades se subdividen en 51 industriales y 
68 comerciales. 

Los aumentos de capital registrados durante el m ismo m es, se dis-
criminan así : 

9 Anónim as .. .. ... ...... .. ... . ....... ... .. .. ...... .. $ 36.432 .000 .00 
2 Colectivas . . . .. . . . ... .. . ... .. . . .... . .. .. . . . ... ... . . 4 .340 .000 .00 
4 En Comandita ..... . ........... .. ...... .. .. . ...... . . 290 .000 .00 

34 Limitadas . .. .. .. . ............. . ....... . .......... . 13 .093 .306 .60 

49 T O TAL ............. .. .................. .. ..... $ 54 .155 .306 .60 
Los aumentos cobijan a 30 socie

dades industriales y 19 comerciales. 
E n el lapso mencionado, 19 socie

dades indmtriales y 11 comerciales 
se disolvieron, con un capital de 
l) 7.614 .956. Una sociedad disminuy6 
su capital en $ 498 .000. 

El increm.;n to neto de capital, du
rante el mes de enero, fue de 
!( 68.956 .550 .00. 

Entre las nuevas sociedades se des
tacan, por su capital, Agrícola del 
Meta con capital de $ 2 .000 .000, des
tinado a explotación agropecuaria ; 
Pablo Barbier Sucesor es y Cía. Ltda. 
con capital de $ 1. 800 .000, destinado 

PLANTA DE SALES 
SERA Iv10NTADA EN 
BARRANQUILLA 

Planta para la producción de sales 
mineralizadas y vitaminizadas con 
des tino a la ganadería de la Costa 
Atlán tica, montará en Barranquilla, 
la Federación Colombiana de Gana
deros. 

La factoría, segunda en su género 
en el p aís, se construirá en los te
rrenos cedidos p or la gobernación 
del Departamento en inmediacio
nes del Terminal Marítimo de Ba
rranquilla . 

La nueva plan ta, que tendrá las 
mismas car acterísticas de la que 
funciona en Bogotá, con una pro
ducción diaria de 20 toneladas de 
S" lcs Minerales , se con struirá con 
una inver sión sup erior al m edio 
millón de p esos. 

Con esta producción, FEDEGAN, 
aspira a cubrir en gran parte las 
necesidades en sales mineralizadas 
vitaminizadas y con antibióticos es
peciales para m ejorar la natalidad 
v prevenir enfermedades en el ga
nado del nor te del país. 

a colocación , dis tribución y corre
taje comereral; Tiberio Jaramillo R . 
y Cía. Ltda. con capital de S 1.300 .000, 
desetinado a la importación y distri
bución de ¡,utomotores, equipos de 
transporte y repues tos; y Coloniza· 
dora Agropecuaria del Vichada Uda., 
COD caoital de $ 1.120.000 destinado 
a la eX'plotación agropecuaria. 

En las sociedades que aumentaron 
capita l se deztacan Artesanías de (;0-
lompia con aumennto de $ 6.000.000, 
Urbanizadora Capellanía con au
mento de J 3.350 .000; Mezclas Co
lombia S. A. a umentó en $ 14.647.000; 
y Prq.c!uctora de Abrasivos que au 
m entó en $ 5.000.000. 

Planta de silos 
en FlorenCIa 

Moderna planta de silos, con ca
pacidad de almacenaje de 14 .536 
toneladas ::le granos y alimentos, fue 
inaugurada pOi' el Instituto de Mer
cadeo Agrícola en Florencia, Caquetá, 
una de las despensas del país . Lo., 
actos estuvieron presididos por el 
señor Presidente de la República, 
doctor Carlos Lleras R estrepo. 



Los secretarios de las Cámaras de Comercio del país visitaron la s 
instalaciones portuarias de Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura. 
En la gráfica aparecen, de izquierda a derecha: Samuel Díaz Granados, 
de Santa Marta; Fernando Santos Silva, de Bogotá; Alberto Dlaz Tru
jillo, de Relaciones Públicas del Terminal de Buenaventura; Luis David 
Peña, Asesor de Relaciones Públicas; Jairo Machado, de Medellln; Ra
dolfo Zambrano, de Barranquil&z; Alfonso Defrancisco, de Cali; Alberto 
Arroyo, gerente de Colpuerttos en Buenaventura; Eduardo Piñeres, de 
Cartagena: Josué Moreno, de Armenia; Ernesto Suárez, de Bucaramanga; 

Jaime Quiñones, de El Tiempo; y Emilio Echeverri, de Manizales. 

Funcionarios de las Cámaras de 
Comercio Visitaron los Puertos 

Los secretarios de las Cámaras 
de Comercio del pals, por invitación 
especial del gerente de la Empresa 
Puertos de Colombia, reconieron las 
instalaciones portuarias Je Buena
ventura, Barranquilla y Santa Marta, 
a finales del mes de febrero. 

BUENAVENTURA 
Los funcionarios de las Cámaras 

apreciaron las obras que se adelan
tan en el puerto de Buenaventu ra, 
todas de capital importancia para la 
actividad importadora - exportadora 
como para el porvenir de la ciudad. 
Las obras de relleno, que habilitarán 
amplia zona para constnlcCÍón de 
habitaciones, también permitirán la 
ampliación de las instalaciones por
tuarias. El doctor Alberto Arroyo, ge
rente del puerto . suministró las in
fonnaciones sobre movimiento de 
carga, actuales instalaciones y futu
ras ampliaciones. 

BARRANQUILLA 
En Barranquilla, se efectuó una 

mesa redonda con participación del 
r,erente de Colpuertos, doctor Alvaro 
Dugand Donado, en la cual hizo es
pecial énfasis en los aspectos de la 
seguridad de las mercaderías, tema 
que ocunó la atención del reciente 
Congreso Nacional de Cámaras de 
Comercio. El gerente Dugand puso 
de presente la actividad que se des
arrolla en instalaciones, vigilancia y 
renresión. Levó estadísticas sobre 
di~minución de hurtos y scr,aló los 
sitios intermedios entre los puertos 
de embarque y de descargue, y las 
mismas naves, como lugares donde 
se depredan las mercancías. 

El recorrido por las instalaciones 
del terminal marltimo-fluvial lo efec
tuaron los secretarios en compatlla 
del gerente Jaime Ortega. 

SANTA MARTA 
Las instalaciones en Santa Marta 

fueron mostrados por el gerente 
Florentino Noriega. Los visitantes 
recibieron información sobre las fu
turas ampliaciones y pUdieron darse 
cuenta de las buenas relacioll és en
tre funcionarios y trabajadores del 
terminal. 

Asamblea de Comercio 
Iberoamericanos y de 
Filipinas en México 

Del 6 al 9 de mayo, del pre ente 
año, se efectuará en Ciudad de Mé
xico la IU Asamblea de Comercio 
Iberoamericana y Filipino. 

Durante la reunión se considerará 
el siguiente temario 

I-Posibilidades de estrechamiento 
de las relaciones económicas de 
Filipinas con Iberoamérica y 
España. 

II-Vinculación económica y posibi. 
lidades concretas de comercio 
en el Mercado Hispanoameri
cano. 

TrI- Financiamiento de las operacio
nes comerciales. La cm peración 
empresarial hispanoame'·ÍCana. 

A la Asamblea de Ciudad de Mé· 
xico asistirán delegados de España, 
Filipinas y munerosos países hispa
noamericanos. 

~mor~ndo~ 
I la ulncena I 
- Rodrigo Niño, abogado - econo
mista, fue designado Subdirector del 
Instituto de Comercio Exterior para 
el fomento de las exportaciones. El 
doctor Niño desempeñaba idénticas 
funciones en el Fondo de Promo
ción de Exportaciones. 

- Juan Francisco VilIarreal, ex
rector de la Universidad Industrial 
de Santander, se posesionó de la 
dirección del Instituto Colombiana 
para el Fomento de la Educación 
Superior. 

- Los juriconsultos Hernán Toro 
Agudelo, Eustorgio Sarria, Luis Sar
miento Buitrago y José Gabriel de 
la Vega prestaron el juramento de 
rigor como magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia. 
- Aurelio Mart(nez Canabal se po
sesionó de la gerencia de la Em
presa Colombiana de Minas , que 
reemplazó la Empresa de Esmeral
das. 

- Mario Suárez Melo tomó pose
sionó del cargo de viceministro de 
Agricultura en reemplazo de Apoli
nar D(az Callejas, quien renunció . 

- Jaime San (n Echeverri fue de
signado rector de la Universidad Pe
dagógica Nacional de Bogotá. 

- El doctor Douglas Botero Bo
shell, tomó posesión del Ministerio 
de Gobierno. 
- El doctor Víctor G. Ricardo te
mó posesi6n de la Contralorla Ge
neral de la República en reemplazo 
del doctor Evaristo Sourdís. 

- El Instituto de Investigaciones 
Geológico - Mineral estará dirigido 
por Andrés Jimeno Vega. 

- El señor Pr(.sidente de la Rep-)
blica ha restringido las audiencias 
V recomendado Que se traten con la 
Secretaria General de la Presiden
cia, la Secretaria Económica. la Se 
cretaría Privada y los Consejeros 
Presidenciales 10l> sauntos que e 
consideren indispensables para el ca
nocimento del primer mandatario. 

_ Heliodoro Angel Echeverri se 
posesionó de la dirpcción del Insti
tuto de Bienestar Familiar. 

_ Turquía, en 22 años. llegará a la 
unión aduanera con el ercado Co
mún Europeo. La reducción ¡rradual 
implica también, c1áu'iulas de sal
val!1.lardia para la industria textil 
turca. 
_ Para reducir factore inflaciona
rios, en Bélp:ica se aumentó en 0.50 
la tasa de interés de lo banco , 
para llegar a 5%. 
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" ,o., VARI,OS " 
. ~ . , . 

CondecoraCIOnes del 
Papa a colombianos 

Eduardo Arias Robledo, Hernando 
Manrique, Carlos Borda Mel1doza, 
;(¡Im Agudelo Ríos y Belisario Be
túncur fueron condecorados con la 
orden de San Silvestre por el Sumo 
Pontífice en acto que presidió el 
Nuncio Apostólico. 

Contln~a en Ascenso 
Volumen de Operaciones 
en la Bolsa de Bogotá 

Un 57% de aumento en los pri
meros meses del año, en relación 
con el mismo período del año an° 
terior, ha registrado el volumen de 
operaciones en la Bolsa de Bogotá . 

Las cifras de las ope¡;aciones bur
sátiles en lo corrido del año hasta 
el 28 de febrero, arrojaban un total 
de 139.4 millones de pesos, contra 
2.&9 millones de pesos en el mismo 
lapso de 1968. Es decir, un aumento 
de 79 ,6 millones de pesos, lo que 
representa un aumento del 57%. 

Primera 
Algodón 

Negociación de 
con Francia 

Se concretó una negociac ' ón , 1:0 
primera de este tipo, por la cu_tI 
Colombia vencJjó a una firma fran
cesa, perteneciente a la RenaulL, 
600 mil dólares en algodón, 

Esta es ia primera consecuencia 
de incremento comercial q ue se des· 
prende de las nuevas relaciones con 
Francia y constituye el comienzo de 
un gran programa de exportació'l 
de productos agrícolas hacia es'! 
país. 

Una de las firmas pertenecientes 
a la cadena Renault, concretó la 
compra de 600 mil dólares de al
godón, de fibra larga, el cual será 
vendido por la Federación Nacional 
de Algodoneros del Valle d el Cauca. 

Esta fi.bra larga, es una de las 
má$ costosas del mUl}do y su pro
ducción en el Valle del Cauca ha 
dado muy buenos resultados, 

Con esta negociación se abre la 
puerta para;- un increme1'lto de COl:'_

sideración del comercio hacia Fran
cia. 

Aunque se advirtió que la neg?
ciación de a lgodón es completa' 
mente independiente a las conver
saciones que se adelantan entre el 
Gobierno colombiano y la firma Re
nault para el montaje de una en
sambladora de automotores en el 
país, no deja de considerarse el 
hecho de que la escogencia de esa 

firma ha iflleresado a los france
ses para comprar artículos colom
lJiaLos. 

Oficiales chilenos 
visitaron el país 

62 oficiales del Ejército chilen) 
visitaron el país e inspecciona 
ron varias guarniciones. En las ins
talaciones de Melgar asistieron a 
una demostración de~ cuerpo de lan
ceros. En la foto aparecen los ofi
ciales chilenos cuando rendían ho
menaie al general Silva Plazas. 

11 PARA TENER ' .EN ~UENTA y ~ONTAR 
* El 31 de marzo vence el plazo para la renova
ción de la inscripción eu el Registro Público de 
Comercio. Los formularios se reparten en el primer 
piso de la Cámara de Comercio de Bogo1:á. Haga, 
cuanto antes su inscripción. para evitar largas de
moras o sanciQne por incumplimiento. 

efectuar el 31 de marzo. * Dice CEPAL : La participaoión de América La
tina en el total de las exportaciones mundiales dis
minuyó en más de un 50?.f en los ú1 timos años. 
Así. lo indican las estadísticas d el comercio inter
nacional a l revelar que en 1950 la participación la .. 
tinoamerícana en esas exportacionese mundiales fue 
del 11.2% y en 1967 apenas del 5.4%. 

* El 31 de marzo es el últlIDC día para entregal' 
la declaración de renta de las personas naturales 
sucesiones ilíquida., y asign aciones modales, * El 31 de marzo deben hacerse los pagos co
rrespondien tes a 1968 por subsidio familiar, SE A 
e In tituto Colombiano de Seguros Sociales para 
gozar de las deducciones por sa larios pagados. * Los contribuyentes de Bogotá deben presentar 
hasta el 31 de marzo la declaración de impuesto 
de industria y comercio ea las oficin"" de la Se
cretaría de H acienda del Dis trito. * La declaración de ventas y pagos de impuestos 
correspondiente al bimestre Enero-Febrero se deb e 
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* Y agrega CEPAL: Las exportaciones latinoame
ricanas han mostrado más clinamismo en el campo 
de las manufacturas y semi-manufacturas, pues en 
el p eríodo 1955/ 57 a 1964/ 66 su expansión registra 
una tasa acumulativa anual de casi el 10% o sea 
más de tres veces la tasa ue crecimiento del total 
de las exportaciones, Sin embargo, como esa parti
cipación continúa siendo aún bastante reducida -de 
solo un 5% para el p.omeJio 1964166, el papel de 
la s ma'lufacturas y semi-manufacturas en las eh 
El0rtél cionese la tir:oamericanas continúa siendo mar
ginal. 



Italia Ofrece 
Profesionales 

Becas para 
Colombianos 

El Instituto para Estudio de 
Desarollo Económico, ISVE, de Ita
lia, ofrece becas a través de ICE
TEX a economistas colombiano, 
para estudios de especialización. 

Los estudios de especialización se 
llevarán a cabo en el ISVE de Ná
poles, a partir del 10. de diciembre 
del presente año, Las solicitude& 
para estas becas pueden presen
tarse en las oficinas del ICETEX, 
hasta el 20 de marzo. 

ESTUDIOS SUPERIORES 
La escuela Enrico Matei de Es

tud)ios Superiores sobre hidrocar
buros, en Italia , ofrece becas a 
través del ICETEX para post-gra
duados que deseen ampliar conoci
mientos científico-técnicos y econó
mico'adminIstrativos en relación 
con las modernas exigencias de las 
industrias mineras y química de 
los hidrocarburos. 

La fecha límite de presentación 
de solicitudes es el 20 de marzo, 
para el curso que se inicia a partir 
del 10. de septiembre del presente 
año. 

ESPECIALlZACION 
Para realizar estudios de especia

lización en cualquier campo de la 
ciencias el Gobierno de Italia ofrece 
becas a través del ICETEX. 

Los estudios se realizarán en las 
Uniyersidades Italianas durante 8 
meses a partir de noviembre del 
presente año, 

Escritor aJ'gentino 
visita a Columbia 

El escritor argentino Norberto 
F/ontini visitó varias ciudades co
lombianas con el objeto de dictar 
algunas conferencias °n univetrsida
des y centros culturales. 

Las solid tudes para la becas ci 
lada pueden presentarse en ¡as 
oficina del 1 ETEX en todo el 

, hasta el 20 

Marinos ingleses en 
la Ciudad Heroica 

La fragata antisubmaril1a 'f1MS 
Rhyl, de la Gran Bretaña, visitó la 
base naval de Cartagena para par
ticipar e/1 maniobras combinadas con 
las naves de gue/ ra colombianas. Lo ... 
mal'inos ingleses rindieron hO/lores 
a Simón Bolívar 

Abierto Concurso 
sobre Premio literario 
"Félix Restrepo" 

La Acad mia Colombiana de la 
Lengua ha abierto el concurso para 
otorgar el premio "Félix Restrepo" 
en el cual pueden participar todos 
los escritores e investigadores co
lombianos o de otros p aíses, con 
la condición de que sus trabajos 
ean originalmente escri tos en co· 

rrecto castellano. 
Para este concurso que 

lizará en este año, 1970 y 
ha estipulado un premio de 
para cada uno. 

TEMAS 

se re a-
1971 se 

50.000 

Los trabajos que se presenten a 
estos concursos versarán, en su or
den, sobre los siguien tes tema : 

10. Concurso 1969: Un trabajo de 
semántica del español en Colom
bia. 

20. Concurso 1970: Una biografía 
completa y documentada de Miguel 
Antonio Caro, que incluya el aná
lisis y valorización de su obra fi
lológica. 

30. Concurso 1971 : Una historia 
de los estudios filológicos, lingüís
ticos y gramaticales en Colombia, 
con referencia al desarrollo de la 
filología de los demás países de 
habla española. 

REQUISITOS 
Los trabajos que se presentan, 

deberán ser escritos en castellano, 
inédi to y originales, realizados so
bre fuenle directa,>, de archivo, 
bibliográficas o documentales y I!j -
cutados con el rigor científico y 
técnico de es ta clase de obras. 

.. . 

EDUCACION . 
CONVENIO CULTURAL 
ENTRE COLOMBIA Y 
EL SALVADOR 

El Convenio Cultural entre Co
lombia y El Salvador, suscrito el) 

Bogotá el lo . de septiembre de 
1965, quedó aprobado al ser san
cionada la Ley 96 de 1968. 

El convenio busca lograr una 
mayor identificación y conocimiento 
de los pueblos de Colombia y El 
Salvador en el campo de la cien
cia, la educación, la técnica, las 
letras y el arte, para lo cual se fo
mentará el intercambio de misiones 
cu lturales de escritores, periodistas, 
artistas, ientíficos, técnicos y pro
fesionales en general; se prestará 
asis tencia técnica recíproca en los 
centros respectivos; se divulgará el 
conocimiento de los dos países a 
través de conferencias y estudios 
sobre su geografía, historia, costum
bres, tradiciones, artes y literatura; 
se favorecerá el acceso de becarios 
a institutos tecnológicos; se alen
tará la colaboración entre represen
I an tes de la prensa, la ciencia, la 
técn ica, las letras, las artes plás 
ticas, el teatro, la música, el cine
matógrafo, la radio, la televisión, 
los deportes y el turismo, y se pro
tegerá por todos los medios lega
les la introducción de material de 
difusión y didáctico, como libros, 
diarios. diapositivas, reproducciones 
artísticas, películas documentale 
de corto metraje, discos, cintas 
magnetofónicas y todo material de 
difusión de caráoter estrictamente 
oficial y siempre que no contraríe 
las res'pectivas disposiciones adua-' 
neras, a tiempo que se garantizarán. 
los derechos de la propiedad inte-
lectual y artístfca. ' 

Conferencia sobre 
enseñanza uperior 

Dos decenas de rectores de tll1i

ve/'sidades del continente americano 
deliberaron sobre integración econó
l1uca de la universidad, desarrollo 
agrícola, educaciól~ continuada, edu
cación médica y relaciones con los 
estudiantes, en la ciudad de Bogotá. 
Los profesores tmiver itario reci
bieron a los periodi tas e informa 
1'0/1 sobre los temas tratado 
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, FERI~OlA 
ESPAN 

dCIMUEBlE 
(j 
madera.mimbre 
cíntcrnacional 
de maquinaria para 
la madera 

VALENCIA 
111Idtoc:l,,'rt'.cIU' 

Feria del mueble 
en España 

En Valencia, España, del 12 al 21 
de octubre, se llevará a cabo la Vi 
Feria Española del Mueble que reu, 
ne a los productores de esta clase 
di: artículos en madera y mimbre y 
a fabricantes de maquinaria, Han 
asistido, eh ocasiones dnteriorés 1,058' 
ftrmas, represemtantes de 12 países. 

I 

INSTALADO CONSEJO 
RARA EL FOMENTb ' 
DEL ALGODON 

Entró en funciones el Consejo 
C(msultivo para el Fomento del Al
godón, con la participación de los 
distintos sectores interesados en las 
etapas de producción y mercados 
de la fibra. 

El Consejo, que asesorará al Mi
nisterio de Agricultura en la for
mulación y adopción de la politica 
de fomento algodonero en el país, 
está integrado por delegado del 
IDEMA, quien lo presidirá, del 
ICA, de la Superintendencia Ban
caria, de Asecolda , de los Almace
nes Generales de Depósito, de la 
Federación Nacional de Algodone
ros, de la Corporación Algodorera 
de la Costa, CORAL, y de la Fede
ración Nacional de Fabricantes de 
Grasas y Aceites Comestibles. Den
tro de sus funciones está la de 
evaluar la producción algodonera 
del país, programar su reparto in
terno, determinar la cuantía de l os 
recursos y fuentes de financiación 
aconsejables para el cultivo de la 
fibra. 
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US $ 28. Millone en Exp tacio e 
Menore en lo dos prlm r e 

Un aumento del 16% señalan las 
cifras de exportaciones menores en 
el período correspondiente a los 
dos primeros del año, En lo que 
respecta al mes de febrero pasado, 
las cifras indican del 10. al 28 del 
mes un total de 14.1 millones de 
d61ares en exportaciones menores, 
contra US$ 13 .8% en el mismo mes 
del año pasado. 

Los siguientes cuadros señalan el 
movimiento de exportaciones du
rante el mes de feb rero y su com
paración con el mismo período del 
año pasado, y el acumulado en !!x-

CREDlTOS DEL IPI 
POR 65 MILLONES 

Préstamos por 55 m illones de pe
sos e inversiones del orden de los 
30 millones, autorizó la Junta Di
I'ectiva del Instituto de Fomento 
Industrial. 

El IFI concedió un nuevo prés
tamo al INCORA por un total de 
20 millones 900 mil pesos, para fi
nanciar obras en distrito de riego, 
y, de otra parte, amplió en 15 mi
llones un préstamo anterior por 46 
millones, destinado a programas de 
crédito supervisado. 

Igualmente, el IFI otorgó un cré
dito de 20 millones de pesos a las 
Empresas Públicas de Medellín, para 
las obras de la Central Hidroeléc
trica de Guatapé. 

El Instituto de Fomento Indu~
trial realizará inversiones hasta por 
30 mijlones en explotación de ya
cimientos de calizas en los Llanos 
Orientales. 

Festival de cine 
en Cartagena 

En la ciudad de Cartagena se llevó 
a cabo el Festival de Cine con asis
tencia de numerosas delegaciones de 
los países productores de fi lmes . En 
la gráfica la actriz rusa Svetlana 
Svetlich baila la colombianísima 
cumbia con uno de sus compañeros 
de delegación. 

portaciones del lo. de enero al 28 
de febrero pasado, y su compara
ción con los dos primeros meses 
de 1968. La disminución en las ex
portaciones de café se e:¡q>!ica por 
la huelga .\J0rtuaria ocurriqa en los 
Estados' Unidos: 

EXPORTACIONES 
(10. a 28 de l ebrero) 

1968 1969 
Café: 
Menores: 

TOTAL: 

26 .9 
13 .8 

40 .7 

ACUMULADO 
(Enero 10. a 

1968 
Café: 60.4 
Menores: 24 .5 

TOTAL : 84 .9 

24 .3 
14 .1 

38.4 

EN EL 
Febrero 
1969 
40 .2 
28.4 

68.6 

A~O 
28) 

Aumento 
- 33% 
+ 16% 

-19% 

24 MIL TONELADAS DE 
AZUCAR COLOMBIANO 
PARA EL JAPON 

24 mil toneladas de azúcar ex
portará Colombia con destino a los 
mercados del Japón. La negociación 
tendrá un valor aproximado de 1 
millón 500 mil dólares . 

Sobre la producción azucarera 
del país durante el primer semcs
tre de este año, se informó Que 
se desarrolla normalmente, y que se 
espera cumplir satisfactoriamenle 
con las obligaciones contraídas en 
el exterior. 

EXPORTACION DE 
BARCOS PESQUERO 

Colombia iniciará a fines del pre
sente año el cumplimiento de un 
programa de expor tación de 67 bar
cos pesqueros. 

La exportación de ese número de 
barcos será posible teniendo en 
cuenta el éxito del nl;:¡n de ;0><; tille
ros, que ha financia do el IFI en 
los puertos del Atl ántico. 

Los 67 barcos pesqueros han sido 
solicitados por países centroameri
canos con precio aproximado de 
venta' de 70 mil dólares, 10 cual sig, 
nificará un ingreso de divisas al 
país de 4 millones de dól ares . 

Dentro del programa de exporta
ción de b arcos se registra la de
manda de Venezuela, E cuador y Cen
troamérica. 

El gerente del IFI considera que 
la operación se podrá conel'l't"lr en 
los próxim.Js meses, toda vez que los 
comoradores ya han aceptado la ca 
lidad, el diseño y los precios de los 
barcos . 



Reunión de Comités de cel 
/J II Río de } w/(: iro, e011 el lIZejor de los éxitos 

a favor del il/ crelll el/to cid cúl//ercio de América La
/illtl , se celeb ró la r elll1iól/ de COII/it és LatinoamerI
canos de /a Cdll/ara ele Comel cio I ntemacional. En 
la gr rí fica apareC!!11 el seiíor Artilur Watson, pre· 
.,!deJlt e de la CC!. dO/1 Enrique SdnclJez, de Ve. 
neZllela . dOI/ Manuel T rll iil/n lIelleglls, presidente 
de 1'1 Cón/'Ira de " o/ll l' r cio (/ '! BOl'o·lÍ. " don Arturo 
FaLLvel y , de la rlrge l1l ina . Cololllbia })resell t ó Ira· 
bajos sobre identificación )' aefinición de las res
tr iccion e l/O aduaneras que afeclan el comercio 

mundial . 

Convenio entre 
Colombia y Holanda 

CAMARA 

E l ministro de Desarrollo de lio
landQJ, B erend Udin k , firmó con c:l 
canciller Alfonso López M ichelsen , el 
convenio sob re programas de crédL(o 
:; asistencia técnioa. E l aouerdo ~om
promete al país europeo a ¡inondar 
ei montaje de varias fábrioas e t7 

r.ue Iro país y a otorgar . créditos wi
cw les por cerca de 14 millones de 
dólares. Las nuevas instalaciones in
du tria les impulsarán la aotividad 
económica en varias zonas del pai . 
1/ "r lr¡ de la firma asistieron "lltos 

fU/7c.ionarios de los dos gobiernos. 

DE 
COMERCIO 

DE 
BOGOTA 

SERVICIO 
UCP.NCIA No_ 545 

BOGOTA, 

Por las Cooperativas 

QUI NCE NAL 
TARIFA POSTAL REDUCIDA No. 

D. E . MARZO 31 DE 1969 

Título a 
La misióI7 alemana, presidida por la Orgalliza 

ción Raiffeisen, que aglutina 23 .000 coopera tiva. 
visit ó a Bogotá para establ ecer intem ml/bio con e. 
lIlovilll ie l1l0 cooperativista colombiano e ilnpuls(~r 
las actividades de estos organismos ele I)el/ eficie. 

E l lII i llist ro al cl/uíll Gerard tolt~nberg r ecibió 
en la Universidad de los Andes el tiwlo Honorü 
Call a en Filosofía v Le / ra en cuemonia que pre 
sidió el selior Presidel/ te de la República. El ho 
/l/II /l a ie al I//i /l isl ro de Alelllfl/.ia estre( hó la \·ill 

para la comlln idad y la prodllcciól/ . e/llaciolles c/llI/lrales de los do~ paíse·. 



POLITI CA 

Recuperación 
nutriclOnal 

Los servicios de recuperación I1U

tricional fueron objeto de tina ,-un
ferencia internacional en la sede del 
InstLltuto Nacional de Nutrición, cvn 
participación de la Research Corpo
tation y altos funcionarios del Mi
nisterio de Salud. Las conclusio'1es 
pasaron al estudio de los respeoti
vos gobiernos. 

Normas sobra 
Funcionamiento de Ips 
Almacenes de Depósito 

Normas solne el funcionamiento 
de los Almacenes Generales de De
pósito, dictó el gobierno naciona , 
mediante el decreto 402 de 1969. 

Establece que los Almacenes Ge
nerales de Depósito, previa autori
zación del cliente, podrán realizar 
sobre las mercancías que les sean 
oepositadas, las operaciones que se 
consideren técnicamente convenien
tes para cons€.rvarlas adecuadamente 
hasta el momento de su restitución 
al depositante, o de su entrega al 
tercero o a quien las distribuya o 
venda por :'ll cuenta, ., para efec
tuar las funciones de mercadeo de 
las mismas. 

Posteriormente, prevé las opera
ciones técnicos en relación con los 
productos. agropecuarios, para su 
conservacIón y mercadeo; la limpie
za, .el se~ami€.nto ,el reempaque, la 
desmfeccIón, la fumigación, el des. 
('ascaramienw la trilla, 10 molienda 
y otras análogas. ' 

PI ~"nerintendente bancario, a fin 
de ;esolve~ l~~ peticiones sobre ope
racIones dIstmtas a las establecidas 
en el artícull) 15 del decreto 356 de 
19~7 . cuando éstas se refieren a ope. 
raciones de cOllservación o transfor
maC'ió'l de oroductos agropecuarios, 
pOdrá solicitar el concepto técnico 
del Instituto de Mercadeo Agrope
cuario, IDEMA. 

Finalmente establece que la Super
intendencia B~ncaria señalará las 
tarifas que b., Almacenes Generales 
de Deoósito pueden cobrar por la 
realización de ~as operaciones a que 
se refiere est" reglamentación. 
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Emisión de $ 900.000.000.qo 
en Bonos de . Ahorro~ ' Naciorl~' 1 

creto, la Tesorería Gen~rai' de la Re' 
pública hará entréga dé ellos al Fon
do Nacional de Ahorro, como pago 
de las cesantías liquidadas en 31 
de diciembre de 1968. 

Bonos de Ahorro Nacional, por UD 
total de 900 millones de pesos, emi
tirá el Gobierno Nacional por con
ducto del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

Estos Bonos a los cuales se r efiere 
el artículo 46 ' del decreto extraordi 
nario 3118 de 1968, serán entregados 
como aporte a la Nación al Fondo 
Nacional del Ahorro y sean emitidos 
con fecha del primero de enero de 
1969. 

La parte resolutiva del decreto, 
dice así: 

Artículo primero. El Gobierno N~.
cional por conducto del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, efec
tuará uno emisión de Títulos de 
Deuda Pública Interna denominados 
" Bonos de Ahorro Nacional", a que 
se refiere el artículo 46 del decreto 
extraordinario o. 3118 de 196R, 
hasta por la suma de $ 900.000.000.00, 
los cules tendrán como fecha de 
emisión ello. de enero de 1969. 

Artículo segundo. Los "Bonos de 
Ahorro aciona l' devengarán inte
reses a la tasa del 11 % anual paga· 
deros por trimestres vencidos, a par· 
tir de la fecha de emisión y se amor
tizarán graduarllente en nueve años 
mediante sorteos trimestrales suce
sivos desde ello. de enero de 1970, 
inclusive. los cuales tendrán las si
guientes características y denomina
ciones: 

Serie A - No. de Bonos 18 Valor 
Nominal 50 .000 .000 .00 Valor de la 
Serie $ 900 .000 .000 .00. 

Parágrafo 10. Los Bonos llevarán 
adheridos los cupones correspon' 

, dientes a los contados de intereses 
que puedan causarse hasta la amor
tización del "principal. Cada cupón 
de intereses llevará la fecha en que 
deba hacerse el respectivo pago. 

Parágrafo 20. El Gobierno Nacio
nal a través del Ministerio de Ha
cienda y Crédito Público, podrá sub
dividir los Títulos de que trata este 
artículo, cuando las necesidades lo 
requieran. 

Artículo tercero. Igualmente el Go
bierno Nacional a través del Mini5-
terio de Hacienda y Crédito Pt1blico. 
podrá efectuar posteriores emisio
nes de los Bonos de que trata este 
decreto, si la liquidación definitiva 
de las cesantías causadas en diciem
bre 31 de 1968 excede de mil millo
nes de pesos, o disminuir dicha em;
sión si el valor de las referidas ce
santías fuere inferior, haciendo lo., 
ajustes de amortización, intereses 
'Y demás gastos a que hubiere lugar. 

Artículo cuarto. El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público podc:i 
celebrar el contrato de fideicomÍ!;o 
correspondiente. 

Artículo quinto. Una vez emitido., 
los Bonos a que se refiere este de-

Artículo sexto. El Gobierno Nacio 
Dal incluirá en los proyectos de pre· 
supuesto que presente ;tI CongrCl¡Q 
Nacional las cuotas necesarias pa.-a 
atender el servicio de amortización, 
pago de intereses, comisiones y de
más ga~tos que demande la presen
te emisión, las cuales entregará opor
tunamente al Fidcicomisario en la 
forma que se establezca en el res
pectivo contrato. Los gastos de im
presión de los Títulos se cubrirán 
con cargo al presupuesto del Minis
terio de Hacienda y Crédito Pt1blico 
-Deuda Pública Nacional-. . 

Articulo séptimo. Para los efectos 
de la edición, emisión, amortizació;¡ 
pago de intereseS, comisiones y g¡lS
tos e incineración de estos Títulos, 
en el contratp de FicJeicomiso qu~ 
se ceIebie se estipularán las condi
ciones y requisitos exigidos por los 
normas legales y de la Contraloría 
General de la Rept1blica sobre la 
materia. 

Artículo octavo. Mientras se impri
men los Títulos definitivos, el Go
bierno Naoional podrá emitir Cer ti
ficados Provisionales de "Bonos de 
Ahorro Nacional", los cuales esta
rán sujetos a las condiciones el 
contrato de fideicomiso, tenára <"0 
mo fecha de emisión ello. de enero 
de 1969 y serán cambiados por los 
Títulos definitívos haciendo los ajus
tes de plazo e intereses a que hu
biere lugar. 

Artículo ,noveno. E).. presente de
creto rige a partir de la fecha de 
su expedición. 

Para 
colonización 

El Banco Interamericano de Des
arrollo concedió un préstamo de 10.8 
millones de dólares para desarrollar 
programas de colonización en las rf
giones del Sara re y el Ariari. El em
bajador Pastrana Borrero, el director 
del Banco Felipe Herrera y el direc
tor alterno Carros Pérez de la Cava 
fIrmaron el respectivo documen·" 



Reunión para la Decisiva 
Forrrlación del Grupo Andino 

Para la segunda quincena del mes 
de abril estd prevista la sexta reu
nión de la Comisión Mixta que es
tudia y busca soluciones a los pro
blemas surgidos en torno de la for
-ación del G1UpO Sub regional Ah 
dino. 

La VI reunión ha debido efec
tuarse el año pasado, pero fue ne
cesario aplazarla por val"ias razones. 
Una síntesis de esos aplazamiel1-
tos puede descubrirse así: Ecuador 
"en vísperas de la elección de pre
sidente de la I'epública, consideró 
prudente esperar a los resultados 
de la votación para coY/tinuar ade
lantando los estudios co" cabal co· 
nocimiento del nuevo gobierno. Mds 
tarde acontecimientos políticos en el 
Perú obligaron a otro aplazamiento. 
Luego vino el torneo presidencial 
en Venezuela, ocasión propicia para 
esperar el falto de las w 'nas: la de
cisión de la autoridad 6'lectoral so
bre las ~lqcdones vel1ezolanas mo
tivó, tambiJn, otro aplazamiento. 

Despeiatf.'Js los caminos para CO/l
versaciones, los delegados colombia,. 
nos Jorge Valencia lammillo y Fe
lipe Salazar Santos, via1aron a los 
países interesados en la formación 
del grupo y 10grarol1 fiia r la segun
da quinc~tz~ de abril como tiempo 
oportuno 'Jara celebrar la m encio
nada reunión. La ciudad escogida 
para las de:iberaciones es Cartagena. 

* * * 
El punto de partida de las conver-

saciones estd en Bo¡zotd. El 16 de 
agosto de 1966, se reunie~ n los pre
sidentes de Colombia, C.hile y Ve
nezuela y los represel1tantes per
sonales de los Presidentes de Ecua
dor y Perú, para analizar principal
mente la situación econ6mico-social 
de sus respectivos paíse~ y de Lati
noamérira en I!eneral. A7 thmino de 
sus deliberaciones suscrIbieron una 
declara,.;ón, conocida comúnmente 
como "Derlaración de BOl!ofd". en 
la cual reconocieron s~ coinciden
cias de puntos de vista y deiaron en 
clnro su i'1tención de adelantar tm 
proceso de coordinación, com ple
mel1tncióll e inte¡zración de las ero
nom;ns Y de los esfuerzos de des
arrollo de los cinco países, como 
unn mnnera efp.rtivn de acelerar el 
proceso de integración de los países 
de la ALALC y del cOllti/:'lente latilto
al1"p.r;cnno. 

Si se revisan los documentos sus
critos en Bogotá -la Declararión y 
el Prnpynmo de Acción í'1medinla
se puede observar aue la mayor 
1Jnrle de los PU"ltos de acuerdo re
ferentes a cunnto pueden hacer lo ~ 
cinco países firmantes entre sí tien
den, fundamentalment e, a la cre'!-

ción de un m ercado comúlt sub
regional. La Declaración, por ejem
plo, aparte de reconocer la urgencia 
de la integración de las naciones 
latinoamericanas en una gran comu
nidad económica señala, en forma 
específica, la necesidad de acelerar 
al máximo al progreso d~ los países 
del menor desarrollo ecollómico re
lativo y de mercado insuficiente, 
para lo cual propone " la realización 
de acuerdos de complel11cntación ,. 
concesiones especiales temporales de 
intercambio comercial en que parti
cipen exclusivamert1e paises de me
nor desarrollo económico relativo y 
de mercado insuficiente que les ase
gurell la ampliación de sus merca
dos". 

* * * 
Los objetivos del acuerdo está con

signados en el texto redactado por 
Ull comité de expertos y ,'evisado 
en Cartagena, que varios países han 
acogido como base para la decisió"! 
final. No se ha presentado ningún 
otro poryecto y , por tanto, debe coy!
siderarse el de Cartagena como ele
mentos para las próximas delibera
ciones, 

En ese texto se establecen los as
pectos institucionales y principales 
m ecanismos del acuerdo subree. io
nal; el proceso de desarrollo indu.:;
trial de la sub región; el programa 
de liberación de gravámelles para 
los productos procedentes de lo 
países del grupo andino,' y el aran' 
cel externo común para garantizar 
una justa competencia subregio~¡(ll 
y defensas frente a la !<..ompetencia 
de terceros países. 

La realidad de las gestiones d~l 
Grupo Andino, en vísperas de la VI 
reunión en Cartagena, es la que se 
describe a continuación : 

Bolivia, Chile y Colombia han ma
nifeS'tado su deseo de mgresar al 
grupo y actúQlt sobre las bases an
teriormente descritas. 

Ecuador, según recientes manifes
taciones conocidas, han ex presado 
su intención de ingreso y ha acep
tado el texto de CartCi.ge na coma 
base de deliberación. A su turn J, 
ha presentado algunas sugel'encias, 
en torno de la liberación de pro· 
ductos y de ra prol!ram(1ción indus
trial en el sentido de que la primera 
obre' prontamente para SI y Bolivia 
y para que la segunda se com pl{'
m e/lt e con m edidas que la hagall 
más eficaz y compulsiva. 

Pel-ú ha presentado iniciativa o
bre In necesarin /Jrotecrinn a las in
dustrias existentes y sUf! iere acuer
dos sobre nuevos proeramflS sect'). 

riales de desarrollo illdustrial; tall' -

INFORME ESPECIAL 

bién ha manifestado reservas sobre 
aspectos constilucionule~. 

Venezuela no se ha mostrado COIn
pletamente de acuerdo con aspectos 
institucionales. Los sistf'mas de vo
tación Te sugieren modificaciom,s 
sustanciales, a la vez que propugna 
por la sustracción de la industria 
existente del cam po d(~ las libera· 
ciones . 

El alldlisis de las p·"'puestas $ 13 

ha efectuado a través de represe,, · 
tantes de los sectores público y pri
vado en Gada uno de los países . L.I 
complf?iidad de los mewY'ismos, o. , í 
cemo lU 5 experiencias obtenidas en 
otras discusiones similares, ha hec1w 
que la adopción de determinaciones 
sea lenla, 110 ob ~tml!~ la convicción 
de aue los acuerdos subregionules 
constituyen una fórmula aceptable 
pam alcar.zar las metas de la in te
g/ación, tal como se previó en él 
acuerdo de Montevideo, en 1967 y 
en la Declaración de PlLl1ta del Este. 

Algunos detalles de las objeciones 
l/asta flhora formuladas pueden sin
U tizarse así: 

En el aspecto instituciollal se pro' 
pone que sea la Comisión Mixta Y 
no la Junta Eiectttiva la que se en
car¡zue del manejo del acuerdo: vi
ge/tcia del veto como regla general 
y dos tercios paar la aprobación 
sobre determinadas malerias. 

En CUOll tO a liberaciones, se pide 
que la industria existente no esté 
sometida al programa de liberación 
de gravámenes y que ésta sea únz
camente para las nuevas industrias. 

* * * 
En torno del Grupo Andino se 

hQll llevado a cabo intensas iorna
das en los campos de la diplom acia 
y del sector privado. Los resultados 
de esas gestiones han aparecido en 
los cables de las agencias interna
cionales. De ellas se concluve que 
cada uno de Tos gobiernos del Grupo 
Andino considera aue deben desa
tarse las impedimentas que retrasa/1 
los programas sub regionales. 

Ese interés culmina con la ace/I
tación d e la reunión de Cartaeena 
como oportunidad para avanzar en 
el proceso de la redarción del acuer
do y en la fijación de la feclla para 
firmarlo. 

La redaccióll fina l que e acuerde 
en Cartagena, significaría que el COII
venio, debidamel1te firmado, pasa
rla a la Asociac;ón Lnf;l1oamerirnna 
de Libre Comercio para que deelan! 
su compatibilad .)' elltre en vipellria. 
Si el ritmo de trabaio o sufre de
m nras, /Jodría pen ar e en que, para 
fi lIes dp {01,0 o 1Jri'lr;n;o~ de 1970. 
ln< l11p.ra"i<l1In < nrevi<to< en el 
Acuerdo cOlllelnardl1 a producir sus 
primeros efecto . 
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Delegación de Colombia en Río 
Lo señores Iñigo de Oriol y Epifanio Ridruejo, d~ ~spañc:, depar!en 

con los delegados colombianos a la reunión de COmtte5 LattnoameYlca-
110S de la Cámara de Comercio Internacional, señol es Alberto Galofre, 
Manuel Trujillo Venegas y Jorge Pinzón Markous, sobre las conCIUSU!
nes que, en favor del comercio latinC!americano, se adoplaron en RIO 

de Janetro_ 

Comités Latinoamericanos de 
la CCI Trabajan la Integracion 

La 1 Reunión de Comités Latipo- También se acordó en Río de J a-
americanos de la Cámara de Corner- neiro la presentación uniforme c.e 
~io Internacional, celebrada en la las aspiraciones de A,?érica L~tij\a 
primera quincena de mar~o en Río en el Congres~ Mun dIal de ~~ma
de Janeiro, concluyó con Imponan- ras de ComercIO que se reuDlra en 
tes recomendaciones para los gol>ier- Estan1buL 
nos y Jos sectores privados de ia Colombia llevará allí un documen
economía con el objeto de hacer .0 sobre los esfuerzos integracionis
cada vez más grande y más fácIl el tas de América -.para una cabal in
intercambio comercial. formación de los asistentes al C~m-

Representaron a Colombia en di- greso. 
cha reunión don Manuel Trujillo 
Venegas, presidente de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, don Alberto 
Galofre, vicepx:esidente, y don Jorge 
Pjnzón Markous. 

La delegación, colombian¡;l presentó 
un trabaj9 sobre identificación y 
definición de las restricciones no 
?nl:aneraf ;lue fue aceptado y q " ~ 
~e convirtió en recomendación para 
evitar trabas eF,\ la actividad impor
t'ldora-exportadora. Se pidió la abo
lición de certificaciones adicionales 
cuando las marcas de origen son "u
ncientes; apoyo para la uniformidad 
de normas técnicas conforme a las 
rec:oinendaciones de la Comisión Pan
~m: !· · c~ma de Normas Técnicas; t.~a
tamiento de los monopolios de im
portaoión por medio de conven',os 
internacionales; y que los países des
arrollados aisladamente, o en blo
(lue. faciliten el comercio de los ¡;-ro
ductos de la zona latinoamericana 
en igual de condiciones a otros paí
ses o bloques. 

Igualmente, se pidió ahincadamen_ 
te a todos los sectores económlLc,s 
privados que presten la máxima coo
peración a ALALC, Mercado Cotnún 
Centroamericano y Grupo An,lino 
para hacer rápida la integración:.. '1n
tinentaL 
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$ 186.320.000 EN 
CREDITOS DEL FONDO 
FINANCIERO AGRARIO 

A 186 millones 320 mIl pesos, as
cienden los créditos aprobados hasta 
el 15 de marzo en curso por el Fondo 
Financiero Agrario, en desarrollo de 
los programas trazados para el pri-
mer semestre de este miO. . 

Con miras al . fomeTlto de ocho 
principales cuIt.ivos, el Fcndo ha con
cedido un total de 1.:i1l2 préstamos 
cuya cuantía se discrimina: algo
dón 46 milllones 26 nul pesos; arraz 
91 millones 310 mil pf'~~S; cebada: 
6 millones 556 mil posC's; fríjol: 1 
millón 60 mil pesos; maíz: 20 mi
llones 960 mil pesos; sorgo: 4 millo
nees 396 mil pesos; oya: 13 millo
nes 138 mil pesos y trigo: 2 millo
nes 872 mi pesos. 

Roberto Mor<lles, clirector del Fon
do Financiero Agrario, dijQ que a 
pesar del atraso regü,trado en las 
siembras por acción de:. Jiversos fac
tores, pIlincipalmente 01 mal tiempo, 
en términos generales el desarrollo 
de los planes -lel Seml."stle es satis
factorio. 

Se constituyó Consorcio 
de Exportadores 
Metalúrgicos 
Consorcio de Exportaciones Meta

lúrgicas, MEXPORT, fue constituído 
en Bogotá, con capital inicial de 3 
mWones de pesos y participación 
de 11 emprcsas del ramo. 

Armando Devia Moncaleano, pre ' 
sident<.! de la Federación Metalúrgica 
Colombiana dijo al hacer el anuncio, 
que el consorcio promovido por FE
DEMETAL tiene como objetivo agru' 
par empresas del mismo ramo COI:: 

el objeto de promover con mayor 
eficacia la ven ta de sus productos 
en el ex terior. 

El consorcio tendrá una organi:la . 
ción coordinadora En Bogotá p¡¡ra 
asesorar empresas en la comerciali
zación de sus productos y contar í 
con representantes en los pri ]1cip~ l e.; 
mercados del exterior. La idea es 
utilizar las empresas mayoristas en 
cada uno de los países para la d i:s
tribución de los productos colom
bianos. 

Devia Moncaleano destacó lá cola
boración en cuanto a los aspectos fi 
nancieros, de investigación de m er
cados y asesoría, utorgr.da pOr el 
Fondo de Promoción de las Expor· 
taciones a MEXPORT. 

Del consorcio ha rán parte en un 
comienzo las firmas Sidelpa, Side
rúrgica de Medellín, Forjas, LanOers · 
Mora, Unial, Full, H idromecáuicas, 
Gómez y Compañía. Ferrotec, Empu
cables y Capco. 

.-- ca..,ital inicial de {¡"es millones 
será aumentado notoriamente con el 
objeto de es tablecer en di ferentes 
países depósitos pára mantener exis
tencia de los productos metal-mecá
nicos de las firmas asociadas. 

educé'.tivo 
La Asociacióll Int erameric(ma <le 

Crédito Edllcativo se reunió en ])0-
gotá para acordar los detalles de I¡r
r,anización de la entidad con el ob
jeto de incrementar los créditos y 
mantener el intercambio univ~rsita
rio entre los países afiliados. 



119 Nuevas Sociedades se 
Febrero Constituyeron en 

. n total de ll~ nuevas so iedades fue el a umento regi trado <m la 
Camara de ComerclO de Bogotá durante el mes de febrero. El incremento 
neto de las nueva sociedades y lo aumentos llegó a la suma de 

40.130.078. 
. 1:a con. ti tu ión de !'ociedadc .. durantc el lapso mencionado, se dis. 

enmma aSl: 
4 de Anónimas " ............. . ......... , . ........ . 13 .500 .000 .00 

80 .000 .00 
105 .000 .00 

15.131. 578.00 
662 .500.00 

2 de Colectiva . . . . . . . . . . . . . .. " ............ . .... . 
1 en Comandita implc. . . . . .. . .................... . 

110 de Limitada ..... . ............................... . 
2 de Sucursales de Extranjera . . .......... . . . .. . 

119 
La 

ciales. 

Con s ti tuciones 
nu as socidade corresponden a 43 i¡,du~tl 'ial e 

29.479 .078 .00 
76 comer' 

Lo 
l 

20 

aumento de retados e distribuyen así:: 
en Colectiva ...................................... $ 850 .000 .00 

14 .379 .000 .00 en Limi tadas .................................... . 

21 Aumentos ., . .,., . ., . .,.,.,., . ., . ., . .,.,.,.,., . .,$ 15 .229 .000 .00 

Los aumentos se refieren a 14 50-
"'¡edades industriales y 7 comercia
les. 

t mismo tiempo, se produjer<..n 
dos disminuciones de capital por $ 
350 000 .00 y 22 disoluciones pOr $ 
4 228 000 .00, que afectaron a 12 so
ciedades industriales y a 10 C011lE'r
dales. 

Las d i oluciones decretadas se re
partieron entre 21 limitadas y una 
colectiva. 

Entre las nuevas sociedades se des
t~can por u capital , Maderas Secas 
Colombianas S. A ., con capital de $ 
10 .000 .000 .00, para la industl"ia de la 

madera; Fernando VilJegas Mal'ul:'\n' 
da Cía . Ltda., con capital de 
3 .000 .000 .00 p ara administraci.h y 
compra y venta de bienes inmue
bles; Edificios Seguros Patria S. A., 
con 3 .000 .000 .00 de capital, d esti
nada a la construcción; y Cons
I m cciones Integrales Ltda ., cou 
J .400 .000 .00 de capital, destinada a 
cons trucciones . 

Los principales aumentos se regis_ 
traron en Colombiana de Mim:l fa 
Uda., que aumentó en $ 8.000.000.00 ; 
y Socieda d Farmacéutica Internacio
nal Ltda ., que aumer;¡tó en 
1.500 .000 .00. 

lM.emorando de 
I la Quincena 

Felipe Salazar Santos fue 110m

brado subsecretario de Organismos 
y Conferencias Internacionales del 
ministerio de Relaciones Exterioles . 
- Manuel Carvajal Sinisterra se po_ 
ses ionó del ministerio de Comuni· 
caciones. 
- Severa admonición presiden::iaJ 
para las empresas que aspiran a 
crear situaciones monopolíticas a 
través de complejos sistemas adl(!]· 
nistrativos. El presidente Llera, a· 
nunció proyectos de ley qUe defip.l1· 
dan los in tereses de pequeños accio
nistas y acrecienten el ahorro. 

- La reforma tributaria, al cono
cerse parte del informe Musgrave, es 
el tema obligado en todos los círcu
los políticos y económicos . 
- Rodrigo Llorente fue nombl'aJo 
presidente del Banco Cafetero. 
- El Fondo de Promoción de E x
portaciones ha iniciado la organiza· 
ción del Congreseo Nacional de Ex
portadores de 1969, cuya sede es 
Callo El certamen se efectuará du
rante el segundo semestre de') año. 
- Interesante estudio sobre ~r
cadeo de frutas en Europa tiene cía
borado el Instituto de Investigado
nes Tecnológicas. 
- Arturo Bonnet fue reelegido en 
la gerencia del Banco Ganadero.' 
- Eduardo Gómez Prieto fue de' 
signa do presidente del Consorcio N:\
cional de Exportadores Metalúrgico;:). 

Exposición Flotante del Japón llega en Mayo 2 
El 20 de marzo inició un nuevo 

,jejo el Sakura Maru, barco cous
truído especialmente para la indus
tria japonesa con el objeto de rea· 
lizar exposiciones de sus numero::;os 
productos industriales fuera de sus 
costas en el Lejano Oriente. La di
ficultad de acercar compradores de
cidió q lbs industriales del J apón a 
mantener una exposición flotar..te 
(Jue recorra el mundo. muestre lOS 
nrogresos de sus fábricas e incre' 
mente su intercambio comercial. 
,,1]Or3 el turno le ha tocado a Amé
rica Latina y a Colombia en parti
cular. 

E l Sakura Maru, nombre que sigo 
nifica cereza, llegará el dos de mayo 
a Barrranquilla, con una muestra 
de más de 10 000 artículos espec:al
mente aprovechables en el área lati
noamericana, previamente estudiad'l 
por los expertos industriales y los 
tpc:nicos en comercio exterior' del 
Japón. 

El Sakura Maru posee 420 "stands" 
de los cuales 380 están dedicados al 
mercado latinoamericano. Posee, acie-

más, salas speciales donde los re
pre entantes de las industrias expc
si toras atenderán a los compra
dores. 

La motonave japonesa 
familia de 200 personas, 

El barco Sakura Maru, sede de la 
exposición flotante del Japón. 

sición el señor Sueyuki Wakasugi, 
vicepresidente de Mitsui &Co., uno 
de los gigantes del comecio e..'i:
terior japonés. 

LA VISITA A BARRA QUILLA 
La exposición flotante del Japón 

estará en Barranquilla los días 2, 3 
y 4 de mayo. 

Avianca ha concedido un descuen'o 
especial del 20% para las per Ollas 
que quieran viajar a cQno er la ex
po ición. 

Igualmente, se han programado 
varios actos especiales. a los cuale 
concurrirán las autoridades naciona
les y departamentales. 

Como se trata de una exposicIón, 
la entrada al barco será permitida 
únicamente p ara los hombres de n e
gocios. Durante algunas horas, que 

pertas en los productos que se ex se anunciarán oportunamente, sero 
biben. Ellos actúan bajo la direc- abierto el barcG al público barran
ción de tres magnates industriales. quillero. 
que sobre alen en el conocimiento La embajada del Japón, o la Cá
de los problemas propios de Amé- mara de Comercio de Bogotá • ..x
rica. Durante la visita a Colombia ministrarán informacione ndicl mil-
estará en la dirección de la expo- les a quien las solicite. 
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VARIOS . 

Misión 
italiana 

Misión económica de Italia vislla
rá el país en el m es de junio para 
sentar las bases de un mayor ¡n

tercambio comercial y asistencia téc
nica y financie ra. La preparación del 
programa Iza sido detenidamente es' 
tudiado por los funcionarios colom
bianos de comercio exterior y d ·~/e
gados de las corporaciones finan
cieras. 

A umentado Monto 
Financiable para 
Plantaciones de Cacao 

En 10 mil pesos fue aumentado 
por la Jun ta Monetaria el mon to fi
nanci able por hectárea para las nue
vas plantaciones de cacao, cuando 
se requiera tala de bosques. 

La resolución número seis de es te 
organismo señala que el aumento 
será repartido en los primeros tres 
años de estas plantaciones nuevas 
de cacao en el país. 

Calendario ft g rícola 
Publicó la Agraria 

Estudio sobre el calendario agrí
cola de todo el país acaba de pu
blicar la Caja Agraria, a través de 
su Depar tamen to de l nvp.stigaciones 
Económicas. 

La obra señala que con el calen
dario se logrará tener un conoci
miento previo de las épocas de siem
bra y recolección de los principales 
cultivos, hecho que permitirá pro
gramar adecuadamente las activida
des de fomento de las cosechas, 
transporte y almacenamiento y dis
tribución cronológica del crédito ~' 
de los insumos que demandan las 
'plantaciones. 

El calendario agrícola, añade fi
nalmente. Que con estas informacio
nes, se obtendrá una mayor agilidad 
y teenificación del sistema credita
rio en el país. 
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Reunión Internacional 
Organizar el Crédito 

para 
Educativo 

Reunión Internacional sobre cré
ditos educativos en la que partici
pan representan tes de seis países, 
ins taló el Minis tro de Educación, 
Octavio Arizm~ndi , en el ICETEX. 

La reunión tuvo como objetivo 
e tudiar el funcionamlent y orga
nización del ICETEX, eútidad que 
ha prestado su asesoramiento en 
materia técnica, en 1(\ estructura
ción de is temas de <.récito educa
tivo en lo países iatinoamericanos 
presentes en la r eunió.:! que se ce
lebra en la capital. 

E n la reuOlón, que se prolongó 
hasta el 22, se fijó la agenda para 
la realización del segundo Semina
rios sobre Crédito Educativo que se 
llevará a cabo en Car::<.as a partir 
del 12 de octubre d~l presente año. 

Asis tieron a las áeliberaciones, 
además del director del ICETEX, 
Gerardo Eusse Hoyos. Guido Rossi 
y Pablo Wills ta tter del Instituto de 

Viaja a los 
Estados Unidos 

El doctor Jaime Ayala Ramírez, 
stlbdireotor del Instituto de I nv¡¿s
tigaciones Tecnológicas, recibió de 
manos del embajador de los Estados 
Unidos, la beca de intercambio 
Eisenhower para realizar un curso 
de observación en dicho país. El pro
fesor colombiano viajó a Washing
ton para iniciar actividades. 

CONGRESO NACIONAL 
DE CEREALES EN 
IBAGUE EL 17 

Congreso acional extraordinariv 
de la Federación de Cultivadores de 
Cereales, se efectuará a partir del 
17 de abril próximo, en Ibagué. 

Durante las deliberaciones, que se 
prolongarán por espacio de cuatro 
días, se estudiará principalmente la 
reforma estat utaria de FE ALCE y 
se trazarán los programas que para 
el fomen to de la producción de 
trigo, m aíz, cebada y sorgo se eje
cutarán es te año. 

Al even to asistirán delegados de 
todos los departamentos, filiales de 
la Federación Nacional de Cultiva
dores de Cereales. 

Fomento Educativo; Juan Humberto 
Vieco, directOr del Inl>tituto para 
Formación y Aprovechamiento de 
Recursos Humanos de Panamá; Ben
jamín Careaga, directo! de Recur
sos Humanos del Bance' de México; 
Manuel Sánchez, Eduardn Plaza, hijo 
y Orlando Tovar del Ministerio de 
Educación de Venezuela y Juan He
redia Boneli, .,ub-secret&rio ejecutivo 
de la Fundación de Crédito Educa
tivo de la República Dominicana. 

Programa de Trabajo 
T raza el Comité 
del Cemento 

Amplio programa de trabajo trazó 
cl Comité Sectorial de la Industria 
del Cemento, constituido por el mi
nisterio de Desarrollo Económico y 
en el cual tienen asiento autoriza
dos representantes de esta actividad 
nacional. 

El plan de trabajo s~rá adelantado 
por el ingeniero Eduardo Rodríguez, 
al servicio del ministerio de Desa
rrollo Económico, en estrecho con
tacto con el Comité Sectorial de la 
Industria Cementera dt, la Asocia
ción Nacional de Industriales. 

El programa acordado incluye un 
amplio examen actual, así como la 
importancia de esta iudustria en la 
economía naciC'nal desde el punto 
de vista de ccupación, balanza de 
pagos y abastecimiento para la in
dustria de la construcción. 

También se estudiarán las mejo
res fórmulas para estimular las in
versiones en la industria del cemento 
para que en ,el futuro l>e pueda aten
der la creciente demanda del país y 
de sus distintas zonas. 

Otro aspecto importante de este 
programa constituye la simplifica
ción de medidas para acelerar los 
procesos de exportación del ce
mento, que d año pasado colocó pe
<lido en mercados internacionales 
por cerca de US$ 4.000 .000 .00. 

Correo 
militar 

El correo militar aéreo del pat;í
fico fue inaugurado por la misi..Jn 
militar chilena. Los representantes 
de la aviación del país hermano apa
recen cuando recibían las felicitacio
nes de sus colegas colombianos. 



del Obras 
Avanzan 

Sesquicentenario 
en Forma Acelerada 

, . TU R"5 M O 

Remodelación total d : campo de 
Boyacá y de la ZOJla d~l Pantano de 
Varga , 1 e adelarita actu~lmente con 
motivo de la ,;elebración del Sesquí-
entenado de la Campaña Liberta-

dora de 1819. , • 
Específicamente¡ en . 1 ¡tio donde 

se encuen~ra el ,Pu nte se procede 
a la construcción de .:los plazas cí
vicas situada a los lado:; del puente 
en la cuales se instalftrán la es' 
tatua del General Santander, al 
norte y un fuego el mo en la del 
ur, como homenaje a ),IS soldados 

caídos en está batalla de la Campaña 
Li~prtadora. 

Sdbre ~ 
/ . 

reforestación 
En el ministerio de ' Agricultura 

fue firmado" el acuerdo para la re
forestación de ' 7.500 hectáreas en la 
región de Ayapel. Firrrzaron el c(tn
venio el ministro Enrique Peña losa 
y Raymond Gautherau, representante 
del Programa Mundial de Alimen'os 
de '1.a FAD. ' . 

Colombia As'iste a 
,j , 

Feria I nfernacional '1 

~el Artesanadl) 
Muestras artesanales de Colombia, 

clasificadas en 22 grupos con más 
de 15 artículos cada uno, fueron en
viadas a la 1 Feria Internacional de} 
Artesanado que se celebrará en Mu
nich, Alemama del 11 al 20 de abril. 

La invitación para participar fue 
hecha por el Gobierno Alemán a tra' 
vés del Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Artesanías de Colombia 
organizó la muestra con artículos 
que comprenden: cerámicas, artícu
los de cuero, artículos de madera, 
muñecas y juguetería, vestidos de 
cerpmonia de indígenas, sandalias, 
artículos de lana, hamacas, divisores 
de ambiente, sombreros de 20 regio
nes del país, cestería, instrumentos 
musicales, muebles, etc. 

En la Feria participan además de 
Colombia, Austria, Bélgic<t, Dina, 
marca, España, Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Méxi· 
ca. Países Bajos, Portugal, Repdblica 
Araoe Unida, Sur Africa, Suiza y 
pern. 

A í mi 'mo, los mO\lumenlos ya 
exis lentes, omo son el ele Bolívar, 
de Mull r. y el Obehsco, serán' l a
!izados en forma tal que dominen 
el ampo, a la vez que puedan er 
apl'eciado por los visil'lntes, aún 
de de la carrelera. 

Ot!'a de las obra nuevas en el 
campo de Boya á, es la construc
ción del un ciclorama cuyos mUlla
les SeJ;án realizados por el maestro 
Jo é Rodríguez Acevedo En Un mu
ral circular de 700 metros cuadra
dos se represenleJ;"án a:;peeios de las 
principales batallas y personaj <,;s de 
la campaña libertador~, 

CASA DEL FUNDADOR 
La Casa del Fundadar de Tunja, 

Gonzalo Suárez Rendun, será total
mente reconstruída \ par~ agosto del 
presente año. ' 

En el ¡Jiso spperio!" descubiertos 
pace ¡;>oco artesanados de gran valor 
que se encontraban ocultos. Estos 
serán reco~strl1ldo~ por expertos es
p'añoles contratados espf.cialmente. 

La Casa del Fundador será desti
nada a la C<lsa de la C;u:tura de 
Tunja, con salopes de conferen«'~s, 
b~bliotecas, etc. ' ' 

En el Pantano! de Vargas erigirá 
Rodrigo Arenas Betancun el monu
mento en honor de RJnllón y los 14 
jinetes que lo acompañaron. J I 

Todas las obras citadas serán ina1,.l,
gUl'adas para las celebraciOnes del 
Sesquicentenal1io del 7 de agosto del 
presente año. 

j 

Esculturas 
naturales 

Javier Restrepo Giralda expuso 
una serie de esculturas hechas ,..on 
raíces en la sala de la Biblioteca 
Luis-iAngel Arango. En la foto el ar, 
tista explica su original trabajo al 
embajador de EE. UU., al embaja lor 
de México y al agregado cultural 
de la embajada rusa en Bogotá. 

Plan de Alfabetización fUI 
Presentado al Presidenta 

El Presidente de la República, 
dctor Garlos Lleras Restrepo, reci
bió un plan de alfabetización a tra
vés de ia rUla del Libertador, ela
borado por la Organización Colom, 
biana de Alfabetización, OCA. 

.El plan comprende la alfabetiza
ción de más de 40 .000 personas a 
lo largo de la ruta desde Tame 
Tunja, con ocasión de la celebra
ción del Sesquicentenario de la Canl
paña Libertadolla de 1819. 

.Al aclo a~jsrieron los directiv,)s 
dé la OCA : José Osono, Luda de 
OUinterOl y el Coronel Pineda, de la 
Policía. así como el director del Ins
tituto Colombiana de Cultura Jorge 
Rojas. 

rirmado Contrato para Instalaciones 
Eléctric,as 'en Bóvedas de fartagena 

La Corporac~ón Nacional de Tu
rismo de Colombia firmó el con
trato correspondiente a los estudios 
de instalaciones eléctricas en las 
Bóvedas de Cartagella. 

Así mismo, y der¡.lro dl'.l programa 

Monumentos 
La restauración de las bóveda$ 

construidas for España en la (;Íu· 
dad tJ.e Cartagena se ha iriciado con 
dinam'ismo para instalar almacenes 
de artículos l/picos, tascas, res :atl' 
rantes y museos. Estas c01~struc"io, 
Hes sin par en Améria, constitl~yen 
motivo de atracción turística. 

de restauraciont'.s de ~sa entidad, 
ha abierto a licitación privada los 
trabajos de restauradó)1 del cuartel 
de las bóvedas y üe la Plazoleta del 
mismo nombre en Carlagena. 

En este programa se contempla 
la instalación de restaurantes. tas
cas, grilles, almacenes de artículos 
típicos y museos. 

CONVENTO DE LA POPA 
También la Corporación de Tu

rismo hará entrega del dinero des
tinado a la segunda et¡¡pa de la res
tauración del convento de La Popa. 

Los trabajos iniciadcs hace dos 
meses fueron concluidos en su pri~ 
mera etapa, en la cual tueron arre
gladas la cubiertas, 1 isos, puerta 
y techumbres del mismo. 

En la segunda .:ltapa se recons
truirá la azotea y ~e hará la lim
pieza de elementos que se han ido 
afíadjendo y que no OlTcsponden al 
estilo del convenco. 
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COMERCIO 

Arroz al 
Perú 

5.000 tO/leladas de arroz despqr;iló 
el Instituto de Mercadeo Agnrola 
hacia el Perú en desarrollo de la ne
gociación por 15.000 toneladas, con 
1m valor de US$ 2.392 .500. E l úllimo 
envío se efectuará a fina les de abril. 

PRIMER EMBARQUE 
DE 5.000 TONELADAS 
DE ARROZ, AL PERU 

El Inst itu to. de Mercadeo. Agrope
cuario. efectuó el primer embarque 
de 15 mil to.neladas de arro.z, co.n 
destino al Perú. 

Ese envío. consis tente en 5 mi l 
toneladas del grano., se hizo desde 
el puerto de B uenaven tura, y su pro
ce amien to. lo. adelantaro.n la Aso
riación de Mo.linero.s de Arro.z y la 
Federación de I r:dustl1iales del ramo. 

El IDEMA envió 5 mil to.nélatms 
más el último. de marzo. y el tercero 
lo hará en el .mes de abril, de a.:uer
do con íla negociación realizada 
co.n el go.bierno. peruano.. 

100.000 TONELADAS 
DE SEMILLAS ENVIA 
COLOMBIA A BIAFRA 

Un to.tal de 100 mil to.neladas de 
semillas de maíz exportó en marzo 
la Caja Agraria, co.n destino. a Biarra, 
en Africa. 

La nego.ciación, po.r valor de 20 
mil dólares, fue realizada Po.r la 
Caja Agraria co.n representantes de 
la CARE en Co.Io.mbia, y funio.na· 
riós de la Embajada No.rtemaricalla 
y el directo.r de Caritas Colo.mbiana. 
Thomas Lyo.ns, quien sucl1ibió el 
co.ntrato. de co.mpra. 

Las semillas, mcjo.raJas en lás 
plantas de beneficio. de la Caja Agra
ria, tienen un alto índice de rendi· 
miento. y será utilizadas para el ¡'<le

joramiento. de los cultivo.S en BiaITa. 
De o.tra parte, la entidad adelant'a 

actulmente nego.cicio.nes para eXPo.r
tal' maíz co.n destino. a Ghana, o.l¡:o 
país afÍ'icano, y so.ya a Venezuela. 
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En Plena Vigencia el Seguro 
de Crédito a la Exportación 

Los do.cto.res Eduardo Arias Ro
bledo, representante legal d~l Fondo 
de Promoción de ExportacIOnes, y 
Francisco. Pér ¿ Palacio, de la Com
pañía General de Segulos de Cré
dito La Unión S. A., firmaron el 
co.ntrato. que pone en vigencia el se
guro. de crédito. para las exporta
cio.nes meno.res, co.pfo.rme a las bases 
aprobadas po.r el go.bielno. nacional. 

El establecimiento del seguro de 
crédilo ele las expo.rtacione se con-
idera co.mo. un avance definitivo 

para el incremento de las mismas 
Dorque co.lo.ca a los produc to.re~ ~o
lo.mbiano.s en . ituaclOn competIti va 
en lo.s mercado.s del exterior y les 
ofrecerá pro.tección para dsiminui r 
su riesgo.s. 

La Co.mpañia Gem"ral de Seguros 
ele Crédito. La Unió¡¡ S A., está in
tegrada por la m ayo.rIá de las com
pañía nacio.nales privadas de se
guros que atendieron h invitación 
fo.rm ulada po. l' el Gobierno., po.r in
termedio. del Fo.ndo. de Pro.mo.ción, 
Dara asumir Io.s riesgos ~ las expor
tacio.nes, 

Po.r su parte el Fo.ndo de Promo
ción de las Exportaciones tendrá a 
su cargo. directamente los deno.mina
do.s riesgo.s políticos o catastróficos 
o. sean aquellos que provienen de 
la intransfeI'ibilidad o inconvertibi
lidad de las monedas a los vendedo
res del exterior, que se produeen 
no. po.r causa de los importado.res , 
sino po.r medidas interna que lo.s 
propios Go.b ierno.s se ven" obligados 
a ado.ptar en determinadas circuns
tancias. 

En cuanto. a los riesgos comercia
les, ésto.s serán asumidos en princi
pio so.lo en un 45% por parte de los 
Seguro.s de Crédito l.a Unión . Sin
embargo., ese porcentaj e aumentará 
en "fo.rma progresiva a medida que 
las Co.mpañías confirman la asun
ción o. de que las mism as aumenten 
su participación en "el po.o1" consti
tuído co.n este propósito. 

De ~cuerdo con el decreto 3053, 
dictado en diciembre dE'! año ante
rio.r, se establece que el limite má
ximo. para la asunción de los riesgos 
co.merciales es del 75'!/O de la pér
dida definitiva. en tanto que para 
lo.~ po.líticos ese limite está señalado 
C'll el 80%. 

La fijación de estos limites máJd
mos significa que el expo.rtador co
lo.mbiano toma una Varte del riesgo 
para que el vendedor tenga especial 
vigilancia y cuidado '!n la seiección 
de lo.s deudol es, o sean 10.s co.m
prado.res del exterior. 

En lo. que respecta al riesgo. po.lí
tico. o cataslrófico. ya se ha indicado 

que lo. asumirá el Fondo. de Promo
ción de Expo.rtacio.nes, pero será la 
Unión de Seguros la entidad encaro 
gada de expedir la respectiva póliza 

Para la apro.bación de las o.pera, 
ciones de seguros se ha creado una 
comis ión de garantías in lcgrada po.~ 
cuatro. representan te del Gobierno. 
y un n úmero igual en representación 
de lo.s asegurado.res privados. Po.r el 
secto.r o.ficial pa rticiparán en esta 
comsión, el Minis tro d e Desarro.ll0 
Eco.nómi co., Hernando Gómez Otá
lora, quien actuará co.mo presidente. 
el geren te del Fo.ndo de Promo.ción 
de las Expo.rtaciones, Camilo. Jara' 
millo ; Jo.sé Vicente Vargas, miembro 
de la ipr.ta dir ectiva del Fo.ndo de 
Pro.mo.ciÓn de Expo.rtaciones, y Ger
mán Vargas, subdirecto.r del Fondo 
de Promoción de las Expo.rtacJOnes. 
y Jorge Valencia Jaramillo, d irecto.r 
del Instituto. Colo.mbiano. ele Co.mer
cio Exte.rio.r, quien actuará co.mo re
presentante personal del Ministro. 
de Desarrollo.. Por la Unión de Se
guro.s fo.rmarán parte de la co.mi
sión, Francisco. Pérez Palacio, ge
rente de esta Compañía; Luis Pére? 
y EfréJ;! Ossa, gerentes de Surame
ricana de Seguro.s y Co.mpañía Qn,
tral de Seguro.s, respectivamente. 

Colombia es el tercer país de Amé
rica Latina en implantar el SCIDlro. 
de crédito a las, expor tacio.nes, ya 
que ese sistema solo. se aJ?Iica en 
México. y el Brasil. Por esta circuns
tancia nuestro. país participará en 
una co.nferencia especializada so.bre 
seguro de crédito a las exportacio
nes que organiza el Centro. 1 nter
americano de Promoción de las e x
po.rtacio.nes, CIPE, para septiembre 
de este año. En esa reunión in ter
vendJlán países del áreá: que -coen ta 
ya co.n esta m o.dalidad o que pro.yec
ten establecer el seguro para las ex
po.rtaciones , 

IndustrIa 
cacaotera 

R epresentantes de la industria del 
cacao en Venezuela.., conferenciaron 
con los productores colombianos so
bre el interés de establecer progra
mas dp. coopeJación. Los asisten1es 
visitaron la l'ederación de Cacaote
ros de Colombia, el I ncora y otras 
entidades de desarrollo agrícola. 
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En furgol/eS especia.'es se llevarán 

al propio sitio de los s;u/livos semi
llas mejoradas qUe incrementarán 
la productividad. Este es un pro
grama de la Caja de Crédito Agra
rio para el fohtento de la agricul
tura, especialpuente en los produc
tos que pu~den ser objeto de exp'or
t~ciones. 

La S'emana Santa 
La tradicional procesión del S anto Sepulcro se 

efectuó el Viernes SantO en la capilal de la repú
blica con enorme afluencia de fie~es. Los "pcisos" 
fueron escoltados - por unidades de la Policía Mili
tar, cuyas formaciones nunca han faltado en las 
solemnidades de la semana mayor_ Los altos dig

Misión Industrial 
de Venezuela 

Una misión de industriales de Ve
nezuela visitó a Bogotá para cele
brar negociáciones, con representan
tes de la industria colombiana, que 
incrementen el intercambio ePttre 
los dos países. Los industriales del 
país hermano fueron recibidos en 
la Cámara de Comercio de Bogotá, 
donde conferenciaron con funciopw
rios e industriales de la capital. 

natarios de la Cu
ria Primada presi
dieron las C011me
moraciones y se 
refirieron a los 
prolJlema que a
fectan la vida de 
la comunidad y a 
las incidencias que 
han venido regis
trándose en el se
no de la T glesia 
Católica. 

Una gran con
currencia de vi
sitantes se regis· 
tró e p? la capital 
de la república 
con motivo de ce
lebrarse las fes
tividades de la 
S emana Santa . 

:, 

Reducción Arancelaria para 
Industrias Multinaolon le 

El Consejo de Política Aduancra 
presidido por el ministro de Ha
cienda, Abdón Espinosa Valden-a
ma, determinó una reducción hiiS"¿¡ 

el 1 % en los derechos de adllil1l3 
para la impo¡1:ación de equipos ue 
producción para las OJempresas in
dustriales multinacionales que "'pc
ren en el pais. 

'ta disposiéión se refiere exc1usj: 
vamente a bienes de capital qli~ 
sean importados por industrias crc.,t' 
das con capitales de paises de la 
ALALC y que aseguren una adccu.::-' 
da actividad exportadora y la cx
pansión del intercambio entre los 
paí es de la zona. 

Crédito de la AIO 
Cp-édito de 1 .200 millolles de pe os fue conce

dido por la AID al GobieYllfJ de Colombia. El do
cumento fue suscrito en el de. pacllo del mini trO 
de Hacienda por el doctor Abdón b pino a Val-
derrama, el director acional de Plal1eación, el di
rector de Presupue to, en re.pre entación del paí , 
y Marvin Weissl11on, directoP' e/el pro,'rama de AID 

en Bogoteí. 



POllTICA 

Curso p ara la 
defensa de la niñez 

El Instituto de Bienestar Familiar, 
con la presencia del señor ministro 
de Salud Pública, inici6 los cursi
llos para Defensores de la Niñez, 
en desarrollo de los programas que 
hacen efectiva la paternidad respon
sable. Abogados graduados, con par
ticipaci6n abundante de mujeres, se 
han inscrito para ejercitar la de
fensa del niño. 

EL PRESIDENTE SE 
REUNIO CON LOS 
LIDERES CAlvIPESINOS 

Mesa redonda con más de 10 mil 
campesinos y líderes (;omunales -ed 
lizó en el municipio de Mosquera, el 
Presidente Carlos Lleras Res trepo. 

Acompañado de varios ministros 
del gabinete y de otros funcior:a
rios, el Presidente Lleras puso en 
funcionamiento el servicio de tras
misiones simultáneas de la Radio 
Sutatenza con los centros de B0-
gotá, Cali y Barranqwl1a, con la pro
gramación de Acción Cultural Po
pular. 

Durante la alocución, el Jefe del 
Estado se refirió a Jos programas 
que para el desarrollo de la comu 
nidad y la elevación del nivel de 
vida de los campesinos ha pucsto 
en marcha el gobierno. 
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Convenio para la Capacitación 
de Personal Rural Militar 

En consideración a los buenos re
sultados obtenidos, en el desarrollo 
del primer convenio Fuerzas Milita
res-SENA, destinado a la capacita
ción de los soldados próximos a tc,.. 
minar el servicio militiar, en las piO 
fesiones de m ayor inclinación in
divi dual, tanto agríCOlas como in
dustriales, el ministeriq de Defensa 
acaba de firmar otro similar con el 
INCORA, la Caja de Crédito Agrano 
y el SENA. 

Con tal convenio se persigue pro
veer los medios necesarios, median
te una acción combinada de las en
tidades mencionadas, para que el 
personal militar de extracc~ón rural 
se vincule nuevamente mejor capa
citado a las labores cÍel campo. 
Par~ el logro de esta finalidad se 

pretende procurar que la formaciór;t 
profesional que se imparta al per
sonal militar áe extracción rural sea 
de utilidad práctica tenga m 'ta:, 
concretas; contribuír a un mejor 
empleo de los recursos humanos del 
país; e impulsar positivamente el 
desarrollo de la nación. 

Serán obligaciones del SENA y de 
las Fuerzas Militares, igualmente 
proseguir en la capacitación del p er
sonal militar, de conformidad con 
las estipulaciones del convenio sus 
crito por estas dos entidades. 

EL INCORA 
El INCORA dará p relación a las 

personas que, habiendo prestado el 
servicio militar y realizado cursos 
de formación profesional agropecua_ 
ria, sean presentadas por el SE~A 
y las Fuerzas Mili tares para su vm
culación a los proyectos de parce-

Integración Colombo 
Ecuatoriana en Materia 
de Colonizaciones 

Integración fronteriza Colombo
Ecuatoriana en materia de coloniza
ción, estudiaron las autoridades de 
Reforma Agraria de los dos países. 

Se han analizado los diferentes as
pectos de la Reforma Agraria, prin
cipalmente los relacionados con tie
rras baldias y crédito sJlpervisado 
de ayuda a los colonos que actual
mente habitan la línea fronteriza 
Colom bo-Ecua toriana. 

A la conferencia internacional, a
sistieron varios directivos del IN
CORA, encabezados por Joaquín Va
nín Tello, subgerente iurídico, en re
presentación de Colombia y del Ins
tituto E cuatoriano de Reforma Agra
ria y Colonización. p resididos por 
Milton Moreno Aguirre. 

lación, colonización, crédito super
visado, etc. 

LA CAJA AGRARIA 
La Caja Agraria deberá tener en 

cuenta den tro de los planes finan
cieros y de asistencia técnica a . 
aquellas personas que, habiendo 
prestado el servicio mili tar obliga
torio y realizado cursós de forma
ción profesional agropecuaria, po
sean ti erras propias donde estable
cer.se y ejercer alguna ocupación 
agrícola, ganadera o artesana. 

COMITE COORDINADOR 
El desarrollo de este convenio se 

basará en lo que acuerde un comité 
coordinador formado por un repre
sentante del SENA, uno de las Fuer
zas Militares, uno del INCORA y 
uno de la Caja Agraria. 

90 VEHICULOS PARA 
CAMPAÑA DE 
VACUNACION 

Noventa vehículos adquirirá el mi
nisterio de Salud, a través de la 
UNICEF, para sus campañas nacio
nales de vacunación contra la vi
ruela, tétanos, tos ferina, sarampión 
y tuberculosis. 

Las campañas se pondrán en mar
cha a partir de junio próximo. Ac
tualmente se desarrolla una intensi
va labor preparatoria, que, entre 
otros aspectos, abarca la capacita
ción de médicos y personal auxiliar, 
la programación y Ja producción de 
vacunas. 

Las campañas de vacunación be
neficiarán a 10 milloues de perso
nas, aproximadamente, y en espe
cial a menores oe 15 años. Su costo 
será de 30 millones de pesó~ . 

Asociación de los 
campesinos en e] país 

Asociacio/les de Campesinos se 
han venido instalando en el país 
para participar en la organizaci6n 
de los servidos agropecuarios. La 
foto muestra (~ un grupo de líderes 
cuando ofr~cí(l cumplir con sus de
beres ante los organismos del Es
tado. 



Puesto de Avanzada 
Telecomunicaciones 

en las 
Colombianas 

En 1910 las telecomunicaciones en 
el territorio de Colombia se redu
clan al servicio telegráfIco, prestado 
con lineas de cobre hierro, por el 
Gobierno Nad onal. lada la opera
~ión se efectuaba con ei código Mor
se y, para transmitir un telegrama 
entre las ciudades l" 'mclpales, se 
necesitaban numerosas repeticiones 
en pUlltOS intermedio). 

En 1968, CO"l motivo del Congreso 
F"~n. rf.rico ¡'7lernacional, se llevó a 
todo el murldo la trl1nsmisión en 
vivo y en colores, de los aconteci
mientos que aprestigió la presencia 
augusta del Papa Paulo VI, en la 
primero visita de un pontlfice ca
tólico al cOrltinente americano. 

Sin duda esta es un..! muestra sin 
par del avanzado nivel que ha"! al
canzado las lelecomumcaciones del 
país en los úl¡imos tiempos. 

0-0-0 

Las telecomunicaciones 1lacen par
te del patrimonio del Estado. TW2tO 
la nación, Cl.lmo los departamentos 
y los municipios son p1'Opietarios de 
empresas que prestan el servicio. 
Ninguna otra persona jurídica o na
tural ha re~ibldo permiso para aten· 
der al público en este campo. 

Ln. Empyem Nacional de Teleco
municaciolles se ha convertido en la 
principal rectora de las comul7lca' 
Ó()1'!". nor su capacidad técnica, su 
capacidad operativa y su fortaleza 
económica. 

T plpcom es la sigla con que se 
distingue la empresa, cuya creadón 
formal se fUa en el año 1947, pese 
a que en 1944 se había dado origen 
a la de R<.ldiocomul1Lcaciones que 
fue su anteceiora. El furtalecimiento 
de Telecom se registró en 1950, 
cunrlón se íe incorporó la Compañía 
Telefónica Central, empresa extran 
jera. En 1914 se le adscl"Íbieron los 
servicios telegráficos que prestaba 
el Ministerio áe Comul1Lcaciones . 

T p.lp.rom J;osee hoy activos por 
más de 600 millones de. pesos y con 
programas que los elevarán cuantio
samente. La administl a una junta 
y la dirige :m director con varios 
gerentes especializados. . 

F.I rrecimien o de Telecom puede 
avreciarse por el incremento de las 
cifras de s!/s artivos, las i'1Versio
nes o lns utilidades. Pero habla me
jor de lo que significa ese progreso 
parn. e l núb'i,o cuando se comparan 
las cifras de los servicios. Veamos 
algunos ejemplos: 

En 1964, se cu tabilizarol" 77.206405 
minutos de teléfono con operadora 
de larea distancia; en 1965, 78.461427; 
en 1966, 85346.563; en 1967, 97.062375. 
Los imvulsos de la planta telefó
nica autom!Í/ ¡ca se ref!.istraron así: 
46.981.983 ~n 1964; 75.312.497 en 1965; 

158.927.726 cn 1966; y 342.958.896 en 
1967. 

La transmisión de palabras por 
telegrafía Iza alcam.aac las siguien
te cifras: 160.337.145 en el año de 
1964; 198.591.216 en 1965; 206.769.135 
en 1966; y ' /7.155.368 w 1967. 

Los minut?s de utilización de las 
[{neas de télex en 1964 fueron 156.005; 
en 196'i IRQ.OOO; en 1966, 264.118; en 
1967, 284.905. 

0-0-0 

Además del tradicional servicio de 
telegrafía, q/.l.J. en la mayoría de los 
paises decrzce y ell Colombia au,
menta, Telecnm presta otros en con
diciones sal i!, factorias . 

Antes de seguir adelante, recuér
de e que el 95% del territorio na
cional cuenta con más de 1.300 ofi
cinas teleg1'áficas y que muchas de 
ellas, ubicadas en apartadas regio 
nes, trasmitel l dos o tres telegramas 
por dla. 

La telefonía automática, por ejem
plo, que corl.\ tituye pr ... grama de la 
empresa, se 1111 incrementado a 120% 
en relación con 1966. Se pretende 
disminuí1', en lo posible, la opeya
ción de la !elefonía a través de ope
radores. El serv'cio automático de 
larga distancia, actualmente se rea
liza con 20 ciudades. 

El cuhrimiento telefónico del país, 
vi to desde (!I punto geográfico, [le
ga al 40%, pero si se tiene en C14el11ll 
que el servicio se presta en las zo
I1 flS más habitadns . y, por lo mismo 
de mayor al-iividad económica, se 
llega al lími'e máximo. 

El télex, comunicación escrit':l e 
instantánea con varias 'udades del 
país y del lIlulldo, es otro ramo de 
actividad tJlIe cubre Telecom con 
la más ext.'msa red )' que coloca al 
pals en puesto de avanzada en el 
con.rinente. 

El desarT'J/lo del télex ha sido inu
sitado en Te!ecom, Utiltzado primor
dialmente por empresas, ya los hom
bres de negocios lo manejan en sus 
activdades personales. Los minutos 
de comunica·;ión aumentan año por 
año, como se pudo apreciar en las 
cifras mencinnadas Ul" poco atrás. 

La telefofografía ya ha comenzado 
a emplearse el! pequeña escala, es
pecialm.ente por las empresas perio
disticas. Fotografías de Colombia se 
trasmite a las grandes agellcias in
formativas del mundo por los ca
nales de Tel~com. 

La telefoto puede ser empleada en 
la trasmisiól1 de documel·tos, ade
más de las imágenes. Los colombia-
110S pueden enviar por este istema 
poderes o fotocopia s que se consi
deran indisV'.Jnsables para determi-
11adas actividades. 

0-0-0 

INFORME ESPECIAL 

Aparte especi ' se merece la ca
pacidad de 7'elecom para servir o 
Ila industria de la radiodifusión y 
Ide la televi,iJn. 

Las insta.(aciones actuales elimi
nan las instalaciones aisladas pÜ1!l 

las trasmisiones . Los conocidos even
to,s de la Vuelta a Colombia, cam
peonatos de !utbol, etc. son trasmi
tidos al público por las líneas " 
plantas de Felecom. -

Ya en televisiól1 se efectuó la tr H
misión de una corrida de toros des
de Cafi, en condiciones elogiadas 
oport,unamente. Y el evento del Con
gres.o Eucarístico mereció el aplauso 
de los técnicos extranjeros que ac
tuaron en esos días. 

0-0-0 

Una pequeñísima historia de las 
telecomunicaciones naCIOnales es la 
siguiente: 

1910 Telegrafía a través de 500 ofi
cinas. 

1911 La Unit p.d Fruit instala los PI i
meros er¡uipos inalámbricos en 
Santa Marta, Cllrtagena y San 
Andrés. 

1913 La Compañía MI/rconi instala 
radiote!rgrafía °n Bogotá, Me-
4ellín y Buenaventura_ 

1919 S e inaugura el cable submari
no entre Cartag~na y CoI1"l. 

1921 Se est'lhlecen servicios con Ve
nezuela, Estado~ Unidos, Pa
namá v Centroa7llérica. 

1925 Primera línea telefónica de 
distancia entre Bogotá y Mede
lTín, pasando por Facatativá, 

, Honda, Mariquita y Manizales. 
, ' Se crea el minzsterio de Co

I rreos )' Telégra fe-s. 
192'1 Se monta on Barranquilla pri

mera c:;tación radiodifusora. 
1936 SCADTA il"stala iú. primera red 

de teleimpresores para la avia
ción civil. 

1944 Se creo la Empresa Nacional 
de Radiocomunicaciones. 

1946 S e inicia la radIOdifusión de 
frecu el/cia modulada. 

1947 Se cr2a la Empl'esa Nacional 
de TelecomunicaCIOnes. 

1950 Se enla'la con radio a BogotlÍ 
y Med!!llín. Es el salto más 
largo ,Id mundo para esta 
nueva técnica de trasmisión. 

1953 Nace la televisión. 
1954 Se inicia el ervicio de Télex 

entre Bogotá y MedelUll . 
1963 Se i/li-;ia la radiodifusión es

tereof j'lico. 
1968 Primera trasmisión de televi

sión en colores por satélite a 
todo el mundo. 

1969 Se COIl/rata la estación terres
tre paYa COIllLmicaciones por 
satélite para ampliar y mejo
rar los servicio COIl el re to 
del I/III/Ido. 
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e odo y de 
Todas artes 

_ El año pasado aumentó el ren
dimento de la industria turística del 
mundo un 3% en relación con 19,,7 
Europa sigue siendo el princi~al 
centro turístico, pese a que ha dI;
minuido la afluencia. El Este de ASIa 
y la zona del Pacífico registra!'on 
el aumento más rápido. Los palse<¡ 
que devaluaron recibieron m¡¡yor nú 
mero de turistas. 
_ Dura nte el primer trimestre de 
1969 ha decrecido la producción de 
petróleo en Venezuela. 

- El sector manufacturero Jatino
americano alcanzará el año pró:ximo 
J.lD valor cercano a 25 mil 500 millo
nes de dólares, a precios de 1960. 
futuras para el desarrollo del á r ea 
- Según CEPAL, siete son los fac
tores que obstaculizan las politicas 
latinoamericana : inflación persisten
te. protección inmoderada, estímu
los a la producción inadecuada. di
ficultades de financiación. proble
mas tecnológicos y dificultades para 
la integración y para la exportación 
de manufac turas. 
- La producción mundial de c~
bada y avena llegó el año pasado a 
un máximo sin precedentes: 162 
millones de toneladas métricas. <!S 
decir un 8% más que el año ante
rior. 
- Una nueva evaluación d el p ro
ceso integracionista efectuará el Co
mité Ejecutiv:> Permanente de la 
ALALC durante el m es de junio. 
- UNICEF. en informe rendido so
bre América Latina. dice que el d es
empleo en el área asume proporcio
nes dramáticas. 

Marlon Brando 
regresa a EE. UU. 

El actor Marlon E rando, prota
gonista de la película " Quemada". 
que ha sido rodada en Colom bia, 
regresó a Los Angeles, t ras una 
larga temporada en el país. Erando 
deja un buen número de episodios 
de su estada en el país. 
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Ibagué ha Convocado para ea 
f., ., , r 

Para los días 15 y 16 de mayo ha 
sido convocada la reunión de rre
sidentes y Secretarios de las Cáma
ras de Comercio del país en la ciu 
dad de Ibagué que estudiará todo lo 
relacionado con la creaci6n de la 
Confederación Colombiana de Cá 
maras de Comercio. 

La iniciativa sobre la confedera
ción la habían venido tratando las 
Cámaras y en el Congreso Nacional . 
efectuado en la ciudad de Barran
quilla, a fines del año ~~sado. se :-e
solvió celebrar una reuruón esp eCIal 
para ponerla en marcha. 

Las Cámaras de Bogotá, Barr.lu-

MejoramIento en el 
sector agrícola 

Dentro de las campañas de mejo
ramiento del sector agrícola, los 
hombres del campo reciben instruc
ciones sobre el uso de insecticidas. 
La campaña la adelanta el Institu:o 
de la R eforma Agraria. 

MISION INDUSTRIAL 
DE VENEZUELA HIZO 
VISITA A BOGOTA 

Durante los días 10 y 11 de abril, 
una misión de industriales venezo
lanos visitó la ciudad de Bogotá con 
el objeto de promover un mayor in
tercambio de productos entre Jos 
dos países. 

La misión estuvo' presidida por el 
doctor Régulo Campos e integrada 
por Paulino Bencomo, representante 
de los productores de insecticidas, 
José María Suárez. representante de 
los productol'es de alimentos, Aní
b al Franquiz, de la Industria S¡de
l'Úrgica del Orinoco, Samuel Man ti
lla. representante de productos quí
micos. y la economista Zoraida de 
Moreno, del Ministerio de Fomento 
de Venezuela. 

Los dis tinguidos visi taqtes se en
trevistaron con industriales y co
merciantes colombianos, sos tuvieron 
una m esa redon da en la Cámara de 
Com ercio de Bogotá V conferencia
ron con los funciona dos del Fondo 
de Promoción de Exportadores y dd 
Institnto de Comercio Exterior. 

quilla y Bucaramanga. fueron CO;¡lI

s ionadas para elaborar proyectos de 
estatutos que han sido aJ¡alizados 
detenidamente para d efinir la crea
ción de la Confederación. 

La Cámara de Comercio de Iba· 
gué está elaborando el programa 
para esta reunión 

Vigésimo Salón de 
Artistas Nacionales 

Con una nutrida participación, se 
ha iniciado 131 XX Salón de Artis tas 
Nacionales. Los más destacados va
lores de la pintura, así como repre-
sentantes de las nuevas generacio
nes artísticas, han enviado sus obras 
para el juzg'.lmiento que efectuarán 
Santiago Cárdenas, de Colombia, 
Keynston Max Shina, del Museo de 
Arte Moderno de N ueva York, y Ar
mando Morales, pintor nicaraguense. 

NQtabfa Volumen de 
Operaciones en la Bolsa de 
Bogotá en el rimestre 

Notable ha sido el movimiento re
gistrado en la Bolsa de Bogotá en 
el primer trimestre del año en 
curso. El volumen de operaciones 
los primeros tres meses arroja 
un total de 332 millones 900 mil pe
sos; esta cifra representa un au
mento de 115 millones sobre el vO
lumen de operacionese en el mismo 
periodo del año pasado. 

Las cifras de operaciones del 19 
de enero al 1° de abril del presente 
año señalan un aumento del 52 .8% 
en ;elación con el mismo lapso del 
año pasado. 

El siguiente .cuadro recoge el rr:o
vimiento de la Bolsa de Bogotá en 
el triméstn; y su comparación COl' 

el prin,er trimestre d e} 1968: . 
1968 217 .8 millones 
1969 332.9 millones 
Incremento 115 .1 millones 
% Aumento + 52 .8% 



150 Nueva ociedade y Aumentos 
I $ 1 1 . 

150 nuevas o iedades, con un capi tal de $ 41.611 .599 .50, fueron 
regis tradas en la Cám ara de Com ercio de Bogotá durante e l pasado 
m es de marzo . Al mismo t iempo se registraron aumento ' de capital 
por valor de 90.131.033. 

E l increm ento n e to fue de 126 .573.709, al r star las di oluciones 
disminuciones de que m ás adelante se da cuenta. 

Las nuevas socied ades se distribuyeron así: 
4 de Anónimas ... .. ......... . ...................... . 8 .000.000 .00 

5 .000 .000 .00 
17 .000 .00 

28.459.599.50 
135 .000 .00 

1 en Coma ndita por Accione ..................... . 
1 en Comandita Simple ................... . ...... . . . 

141 de Limitadas . .. .......... ...... .. ............... . 
3 de Sucur ales de Extranjeras .. , ... .. ........... . 

150 Con t i tucion 41.611 .599 .50 
Lo aumen to tuvieron la siguiente d i tribucióll: 
30 Aum en tos en I ndustriales ..... ....... . .. .. . ..... . 77 .585 .033 .90 

12 .566 .000 .00 19 Aumentos en Comerciales .......... . ... .. . ... ... . 

49 Aumentos 90 .151 .033 .90 
Se r egis tró tan solo una disminu ción de 20 .000 .00. 27 sociedades 

acordaron su liquidación , distrib uídas así: 
16 Disoluciones de Indu triales . .... . ...... . . ....... 3 .334 .000 .00 
11 Disoluciones de Comercia les .......... ........ .... 1.814 .924 .49 

27 Disoluciones ........................ . . . ........ ... $ 5. 148 .924 .49 
Entre las n uevas sociedades se 

des tacan, por su capital, las sig-ucn
te : 

Fondo Nacion al de Ventas e In
vers iones Clubes Gu;!lermo Prieto 
Mariño Ltda. y Cía. en comandtta 
p or acciones. Fon alvin G. Guilllel'lllO 
Prieto M. Ltda. Obje to: Urb ani¿;:¡ 
ciones. Capital $ 5 .000 .000. 

Invers iones Apolo Ltda. Objeto: 
Administración y compr a ven ta de 
bienes inmuebles . Capital $ 4.000.000 . 

Bolivariana Films Ltda. Objeio : 
P roducción y distribución de peiÍ
culas cinem atográficas. Cap ital 
3 .500 .000. 

Constructora Alfa Ltda. Objel0. 
Construccion es. Capi ta l 1 .093 .000. 

E ntre los 2u mentos, t ambién por 
su m onto, se destaca'.l: 

Ciba Colombiana S . A. Obje tv: 
Fabricación de produc tos químicus. 
Aumen tó su c«p ita l en $ 30.000.000, 
para un total de $ 40 .000 .000. 

Fábrica de Hil azas Vanylon S . A. 
Objeto : Fabr icación de hilazas s in
téticas. Aumentó su cap ital en $ 
18 .000 000, para un total de S 
78 000 000. 

Cur tiembres Vegetales Colombia 
nos S . A. Objeto: Curtido y acabado 
del cuero . Aumentó su capital en 

13 000 000, para un total de 
20000 000. 

Distribuidora Nissan Ltda. Objele: 
Importación y distribución de auto
motores, eqwpos de transporte y re
puestos. Aumentó su capital en 
8 000 000. para un total de $ 
16 .000 .000. 

Organización Farmacéutica Am;)~l
cana S . A. o OFA. Obieto: Fabrica 
ción de productos .químicos. Aumen
tó su capital en $ 5 000 .000, para un 
lotal de 20 .000 .000. 

Maquinaria inglesa 
para obras públicas 

E l ministro de Estado de Gran 
B retafla, S r. Fred Mulley, visitó al 
ministro de Obras Públicas, Ber
nardo Garcés Córdoba, para con
versar sobre la financiación de ma' 
quinaria para la constyucción y man
tenimiento de carreteras. El gobier
no colombiano está interesado en 
contar con un crédito especial para 
tales adquisiciones. 

Autorizan Registros para 
Nuevo Préstamo de AID 

La Agencia Internacional para el 
Desarrollo, ArD, autorizó la trami
tación de registros de importadón 
sobre e l nuevo crédito de programa 
concedido para este año, infonl16 
e l iefe de Planeación acional , Eu
gard Gutiérrez Castro, a l terminar 
la sesión semanal de ia Junta Mo
netaria. 

Gutiérrez Ca~tro expresó que el 
cr édito de programa por valor de 
65 millones de dólares tiene vige~l
cia a partir d ¡>l pr6ximo 15 de aOl'il 
y para esta fecha estará totalmente 
utilizado el crédito concedido el año 
pasado por un monto de 73 millo
nes de dólares. 

N uevo ensanche de 
ner gía eléctr ica 
Funcionarios del Banco Mundial 

visitaron la ciudad para inspeccio
nar los trabajos que adelanta la 
Empresa de Energía Eléctrica en el 
sitio de Canoas que producirán 50.000 
kilovatios adicionales para la indus
tria, el comercio y el alumbrado de 
la ciudad. Los delegados del Banco 
aparecen en compañí'l de Herman 
Borrero Urrulia, gerente de la Em
preSa de Energía de Bogotá. 

Memorando de 
la Quincena 

- Gobernadores de los departa
mentos de Magdalena y Sucre fue
ron designados los señores Clemente 
Diazgranados Caballero y Alfn~do 
Taboada Buelvas, respec.tivamen· o. 
- Carlos del Castillo Restrepo fu e 
designado secretario general del Mi
nisterio de Gobierno. 
- Alvaro Leal Morales fue desig
nado embajador de Colombia ante 
los gobiernos de Checoslovaquia y 
Yu goslavia . 
- Abelardo Rodríguez Beltrán fue 
designando subgerente operativo del 
Instituto de Fomento Industrial. 
-Analisis económico de la situación 
del país hará la Asociación acio' 
nal de Industriales en la reunión de 
Cali, a partir del 16 de abril. 
- Jorge Valencia JaramiJIo, direc
tor del Instituto de Comercio Ex
terior, viajó a Caracas a interesar 
a las autoridades venezolanas en la 
reunión del Grupo Andino para la 
segunda quincena de abríl. 
- Oscar Alviar fue de ignado go
bernador alterno del Banco MWldial 
y viaió a la iudad de Wa h ington. 
- Gestiones para la exportación de 
productos agrícolas a Africa h a ini· 
ciado el Instituto de Mercadeo Agrí
cola. 
- Del 21 al 25 de abnl se efec
tuará en Guatemala la asamblea ge
neral del Banco ~nteJ'americano de 
Desarrollo. 
- La reforma al Código <;le Co
mercio e tán iendo enderezadas a 
bu car la defen a d lo pequeño 
accioni tas, la eliminación de lo 
monopolios y a evitar la con entra
ción de poder económico en UJTl\' 

poca manos. 
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':.' . VARIOS . 

Escritor colombiano 
en Guatemala 

En la Sociedad de E scritore:i y 
Amigos del Libro en Guatemala .fue 
r ecibido el doctor Juall Zapata Olí
vella con Inoti l 'o de la publicac:.,Ón 
de su poemario "Campanario Irlce 
sante" editado en el Centro de Pro
ducción de Materiales de la UniFer
sidad de San Carlos. La foto corres
ponde al momer'o en que se hat..!a 
la presenltación de Z'lpata Olivd/!l 
por parte del escritor Epaminondas 
Quintana. 

22 LIDERES 
CAMPESINOS 
VIAJAN A ISR-t\EL 

A Israel vi:ljaron 22 líderes cam
pesino colombianos, con el fin de 
asis tir a un curso especial que dic
tará en Tel Aviv el Centro de Es tu
dios Cooperativos y Laborales. 

Los delegados de la Caja Agraria 
ICA, Incora, Fanal y otras entida
des del sector agropecuario, r ecibi
rán instruccllJn duran~e tres meses, 
sobre economía de producción, ad
ministración y or gani¿ación coope
rativa, desarrolJo comunitario y e ré· 
cli to dirigid:>. 

Los 22 líderes campesinos colom
bianos realLt.arán pos teriormente una 
gira por va 'ios países de Europa, 
entre ellos Italia, Francia y E paña 
con el fin de observar los adelanto 
coopera tivos realizados en estas na
ciones. 

Elegida Nueva Directiva 
de la Asociación de 
Criadores de Ovinos 

ueva junta directl'l,a de la Aso
ciación Colombiana de Criadores de 
Ovinos, fue elegida recientemente 
por la Asamblea General de esta 
organización. 

La directiva, que emprendió un 
programa encaminado el fomento de 
la industria en el país , quedó con' 
formada por Lisandro Lanch eros, 
como presiden te; Alfredo Pulido, 
José Joaquh Riveros, Alberto He
rrán, Antonio Ricaurte, Jorge E lava 
y Miguel Arbeláez. 
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Eh Veinte Zonas 
Fomenta Cultivo 

del 
de 

País se 
Ajonjolí 

En 20 zonas del país se adelanta 
el fomento ~ I cultivo del ajonjolí 
del cual se extraen los aceites para 
cocina. 

Las r egiones cultivadas con este 
renglón agrícola, se encuentran ubi
cadas en los departamentos del 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Córdoba, 
Cunclinamarca, Huila, Magdalena, 
Sucre y Tolima, 

Además dd crédito dirigido que 
prestan los diferentes organismos 
del sector agropecuario y el Fondo 

18 CAMIONES 
REPARTEN SEMILLAS 
MEJORADAS 

18 camiones para la distribución 
de semillas mejoradas a domicilio, 
adquirió la Caja Agraria con un cos
to de 4 millenes de pesos. 

En desarroilo de un plan especial 
que comenzará a operar, la Caja 
Agraria fomentará los cultivos en 
todo el país, tales como el maíz, 
trigo, soya , ecbada, fríjol caraota y 
millo, faCili tando la adquisición de 
semillas por parte de los agricul
tores .. 

Los furgOT1cs distribuirán directa
mente o las fincas de los pequeños 
y medianos agricultores las semillas 
mejoradas de alta selección y ren
dimiento, o:-estando además los ser
vicios de crt dito, para que los cam
pesinos, caucden su precio una vez 
recolectado y vendida la cosecha , 

SEMINARIO SOBRE 
TECNOLOGIA DE 
GRUPO EN TURIN 

Durante la semana del 7 al 13 de 
septiembre, en el Cenh'o Internacio' 
nal de Adics ir amiento Profesional y 
Técnico de la ciudad de Turin, en 
Italia, se llevara a cabü el primer se· 
minario sobre Tecnología de Grupo. 

Este semina rio, organizado a nivel 
internacional, reune a los mejores 
expertos de casi todos los países 
que han trabajado en ia producción 
por lotes en la industria. Estará di
r igido por el profesor John L. Bur
bidge, ampliarr.ente conocido per 
sus estudios :;cbre la géstión de pro
ducción y por su libro sobre prin
cipios y control de producción. 

El valor del seminario es de US 
300, suma que cubre la permanencia, 
conferencias, publicaciones etc. Las 
res ider.cias es tán ubicadas en el blo· 
que especial del Centro Internacio
nal de Turín . 

Financiero Agrario, 10<; agricultores 
dedicados al cultivo del ajonjoH, re
ciben la asistencia técnica, necesa
ri~. para el incremento de la produC
ción de este renglón de la economía. 

EXPOSICION DE LA 
INDUSTRIA DE LA 
FLORIDA EL 29 

La VIII Exposición Industrial de 
la Florida se efectuará del 29 de 
abri l. al 2 de mayo de este año, en 
la cludad de Orlandu muy cerca 
de Miami. ' 

La exposiC1ón reune más de 100 
exponentes dedicados a demostrar 
el alcance de los negcdos derivados 
de la agricllltura. Durante la expo
sición se efc·.;tuará el congreso de 
inventores, quc constituye la pres~n
tación de nuevas ideas, equipos y 
maquinarias para la industria. 

En la exposición participan sola
mente los industriales del Estado 
de Florida. El área de exhibición es 
de 33 .000 m~;tros cuadrados. 

VISITO A COLOMBIA 
MINISTRO HEBREO DI:; 
BIENESTAR SOCIAL 

Visita de buena voluntad a las 
comunidades hebreas de Colombia, 
realizó el ministro de Bienestar So
cial de Israel, Josef Burg. 

El funcionario israelí, prosiguió su 
viaje hacia Lima, Perú, en desarro
llo de una gira que practiCa por 
América Latina. 

Antes de regresar a Israel, el mi
nistr0 de Bienestar Social visi tará 
o Bolivia. 

Superiora General de 
las Hijas de Cristo Rey 

La Superiora General de [as H ijas 
de Cristo Rey, comunidad instalada 
en Colombia desde hace muchos 
años, inició tina visita de inspección 
por AmériCa Latina recorriendo las 
casas de Colombia. 



Ofertas de Productos y Servicios 
NU - WA y BENSO LTD., Vin s 

Lane, Droitwich, Worces ter chire, 
ofrece equipos para el ccado y a
condicionamiento de co echa de fa
baco, maíz, arroz, café, dc. Solicita 
agentes distribuidore en el país. 

CONSORCIO SURAMERICANO dc 
IMPORTACIONES y EXPORTACIO
NES, Caixa P0stal 9963, Sao Paulo, 
Brasil, desea entrar en contacto con 
firma similar en Colombia para r e
presentarse mutuamente en los ne
gocios entre los dos píases . 

COSMOS ENTERPRISE CORP., 
P.O. Box 177'), Taipei, Taiwan, ofrece 
artículos de mármol, juguetes, ar
tículos de bambú, etc. Solicita equi
pos para co,nunicacione y istemas 
radar. 

LA EMBAJADA BRfTANICA, De
partamento Comercial, carrera 10 Nº 
19-óS suministra informaciones so
bre las sigUlentes ofertas de em
presas de su país: 

FERRETERIA: Fimla exportado
ra ofrece un ¡HUY exten o surtido de 
herramientas para mecánica, carpin
tería, mecánica automotriz, tales 
como llaves fijas, graduabies Y de 
copa; pinzas Y alicates, limas; mar
tillos; tornillos de banco; seguetas . 
etc. etc. 

LICORES: Whisky, ginebra vod
ka. 

MAQUINARIA y EQUIPOS : Má
quinas motocopiadoras (Helioprint); 
papeles heliográficos; papeles y ma 
terial para uibujo, inclusive hojas 
de poJjester para calcar muy trans
parentes y de acabad u mate. Pro
ductos quim icos para JJroducción de 

Oferta de 
Maquinaria 
Excavadora de oruga totalmente hL
dráulica que OlJera en pendientes de 
459 ofrece J. C. Bonford Escavalors 
Ldt., de Rocester, Uaoxeter, Ingia
terra. 

papeles enslbilizado tipo "Diazo". 
Equipo para cargue, transport y 

descargue J ! productos a granel. 
El equipo está diseñaao pa¡-a mon
tarlo sob r~ ch..lsises de camiones o 
de semi-r emolques. Cons ta esencial
mente de tres rosca:, barreno, mo
vidas por tina bomba hidráuJjea ac
cionada por el molor del camión. 

CIA. DE PROMOCIONES DOMI
NICO'AMERICANO, P.O. Box 1125, 
Santo Domingo, Rept'tolica Domini
cana, ofrece ámbar p3ra entrega in' 
mediata . 

HIMECA L'IDA. HIDROMECANI
CA VETTORJ, Estrada Dos Reme
dios, 721 ReciEe - Pernambuco, Bra
sil, ofrece para la industria de .::ur
tiembres pren as hidráulicas. Ma
yor información en el Sector de Pro
moción Comercial dI! la Embajada 
del Brasil en Bogotá, 

METALICAS PERFECTA, Avenida 
América NI> 2635, Quito, Ecuador, 
ofrece vid nos planos en general, 
accesorios para la fabricación de ca
rrocerías, láminas de hIerro en frío . 

INDUSTRIA DE MAQUINAS EN
KO LTDA. Ave. Pedro Adams Filho, 
795 Caixa Po.~tal, 24 Novo Hambur
goR-S, Brasil, ofrece maquinaria en 
general para la industria de cur
tiembres. Mayor información en la 
Embajada del Brasil, Promoción Co
mercial. 

GIFT COVE, 825 Bl"oadway, San 
Diego, Califomia, ofrece sus servi
cios a exporti:\dores colombianos in
teresados en colocar productos en 
dicha ciudad. 

ANDRE MORIN, 59 Rue Moussa 
Ben Noucair, Tanger, Marruecos, 
ofrece sus servicios d los exporta
dores colombianos para ges tionar la 
venta de sus productos en diver sa 
partes del mundo. 

SE CULTIVA MANI 
PARA EXPORTACION 

Promoción para el cul tivo del 
maní con destino a la expor tación , y 
con la cooperación técnica de I 
rael, adelantará el Instituto de 
Mercadeo Agropecuar io. 

El programa se desarrolla rá en la 
Costa Atlántica y permiti rá la ex
portación de 5.000 toneladas . El 
IDEMA adelantará una promoción 
en base a precios de sus tentación 
a tractivos a lo cua l se sumará asis
tencia del ICA y la importación de 
semillas, y el crédito. 

SERVICIOS 

Almacenes Populares 
para vender víveres 

E l Instituto de Mercadeo Agrícola 
ha venido instalando alm acenes para 
vender artícu los aliment icios de pri
m era necesidad a precios bajos en 
las diversas ciudades del país. La 
fo to muestra la inauguración del al
m acén de la ciudad Kem1edy, dent ro 
del perímetro de Bogotá. 

Solicitudes 
de Productos 
Colombianos 

BAHMAN TRADING CORP., Po.O. 
Box 327, Kuawait, Arabia, solicita 
café para distribuír en su pais. 

NIEEDERMEYER - MARTIN CO., 
1727 N ,E . 11th Ave., Portland, Ore. 
97212, solicita madera terciada, ma
dera de construcción y de otras 
clases. 

SYDSVENSKA IMPORTEN, P.O. 
Box 2044, rhelleborg, Suecia, solici ta 
artículo pal:a el hogar, productos 
técnicos. 

NATIO AL r C., 1018 Ave. Ponce 
de León, Río Piedras, Puerto Rico, 
solicita ropa hecha para hombres y 
textiles . 

CURACAO UE ERAL AGE CIES, 
SALI JA, 146, Curacao (Anti llas HfI 
landesas), solicita para su di tribu
ción en Curazao conserva alim enti
cias enla tadal>, arroz, azúcar, bolsas 
de papel, art ículos de.,ortivos, pilas 
para linternM y t ransistores. 

CTA DISTRIBUIDORA DE PESCA 
LUCAS S. A. és tor de la Torre, 12 
N9 2 La Palma de Gran Canaria 
( Ii las Canar ias) solicita langostinos. 
gambas o camarones cun cabeza con
gelados . 

CESAR CRUZ SAMA lEGO & 
CIA., Calle Lavalle N9 18-22 Rio
bamba, Ec lador, solicita artíc\1los 
de cuero, zapatos, cue¡'os de color, 
lisos, brocados, plás tico pren ado 
en colores vivos para mueble fo
r ros para vehículos. 

FLAVIO ALTAMl RANO DURAN. 
Calle Prieto 415 y Ciudadela Yagua
ch i, Quito, Ecuador, sol icIta firma 
que le sumin Is tre agUja y ri ta les 
para tocadi ' co . 
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~ COMERCIO 

Exposición sobre 
Seguridad Industrial 

Ha sido inaugurada la Exposición 
PermanenJte de Artículos de Protec' 
ción en los sal6nes del Consejo Na
cional de Seguridad Industrial con 
el objeto de promover las campa,. 
fías de esta especialización y facili
tar a los empresarios la adopción 
de implementos que garanticen 'se
guridad para los trabaJado-res. 

3.000 TONELADAS DE 
ARROZ POR 730 MIL 
DOLARES AL ECUADOR 

Contqlto para la exportación de 
3 .000 toneladas de .lUOZ suscribió 
el Instituto Colombiano de Merca
deo Agropecuario con el Gobierno 
del ' Ecuador. La venta representa 
un ingreso al país de 750.000 dólares. 

El gerente del IDEMA, Eduardo 
Góez Gu tiérrez, indicó que es seo. 
gura la celebración d.e otros con

\ tratos para la exportación de arroz 
al vecino país . 

Desde el día 7 se inició el despa
cho por tierra al Ecuador de las 

-o .000 toneladas de la gramínea . 

Reunión Lafnoamericana p 
Seguro de Crédito en Octubre 

Reunión Latinoamericana para 
tratar lo referente al seguro de cré
di to a la exportación , se llevará a 
efecto en Bogotá en el segund9 se
mestre del año. Así lo r everó Vicente 
de Arteaga, director ejecutivo del 
Centro Interamericano de Promo
ción de Exportaciones, CIPE. 

De Arteaga asistió al seminario 
que sobre promoción de exportacio
nes se realizó en Nueva York la se
mana pasada, bajo los auspicios de 
la ONU. 

Como una de las conclusiones de 
dicha mesa redonda, surgió la ini-

MISION DE 
FEDEMETAL VA A 
CENTROAMERICA 

Misión de industriales metalúrgi
cos a los países que integran el Mer
cado Común Centroamericano está 
organizando la Fedemción Metalúr
gica Colombiana, FEDEMETAL. 

El objeto pri,ncipal de esa misión 
es incrementar ·las exportaciones del 
sector metal-mecáñico a Centróamé
rica y promover la constitución de 
empresas, mixtas, en las cuales las 
industrias colombianas podrían a
portar además de capital, licencias, 
patentes y asesoría técnica en ge
neral. 

Para el envío de la misión . cola
bora el minis terio de RelaCiones Ex
teriores. el Fondo de Promoción de 
Exportaciones, el ; Instituto Colom
biano de <::omercio Exterior, la Cá
mara de Comercio y otras entidades 
oficiales y privadas. 

datiVa de crear un organismo mul
tinacional para el otorgamiento del 
seguro de crédito, en vista de que 
varios países del área no están en 
condiciones de contar con una en
l~dad propia que cumpla tales objt)
tlVOS. 

Concretamente se propuso al BID 
asumir esta cJ.ase de operación, pero 
de acuerdo con los estatutos, no 
puede hacerlo. Para ello sería nece
sario introducirle una modificación 
a tales estatutos. lo' que podrá ba
cerse en la próxima 1 cunión de Go
bernadores de la Institución. 

También se le propuso al BID la 
ampliación del régimen de financia
ción de exportaciones a mercados 
fuera del área Actualmente al Ban
co tan solo le' está permi tida la fi
nanciación de las exportaciones que 
se bagan a países dentro de la zona. 

Convenio Comercial f e 
Firmado con las Antilla 

Viajó a Curazao la misión comer- ' 
cíal colombiana que suscribió cón 
el gobierno de las Antillas Neerlan" 
desas un convenio de asistencia téc
nica e intercambio de prodacto$ en' 
tre los dos países. 

La delegación estuvo prel!idida por 
el ministro de Agricultura, Enrique 
Peña losa Camargo: y de ella hicie
ron parte el director del · Instifuto 
Cólombiano de ' Comeréio Exterior, 
Jorge Valencia Jaramillo y Augusto 
Zuluaga. 

De Interés para AIgo(loneros 

El convenio que se firmó incluye 
la venta por parte de Colombia de 
carne en canal y ganado en pie, 
productos agropecuarios y textiles. 

- Un grupo de algodoneros de las 
zonas de la costa y dpl in tenor via
jó, recientemente, a Centroamérca 
para estudiar las condicione<: de la 
récolección mecánica del produ<..t0. 
La visita hizo contrastar los proce
dimientos de esa región con la tra· 
dicional forma manual como se ope· 
ra en Colombia . Los visitantes re
W'esarOll cti~puestos a impulsar nue' 
vos métodos de recolección si se 
quiere mantener el ritmo creciente 
del cultivo del algodón. 
- 42.783 hectáreas de algodón [lan 
sidq sembradas en el interior. Se 
di<:tribuyen así: 6500 en Arm~"o, 
2.400 en Honda, 14 .500 en Girardot, 
5 RilO es e.<:oinal. 9 283 en Guamo y 
4 .300, en Natagaima. 
- La asistencia técnic~ a los al
godoneros se presta a través de la 
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Federación Nacional, el Instituto Co
lombiano Agropecuariú y por m edio 
de contratos con firmas particula
res de agrónomos. 

- Los precios de la fibra se han 
manteñido estables en los mercado., 
internacionales. Si bien es cierto 
que los precios son inferiores a los 
del año pasado, se conservan a ni
veles razonables. 

- Pese a la inestabilidad de las 
condiciones climáticas, la producti
vidad algodonera se ha incremen
tado en la zona Costa-Meta. 

- La Federación Nacional de Al
godoneros ha seleccionado 8 firmas 
para luego escoger entre dos y cua
tro, y celebrar con tratos de agen
cia y represen tación de la entidad 
en los mercados internacionales. 

Diplomáticos de 
Alemania Oriental 

Los señores J. Kulitzka y H . Moe
bus, director y subdirector del De
partamento para Am¿rica Latina en 
el ministerio de Relaciones Exte
r;nrp.s de ra 'República Democrática 
Alemania visitaran a Bogotá para 
conferenciar con sus 1 epresentantes 
ante las autoridades colombianas. 



:..-.-_V_i_s i_ta_ M_i_n i_st_e_ria_I_~1 1 -te 1 __ 40~A-:-:,ñ_os-=--d_e _la_B_ol_sa~1I 
La ministra de economía de Venezuela, Haydée Cas- 40 años de actividad permanente cumplió la Bolsa 
tillo, visitó a Bogotá para reiterar el deseo de su de Bogotá. Con este motivo, el Gobierno Nacional le 

CAMARA 
DE 

COMERCIO 
DE 

BOGOTA 

país de ingresar contirió la orden 
al (jrupo Andino. del Mérito Indus
Al mismo tiempo trial. El señor Pre
anunció que en sid~11le de la Re' 
la conferencia de púbUc'l hizo entre
Cartagena propon- ga de la condeco
drá fórmulas para racló 1 al presi
conge,1iar los intt"_ dente de la Bolsa, 
reses de la indus- Daniel Jaramillo 
tria privada vene· Ferro, e hIZO un 
zolana con las as· elogio de la labor 
piraciones integra- cumplida, en be' 
cionistas de los neficio del país, 
demás paIses del por las sociedades 
bloque. 0I1ónimas . 

SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 
UCENCIA No. 545 TARIFA POSTAL RBDUCIDA No. 9 

N ':' 20 BOGOTA, D. E. 

Máxima Prueba del 
Ciclismo Nacional 
La llamada "Vuelta a Colombia" , en 
la que participan los más destaca
dos atletas del pedal en el país, en 
España y en Venezueía ha concen
trado la atención de los colombianos 
en los últimos días del mes 'de abril. 
Bajo tcrrenciales aguace! os o soles 
caniculares, los pedallstas han reco
rrido las carreteras colombianas a 
velocidades verdaderúme!lle impre
sional1tes, pues se debe tener en 
cuenta las condiciones descritas. 

ABRIL 30 DE 1969 

Colombia sigue 
en A L Al C 

El ministro de Relaciones 
Exteriores, al referirse a in 
formaciones relacionadas con 
la participación de Colombia 
en la Asociación de Libre Co
mercio, h a rciteudo la deci
sión del Gobierno acional d t:: 
mantenerse dentro de dicha 
organización, cuyo objetivo in
tegracionista forma parte de 
la política del pais. 

Primer Premio del 
Salón de Artistas 
El primer premio del YX Salón de 
Artistas Nacionales fu~ adjudicado al 
pintor y escultor Carlos Rojas por 
su triptico "Ingeniería de la Visión". 
Como ocurre siempre en esta clase 
de concursos, el otorgamiento del 
premio ha desatado controversia a 
granel y los artistas "inciol1ales se 
han dividido fuertemente para con
tinuar trabajando, cada uno, por el 
engrandecimiento de las artes plá -
tleas, de acuerdo COI1 s~ enfoque de 
lo que es, o debe ser, la expresión 
pictórica de la época. 



POllTICA 

Escuela vocacional 
agrícola en Pacho 

En el municipio de Pacho, Cundi' 
namarca, fue inaugurada por el mi· 
nistro de Educación, Octavio Ariz· 
mendi una nueva escuela vocacio
nal agropecuaria. La obra fue reali
zada por el Institu.to de Construc
ciones Escolares dentro del progra· 
ma de formación de técnicos para 
el sector primario. 

DE 4 MIL MILLONES 
ES LA CARTERA 
DE LA AGRARIA 

A 4 mil millones de pesos ascen
dió la cartera de la Caja Agraria al 
finalizar el primer trimestre de 1969, 
según estadísticas del departamento 
de investigaciones económicas de la 
entidad. 

El crecimiento de la cartera en el 
término de un año fue de 91 millo
nes de pesos. Igualmente, los depó
sitos de cuentas corrientes ascen
dían a 579 millones de pesos, con 
un aumento de 92 millones con re
ladón al año anterior. Los depósi
tos de ahorros alcanzaron la cifra 
de 1.152 millones de pesos, regis
trando un aumento de 15 millones 
en el curso del trimestre y el incre
mento promedio semanal, fue fijado 
en cerca de un millón y medio de 
pesos. 

El informe financiero señala, como 
e5timativo de la cartera para el pri
mer semestre de este año, 4 . 109 mi
llones de pesos, 

50 MILLONES PARA 
VARIOS INSTITUTOS 
DE LA CULTURA 

Créditos adicionales y contracré
di tos al presupuesto de gastos vi
gente, por un total de 49 millones 
924 .388 pesos, abrió el gobierno na
cional. 

De esta suma se destacan nuevos 
aportes de la Nación al Instituto 
Colombiano de PedagogÍa, 2 millo
nes al Instituto Colombiano de la 
Juventud y el Deporte, 3 millones 
400 mil; al Instituto Colombiano de 
la Cul tura, 2 ~illones 500 mil, y al 
Fondo ColombIano de Investigacio
nes Científicas y proyectos especia' 
les, 2 millones de pesos . 
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435 Millones 
en Programas 

Programa de construcciones por 
valor de 435 millones de pesos, eje
cu ta el ministerio de Educación Na· 
cional a través del Instituto Co
lombi~no de Construcciones Esco
lares, ICCE. 

De la suma citada se invierten ac
tualmente en la construcción de 
2.000 aulas de primaria, $ 69.678.000; 
en obras de 217 establecimientos de 
educación secundaria, $ 65.254.000; 
y con destino a la construcción de 
los 10 primeros institutos de educa
ción media diversificada, un total 
de 182.0000.000. 

Además de lo an terior, el minis
terio de Educación destina a in
versiones en construcciones y equi
pos de enseñanza elemental, media 

Or den de Boyacá al 
embajador de México 

Con motivo de su 1 egreso a Ciu
dad de México, el embajador Celes
tino Herrera, quien realizó impor
tantes gestiones durante su misión 
en Colombia, fue condecorado con 
la Orden de Boyacá en el grado de 
Gran Cruz. La condecoración fue im
puesta al diplomático mexicano por 
el canciller López Michelsen. 

PRESTAMOS DEL IFI 
PARA ENSANCHAR 2 
EMPRESAS PRIVADAS 

Préstamos por 3 millones 700 mil 
pesos concedió el Instituto de Fo
meuto Industrial. Uno beneficia al 
sector del transporte con un présta
mo por un millón 500 mil para la 
fabricación de remolques para trac
to-mulas, y, otro, por 2 millones 
200, a la producción de bienes de 
capital nacional en la industria de 
bebidas gaseosas. 

Igualmente, el IFI suscribió una 
garantía a favor de Manuelita S. A. , 
para la importación de maquinaria 
por valor de 2íO mil dólares dentro 
del convenio celebrado entre' Colom
bia y Holanda. 

son 
de 

Invertidos 
Educación 

y superior otros $ 119.000.000. 
AULAS DE PRIMARIA 

Es de anotar, que actualmente en 
el pías se construyen 5.000 aulas de 
primaria con la colaboración del go
bierno, los municipios y las juntas 
de acción comunal. De éstas 2.000 
las construye directamente el mio. 
nisterio, a través del ICCE. 

US $ 10 Millones para 
Proyectos de Pequeña 
y Mediana Industria 

Para contratar un empréstito ex
terno con el Banco Interamericano 
de Desarrollo, fue autorizado el Ins
titu to de Fomento Industrial. 

CO TDICIONES 
El empréstito será por la suma 

de 10 millones de dólares, de los 
cuales US$ 2 SCO .OOO será con cargo 
a recursos ordinarios del Banco, 
debiendo desembolsar un millón en 
dólares d Po 10s Estados Unidos y 
liS 1 .500 .000 por su equivalente en 
P"Jarcos alemalles, con un plazo de 
JO años (3 Yí años de gracia), un 
interés hast'a del 7. \4 %) anual y 
comisión de servicio del 1% anual 
para la parte en marcos; y USi 
7 .500 .000 con cargo a los recursos 
e1el Fondo para Operaciones especia
les del Banco, con un plazo de 15 
aiios (3!h años de gracia), un inte
lés hasta del 3. \4% anual y comi
s\ón de servici:> del ~% anual, sobre 
sumas no desembolsadas. 

DESTINO 
La operación de crédito tendrá 

la garantía solidaria de la Nación y 
su producto total se destinará a fi
m:nciar proyecros de desarrollo ,le 
la pequeña y mediana industria na
cional. 

Condecoración al 
cardenal Paupini 

El señor Presidente de la RepLÍ
~lica, doctor Carlos Lleras Restrepo, 
cmpuso la Orden de Boyacá, en la 
categoría de Gran Cruz, el Nuncio 
de S S. Paulo VI, en Bogotá, car
dena~ Paupini, quien ha sido llama
do a Roma a desempeñar nuevas 
funciones. En la foto, el cardenal 
Concha presencia el solemne acto. 



Estudios a 
Económicos 

Fondo de 
y Sociales 

los 
de 

Problemas 
Colombia 

Superada la etapa de formación, 
tanto institucional como del perso
nal de planta, el Centro de Estudios 
Sübre Desarollo Económico (CEDE) , 
de la Universidad de los Andes, rea
liza el objetivo pri/1cipal, cual es la 
investigaciól1 científica de los pro
blemas económicos y sociales de Co
lombia, con el criterio de que los 
temas tengan significación y vigen
cia permanervtes. 

Para llevar a cabo este propósito 
fundamental de sus actividades, el 
CEDE trabaja sobre áreas no inves
tigadas. No es propiamente una la
bor detectivesca en un país del cual 
se suele decir que tiene leyes y es
tudios sobre todo. Saltan a la vista 
materias de estudio que no han sido 
tocadas a fondo y que tienen una 
profunda incidencia en la vida na
cional. Tales como el empleo y des
empleo, la estructura del gasto fa
miliar y la demografía. 
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El CEDE ese inició en el año de 

1958. Cemenzó con un director Y 
tres asistentes recién egresados de 
la Facuztad de Economía. 

Primera labor fue la de adiestrar 
el personal que de1;Jería participar 
en ~as investigaciones de tipo eco
nómico. 

Para darle rienda a los objetivos, 
se ~ceptaron investigaciones senci
llas, breves, de carácter pragmático. 
Mercadeo de arroz y de la papa fue
ron' dos trabajos monográficos que 
es dieren a ·la publicidad en 1959; 
fueron el fruto efectivo de su primer 
año ' de actividades. Un trabajo muy 
impgrtante en ese mismo lapso fue 
la bibli9grafia comentada sobre des
arrollo económico. 

Se trataba, como se dijo antes, 
de adiestrar personal en una tarea 
que más tarde requeriría nuevos 
y más grandes esfuerzos. 
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Actualmente el CEDE consta de 16 

profesionales, 13 de los cuales poseen 
grados avanzados en economía y han 
hecho estudios de especialización en 
universidades de Estados Unidos. 

El Centro forma parte de la Fa
cultad de Economía de la Universi
dad y su decano, así como el direc
tor además de sus responsabilida
de; administrativas, actúan como 
consejeros técnicos en los estudios 
que así lo requieran. 

Un comité técnico fija las políti
cas de investigación, decide sobre 
la realización de proyectos especí
ficos y vi~ila el mantenimiento de 
altos niveles técnicos y académicos 
en cada uno de los trabajos que se 
le encomienden al Centro. 

Cada uno de los integranles del 
CEDE tiene la doble función de pro-

fesor en la facultad e investigador. 
-0-

Adlualmente el CEDE está desa
rrollando cuatro programas diferen
tes de investigación económica cada 
uno de los cuales tiene varios pro
yectos y está a cargo de grupos di· 
ferentes de economistas. Con su rea
lización se considera que la contri
bución del Centro al desarrollo eco, 
nómico y social del país será de uti
lidad. En primer lugar están las in
vestigaciones de empleo y desempleo 
(iniciadas en 1963) y sus dos temas 
colaterales de migrución intema y 
movilidad ocupacional. Luego se tie
nen las investigaciones sobre "in
gresos y di~tribución del gasto fa
miliar", en las cuatra ciudades prin
cipales del país, estudio éste que 
pretende conocer la estructura del 
gasto y el ingreso familia l ' para 
efectuar anáUsis de demanda. Está 
también el conjunto de trabajos so· 
bre aspectos económicos del desa
rrollo urbano y organización fiscal y 
administrativa del municipio, reali
zado has ta ahora en siete ciudades 
del país, con los cuales se pretende 
avanzar hasta formular conclusiones 
generales y recomendaciol1es sobre 
la organización económica del mu
nicipio en Colombia. 

Finalmente, está el programa de 
enseñanza e investigación en demo
grafia y población que ha sido des
TI'ollado bajo convenio con el Con
sejo de Población de Nueva York, 
suscrito en 1964. En una primera 
etapa, correspondiente a formación 
de personal, se enviaron seis econo
mistas a .universidades de los Es
tados Unidos La segunda etapa, 
que corresponde al propio programa 
de investigación, fue iniciada en 
agosto de 1967 y para la fecha se 
han realizado ya cuatro estudios, 
dentro de los cuales se destaca el 
trabajo sobre Análisis Demográfico 
de los Censos de Población de Co
lombia, 1951-1.964. A tinps de 1967 
fue acordada con el Conse jo de Po
blación una ampliación del convenio 
original hasta finales de 1971, para 
fortalecer todas las actividades del 
programa. 
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El CEDE se financia con los apor
tes de la Universidad de los Andes, 
con el producto de los tl'abajos efec
tuados para entidades colombianas 
y fundaciones extranjeras y, en me-
1101' escala, con entidades colombia
rlas privadas. 

Entre las principales ell tidades que 
colabomn financieralnel1t e con el 
CEDE se destacan el Barteo de lo 
República, el Departamento Admi
nistrativo Nacinnal de Planeación, 
la Fundación Ford, la Fundación 

INFORME ESPECIAL 

Rockefeller, Population Council, el 
Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria, Brookings I nstitution. 

- 0-

Muestran la labor llevada a cabo 
por el CEDE entre otras las siguien
tes publicaciones: 
I - Agrícolas y de Mercadeo 

Mel'cadeo del Arroz en Bogotá. 
Mercadeo de la Papa respecto a 

Bogotá. 
Problemas del Pequeño Agricultor 

en Climas Cálidos del Tolima. 
Fuentes de Abastecimiento de Le

che para Bogotá. 
Estudio del Mercado de las prin

cipales frutas cítricas en la ciudad 
de Bogotá. 

Cooperativas Agrícolas y Pecuarias 
de Colombia. 

Mercadeo del Arroz en Colombia. 
II - Desarrollo Regional y Urbano 

Los gastos de la N ación en los 
departamentos, 1957. 

Finanzas públicas departamentales 
y municipales comparadas en Co-
lombia. . 

Evolución de una urbanización en 
Bogotá. . 

Industria antesanal del Tolima . 
Bases para un plan c.uc.trienal de 

inversiones de la alcaldía de Ibagué. 
Plan de desarrollo para Pereira. 
Análisis financiero y administrati

vo de la municipalidad de Villavi
cencio. 

Informe sobre la administración 
pública de San Andres y Providen
cia. 

Departamento del Huila. Situación 
actual !Y planes de desarrollo. 

Estudio socio-económico del fenó· 
meno de la inmigración a Bogotá. 

Estudios agroeconóm;cos de la 
hoya del rio Suárez. 

Estudio económico de Sta. Marta. 
Plan de ordenamiento urbano de 

Pamplona. Marzo, 1967. 
Finanzas públicas del Tolima y 

estrategia del desarrollo. 
III - Empleo y fuerza de trabajo 

Ocupación y desocupación el1 Bo
gotá. 

Cálculo del desempleQ. 
InvesJigaciones sobre desempleo 

en Colombia. 
Empleo y desempleo en Colombia . 

Encuestas urbanas de empleo y des
empleo. Análisis y resultados. 

Movilidad ocupacional. 
V - Estudios demográficos 

Proyecciones de demanda para Ca· 
lombia de trece productos indus· 
triales 1965-1975. 

Estimaciones de las funcione de 
demanda de ocho productos alimen· 
ticios de ocho ciudadM del pai . 

- 0-
En la página cuarta se publican 

otros estudios del Centro de Desa
rrollo Económico de los Andes. 
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De Todo y de 
T odas Partes 

• 10.8 m illones de toneladas cor
tas es el mon to de las necesidades 
de aZlkar de los E s ta dos Unidos en 
1969 Por segunda vez ha sido ~l!
mentado el _requerimiento. El défi.clt 
de 200 .000 toneladas de Puerto RIco 
y el aumento de 100 .000 toneladas 
será dividido entre los productores 
estadinenses y ext ranjeros. Para los 
últimos h abrá p rorrateo de abaste
cimien to. 
• La cosecha de trigo invernal en 
USA significa un aumento de pro
ductividad por acre así : 26 .5 bushels 
este año contra 24 .9 del año pasado. 
• Técnicos de China Nacionalista 

llegarán al Perú para asesorar a los 
productores de arroz, co~forme al 
convenio que acaban de firmar los 
dos gobiernos. 
• U ganda lleva a cabo una . fue~te 
campaña en el mercado bntániC? 
para su café robusta. El país afri
cano busca disminuir la competen
cia del café brasilero. 
• La flota mercante soviética au
mentará en más del 50% en los pró
ximos seis años. 
• Perú y Polonia es tablecieron re
laciones diplomáticas a nivel de em-
bajada. . 
• Ha sido acogida con beneplácito 
la nueva política venezolana de rea
nudar relaciones con los gobiernos 
militares de algunos países latino
americanos. 
• En los círculos económicos nor
teamericanos se expresan temores de 
que la política anti-inflacionaria del 
presidente Nixon no surta los efec
tos deseados. El producto bruto , 
durante el primer trimestre, sufrió 
un aumento de 16 .000 millones. , 

Conseieros de Estado 
viajaron a Alemania 

In vitados por el gobierno de la 
RepúbliCa Federal de Alemania via
jaron hacia ese país los consejeros 
de Estado R ernando Gómez Mejía, 
Guillerm o González Charry, Alberto 
Hernández Mora y Andrés R Olguín 
Holguín. Los invitados visitarán or
ganismos, universidades y centros 
de estudio de la ciencia del derecho. 
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Ofertas de Productos y Servicios 
TALLERES MECA ICOS TURBO 

han sido instalados cn Barrio Agui
rre Arrigorriaga (Vizcaya) Apartado 
230: Bilbao. Son productores de. J!la
quin aria para tri turado y calslfica
ción de rocas y minera les, plantas 

Publicaciones del 
Centro de Desarrollo 
Económico de los Andes 

Damos a conocer otras publica
ciones elaboradas por el Centro de 
Desarrollo Económico de los An
des. En la página tercera se encuen
tra un a rtículo relacionado con esta 
institución . 

Proyecciones de d ::manda de ca
torce produc tos agrícolas en Co
lombia 

Investigación sobre ingreso y dis
tribución del gasto familiar urbano 
en Colombia. 
IV - Estudios de C.onsumo 

Colombia, proyecciones de pobla
ciones y métodos empleados. 

Breve estudio de los determinan
tes del crecimiento de la población 
en Colombia. 

Análisis de la encuesta de fecun
didad en Bogotá. 

Migración y cambio social en An
tioquia durante el siglo XIX. 

Análisis demográfico de los Cen
sos colombianos : 1951-1964. 

El aborto en dos comunidades co
lombianas 
VI - Varios 

Población, ingresos y requisitos de 
capital, Colombia, 1957-1975. 

Control personal de la economía 
colombiana. 

Finanzas públicas del transporte. 
Carreteras nacionales en Colombia. 

La expansión monetaria de enero 
de 1960 a marzo de 1962. 

Paz del Río. Un estudio sobre sus 
orígenes, su financiación, su expe· 
riencia y sus relaciones con el BIRF . 

Bibliografía coment~da sobre el 
desarrollo económico y la economía 
colombiana. Volumen 1. 

The world bank ll'an to a Co
lombian power company. 

The "Social Package" loan s by the 
Export-Import Bank and the Devel
apment Loan Fund. 

Los préstamos del BJRF a los Fe
rrocarriles acionales 

Los es tablecimientos públicos des
centralizados en ColombIa. 

Bibliografía comentnda sobre des
arrollo económico v la economía co_ 
lumbiana. Volumen 2. 

Rendimiento de la imersión en 
educación en Colombia . 

Situación económicn y social de 
Colombia. 

móviles, instalaciones fijas . 
CO SORCIO SURAMERICANO 

IMPORTACJO ES y EXPORTACIO-
ES, Caja Postal 9963, Sao Paulo, 

Bras il , desea establecer relaciones 
comerciale con firma SImilar de 
Colombia para represen tarse mutua
m ente en los negocios entre ambos 
países. 

J . J. BO , de Lisse, Holanda, ofre
ce bulbos y semillas de flores culti
vables en países tropicales. 

F. RAMADA, de Ovar, Portugal, 
ofrece machetes, sierras de cinta, 
sierras tras-dos, barras fuudidas y 
tiras de acero laminado. 

TOMI AGA & CO., P.O. Box Asa
kusa 86, Tokio, Japón, ofrece guan
tes de cuero para trabajar. Quisiera 
entrar en contacto COII importado
res del país. 

AB AKERLU D & RAUSIN, Post
fack S 221- 01 Lund 1, Suecia, ofrece 
equipos de imprenta y de empaque 
para toda cIase de artículos. 

MOCI (Moniteur Officiel du Com
merce International) 22, Av. Fran
klin Roosevelt, París-8, puede sumi
nistrar amplios detalles sobre qui
pos para las industrias química, me
talúrgica y textilera de Ers . Rous
selet, Moci No 6255. 

Societé Giocanti, Moci 6187, ofrece 
sus servicios de transpone por Mar
sella. 

Borderes Emili, Mo::i 6256, ofrece 
pulverizadores para drenar a alta 
presión. Materiales agrícolas. 

Charre et Dibon Moci 6200 ofrece 
elevadores de carga r~.:onstrufdos, 
de todas las marcas, garantizados. 

Societé Les Abrasifs ctu Midi, Moci 
6257, ofrece productos especiales 
para canales industríales de lija y 
refractarios. 

Día de las Américas 
en Colombia 

Con un almuerzo que reunió a 
representantes de l~ .diplomaci.a in
tern cional y del gobIerno naCIOnal, 
se efectuó el acto cem ral del Día de 
las Américas en la ciudad de Bo
gotá. Otros actos tuvieron lugar en 
academias, colegios y escuelas. 



Organizan 
para los 

Centro Informativo 
Agricultores 

La exportaciones mcnore, pu "
den llegar este año a los 200 millo
ne de dólares, dijo t)<lra es te Ser
vicio el ministro de Agr icultura, En
rique Peñalosa. 

Para alcanzar dicha cifra el seotor 
agrícola viene inten ifieando la pro
ducción y la productividn<.l y con e\ 
animo de brindar ma ores facilida· 
des a lo cultivadores, bIen sea de 
pocos o de muchas recursos, el ml
ni terio organiza un cer¡uo de in
fo rmación. Este centro reunirá todo 
lo relacionado con asi t~ncia técni· 
ca, financiación, ori n tadón y mer
cadeo, para lo cual contará con la 
asesoría de funcionarios del In ti · 
tuto Colombiano Agropecuario, el 
In tituto de Me.rcadeo Agropecuario, 
el Instituto de RecLlrsos aturales 
el Instituto de la Reforma Agraria, 
la Caja de Crédito Agrario, el Banco 
Ganadero, etc. 

EL ARROZ 
Sobre las exportaciones de arroz 

al Ecuador, el ministro Peñalosa 
dijo que, por solicitud de las auto
ridades de Guayaqllll, se anticipó la 
entrega del producto para resolver 
problemas urgentes tle dkha ciu dad . 
Lejos de baber incumplido, Colom
bia hizo los despachos antes de que 

Misión Comercial de la 
I n di a 11 eg a rá e I O í a 1 8 

El próximo 18 de mayo llegará a 
la ciudad de Bogotá la misión co
mercial de la India quc dirige el se
ñor Ramnnath A. Podac, presidente 
de la Federación de Cámaras de Co
mercio e Industria de su país. 

Los distinguidos vIsitantes serán 
recibidos por el señor Presidente de 
la República, el minietro de Rell1.
ciones Exteriores y el ministro de 
Desarrollo Económico. 

La misión visitará la Cámara de 
Comercio de Bogotá para dialogar 
con los representantes de la Asocia· 
ción Nacional de Ind11striales, la Ft'_ 
deración Nacional de Comerciantes, 
la Asociación de Productores de 
Plásticos, la Asociación de Pequeños 
Industriales, la Federación Nacional 
de Cafeteros, la FIN.! Mercante 
Grancolombiana, Acerías Paz de Río, 
la. Federación Metalúrgica Colom
biana y Artesanías de Colombia. 

En el Instituto de Comercio Ex
terior conferenciarán con los repre· 
sentantes del Fondo de Promoción 
de Exportaciones, Banco de la Re
pública, Instituto de Femento I ndus
trial, Departamento dI" Planeacióo 

acional y Ministerio le Relaciones 
Exteriores. 

En honor de 10s visitantes se han 
programado varios actcs sociales . 

vencieran lo plazos acordados . . 
CALIDADE.:. 

E l ministerio de Agr:cul tura g s
tiona con el Ins tituto Colombiano de 

orma Técnicas la <!.'(pcdición de 
la que e deben ap licar en los prin
cipales renglone exportables del 
ector agrícola. 

Director en el 
Planetario b ogotano 

E l astról1omo colom biano Clemen
te Garavito Baraya fue nombrado 
director del Plane.tario de Bogotá, 
que será uno de los más modernos 
de Suramérica. Este organismo de 
la capita l de la l 'epública contará 
con un museo de Historia Natural, 
en el cual colaborarál1 la Universi
dad Nacional y el Museo d e Nueva 
York. 

Solicitudes 
de Productos 
Colombianos 

UNITED STATES IMPORT, 10201 
S. W. t77h Avenue, Minrni, Florida, 
solicita madera terciada con especi
ficación de tamaños, espesores y 
precios. 

TALOMOLA AGBOOLA COMMER
CIAL STORES, P.O. Box 2946, Lagos, 

igeria, solicita pañoletas, serville
tas, cuchilleria, tejidos, ropa inte
rior, estufillas de soekcrne, correas 
para relojes, candados, cerraduras, 
papelería, máquinas de coser y ar
tículos eléctricos . 

EL MUNICIPIO DE SAN A TO
NIO, Tolima, solicita cotizaciones 
para 30 lámparas de m el'curio de 
250 vatios. 

IceE Abre licitación 
para 40.000 rPupitres 

El Instituto Colombiano de Cons
t rucciones Escolares, ICCE, abrió li
citación para fabrical' 40 .000 pupi
tres para las escuela~ primaria del 
país . 

Los pupitre tendrán las mism a 
especificaciones y modelo de otro 
50 .000 ya repartidos por cl ICCE en 
el curso del año, para aulas de es
cuelas de educación primaria. 

Memorando de 
la Quincena 

• Carlos Ramírez Cardona fue de 
ignado secretario del Departamento 

Administrativo aciolwl de Estadís· 
tica. 
• Fue instalada la J uJlta DirecLi 

va del Fondo Nacional del Ahon o. 
integrada por los mini s tros de Des · 
a rrollo Económico, Ha::ienda, Tra
bajo, Director de Planeación Nacio
nal, Director del ServicÍo Civil, Jorg'! 
Ruiz Lara. Eligio McrJailo, Hernan
do Morillo y Luis Ca rlos Salom. 
• En los próximos t!'e~ años au

mentarán en un 50')1.) las disponibi
lidades de crédito del Bance Inter
americano de Desarrollo, con lo cual 
crecen las esperanza de mayor fi
nanciamiento para los países del 
continente. 
O Colombia fue autorizada pOr el 
Fondo Monetario Internacional para 
rNi.rar, durante los próximos 12 
mcses, hasta 35 .25 millones de dó
lares con destino al pago de deudas 
con el exterior. 
• Por inconveniente- insalvables 
fue aplazada indefinidam ente la reu
nión de industriales del sector me
tal-mecánico de España y Colombia, 
cuyos esfuerzos en pro de mayor in. 
tercambio han contado con la coo
peración de las entidades guberna
mentales de los dos países. 
• Ordefl del Mérito Industrial 
impuso el señor Presidente Carlos 
Lletas- Restrepo al exministro Anto
nio Alvarez Restrepo 
e Encuesta agrícoia nacional ban 

iniciado los funcionarios del DANE. 
343 municipios serán vi sitados. Efec
tuó el diseño de la encuesta el e -
pecialista chino Pei-Ching Tang. 

Condecoración de 
los arquitectos 

En la ocie dad de Al'quitectos ..se 
ef ectuó la eritrega de la condecora
ciól1 al " M érito del De arrollo Uro 
bano" al alcalde mayor de Bogotd, 
Vi rg ilio Barco, por la labor de pro
greso en la capital d, ~ la R epública. 
Así testimoniaron su apl ecio los '11" 

quitecto al illgeniero Barco. 
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ECONOMIA -

Becarios de la OEA 
11 garon a Bogotá 

Becarios de la Organización de 
Estados Americanos llegaron a la 
ciudad ele Bogotá para participar 
en curso sobre administración pú
blica La toto los muestra cuando 
recorrían el aeropuerto de Eldorado. 

NOTABLE A Uf. lENTO 
REGISTRA LA BOLSA 
DE EOGOTA EN 1969 

Un aumento del 45 .6% en relación 
con el año anterior registran las 
operaciones de la Bolsa de Bogotá 
en lo que va corrido del presente 
afio. 

Hasta el 14 de abril, el movimiento 
de la Bolsa registraba un total de 
$ 378.396.042.73, contra 259.895.108.38 
que registró el mismo periodo de 
1968. 

El aumento en este lapso de 1969 
en comparación con el mismo del 
año anterior es de $ 118.500.934.35, es 
decir, un 45 .6%. 

CONDECORACIO 
rOrden del Mérito Industrial en la 

categoria de Gran Oficial, fue con
cendida por el gobierno nacional a 
la Bolsa de Bogotá. 

La distinción destinada a señalar 
y recompensar actos notables en el 
incremento de la industria nacional 
se confirió a la Bolsa con motivo 
de cumplir el cudragésimo aniver
sario de la iniciación de labores de 
la institución. 

Nueva Convención con 
trabajadores de OO. PP. 

Una nueva convención fue firma
da entre el Ministerio de Obras PÚ

.blicas y el Sindicato de Trabajado
res de Carreteras. Se pactaron au
mentos salariales del 10% y otras 
pl'estaciones cuyos costos llegarátl 
a 20 millones de pesos. 
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315 Kilómetros de Vías serán 
Reconstruídos y Pavimentados 

Ante el Presidente de la Repúbli
ca, doctor Carlos Lleras Res trepo, 
se firmaron los contratos por valor 
de $ 299'900 .025 para la reconstruc
ción y pavimentación de 315 kiló
metros de carreteras en los depar
tamentos de Antioquia, Córdoba, 
Santander, Sucre y Valle del Cauca. 

Los contratos se refieren a obras 
que se adelantarán en la Troncal 
.occidental entre Rumichaca (fron
tera con el Ecuador) y Cartagena 
y en la Troncal Central. 

A la ceremonia asistieron los go
bernadores de los cinco departa
mentos que se beneficiarán con ,as 
obras, el ministro de Obras Públi
cas, Bernardo Garcés Córdoba, 10 
contratistas y altos funcionarios del 
ministerio de Obras. 

Delegación a 
Ciudad de México 

La delegación colombiana a la I II 
Conferencia Latinoamericana de E
lectrificación Rural, prcs'dida por el 
gerente del Instituto Colombiano de 
Energía, Gerardo Silya Valderrama, 
viajó a ciudad de México También 
formaron parte de la delegación 
Hernán Borrero Urrutia, de la Ener
gía de Bogotá, Hugo Serrano, de la 
de Lebrija de Santander, y Jaime 
Merlano, de la Efectrificadora -de 
Córdoba. 

$ 7.812.000.00 para 
Acueductos y Alcantarillados 
en el País 

Contratos por 4 millones 250 mil 
pesos suscribió el Instituto de Fo
mento Municipal para la ejecución 
de varias obras de acueductos y al
cantarillados en el país. 

Entre las construcciones se en
cuentran las redes de conducción 
del acueducto de Santa Rosa de Ca
bal, Risaralda; el acueducto de Ma
riquita, Tolima, y el suministro de 
tubería y accesorios destinados al 
acueducto de Valledupar. 

LICITACIONES 
Con un presupuesto de 3 millones 

562 mil pesos, el Instituto de Fo
mento Municipal, abrió la licitación 
para la construcción de cinco acue
ductos regionales en el país. 

La licitación abierta por el minis
t(·rio de Obras Públicas para la ad
judicación de los contratos por $ 
299'990 .025, es la más grande en la 
historia de ese despacho. 

Primer Congreso 
Nacional de Minería 
en Medellin 

Primer Congreso Nacional de Mi
nerí~. se reunirá en Medellín, entre 
los dísa 25 y 27 de junio próximo, 
con la participación de delegados de 
todo el país. 

Para la elaboración de ponencias 
se integraron recientemente varios 
comités, entre ellos los de econo
mía minera, agremiación del sector, 
legislación, recursos minerales y 
desarrollo industrial y sobre inves
tigación geológica y especialización 
de personal. 

Durante las deliberaciones que se 
prolongarán por espacio de tres 
días. se estudiarán fundamental
mente las normas para dotar al 
sector minero de una técnica y ra
cional organización gremial. 

SE CONSTITUYO 
COMPA1'1IA MI NERA 
DE LOS ANDES 

Con un capi tal inicial de 1 millón 
de pesos, se constituyó en Bogotá 
la Compañía Min,era de los Andes, 
entre la Siderúrgica de la Sabana y 
la firma privada Colminera. 

La nueva compañía se encargará 
de suministrar todas las materias 
primas a la industria nacional para 
la producción de arrabio en el país, 
especialmente a la Sicil:nírgica de 
la Sabana y a las plantas de fun
dición. 

Martín Alonso Pinzón, gerente en
cargado de SIDESA, anunció que la 
nueVa factoría su::ninistrará el ce
que, mineral de hierro y las calizas 
para el alto horno que se construirá 
en Tibitó y quien entrará en funcio
namiento en 15 meses. 

Como gerente de la Compañía Mi
nera de los Andes, se nombró al in
dustrial Claus VoUer. 

ORDEN DE SAN 
CARLOS CONFERIDA 
A LA A_ N. D. r. 

Orden de San Carlos, en el grado 
de Oficial, fue conferida por el go
bierno a la Asociación Nacional de 
Indu,>trial, ANDI. 

La distinción fue entregada con 
motivo de cumplirse 2:; años de su 
fundación. 



94 Millones 
a Proyectos 

se (lestinan 
Agropecuarios 

El comité jecutivo del Consejo 
uperior de Agricultura, ha resuelto 

adelantar el proyecto de desarrollo 
de la Ganadería y la avicultura y 
a limento para la paz del Incora; 
los programa de f omen to de la 

aja Agraria y de edu ación y com
plementación alimentaria en Antio
quia, Bolívar, Caldas, 1 [uila, Tolima, 
Valle , Distrito Esp ~ial de Bogotá, 
a i como el estudio de p roducción 
agrícola y tecnología en Colombia. 
Igualmente ratificó el presupuesto 
del Fondo de fomento agropecuario 
que alcanza la cifra de 94 millones 
de peso , destinados a programas e . 
pecíficos de fomento de Caja Agra
r ia, lCA, IDEMA, l DERE A Y Mi 
nisterio de Agricul tura. 

EL COMITE EJECUTIVO 
El comité ejecutivo del Consejo 

Superior de Agricultura es un ór
gano independiente del Consejo, con. 
formado por el señor ministro de 

gricultura, el vicemini tro y el ,, ~. 
cretario general del Ministerio, y lo·; 
directores o geren tes de lCA, I T. 

CORA, IDEMA, lNDERENA, CaJa 
Agraria, Banco Ganadero y Federa
ción acional de Cafeteros . 

FU CIO ES 
Las funciones del comité ejecutivo 

del Consejo Superior de Agricultur'l , 
son entre otras, analizar los planes 
de desarrollo y los presupuestos Je 
cada uno de los organismos del 
sector agrop ecuario . R ::!cuIl1endar sis
temas para obtener la mejor coor
dinación e integración entre los dis-

Ahuyama gigante 
cultivada n el ICA 

Ahuyama gigantesca cultivada en 
predios del Instituto Colombiano 
Agropecuario. Semillas mejoradas y 
utilización de abonos permitieron al
canzar este producto. 

tinto programa a la :on~ideración 
del Consejo Superior de Agricultu
!"a, y asesorar al ministro en el ejer· 
cicio de las funciones qu~ le com· 
peten, especialmen te en cuanto a 
las DOTiTlaS de coordinación e inte
gración de los programas del sector. 

PROGRAMAS PARA EL A&O 
on base en el p,'esupl,es to aprv 

bado, -e realizarán entre otros los 
igu ientes p rogram as: fumento agro

pecuario de la Caja Ag:-aria, ca.u
pensación de precios para exporta
ciones agropecuarias, stablecimien
(O de cen tros de in ve tigaciones en 
la Amazonia, río Met3, ::>arare-Arian, 

cen tros experimentale en el Ce· 
ar, Zona Bananera y \.'1 abá. Pro

gramas de maíz opaco, de importa
ción o mul tiplicación de cacao, se
mi lla de a rroz y d,:: 1J1eaginosas, a 
cargo del lCA. Se estable ~ieron ade
más partidas para los proyectos de 
demo tración y enseñanza forestal y 
madera Carare-Opón, y de desarro
llo de la p esca marí tima con el 
fondo especial de las aciones Uní· 
cias, programas a cargv ele I DE" 
RENA. 

Sobre el Mercadeo 
Agropecuario e,n el 
Valle hacen Estudio 

E Ludio sobre el nlelcadeo de pro
ductos agropecuarios en cl Valle del 
Cauca, adelanta actualmente el pro
yecto Pimur, con sede en Cali. 

Mediante un convc1lio suscrito en
tre la Universidad de Michigan , Es
wdos Unidos y el gobierno colom
biano, se trata de organizar técni
cam ente el mercadeo agropecuario 
en esta región del país. 

E l estudio respectivo será entre
gado al ministro de Agricultura el 
31 de agosto del año en curso. 

SEMILLAS DE SOYA 
FUERON EXPORTADAS 
HACIA VENEZUELA 

Nueva exportación de semillas me
joradas de soya, por valor de 13 
mil dólares, realizó la Caja Agra
ria, por intermedio de su departa
mento extranjero y "Cresemillas". 

E l último nvío, tercero en su gé
n ero que efectúa la entidad colom
biana, está destinado a Venezuela y 
se compone de 50 toneladas de se
milla de Saya de la variedad "pe
lícano". 

El embarque se cumplió en la 
nave "Nika" de la Japan Lines, y 
estuvo supervisado par el ingeniero 
agrónomo director del départamen
to de semillas. 

AGRICULTURA 

Maíz opaco en la 
alimentación infantil 

El Hospital Universitario del Va
lle, en Cali, ha realizado importan
tes experimentos que demuestran la 
utilidad del maíz opaco en los tra
tamientos para desnutrición. Los 
niños de la foto regis traron rápida 
mejoría con dicho producto. Los 
acompaña el presidente de investi
gaciones de la Corn Products de 
Nueva York. 

SE IMPULSARAN LOS 
CULTIVOS DE MAIZ 
OPACO EN EL PAIS 

En el primer em estre del próxi
mo año e estará en capacidad de 
abastecer la demanda nacional de 
sem illas de maíz opaco, para s u 
iembra en tierra calientes. j 

El Instituto Colombiano Agrope
cuario -ICA-, además ele adelantar 
la pr Oducción de semillas en sufi
cientes cantidades para atender al 
con umo naciona l, realiza inves tiga
cione para introducir el gene del 
maíz opaco en otros híbridos del 
grano. 

El maíz opaco, es ca racterizado 
por el alto contenido proteínico, y 
cuya implantación en la dieta ali
menticia diaria de los colombiano 
e encuentra inter esado el gobierno 

nacional. 

PARA LA PRODUCCIO I 
DE CEREALES ABRE T 

CONCURSO R EGIONAL 
Concursos de producción de m aíz, 

cebada y trigo, abr ió el dep arta
m ento de semillas de la Caja Agra
ria, para estimular a lo ' agriculto
r es de los departam entos de Cundi
namarca, Boyacá, Córdoba y a
riño. 

El concur o, que incluye premio 
por varios miles de p esos, busca pro
mover la utilización de las semillas 
m ejoradas que expende la Caja Agra
r ia, demostrar la a lta productividad 
de 10 cultivos y r calcar la utiliza
ción del crédi to la 2 istencia téc
nica que pr sta la inc;ti tución a tra
vés del Fondo Financiero Agravio. 

La inscripción para .;:1 concutso de 
cebada vence el 15 de mayo. 
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C.O.MERCIO 

M dalla de oro en 
la Feria de Leipzig 

Con m edalla de oro fue condeao
rado, en la Feria de Leipzig, el doc
tor Jorge Cárdenas Gutiérrez, ge
l'ente auxiliar de la Federaci6n de 
Cafeteros, por la participaci6n per
manente de la mencionada entidad 
en la feria alemana. El pabell6n de 
Colombia obtuvo el primer premio 
en la última muestra. 

Los Estatutos del 
Comercio Exterior 

El gobierno nacional aprobó los 
estatutos del Instituto Colombiano 
de Comercio Exterior, INCOMEX, 
adoptados por su Consejo Directivo 
en resolución número 10 de 1968. 

El Instituto Colombiano de Co
mercio Exterior está adscrito al Mi
nisterio de Desarrollo Económico y 
puede usar la sigla INCOMEX, con 
la cual se le denomina actualmente. 

OBJETIVOS 
El I COMEX tiene por objeto 

adelantar la ejecución de la politica 
.del gobierno en materia de comer
cio exterior, para lo cual actuará 
en estrecha coordinación con ias de
más en tidades gubernamentales que 
desarrollen labores complementarias 
o similares, especialmente con el 
Ministerio de Relaciones Exterio· 
res, la Dirección General de Adua
nas el Fondo de Promoción de Ex
portaciones y el Instituto de Mer
cadeo Agropecuario. 

La dirección y admjnistración del 
Instituto Colombiano de Comercio 
Exterior , estará a cargo del Consejo 
Dir ectivo de Comercio Exterior, que 
pesidirá el ministro de Desarrollo 
Económico y del director, quien las 
ejercerá en colaboración con los 
demás funcionarios del Instituto. 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 
El Consejo Directivo de INCO

MEX estará integrado por los mi
nistros de Desarrollo Económico, 
Relaciones Ex teriores, Hacienda y 
Agricultura; el jefe del Departamen
[Q Administrativo de Planeación, el 
gerente del Institu to de Fomento In-
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La Feria de la Frontera 
en Cúcuta, desde Junio 15 

Fue autorizada, mediante decreto 
número 554, la realización en Cúcu
ta, de la Feria de la Frontera, du
rante los días comprendidos entre 
ello. y el 15 de junio del año en 
curso. 

La Feria de la Frontera tendrá un 
carácter de industrial y en ella se 
exhibirán mercancías de protección 
venezolana y colombiana. autorizán
dose, en consecuencia, la importa
ción hasta por un total de 500 .000 
dólares, de mercancía de producción 
venezolana, en armonía con dispo
siciones de la III Conferencla de la 
ALALC. 

SIN GRA V AMENES 
Las mercancías con destino a la 

Feria no estarán sujetas a las nor
mas ordinarias sobre importación, 
así estén inc1uídas dentro de las 
listas de p rohibida impol·t~.ción o de 
licencia previa, ni los registros res-

Instituto de 
son Aprobados 
dustrial, gerente del Banco de la 
República, gerente de la Federación 
Nacional de Cafeteros, el director 
del Fondo de Promoción de Expor
taciones y el dírector del Instituto, 
quien tendrá derecho a voz pero no 
a voto 

Los estatutos del Instituto Colom
biano de Comercio Exterior, INCO
MEX, determinan las funciones de 
los distintos organismos que con
forman la dependencia; fijan las fun_ 
ciones que corresponden a cada una 
de ellas, y señalan los aspectos de 
la organización interna. 

Los órganos asesores del INCO
MEX, son la Comisión Mixta de Co
mercio Exterior y el Comité de Po
lítica Cafetera, con funciones espe
cificadas en los artículos 21 y 22 del 
estatuto. 

Por su parte, la Junta de Impor
taciones que estará integrada por el 
director del Instituto, el subdirec
tor de Importaciones y tres miem' 
bros de tiempo completo y dedica
ción exclusiva a las labol"es asigna' 
das, debe aprobar total o parcial
mente, aplazar o improbar las soli
citudes para importar bienes com
prendidos en la lista de licencia pre
via o en la de prohibida importa
ción en los casos señalados en el 
artículo 73 del decreto 444 de 1967. 

Otros capítulos relacionados con 
la organización del INCOMEX, son 
los de Régimen jurídico de los actos 
y contratos; patrimonio del Institu
to; adquisición de bienes y personal 

que integra el organismo. 

peclivos requieren depósitio previo, 
como tampoco su internación estará 
sujeta a gravámenes consulares ni 
arancelarios. 

Por otra parte, las mercancías ex
hibidas podrán ser negociadas en el 
recinto de la Feria, y las que no 
fueren nacionalizadas deberán ser 
reexportadas durante los 30 días si· 
guientes a la clausura del evento. 

LUGAR DE LA FERIA 
La Dirección General de Aduanas. 

de acuerdo con las autoridades ad
ministrativas de Cúcuta determina
rá el recinto aduanero donde ha de 
efectuarse la Feria de la Fron tera 
y tomará las m edidas uecesarias 
para su realización como también 
para la nacionalización de las m er
cancías negociadas o su reexporta 
ción. 

SERA BIENAL 
El d~creto establece, además, que 

la Fena podrá realizarse en form a 
bienal. a partir de 1971, siempre ::¡ue 
el mismo certamen se bava llevado 
a cabo en la República de Venezuela . 

SEMINARIO PARA EL 
SEGURO DE CREDITO 
A LA EXPORTACION 

Seminario sobre el seguro de cré
dito a las exportaciones, a nivel 
multinacional, ha sido propuesto y 
se está organizando en Bogotá para 
el segundo semestre de este año, 
por iniciativa del Centro Interame
ricano de Promoción de Exportacio
nes. 

El seguro de crédito a la exporta
ción fue establecido recientemente 
en Colombia luego de detenidos es
tudios de los sistemas aplicados en 
otros países. 

Compañía exportadora 
de ganado es fundada 

En la V Conferencia Consultiva 
de la Federaci6n de Ga ... aderos, ce
lebrada en Sogamoso, se aprobó la 
constitttción de una sociedad expor
tadora de ganado y se estudiaron in
teresantes aspectos de la industria , 
relacionados con financiamiento Y 
mayol' productividad. 
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La Carretera Panamericana 
Los ministros de Obras Públicas 

de Colombia y Panamd, señore.s B er
nardo Garcés Córdoba y Manuel A . 
Alvarado, luego de una entrevista 
con los funcio arios del Subcomité 
del Darién, expidieron un comunica
do en el cual expr esan el interés de 
sus gobiernos en acelerar lo t ra
bajos para conectar la carretera pa
namericana en la r egión del Darién. 

En la entrevista ministerial to
maron parte Angelo Ghiglione, pre
sidente del Subcomité del Darién; 
Rómulo O'Farril, presidente honora
rio del Comité de Congr esos de Ca
rreteras,' 70.sé rtivera, dLrector eJe· 
cutivo de la Asociación M exicana de 
Caminos; Camilo Cafles, director 
ejecutivo del Subcomité del Darién,' 
Malcon Gordon, de la Oficina de Ca
rreteras de USA; y los ing(,nieros 
colombiano Alfredo f) Bateman y 
Rugo Maya. 

Andino 
El ministro de Relaciones E xte

riores de Venezuela, Aristides Cal
vani, y Jorge Valencia. presidente 
de la del egación de Colombia a la 
reunión del Grupo Andino conver
san sobre las modificaciones intro
ducidas por la misión venezolana 

Exposición 
del Japón 

Durante dos días estuvo en Ba
r ranquilla el barco "Sakura Maru" 
con la exposición flotante de la in
dustria japone a. El ministro de 
D esrrol!o Económico, R emando Gó
mez Otdlora, presidió los actos ilwu
gura les y anunció un mayor inter
cambio comercial entre Colombia y 
el Japón. 

Numerosos industriales y comer
ciantes del país concumer n a Ba
rranquilla para COl10cer lo últimos 
adelantos de la industria nipona e 
iniciaron contacto para transaccio
nes posteriores. 

Una comisióYJ especial del Japón, 
que r ecientemente vi itó a Colom
bia, lla a 111 111 ciado en Tokio que 
arroz, algodón y otros producto 
agrícolas de Colombia pueden el' 
adquiridos por u paí para incre
mentar las relaciones comerciales. 



POLITICA · 

Un nuevo conjunto 
babitacional 

Con 11I0tivo de la fiesta del tra
bajo, el señor Presidente Carlos. LI~ 
ras Restrepo inauguró el conJunto 
habitacional de Timiza, construido 
por el Instituto de Crédito Territo
rial. En la foto, el mandatario co
lombiano escucha las palabras del 
embalador de los Estados Unidos, 
señor Carlson. 

TEMARIO PARA 
CONGRESO NACIONAL 
DE MINERIA 

Temario general del primcr con
greso nacional de minería, que se 
reunirá en Medellín entre el 25 y el 
27 de junio próximo, fue divulgado 
por la Empresa Colombiana de Mi
nería. 

El temario abarca seis aspectos 
fundamentales del sector minero, re
lacionado con la agr~miación, eco-
110mia, legislación, aplicación de 
lo t'ccursos mine.rales al desarrollo 
industrial, aspectos técnicos y capa
citación de personal. 

Los temas serán tratados por ex
pertos en cada una de las materias, 
entre ellos el minis tro de Minas, 
Carlos Gustavo Arrieta, el gerente 
del IFI. Miguel Fadul; Joaquín Va
llejo; el gerente de Colminas Mar
tín Alonso Pinzón; así como repre
sen tantes de las universidades y 
del SENA. 

PLAN DE CRE DITO 
PARA TABACALEROS 

Plan conjunto para el increm ento 
y m ejor utilización de los cupos de 
crédito con destino al cul tiVO del 
tabl'co en el departamento de Sucre, 
realizarán próximamente el Instituto 
Colombiano Agropecuario y la Caja 
Agraria 

El plan, encan1inado a beneficiar 
a los pequeños cultivadores de la 
hoja, que no cumplen con los re
quisitos para el otorgamiento de fi
nanciación por ser arrendatarios, se 
ejecutará en colaboración con la 
Asociación Departamental de Usua
rios Campesinos, constituída recien_ 
temente en Sincelejo. 
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Alta Prioridad para Proyecto del 
Darién acuerdan Colombia y Panamá 

Los gobiernos de Colombia y Pa
namá representados por sus respec
tivos ministros de Obras Publ~ca~ 
han acordado conceder alta pnon
dad a la carretera del Darién en con
sideración a que los estudios de fac
tibilidad quedaron concluídos con 
resultados f.a tisfactorios Y fueron ya 
entregados a la Organización de los 
Estados Americanos. 

La declaración conjun ta que al 
respecto suscribieron los ci tados mi
nistros dice textualmente: 

" Los Ministros de Obras Públicas 
de Colombia y Panamá, doctores 
Bernardo Garcés Córdoba y Ma
nuel Antonio Alvarado, se han. reu
nido con ocasión de las delibera
ciones del sub-comité del Darién 
del Comité Directivo Permanente de 
Los Congresos Panamericanos de Ca 
rreteras, celebrados en Bogotá los 
días 30 de abril y 19 de mayo, con 
el objeto de examinar el estado ac
tual de los estudios y trabajos rela
cionados con la carretera que ha 
de unir a los dos países y asegurar 
la conexión vial y, por consiguiente, 

LA OEA OFRECE 
BE CAS PARA LOS 
PROFESIONALES 

La Organización de los Estados 
Americanos . OEA, ofr.::ce a través 
del ICETEX, becas a profesionales 
colombianos PG\.ra realizar estudiu 
de especialización en los países 
miembros de la organización. 

Las becas serán otorgadas en los 
siguientes campos: 
l.-Desarrollo y conservación de re

cursos. 
2 .-Educación. 
3.-Salud Pública y Bienestar So-

cial. 
·4 .-Inventario de recursos . 
5.-Administración. 
6.-Periodismo, propaganda y publi

cidad. 

La duración de las becas oscila 
entre 3 meses y un año, con posibi
lidad de ampliación a un año más 
a partir del año académico de 1970. 

Pueden solicitar las becas las per
sonas con título universitario que 
deseen ampliar sus conocimien tos 
o realizar investigaciones y los téc
nicos sin título universitario para 
especializarse en estudios de alto 
nivel. 

Las solicitudes pueden presentarse 
en las oficinas del ICETEX en el 
país y en las universidades Indus
trial de Santander, del Tolima, de 
Córdoba, de Caldas, Tecnológica del 
Magdalena y de Cartagena, antes 
del 26 de mayo próximo. 

la integración física d~l continente, 
venciendo el Tapón del Darién. 

Se puso de presente la muy alta 
prioridad que conceden los dos go
biernos a la construcción de dicha 
carretera y el propósito que los ani
ma de adelan tarla con toda la rapi
dez posible. Los dos altos funciona
rios convinieron en mantener un p ero. 
manente contacto para el intercam
bio de información sobre todo lo re
lacionado con este proyecto y, en 
particular, con el objeto de coordi
nar la acción de los dos países en lo 
relativo a la financiación y progra
mación de la construcción de las 
obras. 

TRABAJOS 
El Ministerio de Obras Púbiicas 

contrató recientemente la construc
ción de 16 kilómetros más de la ca
rretera Panamericana entre Animas 
y Bahía Solano con un presupuesto 
de 9 millones. 

Anteriormente contrató con el De
partamento del Chocó la construc
ción de 19 kilÓmetros de las Animas 
hacia el río Pató. 

Por administración directa m e
diante el distrito de Obras Públicas 

9 9 con sede en Quibdó se han 
hecho otras obras arrancando de 
Bahía Solano hacia el pueblo de El 
Valle. 

ANIMAS _ MA IZALES 

Dentro de este sector está com
prendido la parte de la carretera 
Puerto Rico- Tando-Las Animas ha
cia Istmina. En esa zona se han ade
lantado varios trabajos ,por parte 
del Departamento de Caldas. 

En otros sectores de la Paname
ricana entre Palo de Letras y Bogo
tá también se h an venido realizando 
diferentes obras . 

El Presidente 
Nixon en la OEA 

El Presidente de los Estados Uni
dos Richard Ni:r:on con motivo del 
Día de las Américas, concurrió a 
los salones de la Organización de 
Estados Americanos . En la foto es
cucha la intervención del presiden' 
te, el :!-mbajador de Colombia Carlos 
Holguín. Acompaña al sefzor Nixon, 
el secretario general de la OEA, 
Galo Plaza Lasso. 



En Marcha la Organización del II 1 
Congreso Nacional de Exportadores 

El Congreso Nacional de Expor
tadores, célebrado el año pasado en 
el Auditorio de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, reunió a los más 
destacados elementos de la indus
tria ji del comercio. 

Hacer eteclvia la mentalidad ex
portadora, tan proclamada y reite
rada- como solución de la situaciól1 
económica del país, fue la intención 
del Congr;eso. Con esa inspiración 
se ti'abajó activamente en los mar
cos de las instituciones, de los ser
vicios, de la financiaciól1, de la co
mercialización y de la integración. 
Los estudios presentados, y las de
liberaciones, dieron ocasión a una 
larga serie de conclusiones el1dere
'ladas a sentar las bases de una 
actividad exportadora permanentl}. 
simplificada, eficiente y progresista. 
Se conocieron alguna~ técnicas de 
la exportación, precisam.ente para 
obviar problemas, y se formularon 
peticiones que cubrier .. :m con ampli
tud aspectos de organización y fi
nanciamiento. 

0-0-0 
El buen resultado del Congreso 

se pudo apreciar por la excepcional 
concurrencia a sus deliberaciones y 
por la acogida a sus recomendacio· 
nes. Las solicitudes en torno de la 
organzación de las exportaciones 
han venido siendo atendidas por las 
autoridades gubernamentales para 
simplificar trámites, tanto en el sec
tor privado como en el público, me
jorar las financiaciones, participar 
más y más, en ferias y exposici0l1es, 
estudiar renglones exportables, asis
tir técnicamente a los productores. 
etc. 

En este campo debe relievarse la 
labor del Fondo de Promoción de 
Exportaciones como consecuencia 
del Congreso realizado en Bogotá. 

0 - 0 - 0 
Nuevamente se pone en marcha la 

organización del Congreso de Expor
tadores de 1969. Conforme a la de
cisión del año pasado tendrá lugar 
en la ciudad de Cali, gran cent:·o de 
la industria colombiana y nervio de 
actividades cívicas ele alcance na
cional. 

Con el patrocinio riel Fondo de 
Promoción de Exportaciones y de 
otras entidades, se efectuará en el 
mes d e septiembre, durante los días 
24, 25 Y 26. 

Para este nuevo certamen los or
ganizadores han lanzado un lema 
que constuye algo más que un dis
tint ivo. Es todo un programa. En 
torno de él se desarrollarán las de
liberaciones. Dice así: "Exportar 
mil millones de dólares, un compro
misn nacional" . 

Al mismo tiempo han diseñado un 

distintivo en el cual se concentran 
las tradicionales dobles vlas del co
mercio y las cifras finales del año 
al que corresponde el Congreso. 

0 - 0 - 0 
Los objetivos del Congreso se man

tienen. No se ha llegado en el país 
a un estado de cosas que permitan 
excluir algunos de los temas que 
más adelante aparecen: 
J . -Evaluación específica del marco 

reglamentario, sistemas y meca' 
nismos de comercio exterior 

exi tentes actualmente del paísj 
2.-Recomendar, con base en los 

análisis del punto anterior, la 
complementación, reforma o adi
ción de los instrumentos y me-

canismos de comercio exteriorj 
3 . - Divulgar los mecanisnws, siste

mas y oportunidades para el au
mento del comercio exterior y 
establecer los medios para con
tinuar la labor. 

0 - 0 - 0 
La preparación del III Congreso 

Nacional d e Exportadores está a 
cargo de una Comisión Coordinadora 
Nacional, que cuenta con un ejecu' 
tivo, el economista Alberto Navas 
Siel'ra. 

A su turno, una Comisión Orga
nizad01'O, con Comité EJecutivo y se
cret01'io general, que despachan en 
el tercer piso del Banco de la Re
pública de la ciudad de Cali. 

La Comisión Orf!.anizadora designó 
para el Comité Ejecuti110 a las si
guientes personas: 

Gerardo Ve lasco y Jesús Guevara, 
de Andi. 

Enrique Roldán, del Banco de la 
R epública. 

Juan Manuel Torres y Guillermo 
Garrido, de Incolda. 

Jaime Lozano Henao y Victe/liano 
Izquierdo, de Asocaña. 

Rafael Rivas y Fernando de An
gulo, de la Universidad del Valle. 

Manuel Alba, del Fondo de Promo
ción de Exportaciones. 

Benjamín Martínez y Enrique Uri
be, de la Corporación Financiera del 
Valle. 

Rafael Navia y Alfonso Defl'ancis
CO . de la Cámara de Comercio de 
Cali . 

Enrique Ca::-tro, de Acopi. 
Joaquín Emilio BetancU1', de Fe

nalco. 
Como secretario general fue desig

nado el economista Jaime Victoria 
Valencia. 

0 - 0-0 
Comisiones ,'egionales, con un co

ordinador especial, se encargarán de 
adelantar estudios sobre aspectos 
institucionales, de financiación de 
exportaciones, agremiación, comer
cialización, problems estructurales, 

Tomento de las exporLacion y zo
nas francas, integración económica 
y fomento turístico nacional. 

Se ha querido que los temas 
sean punto de convergencIa de 
los intereses sectoriales para facili
tar el estudio de las recomendacio
nes que deban llevarse al Congreso 
en pleno. 

Los organizadores hacen especial 
hincapié en la preparación de pro
yectos específicos que versen sobre 
nuevas o producciones adicionale,s 
para la exportación, puntos concre
tos de comercialización nacional o 
internacional y proyectos mixtos de 
producción y comercialización. 

0 - 0 - 0 
La inclusión del tema sobre fo

mento tur!stico nacional debe con' 
siderarse como gran acierto, 

En buena parte de los países de 
Europa, Asia y América, el turismo 
es aceptado como renglón de expor
tación, La generación de divisas por 
este concepto es para México, por 
ejemplo, de tal magnitud que otros 
productos marchan a la zaga. Eu
ropa y Estados Unidos recibieron el 
80% de los 18 mil millones de dóla
res que se movieron en esta indus
tria en 1967, 

El turismo se ha convertido, por 
tanto, en motivo de interés para go
biernos, empresa privada y ciudada
nos en general. Los colombianos es
tán en mara de adelantar progra
mas coordinados que faciliten la ex
plotación de un inmenso potencial 
turístico. 

Buenas iniciativas están en mar
cha, como las de la Corporación Na
cional de Turismo y las de Icoturis
mo S. A ., que vale la pena que los 
hombres de tl'abajo estudien con de
tenimiento y se pronuncien sobre 
ellas para bien de la economía na
cional. 

0-0-0 
El III Congreso Nacional de Ex

portadores cUlnpli,'á de nuevo otra 
tarea fecunda en el campo de la 
información. 

Es la gran opol'tunidad para el 
intercambio de experiencias. Durante 
el año pasado las exportaciones me' 
nores alcanzaron nuevos niveles en 
valores y cantidades. Las pro pecta
ciones son halagüeñas no obstante 
el espíritu encalmado con que se 
conciben. Los estudios de algunas 
plantas de producción revelan alto 
grado de modernidad y capacidad 
instalada utiUzable para exporta
ción. 

Y, por sobre todo, priva el em
peño de superación. Ese es el que 
ha tratado de sintetizarse en el lema 
de este nuevo evento de los expor
tadores colombianos: "Exportar mil 
millones de dólares, tll1 compromiso 
nacional". 
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De Todo y de 
T odas Partes 

• El presidente Nixon. no ti~ne 
pensado viajar por Aménca Latina 
en los próximos dos meses. 
• Para aminorar su dependencia 
de los Estados Unidos en lo que a 
granos forrajeros se refiere, Japón 
entrará a cultivar sorgo en Austra' 
lia, en compañía de firmas de ese 
país. 
• Medio mjlJón de "containers:' 

han sido utilizados en puertos bn
tánicos en operaciones de exporta
ción, desde 1965. En el primer afio 
se emplearon 44 .000, en el segundo 
se llegó a 194.000 y en 1968 la cifra 
subió al medio millón. La novedad 
del "container" o bodega móvil se 
abre paso en la implificación del 
transporte. 
• Chile compró a Argentina 5.000 
toneladas de arroz a 122.90 dólares, 
la tonelada CIF. 
• 2.000 toneladas de leche en pol

vo, a 140.97 tonelada CIF, compró 
Chile a Nueva Zelandia. 

• Perú acepta su exclusión de la 
cuota de 200 .000 toneladas de azúcar 
adoptada por Estados Unidos en 
vista de las sequías que han afec
tado los cultivos en el país. 

• La renuncia de De Gaulle ha 
significado teiteradas invitaciones a 
la unificación de Europa en el 
campo económico y a su inclusión 
cn el Mercado Común Europeo. 

• Seis naciones latinoamericanas, 
en vía de desarrollo, se beneficiaron 
con 112.5 millones de dólares en 
marcos de la República Federal Ale
mana, den tro del programa de in
versiones privadas germano-occiden
tales. Otros 60 millones fueron in
vertidos en áreas distintas a la lati
noamericana. 
• Observadores militares y políti
cos de los Estados Unidos conside
ran que el presidente Nixon se en
camina a la reducción de los efecti
vos militares de su país en Vietnam. 
Una declaración del subsecretario 
de Estado hizo aumentar tales con
sideraciones. 

• Estados Unidos y Brasil llega
ron a un acuerdo provisional sobre 
las ventas de café soluble El arre
glo tendrá una duración de 10 
meses. 
e Máximo sin precedentes totali

zó la producción mundial de trigo 
el año pasado. Subió un 11% sobre 
1967. 
• Brasil proyecta retirarse de las 

ccnferencias navieras para buscarle 
a su flota mayor tonelaje de la 
carga que entra y sale de los puertos 
brasileros. 
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Colombia Asiste al Congreso 
Mundial de Cámaras' de Stambul 

A partir del 31 de may(.' y ha~ta 
el 7 de junio se celebrará en la CI U

dad de Est<lmbul (Turquía) el XXII 
Congreso de Iª Cámara Inte.rna?io
nal de Comercio (CCI ). Esa m s tltu· 
ción, fundada hace medio siglo, con
grega a las C'n tidades privadas que, 
cn los dive,'sos países, rep.r;esentan 
a la producción, comercio, indus
tria, banca, seguros, transportes y 
demás ramas de la actividad econó
mica, agrupadas con ese propósito 
en el respectivo comité nacional. 

En la actualidad aicha organiza
ción comprende alrededor de 7.500 
asociaciones y empresas distribuída 
en 80 países de 105 cinco continen-
tes. 

OBJETIVOS DE LA 
INSTITUCION 

La finalidad principal de la CCI 
consiste en ofrecer a los hombres de 
empresa de todo el mundo un foro 
adecuado para analizar los proble. 

Mejor nivel de vida 
para las ciudades 

Los alcaldes de Medelllín, Ignacio 
Vélez; de Cali, Marino Rengifo; de 
B ucara manga, Carlos Zuluaga; el se
cretario de Hacienda de Bogotá, Ju
lio César Sánchez; y el ex..alcalde 
de Honda, Jaime Soto, participarq:n 
en una mesa redonda sobre proble
mas de las ciudades capitales. La 
deliberación concluyó en la necesi
dad de mejorar los niveles de vida 
de los habitantes de las zonas uro 
banas. 

40 Barcos serán 
Construídos para 

F!~!~eV~ e1~ar~~~~!sa?a~~ro. 
r.eras con destino a Nicaragua, cons
truirán en los astilleros colombianos 
de Barranquilla. 

La negociación, que alcanza los 52 
millones de pesos, fue realizada re
cientemente entre una misión co
mercial nicaragüense y los directi' 
VOs de los Astilleros Magdalena. 

La financiación de la flotilla esta
rá a cargo del Fondo de Promoción 

de Exportaciones y del 1FT. 

mas económicos mas importantes, 
tales como la liberación del comer
cio, funcionamiento del sis tema mo
netario, desarrollo económico e in
versiones, normalización de las prác· 
ticas y de los términos comerciales, 
simplificación de los documentos y 
t rámites administrativos, régimeJ;l 
tributario, propiedad indus trial ar
bitraje comercial procedimientos en 
materia de publicidad, fomento de 
los transportes y del turismo. 

DESARROLLO y EMPRESA 
INTERNACIONAL 

El tema central que analizará la 
asamblea de Estambul es el siguien
te: " Desarrollo económico. El rol. 
los derechos y las responsabilida
des de la sociedad internacional". 
El e tu dio de tan importante matc
ria se distribuirá entre seis comités, 
los cuales abordarán, respectiva
mente, los aspectos vinculados con 
las compañías internacionales que 
se enumeran a continuación: legis
lación, finanzas, organización y fun
cionamien to transferencia de tec
nología relaciones con los países en 
desarrollo y reacciones nacionales. 

DELEGACION DE COLOMBIA 
En representación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá y del Co
mité Colombiano de la Cámara In
ternacional viajarán los doctores 
José Gómez Pinzón y Alberto Díaz 
Rubio. 

Los delegados colombianos entre
garán en la reunión de Estambul, 
durante la sesión espeCial que se de. 
dicará a América LatL.la, un informe 
sobre los empeños integracionistas 
de América Latina, a saber: Aso' 
ciación de Libre Comercio, Mercado 
Común Centroamericano y Grupo 
Andino. 

Directiva de la 
Andi en el Valle 

La nueva junta directiva de la 
Asociación Nacional de Industriales 
en la ciudad de Cali quedó integra
da por los señores Pedro Pablo Scar
petta, Luis Ernesto Sanclemente, 
Luis David Esguerra, Rodolfo Sco
míd, Guillermo Cobo, Howard Bu
rrowe Jorge Durán Castro, Alfonso 
Díaz Diana, Jaime Orozco, Gustavo 
Moreno, Joaquín Lozada, Humberto 
San Albano, Antonio José Orejuela 
y Leonardo Hough. 



104 Nuevas Sociedades fueron 
Cohstituídas durante Abril 

104 nuevas sociedades y 34 aumen tos de capital por valor de $ 
64 .919.135 registró la Cámara de Comercio de Bogotá durant e el pasado 
mes de abril. 

Las nuevas sociedades se dis tribuyeron así: 
2 de Anónimas ... . ............. . ................... . 6.000 .000 .00 

85 .000 .00 
2.000 .000 .00 

19 .841.300 .00 

1 de Colectiva .................. ..... .. .... ........ . 
1 en Comandita por Acciones .............. . ..... . . 

10 Limi tadas •. .......... ........... .. ............. ... $ 

104 Constituciones ................ . ... ............... $ 27 .926 .300 .00 

10 .950 .000 .00 
9.000 .00 

892 .475 .04 
25 .141.370 .00 

Los aumentos de capital se discriminan así: 
4 en Anónimas 
1 en Colectiva 
2 en Comandita Simple ........... .......... . .. .... . 

27 en Limitadas 

34 Aumentos 
Las nuevas sociedades, a su turno, 

se distribuyen entre 49 mdustriales 
y 55 comerciales . Los aumentos co
bijaron a 20 industriales y 14 co
merciales. 

En el mismo lapso, se r egistró la 
disolución de 15 sociedades, 9 indus
triales y 6 comerciales, con capital 
de 2.894.993 .72. 

Entre las nuevas sociedades e 
destacan por su capital las siguien
tes: 

Compañía Colombiana de Medido_ 
res Tavira S. A. "Coltavira". Ob
jeto: Fabricación de maquinaria . 
Capital autorizado y suscrito 
4.000 .000 . OO. 

Bahía Concha Turística Ltda. Ob
jeto: Administración y compra venta 
de bienes inmuebles. Capital : 
2.000 .000 .00. 

A. Uribe, Iregui & Cía. en C. (Co
mandita por acciones) Objeto : In
versiones. Capital $ 2.000 .000 .00. 

Villa & Rodríguez Ltda. Objeto : 

36 .992 .845 .04 
Construcción de edificios. Capital 
J .074 .000 .00. 

Socab Ltda . Objeto: Construccio
nes. Capita l $ 1.300 .000 .00. 

Consejo Nacional 
de Tecnología 

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, creado recientemente 
por el gobierno central, fue instala
do en el palacio de San Carlos. El 
nuevo organismo deberá trabajar 
por el adelanto técnico del país. . 

Ofertas de Productos y Servicios 
ALFRED HIRSCH KG, Postfach Desean ponerse en contacto con fir-

114, Schewenningen (Neckar) . Com- m as posiblemente interesadas en la 
probadores de la presión del aire, importación de produc tos de corcho. 
para automotores de todo tipo. JOHN W. ROBY & CO., 10020 14th 

ESSEELL EXPORT CO. 110 West Ave. S . W., S.eattle, Washington 
Street Durban - Natal South Afri- 98146, U.E.A. Qmere establecer con
ca. D~sean hacer cont~cto con fir- tacto con firma colombiana injer~
mas importadoras de vinos y lico- sada en ensamblar bombas centn 
res fugas y autoceb adoras de 3 .5 a 12 

ME'TALEXPORT V r . _ PI ' caballo~ con motores de aluminio 
" .. .' a SOVIa . o onla y de hIerro colado. 

y Befama, .Blelsko, Poloma. De- EMBAJADA BRITANICA, carrera 
sean C~>DSegulr rep.resentan~es en 10 No. 19-65, Bogotá . Ofrece detalles 
Colo~bla. para . la ImportaCIón de para tractores agrícolas e industria
maqumana textil. les, máquinas para enderezar y COl" 

MILLION TRADING CO" No. 25 2- tar barras hasta de 2", herramientas 
Chome Chikusahonmachi, Chikusa- manuales para jardinería, acero es
Ku Nagoya, Japón. Desea exportar tructural. 
al país, condensadores y resisten- TALLERES OCHOA S. A., Apar-
cias para radio y televisión. tado 14806, México 14, D.F. Ofrecen 

ROBINSON BROS., S.A.R.L. P.O. taladros, canteadoras, sierras, cinta 
Box 2458, Porto Alegre, Por tugal. y disco para trabajar madera. 

Memorando de 
la Quincena 

• Carlos Duque Carvajal, econo
mista vallecaucano, fue designado 
subgerente financiero de Puertos de 
Colombia. 
• Carlos Ardila Lulle ingresó a la 

directiVa de la Asociación Nacional 
de Indus triales, en representación 
de Santander. 
• El 11 de junio viajará a Was
hington y ueva York el señor Pre
sidente Carlos Lleras Restrepo, es
pecialmente invitado por el presi
dente Nixon . 
• Gabriel Baraya se posesionó de 

la gerencia de la Empresa Colom
biana de Productos Veterinarios 
(VECOL). 
• Cón ul bonorario de Finlandia 

en Cali fue I econocido el doctor Al
fonso Holgu'n Beplat. 
• Regresó de Suráfrica el doctor 

Miguel Fadul, gerente del Instituto 
de Fomento Industrial, quien babía 
sido invitado por las autoridades de 
dicho país. 
• Presen tó credenciales el nuevo 

embajador del Ecuador en Colom
bia, señor Vicente Burneo. 
• Un paqu(,te mayontario de ac

ciones del Banco de Bogotá fueron 
adquiridas por la Compañía de Se
guros Bolívar en transacción con el 
Grupo Grancolombiano. 

El nu vo pre id nte 
d 1 Banco Cafetero 

Rodrigo Llorente t0l110 posesió/1 
de la preside/lcia del Banco Cafe
tero allte el eñor Presidente de 
la República, doctor Carlos Lle
ras R estrepo. El lluevo presidente 
del Cafetero allLtllció nuevos servi
cios con los diversos sectores em
presariale del pals. 
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' VARIOS . . 

Nuevo embajador 
de los EE. UU. 

Jack Hood Vaughn, antiguo direc
lar de los Cuerpos de Paz, fue de
sigilado por el presidente ('lixon 
como embajador en Colombza. El 
diplomático nor1teamericano aparece 
en compañía de eu esposa Jeanne, 
y ele sus h:jas Calheryn y Carel. 

50 MILLONES PARA 
FOMENTO DEL CACAO 
DURANTE DOS AÑOS 

Plan de fomento cacaotero en 11 
departamentos del país y cQ.n una 
inversión de 550 millones de pesos, 
ejecutará la Caja Agraria entre 1969 
y 1970. 

El programa incluye un total de 
15 .205 hectáreas de los departamen
tos de Antioquia, Caldas, Cauca, 
Chocó Huila, Meta, Nariño, Quindío, 
Santander, Tolima y Valle, con 181 
municipios beneficiados. 

Durante el año pasado, la Caja 
Agraria financió el fomento del cul
tivo del cacao por valor de 13 mi
llones y medio de pesos, cubriendo 
6 mil 500 hectáreas. 

El plan de la entidad está enca
minado a sustituir importaciones y 
abastecer de materia prima a las 
diferentes regiones del país. 

PROVISION AGRICOLA 
POR 530 MILLONES 

En 530 millones de pesos se han 
calculado las ventas de prOVlSlOn 
agrícola para este año, en los alma
cenes especializados de la Caja 
Agraria. 

Durante el año anterior, estas ven
tas de artículos y elementos agro
pecuarios en su mayoría de fabri
cación nacional, ascendieron a los 
500 millones de pesos 

Mediante un programa especial 
que se ejecuta actualmente, la Caja 
Agraria dedica especial atención a 
las compras, distribución y abaste· 
CÍm;ent0 del sis tema de almacenes, 
en beneficio de los agricultores co
lombianos. 

6 ] 

Programas del II CA-CIRA Los 
Merecieron Gratitud Continental 

Satisfacción por las labores des
arrolladas en Colombia, por el IlCA
CrRA, en torno al desarrollo rural 
y reforma agraria, expresaron los 
miembros de la junta directiva del 

Vigilancia para 
Evitar Extinción 

de los Cóndores 
Rigurosa vigilancia para evi

tar la extinción total del cón· 
dor de los Andes -ave emble
mática de Colombia-, esta
bleció el Institut.'J de Desarro
llo de los Recursos aturale 
Renovables en !(\S montañas 
del Puracé, en bs límites del 
Tolima y el Huila y en los de
partamentos de Santander y 

orte de Santandel'. 
El jefe de la División de 

Parques Nacionales y vida sil
vestre del Inderena, Simón 
Max Franky, anunció que pró_ 
ximamente se instalarán los 
refugios faunísticos que el ins
tituto proyecta- en todo el país 
para conservar las especies en 
vía Je extinción. 

Sobre la Asistencia 
Alimenticia se Firmó 
Convenio en Colombia 

Convenio sobre asistencia aUmen
ticia entre el gobierno colombiano y 
el Programa Mundial de Alimentos, 
se firmó en Bogotá. 

En la firma del acuel'do, realizada 
en 1('1. Cancillería, actuaron por Co
lombia, el ministro Je Relaciones 
Exteriores, Alfonso Lóp\!z Michelsen, 
y por el Programa Mundial de Ali
mentos, el representante residente 
en Colombia del Programa de las 

aciones Unidas para cl desarrollo, 
Raymond Gautheran. 

El convenÍo establece que Colom
bia podrá pedir asistencia alimen
taria al Programa Mundial de Ali
mentos, que sirve de apoyo a pro
yecros de desarrollo económico o so
cial, o para satisfacer las necesida
des alimentarias urgentes debidas a 
desastres naturales o como resultado 
de otras condiciones de emergencia. 

Posteriormente, el acuerdo fija las 
condiciones, y facilidades que dará 
el gobierno colombiano para la pres 
tación de todos los servicios del 
Programa, ::t tiempo que contribuye 
con personal, transporte, suministros 
y equipos, para la ejecución de cuaL 
quier proyecto de desarrollo u ope
ración de emregencia. 

Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas de la OEA, rcunidos re
cientemente en Quito, Ecuador. 

El secretario general del Minis_ 
terio de Agricultura, quien asistió a 
las deliberaciones, dijo que "el Ins
tituto salió robustecido al término 
de la reunión, en la que participa
ron representantes de todos los pai
ses del continente. 

Añadió que los informes sobre las 
actividades del !lCA, en Colombia, 
fueron recibidos con beneplácito, 
por lo cual todos los programas eje
cutados en el país, se continuarán 
adelantando sin interrupción. Ade
más, Colombia participará en todos 
los trabajos que se jesarrolIan en 
torno a la Zona Andina de la cual 
hace parte, principalmente en inves
tigación agrícola y programas de 
desarrollo rural. 

NUEVAS NORi'JIAS 
PARA LOS AVALUOS 
FORESTALES 

Normas sobre avalúos catastrales 
para estimular las activídades de re. 
forestación y la siembra de bosques 
en el país, aprobó el Instituto Geo
gráfico "Agustín Codazzi". 

Por medio de la resolución 429 del 
7 de mayo en curso, y luego de una 
revisión de los cánones vigentes se 
determinó que el avalúo catastral 
para nuevos bosques se hará du
rante el año de cosecha, dependien
do de las clases de las especies Ína
dereras y su período vegetativo. 

Anteriormente, el r';avalúo catas
tral para los nuevos bosques se ba
cía al iniciarse la siembra de ár
boles. 

Tres barcos mas para 
Flota Grancolombiana 

El contrato para la construcción 
de tr'3S barcos fue firmado por los 
directores de la Flota Mercante 
Gran.::olombiana con los astilleros 
" Centromor", de Polonia, replesen
tados por el cónsul Witold Bel-Bi
kowski_ 



Se Estudia la Aplicación de la 
Radiación a Textiles del País 

Con el objeto de estudiar la posi
bilidad de realización en Colombia 
de un proyecto de aplicación de ra
diaciones en la industria texti l, lle
garon a Bogotá Tulio Marulanda y 
Kenth Be wyk de la Organización 
Internacional de Energia Atómica y 
Cliff Stanctt de la Universidad de 
Carolina. 

El proyecto hasta a hora en de
mostración se refiere a la forma ca' 
mo la radiación puede beneficiar la 
industria textil utilizando acelerada
res en las fábricas de telas, para ob
tener por irradiación la ligadura de 
las fibras naturales con las sintéti
cas y se pierdan las calidades pro
pias del algodón para dade a la tela 
una mejor contextura, m ayor resis
tencia y una mayor permanencia del 
planchado. 

Primer Vagón de 
Ferrocarril 
Entregado 

será 
en Bonza 

Hoy se hará la entrega a los Fe
rrocarriles Nacionales del primer va_ 
gón construido por el Consorcio Co
lombo-Mexicano "Colcarriles". 

El proyecto forma parte de un 
programa a gran escala en el mun
do, auspiciado por la Organización 
Internacional de Energía A tomica. 

Colombia presentará al respecto, 
una petición de asistencia al Fondo 
El'pecial de las Nacione~ Unidas 
para el Desarrollo, para que el país 
sea sede de uno de los programas 
en base al dcsarrollo de 111 industria 
texti l. 

SE RARA ANALISIS 
DE SUELO DE GRAN 
SECTOR DE LA COSTA 

Análisis de suelos de las áreas 
que serán cultivadas en la zona al
godonera de la Ca ta Allántica, du
rante los años de 1969 a 70, ejecuta 
la Federación Nacional de Algodone
ros a través de su departamento es
pecializado. 

Con el objeto de prestar un nuev::> 
servicio a los agricultores, Federal
godón adelanta el programa en dos 
etapas que cubrirán, la primera el 
50% del área de siembra en este 
año y el resto en el entrante. 

Por medio de esta labor, los agri
cultol-es cumplirán con la legis~a
ción vigente del gobierno, que esta
blece este requisito para poder hacer 
uso de los recursos d __ financiación 
de Agrocrédito. 

EC'ONOMIA , . 

Una estupenda toto de 
la Vuelta a Colombia 

Esta foto de Rodrigo Dueñas, fo
tógrafo de prensa, digna de elogios, 
muestra a un participante de la 
VueUa a Colombia e¡~ bicicleta cuan
do cumplía su recorrido bajo to
rrencial aguacero. 

PLAN DE FOMENTO 
PARA EL CULTIVO 
DE LA SOYA 

Plan de fomento al cul'ivo de la 
soya a escala nacionai, emprenderá 
durante el segundo semestre de este 
año el Ministerio de Agricultura 

Se anunció que el p lan compren
derá el financiamiento sin límites de 
extensión para este cultivo, y el au
mento del cupo par llE:ctárea por 
parte del Fondo Financiero Agrario. 

La en trega del vagón tiene lugar 
en los talleres de Bonza, Boyacá, 
donde se efectúa el ensamble final , 
con ';sistencia del Ministro de Des
arrollo Económico, Hemando Gómez 
Otálora; del gerente del IFI, Miguel 
Fadul, y directivos de Forjas de Co
lombia, Tissot, la Fábrica de Mate
rial de Guerra y la Empresa Nacio
nal de Carros del Ferrocarril de Mé
xico, firmas que integran el Con
sorcio. 

La Agraria Elaboró un Estudio 
sobre Desarrollo Agropecuario 

El contrato con los Ferrocarriles 
Nacionales cubre en 1.200 vagones 
de tres tipos, que serán entregados 
en plazo de un año, a partir de hoy. 

Estudio sobre el desarrollo de cul
tivos y ganados durante el año de 
1968 elaboró la Caja Agraria, a tra
vés de su Departamento de Inves
tigaciones Económicas. 

El estudio que acaba de ser publi-

~ , I 

Vía fronteriza con Ecuador 
La carretera que va de Pasto a [pia/es y al puente de Rumichaca 

está siendo pavimentada como lo muestra la gráfica. El costo de los 
trabajos es de 29 millones de pesos .. En esta forma el tránsito fr0l1terizo 
ha mejorado notablemente. 

cado está dividido en tres partes que 
se relacionan con las condiciones cli
matéricas, el desarrollo de los prin
cipales cultivos, y lo referente a las 
actividades ganaderas. 

Señ.ala el trabajo que el clima fue 
en general satisfactorio para los prin
cipales cultivos, a tiempo que trae 
un informe detallado sobre 20 ren
glones de la agricultura, según los 
cuales en 1968 fue un año favorable 
a este sector de la economía. 

Anota que el algodón es uno de 
los cultivos de mayor incremento 
en el país, debido especialmente a 
los recursos de crédito y a las opor
tunidades xternas para la fibra. En 
general los principales cultivos tu
vieron buen desarrollo, a tiempo 
que se obse a un incremento en la 
mayoría de ellos. 

Entre otros cultivos "nalizados en 
el estudio económico de la Caja 
Agraria, se encuentran el cafe, maíz, 
papa fríjol, caña, algodón, arroz, 
ajonjolí, cacao, trigo y cebada. 
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UNCTAD-GATT 
al Fondo de 

dará Asistencia 
Exportaciones 

Girardot organiza 
su feria de junio 

Del 5 al 10 de junio se efectuará 
en Girardot una feria con part ici
pación de las mejores ganaderías 
del país. También habrá exposición 
de maquinaria agricola, de artesanía 
y folclore. Varios países han ofre
cido abrir pabellll:mes especiales de 
sus productos. 

Asistencia técnica a Colombia pa ra 
la promoción de las exportaciones 
prestará el Centro In ternacional de 
Comercio UNCTAD-GATT. Una eva· 
luación de la~ necesidades del país 
en este campo adelanta H. Jacob· 
son, director de dicho organismo, 
con sede en Ginebra. 

Jacobson inició conlact'Js con el 
Fondo de Promoción de las Expor 
taciones, entidad que en Colombia 
sirve de enlace con el Centro Inter
nacional de Comercio. 

El funcionario visitante se entre
vistará ta mbién con directivos del 
Instituto Colombiano de Comercio 
Exterior y con dirigentes del sector 
pr ivado con quienes analizará las 
proyecciones colombianas en el cam
po de las exportaciones, así como 
sus necesidades de asis tencia téc-

Colombia 
Productos 

Exhibe 1.000 
en el Japón 

1.000 productos colombianos son lora, al recibir la exposición fIo 
exhibidos en el salón 'Jetro", pro- tante del Japón. 
movi?o por l~ Organización de Co- Gómez Otálora agregó que "la par_ 
n~erclo Exten?r del Japón, en la ticipación de Colombia en la Feria 
CIUdad de Tokio. Exposición Internacional de Osaka 

La exposición r epresenta el mues- reviste especial trascendencia por 
trario má completo que ha enviado las posibilidades de incremento del 
Colombia hasta el momento a cer comercio con el Japón que de allí 
támenes feriales de tipo internaciO- se derivarán, y también por la con
nal y demuestra el interés del país veniencia de que dicho país conozca 
por alcanzar nuevos mercados para los desarrollos económicos de CO-
sus exportaciones no tradicionales . lombia y las posibilidades consi-

70 EMPRESAS guientes de inversión en proyectos 
Es la primera vez que Colombia públicos y privados de aquí. 

participa en una exhibición de estas 
características en UD espacioso sa
lón de 350 metr os cuadrados, locali
zado en la cént rica zona comercial 
de Guinza, en la capital del J apón . 

Setenta empresas colombianas en
viaron productos para particIpar en 
la exposición que incluye desde ma
terias primas como carbonato de so
dio, negro de humo, productos p ri
marios agrícolas: arroz, maíz. algo
dón, tortas oleaginosas y textiles, 
productos de caucho, cuero, artesa
nías, tabaco y licores, hasta esme
raldas, enlatados, m uebles, platería 
y confecciones. 

ANTESALA DE OSAKA 

nica y promoción para alcanzar en 
forma más acelerada nuevos mer
cados internacionales que permitan 
un mayor ingreso de divisas a nues_ 
tro país. 

El Fondo de Promoción de las Ex 
portaciones, que dirige Camilo Ja
r amillo, adelanta una positiva cam
paña para intensificar las veNas al 
exterior de productos colombianos 
no tradicionales y se considera que 
este año las exportaciones menores 
pueden superar los 200 millones de 
dólares . 

Instalada 
de 

Comisión 
Garantías para 

Seguro de Exportación 
El ministro de Desarrollo Econó

mico instaló la Comisión de Garan
tías del seguro de crédito a las ex
portaciones. 

La comisión tendrá a su cargo el 
estudio y expedición de las pólízas 
y la fijaci6n de las tasas de asegu
ro. La integran, por el sector oficial, 
el ministro Gómez Otálora, Camilo 
Jaramillo y Germán Vargas, director 
y sub-director del Fondo de Promo.. 
ción a las Exportaciones, y José Vi
cente Vargas. Por los aseguradores 
privados, representados por Seguros 
La Unión, toman parte en la COlní 
sión de Garantías Francisco Pérez 
Palacios Efrén Ossa, Luis Pérez Es 
cobar y Alvaro Azcuénaga Medina. 

La muestra colombiana en Tokio, 
auspiciada por el Fondo de Promo
ción de las Exportaciones, constitu
ye la antesala de la participación 
de nuestro país en la Feria Inter
nacional de Osaka en 1970, a~uncia
da por el ministro de Desarrollo 
Económico, Remando Gómez Otá-

Ganaderos peruanos en Colombia 
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Una nutrida delegación de ganaderos peruanos, residentes en la 
región de 1 quitos y otros lugares del vecino país, visitaron las instala,. 
dones del Instituto Colombiano Agropecuario para apreciar las técnicas 
de producción que se aplican en el país; t ;;¡ mbién visitaron las obras del 
Institu to de la Reforma Agraria en el Caquetá relacionadas con el 
fomento de la ganadería. 



Confederación de Cámaras de Comercio 
E It la ci l/dad de 
(bagué, en l'eu-
11ión de presiden· 
tes y secretarios, 
fue creada la COl1-
f ederación dé Cá
maras dI" Comer
cio de Colombia, 
conforme a la pro
posición aprobada 
en el Congreso Na
ciona l realizado en 
Barranquillo. En 
la foto departen 
lo delegado de 
B ogotá, doctores 
Antonio L cma y 
Aurelio Ramos con 

el gobernador del 10lim a, D r . Ariel Armel . La ciudad de B ogotá fue acor
dada como sede de la Confederación. (Ver págilla t ercera). 

CAMARA 

DE 
COMERCIO 

DE 

BOGOTA 
SERVICIO INFORMATIVO 
UCENCIA No. 545 TAltII'A POSTAL 

QUINCENAL 
IlEDUCIDA No. 9 

N'.' 22 BOGOTA, D. E., MAYO 31 DE 1969 

Periodismo Cientlfico 
M esa redonda sobre periodismo científico y tecnológico, COIl parti. 

cipación de d i r ectores de periódicos de América Latina y España, fue 
inaugu rado por el señor Presidente Carlos Llel'as Restrcpo. La reunid" 
tuvo por objeto señalar la con t ribución de la prensa a la educaciól1 de 
los sectores marginados y a la cr eaciól7, dentro rle la juventud, de una 
conciencia latinoamericana que apoye la i ntegració lI en materia de edu-

cación, ciencia y tecnología. 

El Más Alto de Bogotá 
El edificio de Avianca, la empresa 

pionera de la aviación comercial en 
el continente, considerado como el 
más atto de Bogotá y del país, ter
minó la primera gran etapa de su 
construcción. La torre consta de 40 
pisos, 2 de ellos subterráneos. La 
ciudad, vista desde el último piso, 
muestra, en primer plano los gran
des edificio, en pleno sector cén
trico. 

Asamblea de 
Acoplásticos 

En el auditorio de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, se reunió la 
XII Asamblea General de Producto
res de Plásticos, industria que en 
1968 duplicó sus exportaciones en 
,.elación con 1967 En la foto apare
cen los señol'es Alfonso Rey, Federico 
Berenguer, el ministro Hernalldo 
Gómez Otálora, Juan Posada, Enri· 
que Rosado, Fernando Espaíia e I g
nacio Chiappe, dh ector ejecutivo de 
Acoplástico . 



POl.TICA 

Plan de desarrollo 
de sitios turísticos 

Los gerentes . dE la Corp.oración 
Nacional de Tunsmo, el Instttuto de 
Recursos Naturales y el Grupo Téc
rdco de Consulta ftrmaron un con
t¡ato para desal rollo y utilizacion 
ael parque turístIco de Tayrona, en 
los alrededores de Santa Marta. 

Créditos Adicionales 
para Programas Especia~es 

Créditos adicionales al presupuesto 
vigente del ministerio de Salud PÚ
blica abrió el gobierno nacional, 
para financiar varios programas es
peciales. 

Del total de los recursos acredita
dos, 31 millones 800 mil pesos se 
destinarán a garantizar el abasteci
miento de agua potable en munici
pios de todas las secciones del país; 
6 millones 400 mil, a la adquisición, 
administración, operación y mante
nimiento de equipos para perfora
ción de pozos; 1 millón 100 mil como 
aporte para la construcción y ter
minación de acueductos rurales en 
La Guajira, y 3 millones 800 mil 
con el mismo fin en otros departa
mentos; 4 míllones 450 mil para pro
visión de letrinas en todo el país. 

Además, se destinan 8 millones 
75 855 para programas del INPES, 2 
millones 532 .380 para la inspección 
de carnes de exportación; 10 millo
nes de pesos para protección infan
til dentro de los planes del Instituto 
de Programas Especiales de Salud. 

Firmada 
Creación 

en San Carlos la 
del Pacto Andino 

Después de una larga d eliberación -del 5 a l 26 de mayo-, en Car_ 
tagena se acordó l~ crea~ión del Grupo SU,bregional Andino, integrado 
por Bolivia, ColombIa, Chile, Ecuador y Peru . . 

En Bogotá, en la casa ~e San Carlos fue. firmada e! acta co~respon
diente en presencia del PreSI dente:: de ~olombIa .y <:le vanos expresIdentes, 
el cuerpo diplomático, altos funcIOnanos y penodis tas. 

Al mismo tiempo se suscribió un protocolo que deja abiertalo las 
puertas para que Venezuela, que no firmó ~I acta de creación, ingrese al. 
grupo y participe en los desarrollos postenores del acuerdo. 

El acta de creación pasará al estudio del comité especial ele la Aso
ciación de Libre Comercio -ALALC- para que comiencen en firme 
las actividades del Grupo Subregional. 

Paraguay ha manifestado interé~ de ingres~r. al Grupo y vario~ países 
del continente y de Europa, t ambIén han sobcltado que se admItan otr. 
servadores dentro del mismo. 

Con la firma de creación, evidentemente se inicia una nueva etapa 
de integración en el área latinoamericana, como lo afirmó el señor Pre
sidente Carlos Lleras Restrepo. 

Nuevo e.mbajador de la 
República Dominicana 

El 'nuevo embajador de la R epú
blica Dominicana, Eduardo Garda 
Vásquez, pres tó cartas credencia
les. En la gráfica aparece cuando 
conversaba con el señor Presidente 
Carlos Lleras Restrepo. 

5 LICITACIONES 
ABRIO EL INSFOPAL 
POR $ 13.700,000 

Cinco licitaciones por valor de $ 
1.Y770 .000 .00 abrió el Instituto Na
cional de Fomento Municipal. 

Estas licitaciones se refieren a la 
construcción de la planta de trata
miento del acueáucto de Neiva, por 
valor de 9 millones 870 mil pesos; 
construcción del acueducto de los 
barrios "El Cah-ario" y "Cemente
rio", de Pasto, con inversión de 1 
millón 260 mil pesos; realización de 
la primera etapa del alcantarillado 
de Norcaloia, Caldas, con costo de 
$ 310.000; suministro de materiales 
con destino al acueducto de Valle
dupar, 1 millón 900 mil; y, adquisi
ción de ele mentos para la planta de 
tratamiento de Puerto Berrío y la 
conducción del acueducto de Puerto 
Bogotá, Cundinamarca, por valor de 
$ 430 .000 .00. 

Más de $ 218.500.000.00 prestó 
Enero la Caja Agraria durante 

A más de 218 millones y medio 
de pesos ascendieron los préstamos 
otorgados por la Caja Agraria du
rante el mes de enero de este año. 

Los empréstitos, concedidos para 
115 renglones diferentes se discri
minaron así durante el primer mes 
del año: 

Para siembras agrícolas, que in
cluyen desde ajonjolí hasta yuca, 
con un total de 29 renglones, la 
Caja otorgó 41.421 préstamos por 
valor de 132 millones de pesos. 

Para ganadería, en seis renglones, 
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se hicieron empréstitos por 37 mi
llones de pesos, aumentados con in
versiones varias en ganaderia, como 
ovinos y drogas, maquinaria y riego, 
por valor superior a los veinte mi
llones de pesos. 

En el renglón de industrialización 
rural y aprovechamiento de los pro.. 
duetos agropecuarios se beneficiaron 
16 renglones con 359 créditos por 
valor de tres y medio millones de 
pesos. 

Otros renglones favorecidos con 
los préstamos de la Caja Agraria 
fueron minería e industria. 

Comisión Nacional 
de la UNESCO 

La Comisión Nacional de la 
UNESCO, compuesta por importan. 
tes personalidade:, de las ciencias y 
las letras colombianas, fue instalada 
en Bogotá por el ministro de Edu
cación, doctor Octavio Arizmendi Po
sada, con el objeto de desarrollar 
programas de conjunto con la enti
dad internacional. 



Creada la Confederación de 
Cámaras de Comercio de Colombia 

El 16 de mayo pasado elt la ciu
dad de Ibagué, se dio vida a la Cm
federación Colombiana de Cámaras 
de Comercio, luego de tm detenidv 
estudio de sus objetivos y futuro 
funcionamiento. 

0-0-0 
El nacimieltto de la Confedera. 

ción significa la culminación de un 
viejo anhelo de las Cámaras de Co· 
mercio del país, expr esado en sus 
diferentes congresos nacionales. Los 
directores de las Cámaras siempre 
tuvieron en mente el desarrollo de 
la facultad prevista en la ley 28 de 
1931 para darle mayor énfasis a ia 
,'ocería de sus afiliados e il1scritos. 

Precisamente, en el XIV Congreso 
Nacional de Cámaras de Comercio, 
celebrado en la ciudad de Barran
quilla, se aprobó, tina vez más, una 
PI oposición urgiendo la creaciól1 de. 
lel Confederación, al igual que Mé
xico y Venezuela, dos países que se 
han colocado en puestos de avanza
da dentro de la economía latinoame
ricana . 

En esa ocasión, los presidentes de 
las Confederaciones de M éxico y V e
nezuela se refirieron a la bondad 
que ofrece la unidad de acción de 
las Cámaras para contribuir al m e
joramiento de la economía nacional 
y al mejorestar del vasto sector del 
consumo. La Confederación de M é· 
xico data de pr incipios del siglo y 
la de Venezuela desde 1944. 

E l X I V Congreso aprobó por una
nimidad la propuesta de llegar a la 
creación de la Confederación ')1 co
m isionó a las Cámar as de Barran
quilla, B ogotá y B ucaramanga para 
que r evisaran los proyectos de esta
tutos y lOs pr esentara n a la reunion 
de presidentes y secretar ios, en la 
ciudad de I bagué, para su adopción. 

0 - 0 - 0 
La Cámara de Comercio de I ba

gué, en cumplimiento de lo dispuesto 
en B arranquilla, citó a la r eunión 
de presidentes el 16 de mayo pasa
do. Luego de involucrar en uno solo 
los proyectos de estatutos, se aprobJ 
la carla normativa de la Confede-. 
ración . 

0 - 0- 0 
La Confederación es una institl! 

ción autónoma, con personería jurí
dica y sin ánimo de lucro, constituí
da por las Cámaras de Comercio de 
Colombia para fines de ayuda muo 
tua, interés colect ivo y repres~n tar 
los inlereses generales del comercio, 
la industria, la agricultura y demás 
actividades económicas, en ele sarro-

llo de la f acultad concedida en la 
L ey 28 de 1931. 

0 - 0 - 0 
La Confederacicilt de Cámaras de 

Comercio de Colombia tiene por ob
j eto : 

Propender por la organización uni
taria de las Cámaras de Comercio, 
coordinando sus actividades y desa
r rollando intereses colectivos. 

Estudiar la formación ele Cámaras 
de Comercio en aquellos lugares en 
q/le c0/11Ienga establecerlas. 

Servir de orgrl11ismo de consulta 
del gobierno en todo lo r elacionado 
con la actividad mercantil y emtfir 
cO l1ceptos sobre los tratados públi· 
cos internacionales que afecten los 
intereses de la economía. 

Mantener la solidaridad entre las 
Cámaras de COnl f.rcio y los grupo 
o elemen¡(os representativos de la 
economía nacional. 

Propender por la obtención y ejer
ci tar la r epresentaciólt en juntas, 
comisiones y cuerpos consultivos del 
gobierno relacionados con activida
des de la empresa privada. 

R ecopilar y publica1' los usos y 
costumbres mercantiles de carácter 
nacional . 

D irimir los conflictos que surJan 
entre las Cámaras de Comercio. 

Prom.over la -vigencia de unas 
jus tas relaciones entre el capLtal y 
el trabajo como base necesaria para 
la armonía social y el desarrollo na
cional . 

Presentar estudios y proyectos pa
ra expedición de normas legales que 
aseguren a las actividades comercia
les e indu$ltriales tm normal elesa' 
n 'ollo dentro de las necesidades de 
la vida moderna. 

Servir de vínculo permanente con 
organismos internaciona les 

Crear todos aquellos servicios que 
considere de interés para las Cáma
ras :)1 que redunden directamente en 
beneficio de los gremios económi
cos. 

Incr ementar el desarrollo del tu
rismo. 

Patrocinar ferias, exposiciones y 
museos de carácter comercial e il1-
dustria l . 

Editar libros, folletos y toda clase 
de publicaciones para la difusión ele 
las prácticas comerciales, informa
ción de índole económica y recopi
lación ele los usos y costumbres 
mercan tiles. 

Propiciar el! la forma lIlás ~Y'!pt¡a 
la eltseñal1za de las ciencias l'e la-
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cionadas con las actividades comer
ciales, económicas, industriales y 
agrícolas. 

0 - 0-·0 

La Confederación estará regida 
por la Asamblea General, la Junta 
Directiva y el Presidente Eejecutivo. 

La Asamblea, como órgano supre-. 
/nO, determinará programas y acti· 
vidades, y resolverá sobre las ini
ciativas que presenten las Cámaras 
miembros de la Confederación. 

La JUllfa Direotiva, compuesta de 
9 miembros con sus respectivos ~u
plentes personales, dirigirá las acti
vidades de la Confederación de 
acuerdo con las normas expedidas 
por la Asamblea General. 

El Presidente Ejecutivo desarro
llará las resoluciones, acuerdos y ór
denes emanadas de la Asamblea Ge
neral y de la Junta D irectiva, y ve-. 
lará por el buen funcionamiento de 
las diversas dependencias de la Con
federación. 

0-0-0 

La sede de la Confederación fue 
fijada en la ciudad de Bogotá, donde 
se realizarán las reuniones mensua
les de la Jun.ta Directiva. 

La Confederación de Cámaras de 
Comercio eligió una junta directiva 
provisional , así: 

Bogotá: Manuel Trujillo Venegas 
)' Aurelio Ramos, por Barranqui· 
lla, Ernesto Corfissoz y José Ro
mán Fernández; por Ibagué, Jaime 
Salazar Gómez y Carlos J . Martínez; 
por B ucaramanga, Gustavo Liévano 
Fonseca y José Gómez Quijano; 
por Pereira, Alvaro Campo Posada; 
por Armenia, Ariel Jaramillo; por 
Sogamoso, Alvaro Patiño Roselli; 
por Barrancabel1lleja, H elí Salgado 
Vásquez; por Neiva, Julio César Gar
cía; por Girardot, H ernando Portela; 
por B uenaventura, Rugo Barreto 
González; por Riohacha, Mauricio 
Dáez; por Pasto, Ramiro Chaves; pOr 
'Valledupar, Jorge Dangond Daza. 
Revisor Fiscal, fue nombrado LUIS 
:t'duardo Lleras Coda'lZi, de Bogot'.i, 
con suplencia de Régulo Mill(1/l 
Puentes. 

0-0- 0 
No cabe duda que, al crear la Con

federación, las Cámaras de Comer
cio han dado U11 fuerte impulso a 
su reconocida capacidad de servicio, 
tl su franco interés flor el progreso 
de las regiones de ti jurisdicción 
y a su contribución al fortaleci
miento de la economía nacional, a! 
llevar unificndamente, la vocería de 
grande sectores de la iniciativa pri
wlda. 
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De Todo y de 
T odas Partes 

• La Corporación Venezolana de 
Petróleo anunció que está próximo 
un acuerdo con firmas extranjeras 
para la realización de cateos y acti
vidades de explo tación en la región 
meridional del lago de Maracaibo. 
• Nueva alza en el costo de vida 

de los norteamericanos se registró 
durante el mes de abril, con una 
marca que superó en 0.6% a la de 
marzo. 
• Se gestionan fusiones de gran im
portancia entre las empresas ferro
carrileras de los Estados Unidos con 
el objeto de reconquistar parte del 
mercado otrora disfrutado. 
• Se está experimentando en Es
tados Unidos el "californium-252", 
un preparado que emite un flujo de 
neutrones que "'excitan" los átomos 
de los minerales al que se dirige, 
los cuales, a su vez, envian señales 
de radiaciones gama susceptibles de 
ser analizadas e identificadas. 
• El presidente-candidato de Fran
cia, Alain Poher, anunció que el 18 
de mayo que se comprQmetería a 
mantener ~l valor internacional del 
fTanco si es elegido jefe de estado. 
El 22 de mayo, el franco declinó 
bruscamente, hasta hacer temer una 
devaluación . 
• La Comisión Federal de Comer

cio de Estados unidos ha estableci
do que toda propaganda de cigarri
llos que se difunda por televisión 
deberá ir acompañada de la adver
tencia de que el fumar puede llevar 
a la muerte. La medida es la más 
fuerte que se ha tomado hasta el 
momento y se basa en las compro
baciones medias de que existe una 
manifiesta relación entre el cigarrillo 
y ciertas enfermedades, particular
mente cáncer. 
• España comprará 55 .000 tonela
das de carne argentina. Culmina la 
negociación después de más de un 
año de arduas gestiones. 

Convención de los 
Leones en el Valle 

En la ciudad de Cali tuvo lugar 
la convención nacional de Clubes de 
Leones. También participó una de
legación especial de la ciudad de 
México. Los leones llevaron a cabo 
un programa muy concurrido. 
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Cololnbia Estrecha Vínculos 
Comerciales con el Itsmo 

Recientemente viajó a San Salv:¡-ciones Exteriores. 
dor a presidir la reunión de embao Durante la reunión se examinaron 
jad~res de Colombia en Améric41 los varios aspectos de la política in · 
Central una comisión especial en lernacional colombiana en el Itsmu, 
c&bezacÍa por el ministro de Reb- especialmente los que se refieren a 

Aguila del Fuego 
para bom beros 

Con la distinción del "Aguila del 
Fuego" fueron premiados varios ofi
ciales y bomberos de Bogotá por 
sus servicios a la institución y a 
la ciudad. Los bomberos de la ca
pital del país realiZaJt cursos de 
adiestramiento en y fuera del país. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

GEBR. MEUSEL - KLAVIERBAU. 
DragoneerstalI 13. 2 Hamburg 36 
(Alemania). Ofrece p ianos. 

NU-TEX, S . A. Apartado de ev
rreos 435, Málaga, España. Solicitan 
agente de ventas para representar 
lencería de señoras en Colombia. 

J C C, Incorporated, 52 2-Chome, 
Ohte-Dori, Higashi-Ku, Osaka, Japón. 
Buscan importadores-distribuidor{.s 
para equipos de reproducción de so 
nido para pelícuals de 35 y 70 mlll. 

"ROBAL" INVERSIONES y RE 
PRESENTACIONES, Apartaélo 7835, 
Panamá 9, República de Panamó. 
Ofrecen cemento para importación. 

SKORIMPEX, Lodz, Polonia. Ofre . 
ce pieles de caballo en bruto para 
un proceso posterior. 

SURGICAL APPLIANCES, Purar. 
ager, Sialkot-l (W. Pakistán). Of1'",' 

cen instrumentos para cirugía, equi
pOs dentales, equipos para disecar 

TRADING CORPORATION, Greeu· 
wood Street, Sialpot-1 (W. Pakistán). 
Ofrece tijeras, instrumentos para el
rugía, utensilios para la cocina 

FRIE D SURGICO, Sialkot-l, (\1-l. 
Pakistán). Ofrece artículos para fe 
rrelería, tijeras e instrumentos pala 
cirugía. 

F. T. SMITH & CO. P .O. Box 47, 
Sialkot-l, (W. Pakistán) Ofrece ti 
jeras de toda especie, cu'chillas parn 
afeitar , artículos para deporte e ins. 
trumentos musicales. 

ISHIHARA KIKAI KOGYO CO ., 
LTDA., P .O. Box 89 Numazu, Sil: 
zuoka, Japón . Ofrece taladros y 
rompedores de rcca. 

la economia y el comercio, y se re
solvió incrementar el intercambiO 
comercial y hacer más fuertes las' 
vinculaciones con el Mercado ComÍLl 
Centroamericano. 

La iniciativa privada colombiana 
ha con tribuyído a la formación d.:: 
empresas mixtas, cuya producción 
se inicia en el presente año. Así, en 
Nicaragua entrará en operación una 
factoría textíJera con asesoría téc
nica y administrativa de Fabricato, 
otra de Imusa, y se proyecta otra 
de confites. 

Para fomentar el turismo, ha sido 
<lutorizada la empresa de aviacióa 
SAM para viajar de San Andrés a 
Cos ta Rica . 

Navenal, la empresa naviera na
cional, con sus nuevos itinerarios a 
los puertos centroamericanos, aba
rata el transporte de la mercaderia. 

En San Salvador, el Fondo de Pro
moción de Exportaciones ha abierto 
tina oficina comercial para mante
ner una mayor actividad en la zona 
del Itsmo. 

En esta forma, las buenas rela
ciones de Colombia con las nacio ' 
nes centroamericanas alcanzarán un 
nuevo ritmo en el movimiennto co
mercial, en el aspecto de la asisten. 
cia técnica y en la vinculación de 
capitales para empresas mixtas. 

Obra para el 
Sesq uicen tenario 

En el despachú del ministro de 
Obras Públicas, Bernardo Garcés 
Córdoba, 'Y con asistencia del go
bernador de Boyacá fueron firma. 
dos contratos por 40 millones de 
pesos para la realización de ob~as 
en dicho departamento, con motivo 
del sesquicentenario. Escuelas, ca
minos, restauraciones y arreglq de 
carreteras incluyen parte del pro
grama. 



Demanda de Producto Colombi nos 
CAMARA DE COMERCIO DE CAR

TAGENA, Apartado aéreo 16, Cal-ta
gena. Solicita ponerse en contacto 
con comerciantes que puedan ofre
cerle: relojes automáticos para im
presión de tarjetas. Control de per
sonal. 

LUIS ENRIQUE RAMIREZ, 42 lm
l::ert Street, Santo Domingo, Repú
blica Dominicana. Manifiestan su 
deseo de representar en su país, te
jidos de algodón colombianos. 

ZIMERI BOLIVIANA, Casilla Pos · 
tal 1676, Cochabamba, Bolivia. Soli
citan negro de humo para la fabrí
c.:lción de llantas. 

EL MAGAZIN LTDA. Carrera 41 
NI' 37-01, Barranquilla. Solicita bo' 
tones de toda clase para confeccio
nes. 

BEE & DEE TEXTILES, 62, Geor
ge S treet, Manchester 1, United 
Kingdom. Solicita piezas de tela 
cspecialmente algodones estampados 
y teñidos_ 

Conferencia nacional 
de relaciones públicas 

En los salones de la Cámara de 
Comercia de Bogotá, se instaló la iII 
Conferencia NacicJI1al de Relaciones 
Públicas donde se estudiaron los va
rios aspectos del ejercicio profesio
nal y se acordaron recomendaciones 
para llevar adelante las actividades 
de los Círculos de Relacionistas. 

LOS MATADEROS DE 
EXPORTACION SON 
VIGILADOS POR ICA 

El Ins tituto Colombiano Agrope.
cuario, ICA, efectuará la inspección 
y vigilancia de los mataderos desti
nados al sacrificio de ganados de 
exportación, por disposición del Mi
nisterio de Salud Pública. 

Al asumir el servicio, esta institu
ción recibe del Instituto Nacional 
para programas especiales de salud, 
el traslado de l¡¡ts disponibilidades 
presupuestales del porgrama " Ins
pección de Carnes" existentes en la 
fecha, como también, a título gra
tuito, según lo establece la disposi
ción oficial, la totalidad de los equi
pos e implementos asignados a di
cho programa, de conformidad con 
las normas fiscales pertinentes . 

IMEXCO, P .O. Box 2110 RamaL. 
Hanassi, Bat-Yam, Israel . Solici ta 
calzado y capell ada para la fabrica· 
ción del mi mo cueros de reptile~, 
artículos de vidrio, porcelanas finas, 
muebles decorativos, artículos para 
regalo, acero puro en barras y en 
hojas. . . 

FACILE INTERNATIONAL TRA 
DING & CONTRACTING CO., P.O. 
Box 64, Abu Dhabi. Desean importar 
de Colombia: Confecciones, arLícu
los para el hogar, artículos plásLi 
cos, aparatos eléctricos, etc. 

WALTER E. OHRN, Ekholmsva
gen 238, 127 45 SkarhoImen 1, Sue
cia. Artículos trabajados a mano, 
productos artístico-industriales y ac
cesorios decorativos para el hogar. 

COSMOS ENTERPRISE CORP. 
LTD. P .O. Box 1779, Taipei, Taiwan, 
República de China. Equipos para 
comunicaciones y sistemas de radar . 

HENK VISSER IMPORT - EX
PORT, 11687 San Vicen te Blvd. Los 
Angeles, California 90049. Quier e po
nerse en contacto con manufacture
ros de calzado de sport. 

SHAWKAT KATRAMIZ, Ghassan 
Str. Damasco, Siria. Está interesa
do en hacer contacto con firmas ex
portadoras de cernen too 

DITTA SAUDA CAVo GUIDO, Via 
Val San terno, 42, Roma 00141. De
sean ponerse en contcto con expor
tadores que deseen negociar y ven
der sus productos a Italia. 

SALOMON BROS & CO., J TD. P . 
O. Box 1452, Haifa, Israel. Están in
teresados en importar café de Co
lombia. 

HANS GEORG MOLLER, 2 Ham
burgo 50 Altona, solicita langostas 
y camarones aItam .:nte congelados. 

Más Servicio de 
Telex y Teléfono 
Automático, Ahora 

Telecol1l ha intensificado la 
prestación de sus servicios pa
ra beneficio del comercio y la 
industria en general. 

Gracia5 a la modernización 
de sus p lantas, el teléfono au
Lomático sirve a las principa
les ciudades del país, en las 
cuales figuran, por su volu
men de tráfico, Cali, BogoLá. 
MedeIlín, BarranquiJIa, Carta
gena, Santa Marta y Bucara
manga. 

El servicio de télex automá
tico internacional también ha 
sido extendido y el servicio de 
telefotografía, para la trasmi. 
sión de documentos, fotogra
fías, etc. se viene prestando 
entre la mayoría de las ciuda
des del país. 

Memorando de 
la Quincena 

Ci La misión comercial de la India, 
prcsidida por el señor Ramnath Pe
dal', es tudió la posibilidad de un 
acuerdo comercial con Colombia. 
India compraría productos agrícolas 
y algunos semifat.turados. 
• Alberto Lozano Simonelli, direC
tor de la Administ:-ación Postal, fue 
designado gobernador del Tolima, 
y Augusto Paredes Tamayo fue de' 
signado para el Huila. 
• El SENA inauguró el Centro Na

cional de Artes Gráficas y constituyó 
su comité :Isesor consultivo con GOD
zalo Canal Ramírez, Guillermo Mar
tínez Latorre, Edgar Barreto Casti
llo, Carlos Arturu Torres, Gilberto 
Lorduy y Jaime Cortés. 
• El director mundial de la FAO, 
A. H . Boerma, visitó durante 5 dias 
a Colombia e inspeccionó activida
des del Inderena y del Incora. 
• Convel1lv comelcial entre Colom
bia y Canadá está siendo estudiado 
por el Instiluto de Comercio Exte
rior y funcionanos canadienses. Las 
conversaciones tt:.ndrán que prolon
garse por varias semanas 
• El magistrado Samuei Barrien
tos Restrepo fue elegido vicepresi
dente de la junta directiva de la 
Conferencia Judicial de las Amé
r icas. 
• Presentaron cartas credenciales 
los nuevos embajadores de la Re
pública Dominicaila, Líbano y Pa
namá. 
• El director regional de la UNES
CO, Robertv Krrrnper, visitó a Bo
gotá para ¡nfon:.\arse de las activi
dades de la comi~ión de programas 
educativos, escudas asociadas y con
f,cn'ación y restauración de bienes 
culturales colombianos. 

Obras de fomento 
para el Valle 

Entre el departamento del Valle y 
el Banco Cafetero fue suscrito con ' 
trato por cerca de 7 millones de 
pesos con destino a la construcción 
de 63 nuevas escuelas y 12 acueduc
tos en 25 municipios de esa impor
tante sección del país. El presi
dente del Banco Cafetero, Rodrigo 
Llorente, y el gobernador Llol'eda 
Caicedo aparecen en compañía 'e 
los señores Rodrigo Mtínera y Luis 
Ayala. 
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Sobre construcciones 
escolares en el país 

El señor Gonzalo Abad Grijalba, 
director del Centro Regional Ame
ricano de Construcciones Escolares, 
visitó el país para conocer bs labo
tes del InstitutQ Colombiano de 
Construcciones Escolares. En la foto 
aparece en compañía del subdirec
tor del I nstituto Nacional y de uno 
de los ingenieros del mismo. 

18 Departamentos y 
4 Comisarías Producen 
Azúcar en el País 

En 18 de los 22 departamentos del 
país y en las cuatro intendencias, 
se cultiva actualmente la caña de 
azúcar. 

Entre los principales departamen
tos productores de azúcar, se en
cuentran el Valle del Cauca, Bolí
var Caldas, Santander y Norte de 
Sa~tander, Magdalena, Meta, Nari
ño, Cundinamarca y Cauca. Igual
mente se siembra caña de azúcar, 
en las intendencias de Arauca, Ca
quetá, Put!lmayo y San Andrés y 
Providencia. 

En estas zonas azucareras, la Caja 
,Agraria, presta los servicios de cré
dito para el fomento de este cultivo, 
acompañándolo de la asistencia téc
fuca necesaria para el incremento 
en la productividad. 

SILOS PORTATILES 
TENDRA EL IDEMA 

Un nuevo tipo de silos con capa. 
cidad de 1UO a 1.000 toneladas, que 
no requieren bases y son de fácil 
movilización, comellzó a experimen
tar en Colombia el Instituto de 
Mercadeo Agropecuario. 

Los silos en forma de carpa her
méticamente cenada, permitirán al
macenar cosechas locales, recolecta
das en época de invierno y conser
var los granos fumigados y tratados 
basta que sea necesario su traslado 
a los centros de consumo. 

El nuevo sistema de almacenaje 
fue desarrollado por una firma in' 
glesa, a la cual cl IDEMA adquirió 
5 unida deo; de 750 toneladas, con va
lor de 5 m i.l (Miares cada silo, para 
hacer un ensayo. 
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Colombia se 
Mafz Opaco 

A u toabastecerá de 
1970 y Exportará, en 

Colombia es el país más adelan
tado del mundo, en cuanto a la ex
perimentación Y utilización del maíz 
opaco, que se caracteriza por su 
a lto contenido proteínico, dijo el di
rector del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, U. J. Grant. 

El director del CIAT, intervino 
durante una conferencia dictada a 
representantes del sector privado, 
por iniciativa del Instituto Colom
biano de Administración, para pro
mover su vinculación a la comercia
lización y desarrollo de este progra
ma, en que se encuentra empeñado 
el gobierno del Presidente Lleras, 
con miras a elevar el nivel nutricio
nal del pueblo cúlombianno. 

Al recordar que India y Pakistán 
lograron autoabastecerse de arroz en 

Seminario americano 
sobre publicidad 

Con el patrocinio de la Sociedad 
Interamericana de Prensa y de la 
¡.lsociación Nacional de Diarios, se 
desarrolló el seminario sobre publi
cidad, al cual concurrieron delega
dos de todf) el l'(tís e invitados del 
exterior. El ministro de comunic~ 
ciones, Mal7Llel Catvajal, pronunCIó 
el discurso de inauguración. 

CENTRO LATINO 
DE ENTRENAMIENTO 
AGRO-CENSAL 

Centro Latinoamericano de Entre
namiento Agro-Censal se inaugurará 
en Bogotá el 2 dc junio, organizado 
por el Departamento Nacional de 
Estadistica y el Fondo de las Na
ciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, FAO. 

En el Centro recibirán capacitación 
funcionarios de Colombia y de los 
demás países de América Latina y 
tendrá a su cargo la dirección del 
Censo Agropecuario de 1970, que se 
desarrollará a nivel mundial, excepto 
en los paises que no pertenecen a 
la ONU. 

En el primer curso, que se ade
lantará entre el 2 de junio y el 30 
de agosto, tomarán parte 25 becarios 
de los países de Centro y Suramé
rica, y cerca de 10 colombianos. 

el término de do:; años y medio, el 
director del CIAT, dijo que Colom
bia tiene inmensas posibilidades pa
ra desarrollar el cultivo del maíz 
opaco, y lograr la~ metas previstas, 
ya que cuenta, además, con tierras 
de buena calidad, lluvias permanen
tes y sis temas de riego adecuados, 
condiciones fundamentales, que no . 
tenían esos paíse::. orientales. 

Anunció que en 1970, Colombia es' 
tará en capacidad de autoabastecerse 
de la variedad del maíz opaco, y 
muy posiblemente a destinar parte 
de la producción de semillas a otros 
países tropicales. Agregó que en el 
primer programa de maíz opaco, que 
comprende las tierras bajas del país, 
se sembrarán en agosto próximo 40 
hectáreas, que producirán la canti
dad suficiente dE' semillas para lo
grar estos objetivos. 

$ 51 MILLO.NES DA LA 
AGRARIA PARA LA 
INDUSTRIA RURAL 

Un total de 51 millones de pesos 
ha otorgado en créditos la Caja 
Agraria, paJ a el fomento de las pe
queiias y medianas industrias rura' 
les de todo el país. 

Los empn~stitos en su mayoría 
han beneficiado a artesanos del cue
ro, la lana y productos agropecua
rios, siendo los mayores prést3\Ilos 
concedios t'n los municipios cundi
marqueses de Chocontá y Villapin
zón, por valor de 300 mil pesos. 

Con los servicios de crédito, la 
Caja Agraria , prEoSta asistencia téc
nica, que incluye enseñanza sobre 
contabilidad para que los campesi
nos determinen sus obligaciones y 
utilidades. 

~eminario forestal 
del Pacífico 

Seminario sobt'e cuestiones fores
tales de las zonas del Pacífico y del 
Atrato, centros madereros de gran 
importancia en ¿J país, se llevó a 
cabo con hmciollúrios del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales y 
miembros de la Asociación Nacional 
al M;;;dereros. v e-jensa de los bos
ques e inc"'emell(o de las exporta
ciones fue ron los temas principales 
ae la reunión. 



Reglamentado el Fondo 
Rotatorio del DANE 

El gobierno, mediante decreto 724 
de mayo en curso, reglamentó la ad
ministraci();1 y manejo del Fondo 
Rotatorio del Departamento Admi
nistrativo Nacional de Estadistica y 

Conseio Nacional 
de la Cultura 

El señor PresIdente de la R epú' 
blica instaló el Consejo Nacional de 
la Cultura, que se encargara de tra
zar los lJrogramas pa¡'a defender y 
el1cauzar el acervo cult ural del país. 
l:."special importancia se da a este 
lluevo organismo dependieY'te del 
Ministerio de Educación Nacional . 

BECAS PARA CHILE 
Y LA INDIA 
OFRECE ICETEX 

La OEA, en colaboración con el 
gcbierno de Chile, ofrece b ecas para 
especialización en el Centro Inter· 
americano de Enseñanza de Estadis
tica (CIENES). para preparar el 
personal t.écnico necesario para aten
der las demandas de información 
y estudios estadísticos para los pla
nes de desarrollo de los Estados 
miembros de la OEA. 

El curso que se realizará en San· 
tiago de Chile tiene una duración 
de 20 meses a partir de febrero de 
1970. Las solicitudes para estas be' 
cas pueden presentarse en las ofi· 
cinas del ICETEX hasta ellO de 
junio. 

INDIA 
El gobierno de la India ofrece be

cas a través del ICETEX para es
tudios de post-grado o investigación 
en música, danza, pintura, escultu
ra, drama y lenguas de la India. 

Los cursos se realizarán en uni
versidades y centros de estudios su
periores de la India por un término 
de dos años a partir de julio de 
1969. 

Las solicitudes para las becas y 
demás informaciones pueden solici
tarse en las oficinas del ICETEX, 
pn el país .v en las universidades de 
Córdoba, 'rolima, Industrial de San· 
tander, Pedagógica y Tecnológica de 
Cartagena, Caldas, Cauca , Nariño, 
Quindío, Tecnológica de Pereira y 
Tecnológica del Magdalena. 

organizó el Servicio Nacional de 
la cripcióu. 

Establece la norma que la admi· 
nistración del Fondo, esto es, la 01" 

(tenación de gastor" la celebración 
de contratos con cargo a sus recur
sos corresponde al jefe del Depar
tamento Administrativo Nacional de 
Estadistica, quien podrá delegarlo en 
el secretario general de la entidad. 

Los objetivos del Fondo serán, eu
tre otros, los siguientes: Cooperar 
en la financiación de los programas 
ordinarios del DANE, mediante el 
sistema de transferencias; asegurar 
la adecuada financiación del Servi
cio Nacional de Inscripción; Finan
ciar la elaboración de los trabajos 
estadisticos que l'equieran las perso
nas naturales y jurídicas y que no 
estén comprendidos dentro de los 
ordinarios del DANE, Publicar, dis
tribuir y vender la información bá
sica elaborada por el Departamento 
11 través de anuarios, revistas, bole
tines y similares; procurar el <\pro
,echamiento eficiente de los equipos 
eiectrónico:> de procesamiento de da' 
tos al servicio de las entidades ofi
ciales, mediante la utilización de los 
tiempos sobrantes. 

Se establece además que el DANE 
organizará el Servicio Nacional de 
Inscripción con el fin de obtener 
del almac .n.amiento y recuperación 
de información que los organismos 
del Estado le confían a través de 
convenios con el Fondo; tales con
venios podrán referirse a la inscrip
ción de información sobre estable
cimientos industriales, comerciales y 
agropecuarIOS, 

1 Seminario de 
Medicina Industrial 

Mesa directiva del I Seminario de 
Medicina I ndustrial de la Costa 
Atlántica, realizado en la Cámara de 
Comercio d('. la ciudad de B arrall
quilla, Dr. Justo Montoya Domín
guez, Dr Elí.as Sales Sales, Dr. Ra
fael l . B ennúdez, presidente de la 
Sociedad Médico - Quirúrgica del 
Atlántico, DI' Eduardo Marino, go
bernador de( Atlántico, Dr. Santan· 
del' Rosales, Dr. Carlos Cuéllar, d'!·· 
r€ctor ejecutivo del Consejo Colon'l
biano de Seguridad Industrial, 

VARIOS ' 

El día de la Cruz 
Roj a en el país 

El Día de la Banderita se deno
minó el destinado a recoger fondos 
para la benemüita institución de la 
Cruz Roja Nacional En la ciudad 
de Bogotá el tradiCional emblema 
de la Cruz Roja fue adquirido por 
lolos los ciudadanos. 

APROBADOS LOS 
ESTATUTOS DE 
METEOROLOGIA 

Estatutos del Servicio Colombiano 
de Meteorología e Hidrología apro
bó el gobierno nacional, por medio 
del decreto 735 de 1969. 

Los estatutos elaborados por la 
junta directiva a raíz de la reestruc
turación del sector agropecuario, 
constan de cincuenta artículos, con
tenidos en ocho capítulos y regirán 
la administración y funcionamiento 
de este organismo de reciente crea
ción. 

El Servicio tendrá como finalidad 
principal suministrar las informa· 
ciones y datos sobre meteorología e 
hidrología del territorio nacional in
dispensables para la planeación de 
su desarrollo económico y social. 
Ejecutarán igualmente la parte que 
a Colombia corresponde en los pla
nes y programas de cooperación 
mundial en los campos de la me
teorología e hidrología, de acuerdo 
con las leyes. 

La dirección y administración es
tará a cargo de la junta directiva y 
del director general, cargo que ac
tualmente desempeña Gabriel Eche
verry Ossa, La junta estará integra
da por el ministro de Agticultura, 
quien la presidirá, el jefe del De
partamento Administrativo de Aero
náutica Civil, el director del Insti
tuto Geográfico Agustín Codazzi, y 
los gerentes del Inderena, Incora, y 
del Instituto de Aprovechamiento de 
Aguas y Fomento Eléctrico1 
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CO.MERCIO 

Pedidos por $ 50.000 
se hicieron a 
Artesanías de Colombia 

Pedidos por más de 50.000 se 
hicieron a Artesanías de Colombia, 
luego de la participación del país 
en la XXI Feria Internacional del 
Artesanado celebrada en Munich, lo 
que significa un aumento del 50% 
de la exportación en materia arte
sanal. 

Los artículos que despertaron ma
yor interés fueron los de cuero co
mo maletas, sandalias y carteras; lo 
mismo que las hamacas de colores 
los tejidos de lana. 

CURSOS SOBRE 
EXPORTACION 

Planes de asistencia técnica a los 
países americanos, entre ellos Co
lombia, para promover las exporta
ciones ejecuta el Centro Interame
ricano de Promcción de Exportacio
nes, CIPE. 

Los programas abarcan cursos es
peciales de capacitación sobre téc
nicas de export~ción, destinados a 
ejecutivos de empresas privadas y 
a funcionarios oficiales cuyas acti
vidades están relacionadas con esta 
clase de programas; capacitación de 
personal especiahzado, sobre aspec
tos especificas del incremento y di
versificación de las exportaciones. 

Actualmente varios funcionarios 
del CIPE se encuentran realizando 
una gira por varios países del he
misferio, prestando los servicios de 
asistencia técnica y estudiando las 
necesidades de estas naciones p ara 
la exportación. 

S{) 

de 
-1lrIIla~ ell 

M q inar 
50 firmas nacionales de fabrica

ción de m'lquinaria agrIcola, parti
ciparán en la S~gunda Exposición 
de esta industria que se realizará 
en Girardot del 5 al 10 de junio 
próximo. 

El evento es coordinado por el de
partamento de ingeniería agrícola 
del ICA, que exhibirá además un 
mini tractor diseñado por sus labo
ratorios, y otros implementos para 
agricultura y ganadería, de fácil ma
nejo en las fincas. 

GANADEROS 
Expositores ganaderos de Vene

zuela, México y Ecuador asistirán 
a la 123a. Feria Comercial de ga
nados de Girardot que se realizará 
entre el 5 y el lO de junio próximo. 

SEMINARIO 
El Instituto Colombiano Agrope-

EN EXPORTACION 
DE LICORES 
COLABORA EL CIPE 

El Centro Interamericano de Pro
moción de Exportaciones colaborará 
activamente con los productores de 
bebidas de la Asociación Latinoame
ricana de LIbre Comercio, en sus 
tareas promocionales de exporta
ción. 

El ofrecimIento fue hecho por el 
director del CIPE, Vicente de Ar
teaga, an te las delegaciones de los 
países latinoamericanos, que parti
ciparon en Bogotá, en la reunión 
de la industria licorera. 

El ejecut ivo dd CIPE, cuya sede 
funciona cr¡ Bogotá, destacó la im
portancia que como fuente futura 
dto divisas representa la :ndustria 
li corera de esto., países latinoame
ricanos. 

xposlción 
o 

cuario, por su parte, ha organizado 
un seminario científico, para tratar 
temas sobre sanidad animal ma
nejo de hatos lecheros, pastos' y fo
rrajes, y aspectos nutricionales. 

Exposición Nacional 
Flotante Parte a 
Islas del Caribe 

Exposición flotante agropecuaria e 
industrial col<Yillbiana, partirá el 15 
de junio de Cartagena hacia las An
tillas Neerlandesas. El muestrario 
de productos colcmbianos ha sido 
organizado a bordo de la fragata Al
mirante Brlón. 

La exposición flotante colombiana, 
con cerca de 500 productos, visitará 
las Islas de Curazao, Aruba y Bo
naire, entre otras que conforman 
las Antillas Neerlandesas, nación cOn 
la cual Colombia está incrementando 
rápidamente sus relaciones comer
ciales. 

ELIDEMA 
EXPORTARA MAIZ 
A PUERTO RICO 

El Instituto de Mercadeo Agro
pecuario, IDEMA. ha concretado ne
gociaciones para midar, en breve, 
exportaciones m<>nsuales de maíz a 
Püerto Rico, en forma permanente. 

El gerente del Instituto indicó 
que se enviarán. inicialmente, 2 .000 
toneladas ,le maíz por mes a ese 
país, con una co·_ización de 63 dóla
res tonelaJa e ingreso de divisas 
aseguradas por 1 millón 200 .00 dó
lares en el prin;er año. 

Convención Latinoamericana de Productores de Licores 
En los salones del Club Militar se llevó a cabo la ¡'eunión latinoamericana de productores de licores, COI1 

el patrocinio de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio -ALALC-, con el objeto de estudiar la pro
moción. y venta de sus productos en el mercado mundial. El Centro Interamericano de Promoción de Ex
portaciones ofreció a los participantes la cooperación necesaria para fomentar sus ventas en el exterior. 
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En la ... a a de San Ca '~os, ante el 
señor Presidente de la República, ex
ma'7dnt~ri()s colombianos, cuerpo di
plomático y altas autorzdcodes civiles 
y militares, fue firmada el acta de 
creación del Crup? Andillo . Bodvi'.l, 
Colombia, Ecuador y Perú suscri
bieron el Acuerdo y ,·esolvter017 de
jar abierta todas las posIbilidades 
para la incorporación de Venezuela . 

DE 
COMERCIO 

DE 

BOGOTA 
Con el Acuerdo de los cmco pn.íses 

se inicia una etapa de Ullegración 
continental. 

SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 

(En la página tercera aparece una 
sin tesis del Acuerdo J. 

Confecámaras y el Código de Comercio 
La Confederación Colombiana de Cámaras de Co
mercio, entregó al señor ministro de Justicia y al Co
mité Asesor para la Reforma del Código de Comercio 
un memorando con algunas ugerencias sobre el pro: 
yecto que se ha venido estudiando. La reforma al Có
digo, dijo el ministro, se hará en amplio diálogo con 
los sectores interesados en la actividad mercantil. 

TARIFA POSTAL REDUCIDA o. 9 

1969 

Misión Rockefeller en San Carlos 
El señor Pre idente de la República, doctor Carlos 
Lleras R e trepo, recibe al eño,· elsol1 Rockefeller, 
enviado especial del gobiemo de los Estados Un idos, 
en presencia del señOr ministro de R elacions Exterio
res, doctor Alfonso López. El mandatario colombiano 
expuso las nece idade del país y el enviado ameri
cano elogió el programa nacional de desarrollo . 



Regresa a su país 
el señor Embajador 

El embajador de Estados Unidos, 
señor Reynold Carlson, quien fue re
levado por su gobierno, regresó a 
Washington en compañta de su se
ñora esposa. La despedida del diplo 
mático fue una manifestación de 
aprecio por su gestión diplomáltca 
en Colombia. 

CREDITOS POR 35 
MILLONES APROBO 
IFI PARA INDUSTRIAS 

Créditos por 36 millones 100 mil 
pesos aprobó el Instituto de Fome~ 
to Industrial. 

Con destino a una industria ex
tractora de grasas, ¡Jara iropol"tRción 
de maquinarias, se aprobaron 22 mi
llones de pesos, procedentes de los 
recursos ofrecidos pOr el gobIerno 
de Holanda. 

Se concedió tm préstamo de 4 mL 
llones 100 mil pesos, para una indus
tria licorera, dentro del programa 
de producción de bi~nes de capital, 
y s~ abrió una línea de crédito por 
8 mIllones de pesos, para artesanías 
con destino a proyectos específicos~ 

51 OBRAS HA 
LICITADO INSFOPAL 
DURANTE 1969 

En los prinIeros 5 meses de este 
año el Instituto Nacional de Fo
mento Municipal '5obrepasó el v:llor 
de todas las licitaciones adjudicadas 
durante el año pasado 

El Insfopal ha contr:úado durante 
1969 51 obras por valor de 72 m\llo
nes de pesos, a tiempo que iqs lici
taciones adjudicadas en 1968 solo 
llegaron a 67 millones de pesos. 

En el presente año el Instituto 
de Fomento Mtmicipal espera con
tratar la construcción de unqs 110 
acueductos, alcantarillados y planta 
de tratamiento, por un total aproxi_ 
mado de 140 millones roe pesos. 
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$ 91 Millones para Formación 
de Técnicos Agrícolas 

91 millones de pesos destina ac
tualmente el ministerio de Educa
ción Nacional para un pIograma en
caminado a la formacion de técni
cos agrícolas de nivel medio alta
mente calificado (bachilleres técni
cos agrícolas) y la preparación de 
personal docente en téc.nicas agro
pecuarias. 

El programa se adelanta por in
termedio del Instituto Colombiano 
de Construcciones ES:":é1lares, ICCE, 
con la colaboración de la UNESCO 
y del Instituto Colombbno Agrope
cuario, lCA. El mismo <..ompn:nde, 
la construcción de Institutos TécDl
cos Agrícolas en difenmtcs regiones 

Arnpliación de] 
acueducto de Bogotá 

El Instituto de Fomento Indus
trial concedió un préstu.mo a la ciu
áad de Bogotá para ampliar las ins
talaciones de su t.mpresa de ü:::ue
dueto y duplicar los suministros. La 
foto registra el momento de firmar 
el correspondiente con¿1·ato. 

COJ\UTES REGIONALES 
PARA EL CONGRESO 
DE EXPORTADORES 

Oficinas regionales, para la coor
dinación de trabajos que se presen
tarán al II Congreso Nacional de 
Exportadores, que se reunirá en la 
ciudad de Cali en el mes de septIem
bre, serán creadas en Medellín y Ba.. 
rranquilla en el curso <.le pocos días. 

Posteriormente serán ÍIlstaladas las 
de Manízales y Pereíra, Bucaraman
ga y Cúcuta y la de Pasto. 

Para proceder a la organización 
de estas oficinas viajará el coordi
nador nacional, economista Alberto 
Navas Sierra. 

Las oficinas coordinadoras se en
cargarán de reunir a los diversos re
presentantes de los sectores econó
mi~os para estudiar los aspectos re
laCIOnados con las instituciones, los 
gremios, la financl<tdóo de exporta
ciones y la integración económica 
así como el fomento del turismo: 
De esas deliberaciones saldrán las 
pon~n~ias que darán material él las 
comISIOnes del con gres';). 

del país y la preparaCIón de perso
nal docente en 10'5 institutos de Bo
yacá, Córdoba, Valle y Pamplona. 

La colaboración de la UNESCO 
permite contar, entre 1968-1972, con 
un porte de US$ 1.6 millone.:. que 
se discriminan en equipos, becas y 
técnicos. Actualmente se cncuentran 
en el país cinco de los doce exper~ 
tos prestando asesoría y contribu
yendo al desarrollo de técnicas agro
pecuarias. 

FUERON APROBADOS 
LOS E STATUTOS 
DE FONADE 

El gobierno nacional aprobó los 
estatutos del Fondo Nacional de Pro.. 
yectos de Desarrollo, FONADE, adop
tados por su junta directiva median
te acuerdo 001 de 1969. 

El FONADE tendrá c-omo objeto 
el financiar total o parCIalmente a 
entidades de derecho público o pri
vado los siguientes es~ud.ios: de fac:
tibilidad técnico-económica de pro
yectos o de programas especUl'::os; 
complementarios de proyectos ~UYa 
factibilidad haya sido demostrada, 
los cuales tendrán prelación; de pre
factibilidad -sectol'Jal v sub-secto
rial- que tengan por finalidad la 
preparación de proyectos específi
cos o la cuantificadóll de proyec
tos o de pr ogramas específicos; de 
proyectos específicos comprendidos 
dentro de los programas de integra. 
ción fronteriza, V de p rogramas es
pecíficos relacionados con el Acuer
do Subregional Andino. 

En el Día del 
Ejército Nacional 

El día del Ejército y la conmemo
ración de la fundación de la Escuela 
Militar de Cadetes fue motivo dI! 
actos castrenses de la mayor solem
nidad. En esta oportunidad juraron 
bandera los nuevos contingentes de 
reclutas y cadetes. 



El Grupo Andino, Herramienta 
de Integración Continental 

El 25 de mayo, fecha conmemora · 
tiva de la emancipación poUtica del 
Ecuadol', conclt/yó el estudio del 
Acuerdo de Integración Subregi01tal 
de los Andes por parte de Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú 
lLlego de numerosas reuniones , a di
verso niveles, sobre los propósitos 
generales y los problemas de cada 
Ilno de los países finna/H es. 

Venezuela podrá suscribir el Acuer
do en cualquier tiempo, COlt los de
rechos y obligacioltes previstos pam 
los países que lo firmaron original
mente Así lo dice el protocolo so
lemnemente proclamado en la casa 
de San Ca/'los, dos días después de 
la culminación de las deliberaciones 
en Cartagena. El mismo protocolo 
autoriza a V enezuela a participar el1 
las comisiones que desarrollarán los 
1"'ogramas previstos en el AcuerdQ. 

'1: * ,~ 

Los objetivos del Acuerdo SOI1 "pro
m over el desarrollo equilibrado y ar
mónico de los países miembros, ace
lerar su crecimieltto medialtte la in
tegración ecoltómica, facilitar .su par' 
ticipación elt el proceso de t17tegra, 
ción previsto en el Tratad? .de Mon
tevideo y establecer COltdtc!Ones fa
vorables para la conversión de la 
ALALC en Ult mercado común" . 

El desarrollo equilibrado y armó
nico "debe conducir a la distribu
ción equitativa de los beneficios de
rivados d e la integración entre los 
países miembros de modo de redll
cir las diferncias existentes entre 
el/os", 

Los órganos priltcipales del Acuer 
do con la Comisión y la Junta. Los 
organismos auxilia/'es SOlt l,os com~
tés de COllSttlta )' de asesona ecol1u
mico-social. 

La Comisión, constituída por Ult 
representante de cada uno de los go
biernos de los pafses miembros, for
mulará la política general del Acuer
do y adoptará las medidas que sean 
necesarias para el logro de sus ob
jetivos e ins'lruirá a la Junta sobre 
las tareas que elebe cumplir. 

La Junta. compuesta por tres 
miembros, es el órgano técnico del 
Acuerdo y actuará últicamente en 
función de los Í11tereses de la Sub
re pión en u coniunto. 

ia Junta velará por la aplicacióll 
del Acuerdo y por el cumplimiento 
de las decisiones de la Comisión; 
entre sus otras varias funciones, se 
destacan la re!llización de estudios 
'V la fon1tulación de propuestas a la 
Cflmi~iól1 . vara acelerar la avTicación 
de los tratamientos especiales "J eva
luar los resultados de los mismos_ 

F.I Cnmité. Consultivo esta1'1 con
formado por represen tant es de todos 

los países miembros y asesora a 
la Junta en la realización de traba
jos especiales y en el análisis de las 
proposiciones que debe formular la 
Junta. 

El Comité Asesor EC01lómico-so 
cial, integrado por los representan
tes de los empresarios y de los tra
bajadores de los pal es miembros, 
realizará las funciones que le seiiale 

* ..;. . .,'~ 

L a armoltización de las políticas 
económicas y la coordinación de los 
planes de desarrollo es una tarea 
que se adelantaró simultáneament e 
COlt la formación del mercado sub
regional, mediante los siguie/1tes me
canismos : 

Régimen de ]JI ogramaciól1 ¡'ldu ~
trial . 

Régil11ell especial para el sector 
agro pecua rio. 

Planificacióll de la infraestructura 
física y social_ 

Armonización de las políticas cam
biaria, monetaria, fina/lciera JI fiscal. 
incluyendo el tratamiento a los ca
pitales de la Subl'egión o fuera de 
ella. 

Política comercial común frente a 
terceros países. 

Armonización de métodos y técm 
cas de p lanificacióll. 

* .;( * 
Para el desarrollo industrial de la 

Subl-egión se pondrán en práctica 
programas sector¡"zles que determi 
l1arán los productos, nuevas inver· 
siolles a escala sllbrcgional, localiza 
ción de plantas, liberación de acuer 
do con cada país" producto y aran
cel externo común. 

Para las útdustrias el1 actividad en 
la subregión, cuyos pl'Oductos Ha 
seal1 incorporados el1 los programa~ 
sectoriales, se promoverá la raciona 
lización de la producción de las mer
caderías para alcanzar el desarrollo 
illdustria( ob jeti 'o del Acuerdo. 

Las capacidades ;nstaladas, las ne
cesidades de asistellcia técnica y fI
nanciera, así como las posibilidades 
de cOllvenios de especializaciólt 11.0-

rizan tal entre empresas de Ulla 111lS

ma rama indllstrial, serán tenida - el1 
cuenta para la ejecuciól1 de es:a 
parf e del pl'Ograma. 

* * * 
La liberación cOlIsiste en la c.lil1;i

¡¡ación de graváme~!es y restrlccW
Hes de todo orden que incidan en la 
importación de productos originario~ 
de cualquier país miembro. La lr
beración total deberá lograrse, a más 
tardar el 31 de diciembre de 1980. 
La eli~inación de las restricciones 
deberá ocurrir a/lte.<; del 1 de 611e1'O 
de 1971. 

INFORME ESPECIAL 

La liberación se cumplirá por es
calas que comienzan 180 días des
pués de la vigencia áel tratado, para 
los productos inclUIdos en el primer 
tramo de la lista wmún del Tratado 
de Montevideo. 

* * * 
El Arancel Externo Común entra.. 

l'á en vigencia en 31 de diciembre 
de 1980. Para tal objeto se estudiará 
vrimero un Arancel Mínimo qu~ tra
tará de establecer p/'otección ade
cuada para la producción sub regio
nal, márgenes progresivos de prefe
relleía sub,.egional )' estímulos a la 
producción sub regional. 

"k * * 
Para el sector aF<ropecuario, los 

países miembros armonizarán sl;ls po
lít icas nacionales y coordinarán sus 
planes de desarrollo para mejorar el 
nivel de vida de la población rural, 
incrementar la producción y produc
tividad, especializaciones, sustitución 
subregional de las importaciones, di
versificación y aumento de expor
tacio/les " abastecimiento oportuno 
y adecuado del mercado subnigional. 

* * * 
Para solucionar los problemas de 

infraestructul'a los países miemhros 
propenderán el establecimiento de 
ent idades o empresas multinacio
nales que ejerzan su acción en los 
campos de la energía, los transpor
tes y las comunic"lc/?nes. 

* * * 
Bolivia y Ecuador I'eciben en el 

Acuerdo tratamiento especial en los 
programa sectoriales de desarrollo 
indust rial, en la liberación de gra-
1 ámenes para sus 1"oductos )- ea 
la adopción del Ara/lcel Extemo 
Común. 

Por medio de la Corporación An
dina de Fomento se buscará la ins
talaeíón prioritaria de plantas o com
pleios industriales en Bolivia y 
Ecuador_ 

El potencial económico de los paí
ses que forman el Grupo Andino, se 
puede apreciar ell su población, .cer
cana a los 60 millones de lwbrtan
tes, que representan el 24% de la 
¡:Gblación latinoamericana y cubren 
una superficie aproximada a 10 5 4 
millones de kilómetros cuadrados, 
o sea el 27% de la superficie de 
América Latilla. Su pl'Oducción mi
l/eral es, predomina/lte. dentro del 
total de la América Latma; aportan 
el 50% del carbón, el 60% del fIien'o, 
el 83% del petróleo crudo y el 90% 
del cobre" el estaño. Por otra parte, 
la subregiól1 es imp(1rtadora de car-
11e cereales y productos lácteos. En 
el 'sector agrícola la pl'Oducción per
cápita del Grupo Al7dino Iza per'1la
I~ecido COIl (ante (>11 los últimos 
afios. 
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De Todo y de 
Tod s artes 

• Debe considerarse improbable la 
disminución en la disponibilidad de 
soya para la temporada 1969-197°, 
afirmó el presidente de la. AsocIa
ci6n Internacional de MolIDos en 
Oslo. 'ó 
• Se acreciennta la cooperacI n en-

tre empresas de varias naciones en 
la industria aeronáutica. :rodas las 
naciones compradoras qwerc:n par
ticipar en la producción de las aero-
naves. . 
• La relaciones comercIales de 
Brasil con las naciones del Mercado 
Común Europeo son motivo de ~ná.. 
lisis en una conferencia de embaja
dores cariocas en Europa. . 
• El superavit neto de cuentas pn

vadas invisibles de Gran Bn,tafia au. 
mentará entre 900 y 1.000 millones 
de libras esterhLas para 1972, anun. 
cia el presidente de la COlDlsión para 
las Exportaciones Invisibles. 
• Chile estudia la Importación de 

papa procedente de Argentina Mé
xico y Canadá. El ministro de Agn
cultura del país austral anUnCl;) que 
se necesitarán 60 .000 tone13das dd 
tubérculo en este rulO. 
• Se estudia el aumento de hs im

portaciones japonesas de ~arr.e co· 
cida procedente de Argentm3 Em
presarios argentinos y nipones se 
reunen para tratar el tema. 
• El embajador de Chile en Rusia 

ha logrado visitiar áreas de pr;>duc
ción hasta ahora no vistas por 
líderes de paises comunistas. Su opi
nión es la de que se puede incre
mentar el comercio de Chile y Rusia. 
• Las exportaciones de harina de 

pescado fueron el principal renglón 
de la economía del Perú en 1968. De 
243.4 millones de dólares fue el mon
to de las exportaciones. 

Cooperación 
in ternacional 

El Instituto ConsulQ1' Interameri
cano y la Organización de Estados 
Americanos han estl'ecl~ado vínculos 
de cooperación de carácter general. 
El presidente del Instituto, set10r 
Leopoldo Siri, recibió la confirma
ción de manos del señor Galo Plaza. 
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Discusión del Amplia 
C6di o d 

. Nuevo 
¡nestrosa omerclo: 

La revisión del Código de Comer
cio se hará a puertas abiertas. bus
cando y oyendo brs opiniones de to
c!os los sectores interesados en la 
actividad mercantil, dijo el miws
tro de Justicia doctor Fernando Ht
nestrosa dur~nte la reunión cele
brada cón los miembros del L:omit~ 
Asesor para la Reforma del Código 
y los directores de la Confederación 
Colombiana de Cámaras de C':lmer
cio. 

Al recibir un memorando de la 
Confederación sobre el proyecto que 
ha estudiado la Comisión 1 Consti
tucional Permanente del Senado de 
la República, el ministro agreg6 que 

Presidentes de la 
Confederación de 

Cámaras de Comercio 
Don Manuel Trujillo VeDe

gas, presidente de la ClÍmara 
de Comercio de Bogotá, fue 
elegido presidente de la Con
federación Colombiana de Cá
maras de Comercio, dtJr~nte 
la sesión de instalación verifi
cada el 29 de mayo. Al mismo 
tiempo ~ligió como vicepresi
dente al señor Gustavo Lié
vano Fonseca, de la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga 

Presidente ejecutivo de la 
Confederación fue elegid0 el 
doctor Gastón AbelIo, secreta. 
rio de la Cámara de Comercio 
de Barranquilla. 

Las oficinas de la Confede· 
ración quedan en el edificio de 
la Cámara de Comercio de Bo
gotá, carrera 9a. No. 16-21 , 80. 
piso. La dirección cabl.:!gráfica 
es CONFECAMARAS. 

Segundo Concurso de 
Textiles Artesanales 
el 6 de Agosto! en Tunja 

El II Congreso Nacional dt. Texti
les Artesanales culminará con una 
exposición que se efectuará en la 
Casa de la Cultura, en Tunja. 

Para la organización de este con
curso, Artesanías de Colombia de
signó un comité organizador inte
grado por Cecilia Iregui de Holguín, 
Graciela Samper de Bennúdez, An
tonio Panes so Robledo, Yolanda M0-
ra de Jaramillo, Marlene Hoffman, 
Rafael Obregón, Virginia Caycedo y 
Luis Felipe Martinez. 

El 1 Concurso se efectuó en di
ciembre del año pasado para esco
ger el muñeco típico colombiano. 

es interés del gobierno nacional ade
lantar la discusión en forma am
plia, con diálogo pennanente, pues 
"las leyes son para todo el mundo 
y no solamente para los especialis
tas del derecho"_ 

La Confederación de Cámaras de 
Comercio sugirió algunas modifica
ciones al proyecto que se discute y. 
manifestó la seguridad de que. con 
las nuevas disposiciones que se in
corporan, mejorarán los servicios 
para los usuarios y comerciantes. 

El doctor Emilio Robledo Uribe, 
miembro del Comité Asesor, agra
deció la contribución de la Confe
deración al estudio de la refonna 
del Código y ratificó la intención de 
celebrar nuevas reuniones con. los 
representantes de las Cámaras de 
Comercio, para concretar las fórmu. 
las que actualicen y modernic ,n las 
normas de la actividad mercantil. 

Convención de 
Alafata en Bogotá 

Delegados de Colombia, Argentina, 
Brasil, Chile, México y Venezuela 
participaron en la convenaón de Ala
fata, dedicada a la industria áe ta
bleros de fibra de madera. Se reu
nieron en el Club Militar. 

El Presidente del 
Grupo Jaffer, del 
Pakistán, en Bogotá 

El señor Ahmed E. H. Jaffer, di 
rector del Grupo de Compañías Ja
ffer, del Pakistán, visitó la Cámara 
de Comercio de Bogotá durante su 
breve estada en la capital je l::l 
república. 

El sefior Jaffer es el presidente 
del grupo de siete compafiías ::uyas 
importaciones sobrepasan los :niles 
de millones y mantienen complejos 
industriales para la prodUCCIón de 
los más variados ar1 ículos en su 
país. El grupo, al mismo tiempo, re
presenta 33 empresas de Europa, 
Australia, Estados Unidos y o\méri
ca Latina. 



En 41.59°10 han Aumenta(lo las 
Exportaciones en 4 Meses 

Las exportaciones menores del país, durante los cuatro primeros 
meses de 1969 representan un aumento del 41.59% sobre el mismo período 
del año 1968, según las informaciones suministradas por el IlIstituto de 
Comercio Exterior. 

En relación con el mes de marzo de este año, las exportaciones efec
tuadas en abril disminuyeron en 12.66%. 

Las modificaciones que han sufrido los diversos renglones de expor
tación se aprecian en el siguiente cuadro, cuyos valores se toman en 
dólares: 
Ganado en pie 
Los demás animales vivos 
Carne en canal 
Mariscos y moluscos congelados 
Flores 
Otras plantas legumbres y tubérculos 

alimenticios 
Bananos frescos 
Azúcar en bruto 
Tortas y concentrados 
Tabaco 
Cementos 
Los demás productos minerales y 

combustibles 
Productos de industrias químicas 

y conexas 
Materias plásticas, caucho natural 

o sintético 
Pieles y cueros 
Maderas y sus manufacturas 
Cajas, sacos bolsas de papel 
Libros revistas, articulas de 

artes gráficas 
Demás productos de papel y sus 

manufacturas 
Textiles sintéticos y artificiales 
Algodón: cardado, sin cardar, hilados 

y tejidos 
Otras materias textiles y sus 

manufacturas 
Calzado 
Vidrio y sus manufacturas 
Esmeraldas y metales preciosos 
Metales comunes y sus manufacturas 
Manufacturas Metal-Mecánicas 
Máquinas y aparatos material 

electrónico 
Otros productos * 
TOTALES 

1.102 485 
:m.672 
956 .466 
544.706 
84.935 

393 .269 
5.516 .192 
5.972 .688 
1. 251.107 
2.247. 190 
1. 243 .150 

9l.563 

l. 963.791 

1.187.495 
l. &91. 710 
l. 221.662 
2.508 .337 

1.424 .990 

503.512 
831. 652 

9.202 .841 

333.831 
353 .806 
603.558 

1.368 .279 
871 .179 
541 .191 

248.299 
2. 084 .387 

46 .919 .873 

1.409 026 
807.527 

1. 621 .020 
] .511.354 

111 .677 

1.093 .055 
5.504 .408 
3.888 .093 
2.360 .052 
3.633 .160 
1.368 .165 

253 677 

2.695 .900 

1. 024 .970 
2.953 .798 
2.576 .084 
1.310 .639 

997 .736 

898.922 
2.290 .552 

13 .456 .918 

980 .052 
284 .187 
858 .455 

3.497 .877 
1.197 .584 
1.290.286 

366 .347 
6.271 .985 

66.433.506 

27.80 
114.06 
69.48 

L77 .46 
31.49 

177 .94 
0.21 

34.90 
88 .64 
61.68 
9.25 

177 .05 

37.28 

13 .69 
56 .15 

110.87 
47 .75 

29.98 

78 .53 
167 .00 

46 .23 

193 .58 
19 .68 
42 23 

155 .64 
37 .47 

138 .42 

47 .54 
200 .90 
41.59 

* Incluidos US$ 913 .584 .00 de exportación de arroz. 

Cornisión nacional 
para oceanografía 

El ministro de Defensa, general 
Gerardo Ayerbe Clzaux, instaló la 
Comisión Nacional de Oceanografía, 
que servirá de órgano asesor del go
bierno en materia de exploración, 
investigación y explolavión de los 
mares territoriales y plataformas ma
rítimas. 

REUNION DE PAISES 
ANDINOS SOBRE 
TURISMO CULTURAL 

Reunión internacional de los p:.\í
ses andinos, sobre turismo cultural, 
se llevará a cabo en Bogotá durante 
el mes de octubre del presente año. 

Hasta el momento han confirma
do su asistencia representantes de 
Venezuela Perú y Ecuador. En la 
reunión se tratará principalmente, 
sobre los objetivos que deben con
seguirse conjuntamente, en la ex
plotación de los bienes cultUl ales de 
estos países, con miras al desarrollo 
del turismo internacional. 

Memor~ndo de 
la Quincena 

• Aristides Rodríguez, qwen venia 
desempeñando la subdirección de! 
Fondo de Promoción de Expol 'tacio· 
nes, fue designado viceminisrro de 
Hacienda. 
• Gab riel Giraldo JaramtIlo pre

sentó credenciales como embajador 
de Colombia ante la Cornunid~d Eu
ropea del Carbón y el Acero',' ante 
la Comunidad Europea de la Euergí:l 
Atómica. 
• Mediante los decretos 900, 9ül, 

y 903 fue definida la reorgamzacion 
de la administración de jwticia en 
el país. El primer decreto determma 
la división territorial; el seglmdo 
dicta normas para la elecci6n de 
magistrados y jueces: el tercero se 
refiere a la se~ridad social v al re
tiro forzoso; y el último versa sobre 
asignaciones y primas para los fun 
cionarios de la rama jurisdicccional. 
• Augusto Bustamante Navas tue 
comisionado por el Gobierno Nacio
nal para tomar parte en las 'lelioe
raciones del grupo de expert.)s en 
técnica y valorización aduanera de 
ALALC. 
• 68 .099 bachilleres fueron recibi: 
dos por las universidades de Colom 
bia para realizar estudios superiO' 
res en el primer semestre de est(} 
año Los cupos de las universidades 
aunientaron en 12 .307 sobre los del 
año pasado. 
• Jorge Cubides Camacho fue de-\ 
signado presidente del Fondo GFcJl
lombiano, en reemplazo de Carlos 
Villaveces, quien se posesiono de la 
presidencia del Banco de Colombia. 
• Guia de la Construcción, de ho
jas intercambiables, con los precios 
de los diferentes materiales, h:l edi
tado Camacol. 

Ensamblaje de 
aviones en el país 

Los ministros de Desarrollo Eco
nómico, Hernando Gómez Otdlora, y 
de Defensa, Gerardo Ayerbe Chaux, 
visitaron las instalaciones de la Em
presa Aéreo-Industrial Colombiana 
especializada en el ensamblaje de 
aviones. Las unidades hasta ahora 
producidas hall sido lilas baratas 
que las importadas. 
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SERVICIOS Ofertas de Productos y Servicios 

Celebradón de la 
gesta libertadora 

EI'! la plaza principal de Arauca, 
región donde se inició la marcf¡a z¡. 
bertadora de Colombia, fue inaugti
l'ado W1 monumento en honor de 
Simón Bolívat·. Este acto forma 
parte del programa conmemorativo 
del Sesquicentenario de la lndepetl
dencia. 

TOKYO ROCK DR(LL SALES CO_ 
LTD., 66, 3-Chome, Edobashi, Nihon
bashi, Chuo-ku, Tokvo, Japón. Ofre
cen taladros, grúas, compresores de 
aire y rompedores de piedra. 

TONY & COMPANY, P. O. Box 
3481. Sheungwan, Hong Kong. De
sean exportar cerraduras para reci
pientes metálicos, chapas y empa
tes eléctricos, etc. 

LUGATOM S. A., Apartado 9 6-
1\44, México 6, D. F. Ofrece toda la 
]fnea de materias pnmas para plas
tificantes. 

HEMLEY SUPPL y CO., INC., 300 
Messerole Street, Brooklyn, N. Y. 
11206. Desean exportar materiales 
para la fabricación de colchollf-S. 

WALID BAHJAT HAJJAR P. O. 
Box 324, Damasco. Sida. Ofrecen 
semmas de rábano, nuez de albari
coque, semillas de pcrcjii, etc. 

LUGATOM S. A., Apartado NQ 6-
844, México 6, D. F. Ofrecen toda la 
línea de plastifican tes. lo mismo que 

Solicitudes de Productos Colombianos 
WAHABI ADE LNNAL & BRO

THERS, 28 Okepono Street, Lagos, 
igeria. Desean importar lo siguien

te: Cueros, nylon, bandas metáiicas 
para relojes, cinturones de cuero, 
cubiertería en genf-ral, cerraduras, 
anteojos para el sol, partes par<a bi
cicletas, artículos para fen-etería, 
relojes de pulso, etc. 

STAVROS ISSAAKiDIS O. E. P. 
O Box 87, Pirco, G..-eda . Están in
te'resados en importar café de Co
lombia. 

RENE HURTADO, Cu:-acao Gene
ral Agencies, Salin j'l 146, Curacao. 
Neth. Antillas. Desea importar lo sL 
guiente: Conservas alimenticias, sal, 
huevos, tomates, arroz, azúcar, café, 
bolsas y vasos de papel (para be· 
bidas calientes y frías), condimentos 
en polvo, jabón en polvo, baterías 
para radios, chocolates, dulces . bo
tellas, artículos deportivos, calzado 
pa!"a futbol y uniformes. 

LUDWIG BIRK, 43 Essen - Alter
nessen, Altenessener Str.. 238 a Feros
precher 290887 (W. Germany). De
sean importar peces tropicales, plan
tas acuáticas y artlcu10s para ani
males domésticos. 

PAN-AMERICA SEAFOODS, 11 
East Forsyth Street, JacksonvIlle, 
Florida 322202. Desean impotar pes
c~.do fresco y congeJ.ado, mariscos, 
langosta, etc. 

CITY MANUFACTURING C. 392-
394 Sussex Street, Sydney, N . S. W. 
2000. Australia. Desean importar de 
Colombia nuecese. 

Miss BARBARA MATHENY 936 
N. Halifax, Daytona lleach, Florida. 
Desea adquirir una pareja de oce
Jotes. 

ACQUARIO DI BOLOGNA, Case-

6~ ] 

11a Postale 745, Bolonia (Italia). De
sean importar grandes cantidades 
de tortuguitas verdes. 

A. M. OLODAN &_ BR01HERS, 
P.O. Box 1717, Lagos City, ige·.ria. 
Desean importar los siguientes ar
tíCL,los: Sombreros, capas, anteo
jos, herramientas de mano, repues
tos para bicicleta, repuestos para 
máquinas cerraduras, correas para 
reloj, balones, cepillos, fogonos y 
cigarrilleras. 

PROTECTORA HONDUREÑA Ca
silla No. 332, San .Pedro Sula, Hon
duras, C.A. Desea importar ptdes, 
hilos y en general t0da clase de 
materiales para la industria del cal
zado. 

A. KARIM A. SH1WANI, P .O. Box 
4887, Karachi -2, Paki!"tán. Desea 
ponerse en contacto con exportado
res de los siguientes artículos: Le
che en polvo, esmeraldas, azúcar, 
mercurio, caucho, papel fórmica , 
materiales industriales en crudo. etc. 

AGENCE COMMERCIALE INTER
ATIONALE MICHEL ATH. VRA

HATIS, 12, Rue Dolianon, El Pireo, 
12, Grecia. Desean un agente repre
sentante en Colombia para sus di
versos artículos para uso industrial. 

SALEH H . YAGANA, P.O. Box 1188 
Teherán, Irán. Desean ponerse en 
contacto con exportadorC's colombia
nos de piedras preCIOsas. 

COLI BEALE, 202-1016 West 12th 
Street, Vancover 9, British Colum
bia, Canadá. Desean importar doe Co
lombia: toda cIase de ropa y artícu
los deportivos. 

WORLD WIDE ENTERPRTSF.S, 
INC., 6150 Crawfordsville Dd. NQ 107, 
Indianápolis, Indiana. Desean impor
tar joyas de Colombia. 

compuestos de PVC y ~us tecnolo
gías de elaboración 

F. S_ TRADING CO ., LTD., Central 
P.O. Box 1318, Osaka, Japón. Desean 
un agente representante para sus ar
tículos: maquinaria y herramientas, 
centellas para carros, «:;tc. 

CORONET INDUSTRIAL CORP. 
College Road, Sialkot City (W. Pa
kistán). Ofrecen instrumentos qui
rúrgicos y tijeras. 

PREMIUM CURGIC AL CORP. Mo
hammad pura Chowk Mohammadi, 
Sialkot-1. (W. Pakistán). Ofrece ti
jeras e instrumentos para cirugía. 

RAMCHAND'S, K.P.O. Box 557, 
Hong Kong, China. Ofrece aparatos 
de radio y televisión. 

BENNET MARCUS-INSTITUTIO
NAL EQUIPME T, 115 - 42 135tb 
Street, So. Ozone Park, N . Y. 1142(;, 
U.S.A. Ofrece equipos para hoteles, 
moteles, firmas industriales e ins
titucionales, etc. buscan un agente 
representante extranjero. 

FEDERAL TRADING CORP. 11 
Shiwaji Park, Bombay 28, India. 
Ofrece una gran variedad de pro 
ductos de la India. 

SANKYO KEIRYOKI CO LTD. NQ 
9, Kita-Norimono-Cho Kanda, Chiyo
da-Ku, Tokyo, Japón. Instrumental 
médico, en especial termómetros clí
nicos. 

ELAHI & JAFFAR LTD_ Small In
dustries Estate, Sialko!4 (Pakistán). 
Ofrece instrumentos para cirugía, ti
je,ras, equipos para hospitales y 
muebles_ 

FUNDO DE FOMENTO DE EX
PORTACAO, RUa Camilo Castelo 
Branco, 2 Lisboa, Portugal. Ofrece 
alambre de púas. 

FUNDO DE FOMENTO DE EX
PORTACAO, Rua Camilo Castelo 
Branco 2 Lisoboa 1, Portugal. Ofrece 
vidrio en obra (recipientes para 
cosméticos, etc.) 

R. H . CHOUIKES PTY, LTD Box 
1032 H, G.P.O. Melbouroe, Vic.' 3001, 
Australia. Ofrece varios productos 
australianos. 

Corpus Christi 
en la capital 

La solemnidad del Corpus Christi 
fue motivo de procesión en la ciu
dad capital. El acto pu~o de pre
sente el espíritu religioso del pueblo 

colom biano. 



Programa Agrícola para la 
Costa Firmado con la IFAO 

A Lima, Perú, viajó el director 
mundial del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Ali· 
mentación, Addeke H. Boerma, en 
desarrollo de una gira que realiza 
por Latinoamérica. 

El ejecutivo mundial de la .F O 
vi itó a Colombia por espacio de 
cinco día, durante los cuales reco
rrió los proyectos ds reforma agra
ria que ejecuta el I CaRA en Atlán
tico y el Valle del Cauca y se enteró 

CONGRESO NACIONAL 
DE CEREALISTAS EN 
IBAGUE EN JUNIO 21 

Congreso Nacional de Cerealistas 
se reunirá el 21 de junio próximt> 
en Ibagué, con la participación de 
un cen tenar de delegados de todo 
el país. 

Durante las deliberaciones, a las 
que han s ido invitados el ministro 
de Agricultura, y otros funcionarios 
es tatales, se discutirá la reforma de 
estaturos de la Fcdración Naciona! 
de Cerealistas, para dar una mayor 
participación en la programación de 
la pohtica agrícola d,: todos los culo 
tivadores de maíz, cebada, trigo y 
sorgo. 

El gerente de FENALCE, hará al 
mismo tiempo un análisis de la si
tuación actual de la industria y de 
los programas que sobre asistencia 
técnica y otros aspectos relaciona
dos con su desarrollo, éjecutará la 
Federación en todo el pafs. 

de los programas que adelantan el 
Instituto Colombiano Agropecuario, 
el INDERENA y el Centro Interame
ricano de la Reforma Agraria, I1CA-

IRA. 
Además, conferenció con algunos 

funcionarios del sector agropecuario 
y con el Presidente Lleras, quien le 
impuso la condecoración de la Or
dende San Carlos en el grado ele 
Gran Oficial. 

Finall11ente, el director de la FAO 
firmó con el ministro de Agri"uItu
ra, Enrique Peñalosa Camargo, el 
Plan de Operación del Proyecto del 
Fondo Especial de las Naciones Uni
das -FAO_ para el desarrollo y diver_ 
sificación de la agricul tura en varias 
zonas de la Costa Atlántica. 

La fiesta nacional 
de los campesinos 

Los campesinos colombianos han 
celebrado su fiesta con diversos ac
tos, especialmente con muestras de 
los productos de sus parcelas. Esta 
foto registra los furgones, tirados 
por tractores, con los frutos de la 
tierra. 

Se inicia el 
censo agl'ícola 

En el Instituto Colombiano Agro 
pecuario, con asistencia del señOr 
ministro de Agricuiturl'/, doctor En
rique Peña losa, se dio comienzo a la 
preparación del censo agr ícola. Par
ticiparán en la realiza·;ión de la en
cuesta varios organismos internacio
nales. 

$ 12.034.000.000 
Presta la Agraria para 
Agricultura y Ganadería 

Mas de la mitad de la cartera ban. 
caria nacional por concepto de prés· 
tamos a la agricu1tur$l y la ganade· 
ría, pertenece a la Caja y asciende 
a la suma de 12 mil 34 millones de 
pesos. 

Los créditos otorgados por la Caja 
Agraria se discriminan así: 1.864 mi· 
1I0nes para agriculturn y 1.792 mi
llones para ganadería, mientras que 
en otros renglones los préstamos 
a cien den a 334 millones de pesos. 

Las demás entidades crediticias del 
país, registran los siguientes volú
menes, que constituyen el 41 % en 
agricultura y el 46% en gadanería : 
1 mil 300 millones en el primero y 
1 mil 500 millones en el segundo 
renglón. 

Normas sobre el Control de 
la Industria Agropecuaria 

Piña en vez de 
banano en la costa 

La antigua zona banallera del Mag· 
dalena se ha convertido en centro 
de nuevos productos. La piña se culo 
tiva intensivamente COIl la asisten· 
cia técnica del ICA. La producción 
de la costa se dedica u la expor. 
tación. 

ormas sobre el control de la in
dustria y comercio de insumos agro
pecuarios fueron dictadas por el go
bierno nacional, mediante el decreto 
843 de 1969. 

Las disposiciones se relacionan con 
el control de la producción, comer 
cio y consumo de abonos, fertilizan
tes, enmiendas, acondicionadores de 
suelo, alimentos para animales, pla
guicidas de uso agrícola, defolian
tes, reguladores fisiológicos de las 
plantas, drogas y productos biológi
cos de uso veterinario . 

Estas funciones de control las 
ejercerá el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA , oe acuerdo con 
las normas expedidas por el Minis-

terio de Agricultura y el Instituto 
Colombiano de ormas Técnicas. 

Según lo establecido, los produc
tores e importadores de Insumos 
Agropecuarios, están obligados a re
gistrarse en el lCA y llenar los re
quisitos que exii.1 d Instituto en 
cuanto a instalacione y personal 
tt::cnico sin perjui io de las norma') 
es tablecidas por las autoridade~ de 
alud. 
Finalmente establece las san ion s 

pertinentes para quienes violen éstas 
disposiciones, que según su ~rave
dad se aplicarán multas hasta por 
cinco mil pesos, suspensión de o¡,e
racione y la cancelación del registro 
de los productores e importadore . 
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COMERCIO 

La Feria de 
la Frontera 

El embajador de ColomlJla en Ve
nezuela' Germán Arciniegas; la reina 
de la belleza de Ven~zuela, Peg~y 
Koop; el alcalde de Bogotá, Vtrgtlto 
Barco; y el gobernador de No~te de 
Santander, Argelino Durán Quznlero, 
cortan la cinta que dio paso a las 
miles de personas que visitaron la 
Feria de la Frontera, en Cúcuta. La 
Feria constituyó, además de un a1* 
plio estadio comercial, :m m?tivo de 
acercamiento entre colombtanos y 
venezolanos. 

Rotundo 
la Feri 

Exito 
de la 

Registro 
F ontera 

50 industrias colombianas y 30 ve_ 
nezolanas participaron en la feria 
Internacional de la Frontera que se 

COLOMBIA EXPORTA 
VACUNAS A 
VENEZUELA 

28 .000 ampollas de vacuna antirrá
bica humana está enviando mensual
mente el Instituto Na.:ivnal de 5alud 
a Venezuela, como .;olaboración a 
los programas de integración 1 1'on
teriza. 

El INAS, de otra parte, está des
pachando mensualmente lOO .OOC do
sis de vacuna contra la viruela al 
Ecuador, a solicitud del ministerio 
de Salud de ese país. Los envíos con.. 
tinuarán hasta el mes ~e octubre, 
totalizando, en este año un millón 
de dosis suministradas por C,,;om
bia al Ecuador. 

llevó a cabo en Cúcuta entre el 19 y 
el 15 de junio. 

Cerca de 5.000 productos fueron 
exhibidos y se calcula que las ventas 
sobrepasaron los 20 millones de 
pesos. 

El gobierno nacional dio especia
les facilidades para la entrada de 
las muestras venezolanas y la pos- · 
terior nacionalización de las que se 
negociaron. 

Funcionarios elel ministerio de 
Desarrollo EconótDlco, del IFI y del 
Fondo de Promoción de Exporta
ciones y la Cámara de C0:nercio de 
Bogotá asistieron a los actos de la 
Feria Internacional de la Frontera. 

Programa T urfstico de 
Elogiado por Congreso 

Colombia 
de COTAl 

Plan de desarrollo turístico fue 
presentado por la delegación de Co
lombia al XII Congreso Je la Con
federación de Organizaciones Turís
ticas de América Latina, COTAL, y 
fue considerado como el mejor plan 
de América Latina. 

El programa comprende un pre
supuesto de US$ 4 millones [Jara 
1969 lo que equivale a un aumento 
del 661% en relación con 1965 que 
se consideraba en US$ 600 mil. Para 
1970 la Corporación Nacional de Tu.. 
rismo ha solicitado un presupuesto 
de US$ 10 millones, 1.615% más que 
en el 69; para 1971, US$ 14 millones 
y para el 72 US$ 22 .5 millones. 

Por otra parte, la delegación de 
Colombia en materia folclórica, re
presentada por un conjunto de Va
lledupar dirigido por Sofía Cote ob
tuvo el premio Albatros asignado 
por el Congreso al mejor gruI>O re-

SEMILLAS DE MAIZ 
EXPORTO A GRANA 
LA CAJA AGRARIA 

Nuevo cargamento de semillas de 
lllaíz con destino a Gbana, en el 
Africa, envió la Caja Agraria desde 
el Puerto de Buenaventura. 

En esta oportumdad se embarca
ron 10 mil kilos de semillas, con lo 
cual se completa un tot~l de 50 to
neladas exportadas por la Caja Agra
ria hacia Ghana. 
Anteriormen~ la entidad hizo en

víos d~semil1as de maíz hacia otros 
países como Venezuela y Biafra. 
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presentativo de cada país. 
Raúl Eduardo Arbeláez, gerente de 

la Corporación de Turismo de Co
lombia, informó sobre las realizacio
nes de la delegación de Colombia en 
el Congreso de COT AL, celebrado en 
Santo Domingo y entre ellas desta
có, la consecución de la sede para 
Medellín, del XIII Congreso de esta 
confederación que se desarrollará en 
mayo de 1971. 

Anotó la importancia de este he
cho, pues es la primera vez en la 
historia de los congresos de COTAL, 
que éste se celebra en una ciudad 
no capital y, aún más, después de 
que Colombia fue sede de otro con
greso. 

35 profesionales del 
sector agrícola 

35 nuevos profesionales de la ve· 
terinaria y la agronomía optaron al 
título en la Universidad de Caldas, 
la cual les hizo ent1 ega de sus diplo
mas en solemne acto comunitario 
realizado en el aula máxima de la 
entidad. 

ASTA de Nueva 
y or k en Bogotá 

Los delegados del capítulo de 
ASTA., de la ciudad de Nueva York, 
visitaron varias ciudades de Colom
bia. Con motivo de su paso por Bo
gotá fueron atendidos por Bramff 
International, representada por su 
gerente general en Colombia, seftor 
Juan Ucrós, quien les ofreció un al· 
muerzo en la Hostería del Liberta
dor. 

EN CONVENCION DE 
COMERCIO PARTICIPA 
EL CIPE EN MI AMI 

El Centro Interamericano de Pro
moción de Exportaciones participa
rá en la Décim~ Ncvena Conven
ción Anual de la Cámara de Comer
cio de las Américas, que se reunirá 
en Miami, entre el 25 y el 28 de ju
nio próximo. 

El director del CIPE, Vicente de 
Arteaga, expondrá ante 300 deíega
dos procedentes del área del Caribe, 
Centro y Suramérica los objetivos, 
funcionamiento y servicios prest::tdos 
por este organismo qUE' tiene su sede 
en Bogotá, a los países miembros. 

Igualmente hará un análisis de las 
perspectivas futuras de los países 
latinoamericanos entre ellOS Colom
bia, para el fomento y diversifica
ción de las exportaciones. 



CAMARA 

DE 
COMERCIO 

DE 
BOGOTk. 

Designado y Presidente 
El Designado Julio César Turbay es congratulado 

por el Presidente de la República, doctor Carlos Lleras 
Réstrepo, luego de prestar el juramento de rigor para 
ejercer las funci011es de encargado del poder ejecutivo. 
El doctor Lleras realizó una v isita a Washmgton y 
Nueva York de fructuosos resultados para las relaoio
nes entre Colombia y Estados Unidos y entre éstos y 
Améric;a Latina. Con franqueza, respeto y cordialidad, 
el presidente colombiano expuso la necesidad de un 
nuevo trato con Latinoamérica, e insistió, cen numero
sos ejemplos, en la necesidad de mantener precios equi
tativos para los productos que conforman el ingreso de 
divisas de los países en vía de desarrollo y de revisar la 
política de in ver-
~iol1es dire cl a s, 
pam estrechar sus 
vinculas. 

NU8Via Comisión de 
la Mesa de la Cámara 
de Comercio de Bogotá 

La Junta Direétiva de la Cá. 
mara de Comercio de Bogotá, 
en cumplimiento de las dispo
sicic;mes legales vigentes, pro
cedió a elegir la nueva Comi. 
ión de la Mesa para el perío

do que se inicia el 19 de julio 
y termina el 30 de junio de 
1970. 

SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 

Por unanimidad, los asisten
tes a la reunión eligieron pre
sidentes a don Alberto Galofre 
Henríquez, vicepresidente a 
don Jorge Pinzón Markus y 
delegado de los vocales a don 
Germán Uribe Holgufn. 
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Invitación a Caldera 
El ministro de Educación, Octavio Arizmendi Po

sada, "isitió al presidente de Venezuela . Rafael Cal
dera, pal'a invitarlo, en nombre del presidente de Co
lombia, a la conmemoración del sesquicentenario de la 
gesta de la Indepel1dencia en Bogotá. El ministro co
lombiano aparece con el presidente Caldera. el minis' 
tro de Educación de Venezuela y el embajador Germán 
Arciniegas. 

Durante la reunión también se tralaron temas re
lacionados con la integración de programas educativos 
en ['a región andina, como parte del esfuerzo común 
en pro de los pueblos de la zona. 

Congreso de ACOPI 
en Barranquilla 

En la ciudad de Barranauilla se llevó a cabo el 
XIV COl1greso Nacional de la A ociación de Pe(lueño 
I/ldll triales, durante el cllal e trataron lo temas re
lacionados con el incremel1to de la peqlleiia indu tria. 
El ministro de Desarrollo Económico, durante S1I in
tervellción, anul1ció la construcción del puente sobre 
el río Magdalelw, en el AtlÓ'llico e hizo importallte 
planteamientos sobre desarrollo il1du trial, final1cia
lI1iento y exportaciones 



~iI.JlUA2_ 
$ 12.6 MILLONES 
PARA PROGRAMAS 
AGRARIOS 

Partida por 12 millones 647 mil 
508 pesos, correspondiente al pre. 
supuesto de gastos de la actual vi· 
gencia del ministerio de Agricultura, 
distribuyó el gobierno nacional, por 
medio del decreto 95l. 

Para programas de fomento agro· 
pecuario de la Caja Agraria, se des
tinaron 3 millones de pesos; para 
el Fondo de Compensación de Pre· 
cios para Exportaciones del Instituto 
de Mercadeo Agropecuario, tres mi
Hones de pesos; para los programas 
de investigación y fomento del I ns 
tituto Colombiano Agropecuario. "3 
millones de pesos y finalmente para 
programas de fomento agropecuario 
y otras campafías similares del mi
nisterio de Agricultura, 3 millones 
647 508 pesos. 

Para la Batalla del 
Pantano de Vargas 

Uno de los principales actos de la 
conmemoración de la gesta liberta· 
dora será la reconstrucción de la 
batalla del Pantano de Vargas. Las 
tropas colombianas vestirán los uni· 
formes de esa Época para rememo
rar la acción que abrió las puertas 
a la de Boyacá, que consolidó la li 
bertad. 

PROGRAMAS DE 
PRESTAMOS POR $ 500 
MIL DE LA AGRA.RIA 

Medio millón de pesos prestará la 
Caja Agraria en el segundo semestre 
de este año en los departamentos 
de Cundinamarca, Boyacá, Risaralda 
y Valle para el fomento de la indus_ 
tria apícola. 

Este programa forma parte de los 
planes de fomento a industrias me 
nores que adelanta en varias regio
nes del país la Caja Agraria, con el 
fin de dotar a los agricultores y 
campesinos de nuevas fuentes de in
gresos. 

Entre los renglones agropecuarios 
beneficiados con esta modalidad de 
créditos por la Caja Agraria se en
cuentran la avicultura, porcicultura, 
lechería, conejos, frutales, refores
tación, fibras y hortalizas 
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Nuevo '-[rato con Latinoamérica 
Demandó el Presidente Lleras 

El señor Presidente de la Repú
blica, doctor Carlos Lieras Res.trepo, 
por especial jnvitació~ del presl~e!l~e 
Richard ixon, realiZÓ una VJSltla 
a Washington y ueva York. 

El Jefe del Estado pronunció dis
cursos en la Casa Blanca, en el Club 
Nacional de Prensa en la Organiza
ción de Estados Americanos, en el 
Consejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas, en la Sociedad Paname
ricana y la Cámara de Comercio Co
lombo-Americana Y sostuvo prolon
gadas entrevistas con altos funcio
narios del gobierno estadinense y 
directores de organismos in ternacio
na les. 

Con el mandatario norteam ericano, 
el presidente Lleras demandó un 
nuevo trato con América Latina que 
"genere nuevas modalidades de co
mercio y elimine dañinas prácticas 
e irritantes estipulaciones" entre el 
intercambio de Latinoamérica y Es
tados Unidos. 

Con franqueza y respeto, el Jefe 
del Estado colombiano expuso la 
realidad de las inversiones directas 
privadas y las consecuencias del 
trato inequitativo para las materias 
primas y pidió la revisión de esas 
políticas. Citó numerosos ejemplos 
que demuestran sus asertos y las 
fricciones que enturblan las relacio
nes entre los países latinoamerica
nos y los Estados Unidos. 

Sobre el desempleo sugirió una 
conferencia a nivel continental que 
estudie la división del trabajo, el 

REELECCION DE 
COLOMBIA EN EL 
CONSEJO DE LA OIT 

Colombia fue reelegida como 
nJiembro titular del Consejo de Ad
ministración de la Organización In
ternacional del Trabajo, OIT, por 
un período de tres años. 

José Raquel Mercado fue reelegido 
como miembro adjunto del mismo 
Consejo, en representación de lo" 
trabajadores. 

ABIERTO EL II 
CONCURSO NACIONAL 
DE ARTESANIA 

Segundo concurso nacional de ar
te anias, en esta ocasión sobre tex
tiles, ha programado Artesanías de 
Colombia. 

Premios por valor total de $ 80.000 
se han instituído para el concurso 
al cual pueden inscribirse todos los 
interesados, a partir de hoy. Las ins
cripciones quedarán cerradas el 25 
de julio. 

progreso tecnológico y su transfe
rencia a los países en vía de desa
rrollo. 

Frente a los problemas del mun
do, pidió que se examinaran los des
equi librios económicos, pues eHos 
son causa de peligros para la paz. 

Los plan teamien tos del mandatario . 
colombiano fueron elogiados por 
funcionarios y periódicos norteame
ricanos, que r elievaron el tono sin
cero; constructivo y cordial de las 
tesis encaminadas a buscar un m e
joramiento de las relaciones con los 
países de AmériCa Latina. 

A su regreso a Bogotá, el Presi
dente Lleras destacó el espíritu am
plio y_ comprensivo de las autorida' 
des estadinenses y cOQfió en que el 
futuro habrá de registrar modifica
ciones que acentuarán el progreso 
de la zona. 

Congreso Nacional 
de los Agrónomos 

En [bagué tuvo lugar el V COIl

greso Nacional de Agrónomos donde 
se ventilaron problemas profesiona· 
les y problemas nacionales. El mi· 
nistro de Agricultura expuso la po
lítica agraria del país, las necesida
des de asistencia técnica y las acti
\'idades de los institutos dependien
tes de su ministerio. 

Préstamo de 
U S $ 25.000.000.00 a 
Empresas Industriales 

Préstamo por 25 millones de do
lares al Banco de la República, fue 
aprobado por la Junta de Directores 
Ejecutivos del Banco Mundial. 

El préstamo tendrá por objeto del 
financiamiento de empresas indus
triales por conducto del Fondo de 
Inversicnes Privadas y Corporacio
nes Financieras. 

Por otra parte, según la misma 
información, la Junta Directiva de 
la Corporación Financiera Interna
cional, en su sesión de ayer autorizó 
las su_cripciones de acciones en las 
Corporaciones Financieras del Valle 
y del Norte, por 7 millones quinien
tos mil pesos en cada una. 



El Congreso de Estambul, 
Foro (le la Iniciativa Privada 

Entre el 2 y el 7 de junio de 1969 
se reuniemn en Estambul más de 
1.500 delegados al XXII Congreso de 
la Cámara de Comercio Internacio
nal, evento de la mayor importancia 
para el sector de la iniciativa pri
vada. 

En representación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá concurrie-
1"On los doctores José Gómez Pinzón 
)' Alberto Díaz Rubio, quienes tu-
1:¡erOn oportunidad de presentar, a 
los delegados de Europa y del Orien
te, una breve y com.pleta síntesis de 
la situación económica del país, así 
como una información sobre los as
pectos más salientes del proceso in
tegracionista del Continente. 

* * ,~ 
El Congreso de Estambul tuvo co

mo tema central de estudio "el des
a1rollo económico, el papel, los de
rechos y la responsabilidad de la 
sociedad internacional". 

Las conclusiones fueron nítidas 
para propiciar un crecimiento eco
nómico equilibrado utilizando los re
cursos disponibles a escala intel'na
cional. Las sociedades internaciona
les pueden desempeñar un papel muy 
importante transfiriendo sus cono
cimientos tecnológicos y administra
tivos, o cualquier otra experiencia 
en el campo de los negocios en 
los países donde actúan. 

El Congreso fue explícito al reco
mendar a las sociedades internacio
nales la debida consideración a los 
objátivos económicos y sociales de 
las naciones donde operan y la tras
cendencia de incorporarse a la vida 
de cada uno de esos países para con
tribuír, hasta el máximo. al progreso 
local. Una de las mejores formas de 
cooperación puede constituír la ca
pacitación de dirigentes. 

Con amplio espíritu, las sociedades 
internacionales deben contribuír a 
la elevación del nivel de vida de las 
poblaciones donde operan y hacer
las copartícipes del avance tecnoló
gico, para crear mercados regiona
les económicamente suficientes. 

* * * 
Interrogado el doctor José Gómez 

Pinzón sobre las labores del Con
greso de Estambul, manifestó: 
-El doctor Bharab Ram, director 

de la Compañía de Aviación de la 
India, al tomar lJosesión de la pre
sidencia de la Cámara de Comercio 
I nternacional, con palabras de la 
mayor elevación, expuso los puntos 
de vista de las naciones en vía de 
desarrollo, los cuales fueron discu
tidos con honestidad e interés, y 
aceptados. en su mayor pal'"e por 
los países industrializados. 

-Fue unánime el pronunciamiento 
de los países asiáticos y latinoame
ricanos sobre la necesidad de obte
ner precios estables y remunerati
vos para las materias primos, de 
lograr financiación para sus exce
dentes y de obtener, sin discrimina
ciones como las existentes, un tra
tamiento preferencial para los pro
ductos manufacturados o semi-ma
nufacturados por parte de los países 
desarrollados. 

Al preguntársele sobre la utilidad 
de estos congresos internacionales 
y la participación de delegados co
lombianos en los mismos, declaró: 
-La Cámara de Comercio I ¡tterna
cional es el único foro del "ector 
privado de los países pertenecientes 
a la cultura occidental donde. Co
lombia )' otros países en vía de des
arrollo pueden hacerse oir y dialo
gar con tos representantes mús au
torizados de Europa y el Japón, es 
decir de las naciones más desarro
lladas del mundo. 

-El interés de que el sector pri
vado colombiano pueda usar este 
foro crece diariamente en la medi
da en que un sector no guberna
mental, como es la empresa multi
nacional, va adquiriendo un~ posi
ción más sobresaliente cada día, con 
cierto poder decisorio que e.scapa 
muchas veces al control y dirección 
de los gobiernos. 

Las cifras analizadas en el Con
greso de Estambul revelan Que el 
valor de la producción y de ló. ser
vicios que genera la empresa mul
tinacional ocupa el tercer lUfla1' en 
el mundo, después de la producción 
de Estados Unidos , en primer tér
mino, y de Rusia, en segUlldo. Es 
cEta una realidad reciente que está 
produciendo impacto notable sobre 
las economías desarrolladas y sobre 
las de los países en vía de desarrollo. 

-En las condiciones expuestas, pa
rece apenas razonable que la em
presa privada se haga presente en 
las deliberaciones de un mundo ({ue 
todos los días estrecha sus vínculos, 
irlterconecta .sus problemas y .se reu
ne para buscar soluciones construc
tive.s . Gracia.s a la Cámara de Co
mercio de Bogotá se ha podido man. 
[(mer ese diáloga indispensable. 

* * ,~ 
La presentación colombiana ante 

el Congreso de Estam.bul fue la si
guiente: 

" Culumbia, con 1.200 .000 kilóme
tros c.;uaJ.rados y .voblación cercana 
a 20 millones d~ habitantes, que 
crece a rata superior al 3% anual, 
dependió, para su comercio exterior, 
durante muchos años del ploducto 

INFORME ESPECIAL 

de la exportación cale,tera. En la 
última década, y esperialmente al 
final de la misma, el país ha hecho 
un esfuerzo muy grande por diver
sificar sus exportaciones y 11a con
seguido importantes realizaciones en 
ese propósito: Las exportaciones di
ferentes de café y petróleo flan au
mentado de 140 millones de dt'Jla1'es 
en 19ó7, a 170 millones en 1968 y lle
garán a 200 millones en 1969. 

El 60% de lo anterior corresponde 
a productos agrícolas, forestales o 
pecuarios y el resto a artículos ma
nufacturados o semiferminaaos. 

Las exportaciones visibles, ccn ex
cepción del petróleo, cuyo producto 
no debe reintegrarse, de acuerdo con 
la ley colombiana, llegarán ell 1969 
a una cifra del orden de 530 millo
nes de dólares, para un total de im
portacio/1 es superior a 600 millones 
JI un balance cambiario, incluyendo 
capitales e invisibles, que excede de 
700 millones de dólares. 

La situación deficitaria de la ba
lanZa comercial es crónica JI ha ve
nido siendo compensada últimamente 
con préstamos de AlD y m ediante 
austera política cambiaria impuesta 
por el gobierno con notable éxito. 
En efecto: de una situación áe re
servas internacionales negativas que 
llegó a 130 millones de dólare, en 
1966, el país tiene hoy cerca de 100 
millones a su favor. Lus capitales fu
gados han regresado, estimulados 
por la relativa estabilidad monetaria 
que acusa en los dos últimos años 
orden del 7% anual JI devaluación 
cambiaria no superior al 5% por 
aumentos en el costo de vida- del 
año. 

No obstante este buel1 manejo de 
la economía, que ha conciliado la es
tabilidad con un apreciable desarro
llo que se acerca al 6% anuLi7, Ca. 
lombia se enfrenta a la necesidad de 
aumentar notablemente el activo de 
su balanza comercial, en la medida 
en que su población crece, los nive
les de vida mejoran y la ayuóa ex
terna se termina, como único me
dio de mantener un nivel razonable 
de las importaciones tndispensables 
para no retroceder y seguir progre
sando. 

E l mantenimiento de los precios 
de las materias primas, la financia
ción de los excedentes y una politica 
de puertas abiertas a sus manufac
turas por parte de los países desa
rrollados sin discriminaciones como 
las existentes, constituyen no sola
mente m edios indispensables para 
asegurar su bienestar, sino actos de 
solidaridad internacional destinados 
a trasladar más allá de las fronteras 
políticas 70S vrincinin~ que rtp,en in
ternamente la conducta de Zas na
cio/1es desarrolladas". 
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De Todo y de 
Todas Partes 

• Balanza comercial favorable tie
ne Bolivia con Francia. Las expor
taciones de café plomo, zinc, anti
mon io y tungste~o le han dejado un 
superavit de 3 millones de franco~ . 
• Importantes empresas petl'oqUl
micas de los Estados Unidos han 
solitado revisión del programa de 
importaciones petroleras con el ob
jeto de comprar materia prima ex
trajera sin sujeción a las cuotas. 
• Australia, Nueva Zelandia y Ru
sia generaron la mitlld de la pro
ducción mundial de lana entre 1967 
y 1968. 
• Según estadísticas de la ONU, la 

población mundial fue estimada en 
3.420 millones a mediados de 1967, 
con las tres cuartas partes del total 
habitado en regiones en via de des
arrollo Las exportaciones mundia
les alcanzaron 238.000 millones, de 
los cuales el 18% correspondió a las 
naciones en via de desarrollo. El in
cremento de 1968 sobre 1967 fue del 
11%, el mayor alcanzado en los úl
timos 15 años. 
• Pese a las restricciones y prohi

biciones, la producción de cigarillos 
en 1967 quebró todas las marcas. 
• Chile compró en Inglaterra 1.120 
toneladas de azúcar refinada granu
lada blanca. 
• Fibra de Poliéster producirá una 
empresa de venezolanos y japoneses 
en Venezuela. El anuncio se hizo en 
To.kio. · 

Condecoración al 
gerente de la Agraria 

El gerente de la Caja de Crédito 
Agrario, doctor José Elías del Hie
rro, fue objeto de una condec01a
ción por sus servicios al sector pn
maria, durante la celebración del 
Congreso Nacional de Cerealistas ve
rificado en la ciudad de Ibagué. El 
ministro de Agricultura doctor En
rique Peñálosa, impuso' la condeco
ración al doctor Del Hierro. 
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Instituto de Comercio Exterior 
en el Colegio Mayor del Rosario 

El Colegio Mayor de Nuestra Se
fiora del Rosario ha creado -yen 
agosto iniciará actividades- el Ins
tituto de Economía Internacional y 
Comercio Exterior, como centro de 
capacitación e investigación de la 
vasta red de teorías, instrumentos e 
in tituciones que rigen y organ.izan 
la relaciones económicas internacicr 
nales. 

La tenacidad con que se ha ve
nido impulsando la integración lati
noamericana la mayor vinculación 
de los diferentes procesos de inter
cambio comercial con los países des
arrollados y en vía de desarrollo h a 
impuesto a formación de expertos 
que trabajen dentro de la moderna 
estructura de los mercados. El Ccr 
legio Mayor del Rosario no ha sido 
ajeno a esas inquietudes y, c:onfor
me a los estudios realizados por los 
doctores Fernando Sanz Manrique 
y Germán Vargas, resolvió fundar 
este Instituto, destinado a preparar 
los expertos en economía internacio
nal y comercio exterior. 

El Instituto cubrirá tres etapas di
ferentes. En primer luga~ será cen.. 
tro de estudios superiores para gra
duados y otorgará el título de ma
gister; en segundo, dictará cursos 
de extensión universitaria sobre te. 
mas específicos; y, por último, será 
centro de investigación sistemática 
de los problemas del sector externo 
de los países' latinoamericanos, cuya 
actividad principal consistirá en tra
bajos conjuntos de profesores y 
alumnos en la elaboración de tesis 
de grados. 

E! plan de estudios comprende 4 
semestres para estudiar la teoría y 

AUMENTA EN UN 50% 
LA VENTA DE 
SEMILLAS MEJORADAS 

Aumento del cincuenta por CIento 
en la venta de semillas m ejoradas 
en once renglones de la agri'Cultura, 
registraron en los últimos meses los 
almacenes de provisión de la Caja 
Agraria en todo el país. 

Al mismo tiempo se observa un 
incremento notable en la producción 
de trigo, maíz, fríjol , arveja, pastos, 
papa, sorgo, caraota, soya, cebada, 
cuyas semillas mejoradas son dis
tribuídas por la Caja Agraria a tra
vés de los 420 almacenes de provisión 
agrícola y los 18 furgones que ven
den el producto en las propias fincas . 

" Cresemillas" incluirá próxima
mente en sus renglones de venta 
otro tipo de semillas, como las de 
hortalizas y pastos de tierra fría. 

la práctica económica, la com~rcia.. 
lización internacional, integración 
económica y la integración econó
mica latinoamericana. 

La dirección del Instituto ha sido 
encomendada a Pablo Salazar, quien 
cuen ta con la asesoria del Consejo 
Consultó.vo integrado por Alfonso ' 
López Michelsen, Jorge Valencia Ja. 
ramillo, Abdón Espinosa, Rodrigo 
Lloren te, Eduardo Nieto Calderón, 
Fernando Sanz Manrique y Vicente 
de Artega. 

Como asesores del Instituto figu
ran los doctores Felipe Salazar y 
Germán Vargas. 

Acercamiento de 
cooperativistas 

13 dirgentes de organizaciones cam
pesinas, estudiantiles, comunitarias 
y femeninas de Panamá visitarOn la 
ciudad de Bogotá para intercambiar 
informaciones sobre cooperativismo. 
El viaje fue auspiciado por la AlD. 

CONGRESO NACIONAL 
DE MINERIA . 
EN MEDELLIN 

El ministro de Minas y Petróleos, 
Carlos Gustavo Arrieta, instaló el 
24 de junio, en Medellin, el Primer 
Congreso Nacional de Mineria, que 
contó con la participacióñ de d~le
gados de todó el país. 

En la instalación, el ministro 
Arrieta hizo análisis de la política 
minera del gobierno a tiempo que 
destacó el p.rograma de asislencia 
técnica al p.,equeño y mediano mi
nero, emprendido recientemente por 
es ta carté:t;.a. 

E! Congreso acional de Mineria 
consideró, entre otros temas, lo re
lativo a la agremiación del sector, 
economía minera, legislación, aspec
tos técnicos y capacitación de per
sonal. 

Los aiferentes 'organismos que par_ 
ticiparon en el Congres.o presentaron 
ponencias de interés general para 
los minerQs colombianos. 



$126.385.742 de Incremento Neto 
en N uevas Sociedades en Bogotá 

Dmante el pa ado me de mayo, la Cámara de Comercio de Bogotá 
regi tró in remento neto de 126 .385 .742 en el movimiento de sociedades. 

La nu va oci dad con tituída fueron 128, por un valor de '" 
65.209 .533, a í: 

6 d Anónimas .................... ... ..... ........ .. . 37.500 .000 .00 
1.608.000 .00 

40 .000 .00 
25 .927.240.00 

134 .293 .00 

6 d Colecti a ....................................... . 
1 en Comandita Simple ................. .. .......... . 

113 de Limitada ......................... ... .......... . 
2 Sucur ales de Extranjeras ........................ . 

128 Constitucione 65.209.533.00 

Los aumentos de capital se di tribuyeron así: 
7 en Anónimas ..... ... .............................. . 30 .500.000.00 

31.545.692 .68 
1 . 100 .156. 03 

25 en Limitada ................................ ...... . 
2 ucursales de E ·tranjeras ............. .. .......... . 

34 umentos . .. ...... . ... .. .............. .. ........... 63 .145 .848 .71 
Se registró una di minución de 600.000 en una sociedad. 
La di oluciones alcanzaron a 19 sociedades, así: 
18 de Limitadas . ...... . ............... .. ............. . 1. 269 .500.00 

100.000 .00 1 Sucursal de Extranjera ............. ..... ......... . 

19 Disolucione ........................... . ........... $ 1.369 .500 .00 
PRI CIPALES AUME TOS 

Las principales constituciones en 
cuanto al capital, en el mes de 
mayo, fueron las siguientes: 

Textiles !talo Colombianas S. A. 
Ticosa. Objeto: Fabricación de tex
tiles. Capital autorizado 20.000.000. 
Capital suscrito: 10.000.000. Capital 
pagado 2.000.000. 

Ferretería Polsánchez Ltda. Ob-

Reina nacional 
de la ganadería 

Luz Angela Vesga, de Ctmdillamal" 
ca, fue elegida R eina de la Ga/'lQde.. 
ría, en Mont ería, durante la tradL' 
cional feria de la legión de Có,'doba, 
a la cual concurrieron destacados 
promotores de la industria nacional 
y observadores norteamericanos. 

jeto: Casas importadoras y rustri
buidoras de artículos nacionales y 
extranjeros. Capita! 2.500.00. 

Inversiones Cabal M. e Hijos S.A. 
Objeto: Compañia de inversiones. 
capital autorizado 3.000.000. Capi
lal sucrito: $ 2.050.000. Capital pa' 
gado: 1.730.000. 

Peláez A. Limitada. Objeto: Im
portación y distribución de automo
tores equipos de transporte y re-
puestos. Capital: 1.500.000. 

Compañía Financiera Los Andes 
S. A. Cofinandes. Objeto: Invc:rsio
nes . Capital autorizado 2.000.000. 
Capital susclito 1.400.000. Capital 
p agado: $ 700.000. 

Urbanización Los Campo Uda. 
Objeto: Urbanizaciones. Capital 
1.333.000. 

Los principales aumentos de capi
tal, en m ayo, fueron los siguientes: 

Industrias Permapint S. A. Obje
to: Fabricación de producto quí
micos. Aumentó su capital en 
12.000.000 a 12.205 .000. 

Praco Ltda. Objeto: Importación 
y distribución de maquinaria agrí
ola e industrial. Aumentó su capi

tal en $ 10.000.000 a $ 15.000.000. 
Duque Arango & Cía. Ltda. Obje

to: Hoteles. Aumentó su capital en 
85 .00.000 a 7.000.000. 
Motores S. A Objeto: Importa

ción, exportacióñ y distribución de 
maquinaria agrícola e industria!. A~ 
mentó su capital en 5.000.000 a .' 
10.000.000. 

Compañía Reaseguradora de Co
lombia S . A. Objeto: Agencia, colo ' 
cación y coretaje comercial de pro
ductos nacionales y extranjeros. Au
mentó su capita! en 5.000.000 a ~ 
15.000.000. 

Memorando de 
la Quincena 

o Los dirigentes del sector privadc 
ofrecieron homenaje a Jorge Valen_ 
cia Jaramillo por la culminación de 
las gestiones para el Acuerdo An
dino. Sin el dinamismo del sector 
privado, el Acuerdo no cumplirá sus 
objetivos, dijo el homenajeado. 
• Los bancos suprimieron el cierre 
semestral. Se actuará, de ahora en 
adelante, como al final de mes: me
dio dia para corte de cuentas. 
• Aníbal López Trujillo fue reelegi
do presidente de la Sociedad Co
lombiana de Economistas. 
• El Consejo de Estado accedió a 

anular la retención en la fuente, iD
crementada en un 20% para las 
grandes rentas producidas en el país, 
por fallo del magistrado Juan Her
nández Sáenz. El recurso de súplica 
in tentado por el ministerio de Ha
cienda fue negado por fallo del ma. 
gistrado Lleras Pizarro 
• 17 millones de dólares conceruó 

el Banco Mundial al Instituto de la 
Reforma Agraria para sus progra
mas de crédito supervisado a pe
queños agricultores y terminar obras 
de irrigación en los departamentos 
de Tolima y Valle. 
• De 9 de la mañana a 3 de la 
tarde se atiende, en jornada conti
nua, a! público en la ventanillas de 
la Administración aciona! de Im
puestos de Bogotá. Para la liquida. 
ción de impuestos indirectos y ser
vicio de caja, el horario es de 8 y 
15 a.m. a S p.m., de lunes a viernes. 
• Misión argentina de fabricantes 
de partes para veWculos automoto_ 
res visitiará al país en el curso de_ 
mes de julio. 

Homenaje al doctor 
Jorge Valenda J. 

Los dirigentes del sector privado 
en la capital de la república ofre
cieron un homenaJe, en el Club de 
Ejecutivos, al docto" Jorge V al~,!
cia Jaramillo, director del Institu to 
de Comercio Exterior, por la culmi
Ilación de sus gest iones en pro del 
Grupo Andino. 
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S E R V I e lOS . ~ 

Nuevo almacén para 
barrios populares· 

El Instituto de Mercadeo Agrícola, 
dentro de su programa de distribu
ción de artfculos de primera neceo 
sldadJ en los i>ectores populares, 
inauguró un nuevo almacén en Ciu
dad Kennedy, con asistencia del ge
rente Eduardo Góez y los dirigentes 
cívicos de dicha comunidad. 

Solicitudes de Productos Colombianos 
1. TANNAKA & ca ., L1D., Nis

hitani Bldg. 30, Minami Horie-dori 
l-Chome, Nishi-ku, Osakak . J apón. 
Desean ponerse en contacto con ex
portadores colombianos de P.V.C. 
(VinyJ, Hose & Pipe). 

EMILIO GHERCO, Avenida Fo
res t 1644, Buenos Aires, Argentina. 
Desean importar hierbas medicina· 
les, aceities esencales y productos 
químicos. 

AKTIEBOLAGET A.K.1. Box 25, 
Haelsingborg, Suecia. Desean poner 
se ne contacto con exportadores de 
café que desean deseen ser repre
sentados en Suecia. 

1. M. COMPTON ASSANAH & ca. 
P.O. Box 439, Georgetown, Guyana . 
I>esean ponerse en contacto con ex
portadores colombianose de som 
breros de paJa, m aní, cebollas, ajo, 
papas, etc. 

GULF SHRIMP & OYSTER CO., 
P.O. Box 124, Biloxi, Miss . 39533 
U.S.A. Desean importar carne dé 
conejo (empacada y list a para con
gelar ). 

COMINEX CO. 2040 33rd South 
Street, Suite 4, Salt Lake City, Utah 
84199 U.S .A. Desean importar acce
sorios decora tivos para el hogar . 

IHIDINA SIRATALI MUSTAQUI-
NO TRADING CO, P.O. Box 2798 
Lagos, Nigeria, W. Africa. Desea~ 
ponerse en contacto con exportado
r es de los siguientes artículos : An
teojos de sport, reloj es de pulso, 
muchillas de afeitar, herramientas 
de mano, monederos, artículos de 
papelería, e tc. 

SANCER, Apar tado de Correos 447 
Santander, España. Desean ponerse 
en contacto con exportadores co
lombianos de maderas. 

Ofertas de Productos y Servicios 
VITAK TIMBER AGENTS, LTD., 

283 Rotherhithe Street, Londres 
S.E. 16. Desean ponerse en contacto 
con exportadores de madera ter
ciada. MARUYEI SHOJI CO., LTDA., 

P.O. Box Central 319, Osaka, Japón. 
Ofrecen maquinarla industrial, mol
des, materiales y productos para la 
fabricación de plás ticGs . 

OHNUKI & CO., LTD., 3-14 Hiro
zawa 1-Chome, Hamamatzu, Japón 
430. Desean entrar en contacto con 
comerciantes de instrumentos mu
sicales para exportación_ 

MYCO TRADING CORP., Green
wood Street, Sialkot 1, W_ Palcistán. 
Ofrecen instrumentos para cinlgía, 
tijeras, etc. 

KIA INDUSTRIAL CO. LTD. 1316 
Wilshire Boulevard, Los Angeles, Ca
lifornia 90017. Buscan representante
distribuidor exclusivo para bicicle
tas, motocicletas y camiones llvia
nos de 3 y 4 ruedas fabricados en 
Corea del Sur. 

JAPAN EXTERNAL TRADE OR
GANIZATION, Apartado aéreo 14382, 
Bogotá. Su principal en Tokio edi
tará un directorio de firmas que de
seen tener relacione<> comerciales con 
firmas japonesas. Deben enV1arse los 
datos siguientes : R~zón social, re
presentante legal, direCCión, ramo 
principal de lnegocio y referej)cias 
bancarias. 

ALAMDAR INDUSTRIES WATER 
WORKS, Sialkot '1, W. Pakistán. 
Ofrecen tijeras, instrumentos quirúr
gicos, escopetas de ai rt', e tc. 

J . C'- E . GERNANDT, Pustgiro 2755 
Estocolmo, Suecia. Es tán 'nteresa
dos en la exportaci6n de alambre 
de cobre. 

HANS JORG MUHLPFORTE, D-
7919 .Betlinshausen/ Bayern Friedrich
Silcher-Strasse II, llundesrepublik 
Deu tschland. Ofrecen varillas de alu
minio y selladores de bolsas plásti
cas. 
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MOR TON SALT COM?ANY, 8881 
S. W. 88th Street, Miumi, Florida 
33156. Ofrecen sal para consumo hu
mano, industrial y ganadero 

PINTURAS DYGO S . A., Apartado 
Postal 177, Monterrey, México Ofre-
cen vinilo integral. . 

GALLEON TRADING CO., P O. 
Box K -20, Kolwoon, Hong Kong. 
Ofrecen guantes indus triales y re-
lojes. . 

FABRICA DE PASADORES UNI
VERSAL, Apartado 4120. Monterrey, 
N. L., México. Ofrec¡~n máquinas au
tomáticas para la fabl:icación de pa
sador~s para el cabelio con punta 
de goma. 

AIFOL, INC P.O. ';30x 11283 Char
lotte, North ·Caroliua. Desean po
nerse en contacto con interesado~ 
en comprar aluminio reflectivo ais
lante. 

SPALL 8i SONS, P. O. Box 179, 
Sialkot (Pakistán). Qweren entrar 
en contacto con importalores co
lombianos. 

l . TANNAKA & CO. LTD. Nishi
tani Bldg. 3D, Minami Horie-dori. 1-
Chome, Nishi-ku, Osaka, Japón. Ofre
cen taxímetros y bombas para agua . 

THE UNITED FOREIGN ADVER
TISING & MARKETING, P .O. Box 
2255, Lagos, Nigeria, W. Africa. Ofre
cen materias primas africanas de 
toda clase 

CARDEG', LTDA. Casilla 13435 San
tiago, Chile. Desean ponerse e~ con
tacto con una fi rma para la venta 
de máquinas destinadas a la fabri
cación de dulces (como caramelos 
duros, chicles etc.) . 

KOGEN TRADING CO., LTD. Ko
gen Bldg., 17-2, 6-Chome, Shimbas
hi, Minato-ku, Tokyo, arpón. Ofrecen 
repuestos para radio y televisión. 

QUISQUEYA AGENCIES, P.O. Box 
842, Port-au-Prince, Haití, W.L Es
tán interesados en los siguientes pro_ 
ductos colombianos: textiles (algo
dones de todas clases, nylon y ace
tato para vestidos de hombre, etc. ), 
sar?inas en aceite, aceite de soya, 
aCeIte de castor, aceite de coco (para 
fabricar jabón de tocador); bicar
bonato de sodio, soda cáustica. 

Ampliación de VÍas 
en la ciudad capital 

La ampliación de la carrera sép
tima, una de las principales de la 
ciudad de Bogotá, se ha venido ade
lantartdo con celeridad_ Seis carri 
les para una mayor fluidez del trán 
sito se pueden apreciar en la pre 
sente gráfica_ 



El Gobierno Aprobó Estatutos del 
Instituto Colombiano de Cultura 

El gobierno nacional aprobó los 
estatutos que regirán el funciona
miento del Instituto Colombiano de 
Cultura, Co1cultura. 

El Instituto tendrá a su cargo la 
"elaboración", el desarrollo y la eje
cución de los planes de estimulo y 
fomento de la artes y las letras, el 
cultivo del folelor, el establecimiento 
de biblioteca , museos y centros cul
turales, y otras actividades en el 
campo de la cultura correspondien
tes a la política general que for
m ule el gobierno nacional, pcr con
ducto del ministerio de Educación 
Nacional y segün las decisiOl~es que 
tome la junta directiva d.::l Ins
tituto". 

FUNCIONES 
Entre las funciones están la pro

moción, difusión y conservación de 
nuestra cultura, la elaboración de 
programas especiales de educación 
artística, abaratamiento y difusión 
de libros, organización de festivales 
de arte publicación de una Revista 
-acional de Cultura, etc. 

ADMI ISTRACION 
La dirección y administración del 

In tituto estará a cargo' de wu. junta 
directiVa y de un director que será 
representante legal. 

La junta está integrada por el mi
nistro de educación, el miDlstro de 
Relaciones Exteriores, el director del 
Instituto Colombiano para el Fo
mento de la Educación Superior 
ICFES y cuatro delegados nombra-

El festival del 
bambuco en Neiva 

El bambuco, baile folclórico nacio
nal, se realizó en la ciudad de Neiva 
con el más notorio éxito. Las pa
rejas se tomaron las calles para de
mostrar sus habilidades y entusias
mar a los turistas. 

dos por el Presidente de la Repú
blica. 

Así mismo, pertenecerá al Insti
tuto, el Museo Nacional, Museo de 
Arte Colonial, Museo 20 de Julio, 
Mu eo Jorge Eliécer Gaitán, Teatro 
Colón, Escuela de Arte Dramatico, 
Orquesta Sinfónica Nacional de Co
lombia, Banda Nacional de Bogotá, 
Instituto Colombiano de Antropolo
gía, Biblioteca y Archivo Nacionales, 
Consejo de Monumentos Nacionales 
y Bibliotecas Públicas Municipales 
dependientes actualmente del mi
nisterio de Educación 

SEGUNDO SALON 
DE ARTE COLEGIAL 
DE SECUNDARIA 

Segundo Salón de Arte Colegial 
Secundario se efectuará en la pri
mera quincena de diciembre del año 
en cusro, y al efecto están ya abier
tas las inscripciones. 

Dado el éxito del Primer Salón en 
1968, en el cual participaron nume
rosos estudiantes de bachillerato con 
obras de tan diversas expresiones ar
tísticas, en este año el profesor Franz 
Vila ha acometido la organización 
del segundo, a fin de asegurar el 
mayor número de obras expuestas 
para entonces. 

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 
Todos los estudiantes que lo de

seen de Bogotá o de cualquier lugar 
del país, ya sea por grupos corres
pondientes a colegios o independien_ 
temente, podrán exponer obras, en 
el primer caso en un mínimo de tres 
por colegio, sin limitación de nú
mero, y deberán ser entregados hasta 
el 15 de noviembre próximo. 

CLASE DE OBRAS 
Las obras para el 11 Salón de Arte 

Colegial Secundario podrán ser óleos, 
acuarelas, témperas, pasteles, dacti
lopintura, encolage o pegado, escul
turas, talas en madera, chatarras, 
dibujos a pluma, pincel o lápiz (en 
e te caso con fijador) y esculturas 
no importa los procedimientos o 
técnicas, en todo caso originales. Los 
marcos deberán ser sencillos y de 
cualquier material y cuando se trate 
de acuarelas, témperas dactilopintu
ras o pasteles deberán llevar vidrio; 
las esculturas deberán tener base. 

NO HABRA PREMIOS 
Como en el año anterior, no habrá 

premios a las mejores obras a fin 
de evitar emulaciones, y para que 
en los trabajos haya espontaneidad 
y amplia libertad de expresión. Quie
nes deseen participar deben escribir 
al apartado aéreo número 90550, de 
Bogotá, y les serán suministradas 
todas las informaciones necesarias 
al respecto. 

CULTURA 

Día de Colombia 
en Barcelona 

Los organizadores de la Feria de 
Muestras en Barcelona, España, de
dicaron un día a Colombia. El cón
sul general en la metrópoli española, 
Rafael Naranjo Villegas, izó el pa
bellón nacional en presencia de lDs 
directores del conocido evento inter
nacional. 

Culturización de los 
Medios de Comunicación 
Estudia Col cultura :1 

El Instituto Colombiano de Cul
tura iniciará en los próximos dias 
un plan de culturización a través de 
la televisión, la prenSa y la radio. 

El Consejo del Instituto hizo un 
análisis de la culturización a"ctual 
por estos medios y programó un re
planteamiento de proyectos y mé
todos. 

BECAS PARA 
HOLANDA E ISRAEL 
OFRECE EL ICETEX 

Bl gobierno de Holanda ofrece á 

través del ICETEX becas para un 
cur o sobre aerofotografía en las 
zonas urbanas que se llevará a cabo 
a partir del 5 de enero de 197Ó, en 
el Instituto Internacional para le
vantamiento aéreo y ciencias terres
tres en Delft, Holanda. 

Las solicitudes para las becas pue
den presentarse en las oficinas del 
ICETEX en todo el país, hasta el 
2¿ de agosto. 

EN ISRAEL 
La UNESCO y la Organización 

Mundial de la Salud ofrece becas a 
través del ICETEX, para un curso 
de entrenamiento sobre aspectos mo-
leculares de la antigenicidad . 
muglobulins, el cuat se llevará a 
cabo del 17 al 29 de novieml>re 
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CO.MERCIO $ 200 Millones de la Agraria 
para Préstamos Industriales 

Producción y 
exportación de papel 

Albert..o Mata[[ana, sub gerente de 
Propal, enseña a los periodistas, en 
la fábrica de Cali, el papel produ
cido con bagazo de caña de azúcar, 
que se vende en el interiol' y en c.l 
exterior. Nuevas inversiones hará 
Propal para incr~mentar su produc· 
ci6n y su capacidad exportadora. 

SE PRODUCIRA TORTA 
CRUDA DE LA SOYA 
A ESCALA INDUSTRIAL 

Experimentos para la producci?n 
de torta cruda de soya a escélla ID
dustrial hizo el Instituto de Inves
tigaciones Tecnológicas de Bogotá, 
con el fin de proveer de tal producto 
a es te sector de la economía. 

Además el Institu to inició el es
tudio tendiente a obtener una be
bida fermentada a partir de la leche 
de soya, con características s~mila
re a las del yogourt y el kumls . 

A más de 200 millones de pesos 
ascienden los préstamos de la Caja 

graria con destino a 3.657 empre
sarios de todo el país, en desarrollo 
del pmgrama de crédito indu5trial. 

En el primer trimestre de e~le afio, 
se recibieron 322 solicitudes por valor 
de 19 millones de pesos, completando 
desde la iniciación del programa un 
lOlal de 5.429 peticiones por más de 
340 millones de pesos. 

El programa está encaminado ha-

Para realizar 
una mejor labor 

Para desarrollar campañas unifor
mes y suministrar informaciones que 
garanticen mejor el éxito de sus 
programas, el Imtituto Colombiauo 
Agropecuario reaUza frecuentes reu
nio/tes de sus funcionarios. La foto 
muestra a uno de los directores de
tallando los plan~s específicos para 
incrementar la procluctividad. 

Ferias Internacionales 
• FERIA-EXPOSICION DE BOGOTA 

La VIII Feria Internacional de Bogotá se celebrará entre el lO y el 
26 de julio de 1970. 

El Gobierno acional ha dispuesto fortalecer la Feria autoriza!ldo 
importaciones definitivas por sumas mayores que fluc túan entre 40% Y 
50% sobre las de 1968. Las solicitudes deben ser formuladas a Incomex 
antes del 31 de octubre de 1969. Las peticiones serán estudiadas conforme 
a la siguiente prioridad: 19 Bienes de Capital, sector agropecuario, sector 
de la construcción, sector industrial; 29 Bienes de Consumo (muestra - de 
interés económico para el país) . 

Las instalaciones de la Feria han sido aumentadas en 11.000 metros 
cuadrados para exhibición y 6.000 metro cuadrados para zonas libres. 
e FERIA DEL PACIFICO 

Le Feria del Pacífico, del 14 al 30 de noviembre de 1969, en la ciudad 
de Lima, será sede del Forum Internacional de Intlustrias con el objeto 
de intercambiar experiencias y conocimientos sobre la necesidades téc· 
nicas, financieras y humanas de cada sector para alcanzar un mayor 
grado de eficiencia en la producción. 

Podrán participar industriales especializados en sectores, fabricante 
y comerciantes de insumos productos terminados del sector, economis-
tas y expertos y organismos nacionales e internacionales. 
• FERIA DE OTO O DE LEIPZIG 

~a Feria de Otoño de Leipzig tendrá lugar del 31 de agosto al -; de 
septiembre. Además de la exhibición tradicional de productos de comercio 
mundial se hará una especial ~e "aprovechamiento del tiempo libre", que 
reune productos de pesca vehíc~?s de paseo, herramientas de jardinería 
y art~culos para el art.esano aficIOnado. Gran importancia deparan los 
oTgamzadore de la fena a la ección de biene de consumo. 

B ] 

cia e¡ aprovechamiento de los pro
ductos agropecuarios, la fabricación 
de elemen tos para el campo y el es
tabJecimento de nuevas fuentes de 
ingresps para los campesinos de 
todo el país. 

GUIA PARA VENTA 
DE PRODUCTOS A 
NACIONES UNIDAS 

Los industriales latinoamericanos 
pueden vender sus productos por 
millones de dólares para los progra
mas de desarrollo de las Naciones 
Unidas, pues el 15% de los presu
puestos aprobados por la Organiza
ción Mundial para tal fin es desti· 
nado a la compra de equipos y pro 
visiones de toda especie. 

Esos proyectos disponen de US$ 
200 milJones en 1968, cifra que au· 
mentará a US 350 millones el! 1970. 

Mas, debe advertirse que las ven
tas mayores son ,ealizadas de~pués, 
cuando la obra está en marcha a fi
nales de 1967, 35 de los 107 progra
mas aprobados indicaban inversio
nes subsecuentes a la preinversión 
por 1.9 billón de dólares suma que 
para los próximos años se C'5 tima 
muy superior. 

Detalles sobre los procedimientos 
de compra (realizada por conducto 
de los 13 organismo dependientes 
de las U), es tán contenidos en la 
"Guía para firmas y organizaciones 
que desean participar en las activi
dades de los Programas de Desarro
llo de las aciones Unidas", que in
cluye detalles sobre lo proyectos, la 
direcciones de las agencias interna
cionale$, tipo de maquinaria y pro
ductos que interesan. E te libro pue
de ser solicitado a la Oficina de Pu
blicaciOI:Íes de las aciones Unidas 
(United ation Publicalions, Room 
1.059, United Nations, . Y. USA). 

Pr ' stamo para 
banano Cavendish 

El primer préstamo para la pro 
ducci6n de banmw cavendish, con 
destino a la exportación, fue entre
gado en la Zona Bananera del Mag
dalena por la Caja Agraria. Recib e. 
el préstamo el señor GOl1zalo Gut!é' 
rrez Céspedes. 
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