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Para conmemorar el sesquicentenario de la campana libertadora, u;¡a
comisión ~residida por el ministro de Educación, Octavio Arizmendl
Posada, e zntegrada por el señor embajador de Argentina, y altos oficiales del Ejército, ha recorrido la ru ta que siguierol1 los escuadrones
que nos dieron la inde pendencia. La expedición ha servido para hO/~rar
a los héroes y trazar planes d e beneficio para las l'egiones visItadas.

Nuevos Contratos
Petroleros Petróleos,
El ministro de Millas
y

Carlos Gustavo Arrieta, y el abogado
Francisco R ueda Cal'o, representanre de la Texas Pecroleum y la Colombian Gulf, finna1'On el nuevo contrato de explotación petrolífera en
10 I'egión del Putuma)o que significa
la aplicación de la nueva política
petrolera del Gobierno acional. De
común acuerdo se establecieron nuevas condiciones para beneficio de la
economía colombiana. Aumentos en
canon de arrendamiento superficiario y por cada barril de ,netróleo
significan considerables ingresos para el fisco nacional. La Empresa Colombiana de Petróleos recibirá ;¡ectáreas recuperadas para explotación.

Ensarrlbladora
Ante el ministro de Desarrollo E conómico, H ernando
Gómez Otárora y el notario Aníbal Turbay fu e firmado
el contrato de ensamblaje de automotores entre el 1n tituto de Fomento
Indu st rial y
la
casa Rel~ aul t de
Francia. Los do "
tates Miguel Fadul
y Carlos Urrulu.
Holguín suscribiera/" el documen to
a nombre de la
dos entidade contratal1te' .

Seminario
Sell1 inario americano de finanzas tuvo lllgar el1 Bogotá con participación. de .represencal~t e de "eilltido~
países. DU1'ante el semznano se exammarOl1 la cOlldlciones de la ballca en el área, ¡os
• ervzclos que se
prestan y las I1 C
cesidade de los
usuario. así ca
mo las políllcr;:,
de crecimiento e
integració n. La lo
to muestra un grzl.
po de asi tente .

POllTICA

El nuevo embajador
de Venezuela
El nuevo embajadol de Venezuela
¿n Colombia señor Numa Quevedo
/zizo entrega' de su~ cartas creden:
c;iCl les al sefípr rrestdente de la R e'
pública, doctor Carl os Lleras R esTrepo, en la casa de San Carlos. El
nuevo embajador venezolano anunció
la visitia del Presiáente Rafael Caldera a Bogotá para el próximo 7 de
Agosto.

En Plena March;a la Nueva
Polftica Oficial Petrolera
En perfecto acuerdo con las compañías Texas Petroleum y Colombian
Gulf, el Gobierno -?ocional ha suscrito nuevos contratos que se refle.
ren a las concesion-!3 del Putumáyo
y que significan la recuperación de
600 .000 hectáreas de terrenos una
utilidad de 30 centavos de dól~r por
barril, impuestos sin tope máXImo,
y nuevo canon superficiario de 17
pesos por hectárea. Este es resultado de la polítiCa ne petróleos que
ha venido aplicando el Gobierno y
a la cual se refirió el señor Presidente Lleras durant~ SU reciente visita a Washington y ueva York.
La firma de los lluevos contratos
ha ocurrido al com-probarse el comportam!ento satisfactorio del campo
del Onto y el funcionamiento del
oleoducto trasandinr,
Las inversiones reálizadas en los
~ectores del Putumayo, según los
mformes de las m~ncionadas compañías, ascienden a los 100 millones
de dólares.
La producción p(·trolífera actual
de la zona es de 660 .000 barriles dta_
r~os, pero se espera que en los próxImos meses lle!!Ue a 100 000 barrile!. y que en 1970 una vez que en
tren en explotación los nuevos de
PI Loro. Acaé. Temb10n, San Miguel,
Churuyaco, SucumblOs. Caribe y CaL
dero. la producción aumentará a
ISO 000 barriles diar:os.
Las zonas devuelt?S por la Texas
y la. Gulf serán entregadas por el
GobIerno a la EmpI esa Colomaiana
de Petróleo~ para que las explore
y explote, bIen en colaboración con
otras empresas . biel. con sus propios
recursos técnico y rmancieros.
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En 1971 entra en Producción
la Ensambladora Automotriz
El Gobierno Nacional, tras un largo y meditado proc eso, resolvió indicar que la planta ensambladora
de automotores fun('ione en el departamento de Antwquia Y que la
planta productora dt: motores esté
ub icada en Boyacá, en el sitio de
Bonza.
Antioquia fue e.>regida para la
planta ensambladora, al comprobarse que su potenciaiiaad agrícola esta
decreciendo y es urgente estimular
su. desarroJlo industrial.
La ubicación de k fábrica de molores en Boyacá flle explicad3, en
consi deración a los factores de industria siderúrgicas Y de fundición
cercanas y también lz. de" el ementos
forjados .
Además, de los fa(' tores técnicos,
el Gobi err.o LUVO en ,cuenta para la
ubicación de las plantas su tesis de
descentralización industrial para hacer más armónico el crecimiento
económico de las distintas regiones
del país.
Señalada la ubicación de las plantas, en el Ministerk de Desarrollo
Económico fue firm:o da la escritura
de constitución de la Sociedad Colombiana de Fabric<.\Iltes de Automóviles (SOFASA) y de la Sociedad
Colombiana de Fabricantes de Motores (SOFOCAM).
LA INDUSTRIA
La industria aut?Tnotriz -IFI-RENAULT producirá básicamente un

automóvil popular que tendrá un
precio de $ 60.000, L.,cluído el valor
de los impuestos. Este auto tend;:-á
caracterís tIcas técnic.as que se ajustan sobradamente a los requerimientos geográficos y económicos del
país. Además, utilizando las mismas
piezas, partes, cajót de cambios y
motor, se fabricarán una furgonet a
un pequeño camión de reparto y u~
auto para servicio público.
LAS PLANTAS
La planta de ensamblaje, en la
cual el IFI y Renault tienen igual
c~pital, 25 millones de pesos, entra
ra en producción e l ! el primer trimes tre de 1971 y en su etapa inicIal
l¡:nzará al mercado 5.000 automóviles; Bn 1972 producirá con 10.000
W1ldades y al conclu'r el año llegará
a 15.000.
La planta de fabl '~cación de motores . tiene capital de 75 millones de
pesos, el 70% del ceal aportado pOr
el IFI, e iniciará producción dentro
de 24 meses con 20 .000 unidades. De
ellas 7 .000 serán exp<.>rtadas a Chile
Se estima que pnra una produc:
ción de 15 .000 unidades al año sera
necesario hacer importaciones de
partes y piezas por valor de 6 a 7
millones de dólares. De acuerdo con
lo convenido, la firma Sorimex, subsidiaria de la Renauld, importará de
Colombia, para el mercado francés
y del Mercado Común Europeo productos agropecuario,' por igual ~uma .

REGLAMENTADO EL
DESARROLLO DE ZONA
BANANERA DE URABA
Reglamentación de la ley 65 de
15-68 sobre funcionaI\liento de la CorP?ración Regional ele Urabá y crea.
cIón. del Fondo d"! Regulación de
PreCIOS del Banano. expidió d Gobierno Nacional.
.
La Corporación d e Desarrollo de
Urabá t~ndrá a su c.argo la elaboración y práctica de 1.m plan integral
d~ desarro}.lo de la región con ampIras posibilidades de des~rroUo en
los c~mpos agrícola, pecuario e industrral.
. El esfuerzo coordinado de entidaaes como el Instituto Colombiano de
~nergía Eléctrica, Incora, Caja Agrar Ja, .ICA, IDEMA e Inderena se tradu~mi en positivas ventajas' en matena d~ electri~cación del área, re.
cup~raclón .de uerras, crédi to y asistenc~a técOlca para los agricultores,
precIOs remunerativos para los produc;tos agropecu~rios y en general,
mejores oportunidades de bienestar
y ?ro~eso para una de las regiones
~.a ~cas del departamento de An.lOqUla.

Conferencia de los
Obispos colombianos
L.a XXI. Conferencia del Episcopado
ColombIano se reunió en Bogotá para
liJar la posición de la I glesia sobre
el cambio soctal. Los prelados urfleron l a necesidad de una modifica.
ción pacífica y acelerada de la situación que afecta a las grandes masas
del país.

Buenas Perspectivas en Japón
para Materias. Primas Nacionales
En el salón de e>..posiciones int ercionales de Jetro, entidad japonesa
dedicada a promover el comercio e;\;.
t erior de su país, Colombi a ef ect uó
ia má completa exhibición de pro·
dttotos. Numerosas m ue t ra , co rr e _
dientes a 70 empresa , abarca ron
productos p r imario y manufact u ra'
do . Arroz, maíz, 10, las oleaginosas
y text iles productos de caucho, cue..
ro, artesanías, tabaco, licores, enlatados, muebles, confecoion e , minera.le y esmeraldas lu cieron part e de
e te ,wvedoso cOn]UlHo de la producción colombiana.
La exhibiciÓlt fu e patrocinada por
el Fondo de P romoción de E x po r taciones, cu yo dLrector, Camilo Jaramillo d e la Torre , vrajó especiaZ,n e,1te a inaugurarla.
Par a el di" ector del Fondo de Promoción de E x portaciones, su v isit a
al Japón constituyó oportunidad para explorar el posible in cr em ell lo
del comercio de Colombia, cuya diferencia invita a desarrollar Ul7a intensa campaña. Actúalmente, las importaciones colombianas procedente
del Japón llegan a 24 millones de dólares y las exportaciones a dicha re'
gión suman 8 millol7 es.

0- 0- 0
Interrogado Camilo Jaramillo, m a.
nifestó para este Servicio:
-La muestra r ealtzada con todo
éxito en Tokio no tuvo pretel7 ión
distinta a la de dar a conocer el amplio mercado de materias p r imas
para la industria japonesa. E s sufiCIentemente conocioa la capacidad
de la i ndustria de transformación y
de manufactura del Ja pón . cuyos va·
;úm enes comercial es le alcan zan cif las de super avit m uy consider ables.
-Llevamos a To kio pr odurtos manufactura do para demostrar nu e~·
t,-as m at er ias prima y de los cs·
fu er zas realizados po r l a in du t na
colom biana.
-Consideramos que, al mostra,·
productos terminados, nuest ras ma:erias primas llel!Qllal7 me ior a lo
TJosibles compradores. Ademá
de
<1 ue contribuíamos así a toment ar
Ima~ r elacion es de int ercambio aue
podrán beneficiar ell el futuro , a los
illdu<frio l es de Colombia.
-Varios de los productos exhibi·
éxito. Lo mue·
dos tuvieron gr
bies, las artesanías fina s, las esme"aldas ')1 la jo yería llama ron la at en.
c.iÓn, En materia di. esm eraldas se
hi.cieron algunas transacciones ,

0 - 0 - ·0

Al pasar I'evista a las conversaci,?·
Hes sostenidas con p.i sector empre..
sarial, Jaramillo de la Torre dice:
-Los contacto ('011 los empresa'
l ios japoneses f uen'n muv sati faciorios, Para muchos de ellos, la po.
.\ibilidad de adquirir materias pri·

mas oolombianas es hoy materia de
~s tudio, E n el sector maderero se
Loncent r ó gralt inter s,
Las m ue tras de mueb l es, las de
mader as de v ir ola, abarco y sande
l ueron d et enida men !r al7alizadas por
'os in du triales japoneses . Otro tanto ocurrió con el azúcar, el algodón,
el malz, fríjol, productos por los
c..uales se advir tió marcada insist encia. Lo Ini mo por el c arbón coquizable.

0- 0- 0
Sobre los asp ectos de la comer C!;llización , o tiene el director del Fondo de Promoción de E xportaciones:
-El futuro d el i ntercam bio con el
: apón exige una r eVIsión de l as prác.
ticas comercial es. Se el7co l7tró que
algunas de ellas 170 encajQl7 con las
nuestras Pero est e no es orob l ema
de mucT1a monta. E " cambio, i se
r egistran otro aspecto de mayor
Impor tan cia.
-TeI1enws, po r eJemplo, el relactonado con los puer tos. E s m enester desarr ollar los para facilitar
[! l cargue, pues a nadie se oculta que,
para m ermar costo!>, los embarques
de bel7 ser gr andes. La exigencia de
d espachos voluminosos no puede
(¿esconocer se y , actúal mel7te no est amo en condiciol7es de atimderlt;s
debidamente.
- Prec isam ente, una misión j aponesa llegó r ecientement e par a tratf,r
est e punto Con la ¿ mpresa Puer tos
d~ Colombia y ofrecer colaboración .
- Flet es y precio son otros casos
de t r ascel7dencia. For la sola di tand a se comvrende La incidencia de
los fletes en los ca tos.
Los p rec ios de nuestros producto
tienel7 que ser ajustados a la can!
llE. t encia i nternacional. Si queremos
v ender más v más en el exterior, 110
debemos perder d e vista la cam pe·
t iv idad de los precios.

0- 0- 0
No cabe duda que la muestl'a de
Toldo deia buena experiencia y ab re
p~rsp ec tivas aproveclwMes, así 10
é.i <..e Jaram illo de la T orre.
-En Ja pón se l e abre al mercado
coíombiano l!I'an p e l \ perfiva. Hl al lícar , el fr í iol y el algodón, SOlt pro·
ductos que pueden penetrar f ár ilm ente. Las autor idades y lo~ indlH.
¡ r íai'es japoneses están preocupados
por la.< di f erencias que indica la balanza comercia l v quier en compra r
m ás para, también, Lrlcremenfa r sus
.... en las. E stas son ci, CILnst0l7cias f avor ables pa ra l a prorlucción nacio·
Ilal.

0- 0- 0
Como u no de los temas de l a COIt ·
versación
e refier .: al em pleo de
r" nnn de obra, JQI'alllillo de la Tor re
cuenta:
- Japón está il7tel'es'.lda en aprov '~.

INFORME ESPECIAL
c..har mano de obra bar ata en otros
países, ya que la suya ha subido considerabl em ente se piensa en el mol"...
taje de algunas industrias, como la
electrónica, que r equier e de m uchas
manos para el acao ndo f i na! .. Sob re
el p artIcular, se adelantan ¡ULatOSOS
es tudios.
.
Para terminar, di ce Jaranullo de
la T orre:
- H emos resuelto que la muestra
;'1.augurada en Jetro sea p erman ente.
Para tal efecto, se ha tomado una
casa en Tokio que se rá decorada con
l:Js productos co lombianos.

0- 0- 0
La Feria de Osaka , important e
(,iudad indust 'al del Japón, d~ r~
oportunidad para otra gr~n exhLblción de productos colombIanos. Las
entidades vincu ladas a la exportación estál7 coordinali do sus esfu er'
:os para obtel7er que el mayor n ú'
m ero de empresas presenten us aro
r;culos y, por m edio de ellos, sI" ca·
nazcan las materias primas nacio.
I/ales.
Las mader as que, como se ha di·
cho atrás, han desp ertado inter és en
el JapÓl1 pueden conquistar compradores, pues las variedades tropicales son ignoradas en su m ayor
[Iarte.
La artesanía fin a, elt la f eria de
Osaka, obt endrá éxito, pues ya se ha
adv ertido que el m ercado, aunque
r~ ducido, puede significar un :-englón
importante para la exp ansión de esta
indus tria.
Si para el año 1970, est in COIIrl uídos los estudios que el 1nstituto
dc Fom en to Industrial adelanta soZ're las m inas de Cerr ejón, el carból1
"ueden el1trar a fi gurar ell puesto
de importancia en las exporracitmes
c:llombianas. Los industria(,'S japoneses han reiterado su deseo de con /..
pIar grandes cantidades d e este m ineral coquiz:¡b l e.

0- 0- 0
Otro aspecto que deberá ser ana·
lizado con deten i miento, tanto por
las entidades p romotoras de la e..~
].·ortaciones C0l110 por los p roductor es, se r ef iere a los precio . Las poSI bili dades de incre m en tar las venta
ell el exterior están condiciolladas a
ia competencia,' i la producci ón nacional no se coloca dentro de los
lim i tes competitivos, los e; fuerzas
1 esuZtarán estéril e.. D e allí qu e
e
hls i ta elt el au m ento de la producti vidad y de la zona porelldallllell:e explotable, COI1 el objeto de p e¡¡ :;t ra r en Tos mercado I1lt1ndiales,
u.'l eall tan Tejallos COIIIO P 10 del
0 ,.ieI1te .

[
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De Todo y de
Todas Partes
• Estados Unidos se. a~stendrá~ C;
aplicar medid~s restnc~l\~~ al .t CIU
mientras subSIstan poslblhdades de
arreglo con el gobierno ~e dicho
país en torno de la InlernatlOnal Petroleum Co. El gobierno peruano ha
evidenciado interés en reanudar CO'l
versaciones.
. .
• 7.642 millones de dólare.s aestma
el gobierno de Estado~ Umdos para
su política agropecuana.
• Misiones comerciales britámclS
llegarán a Brasil y Colombia dentro
de la campaña comercial en América Latina, anunció la Cámara de
Comercio de Londres.
• Chile Perú y Ecuador iniciaro.-"l
en Lima' una conferencia para definir sobre la invitación norteamericana a un análisis cuatripartito de
los problemas de la pesca en ~l racifico.
.. Devaluación del 2.3% al 2.4% :ill ·
111Ó el cruzeiro en Brasil.
e Mayor compra de sus productos
g~tionó en Tokio el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina.
• Reuniones en Caracas para 5-':5tJOnar mayores ventas de productos
vt.nezolanos en el Mercado Común
Europeo se llevarán a cabo antes de
finaizar el año.
• India incrementó en 13 .5% sus
exportaciones y redujo sus importaciones El saldo negativo de la balanza es de cerca de 500 millones ue
dólares.
• Perú comprará a Canadá 200 .000
t:.meladas de trigo. Con esta negociación Canadá incrementa sus ventas en el mercado peruano.
• El 2 de agostp abrirá Argentlua
licitación para la compra de 200 .0;)0
toneladas métricas de trigo.
• 0.75% . más, para llegar al 7%,
decretó la banca holandesa para los
depósitos a dos años.

Grandes Yacimientos Carbonfferos
Tiene Colombia en la Guajira
El Instituto de Fomento Industrial
:I<1unció que está adelantando los es..
mdios definitivos para el desarrollo
de un programa minero de gran lll~
portancia relacionado con los yaCl¡mentos de carbón de Cerrejón y
Palmarito en el departamento de la
Guajira.
Técnicos y geólogos del lnsí.itut?
l'..;tablecieron la existencia de ,:yac: '
:mentos carboníferos de alta c<\lldad
v tan elevada cantidad que permIten
;\ ~egurar un mercado superior a los
5 millones de toneladas anuales. .
La definición de un programa mc.: ustrial para la explotacipn de las
ruinas de carbón de Cerrejón y P~l
marito está pendiente de un estudIO
pdra detenninar si existe alguna fa_
Ba geológica C),ue pudiera entorpcc.!;
b perforación a grandes P!ofund'nades Tal invest~gación ha SIdo COll ·
tratada por el IFI con una firma loOlombiana.
De otra parte, se destaca la posi-

bilidad de que el carbón de dicho,
yacimientos, además de ser po,;J
a7Ufroso y de altos volátiles, sean
también coquizables.
ALTOS INGRESOS
La explotación de dichos yacimiel'
tos limitada a 3 millones de tonelad~ al año producirá ingresos p vr
!.lna suma superior a los 50 millones
de dólares si se trata de carb(1ll
coquizable;' entre 21 y 28 millont.'S
,' n caso contrario.
Este proyecto requerirá cuantio;;2s
inversiones. Serían de 45 millones
ele dólares si el carbón no es coquL
zable, y de 280 millones de dólares
si lo es Habrá que constnrlr C::ll 1ª
Guajira 'muelles para barcos de 80.000
toneladas y será necesario mstaJar
IIn carboducto desde las minas hasta
el teVIIÚnal. '

.) Población de más
de 21 Millones en
Colombia, en Junio
En 21'407.000 habitantes, ha
sido calculada la población de
Colombia, hasta junio de 1969
de acuerdo con eS ladísticas de
la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para la América LatÍl~a , CEPAL.
En '.lll informe sobre iudícadores demográficos, sociales
y económicos de América Latina, señala que la distribu·
ción por edad eH porcentaj ~s
a la fecha de los censos más
reciennte, en C010mbia es la
siguiente: entre 1 y 14 años.
el 46 .6%; entre 15 y 64 años,
el 50.4%, Y de 105 65 en adelante, el 3 .0%.

Plaza de peatones
en la capital
En la ciudad de Bogotá, dentro del
p 'ograma de progreso, se registra la
construcci6n de plazas para peatones como esta del barrio "20 de
Julio", inaugurada por el alcalde Vir_
gilio Barco durante la primeta quincena de julio.

ICElEX Adelanta Investigaciones
sobre Emigración de Profesionales
Acueducto para
Florid"a blanca

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técmcos
en el Exterior, ICETEX, adelanta,
por encargo de las Naciones Unidas,
dos investigaciones relacionada., con
la emigración de profesionales colombianos.

El gerente del Instituto ·de Romento
M.unicipal, firm6 el contrato de construcci6n de la plantú de tratamiento
de aguas de Floridablanca. El Instituto adelanta 116 (Anas en diferentes luga¡'es del país.

La primera de las investigacionps
se refiere a la actitud de un grupo
de profesionales que se ha espedalizaQo en el exterior y está trabajando actualmen~ en el pais. Asil'1 ismo, dentro de esta investigación
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se entrevistarán a los empleadores
de esas profesiones.
En total, el ICETEX entrevü;tará
250 profesionales y 150 empleadores
pál'a investigar las motivaciones para
regresar y trabajar en el país.
El segundo estudio será una investigación global del caso colombiano
eu materia de emigración de profesionales, solicitado por las Naciones
Vaidas luego de una resolución
expedida por la Asamblea General.
sobre este punto.

Laboratorio de Tecnología
para Maderas, en Colombia
Colombia contará a partir de hoy
con el pdmer labora todo de tec.;nolugía para maderas, que es conside·
rado como uno de los m ejores tle
América Latina.
Los equipos y las instalacione del
Laboratorio de Investigación de Sue.
los y Tecnología, para explotación
de las maderas, pasó a ser propiedad del Inderena y de la Univer i·
dad Distrital Francisco José de Cal.
das, al concluír el convenio su cd to
entre el Gobierno Nacional y la Re.
pú blica Federal de Alem ania, para

brindar . asis tencia técnica en el aprovech amlento y explotación forest al.
Tanto las instalaciones como los
equipo fu eron aportados por el Gobierno de Alem ania I.'ederal y su em·
pleo estaba a cargo de los expertcs
y técnico,S forestales de ese país,
en su mayoría.
E n adelante esto equip os serán
u t ilizados por la Universidad Distri.
tal y el Inder en a

MISION COMERCIAL
DE AUSTRALIA EN
LA CIUDAD CAPITAL
Una misión comercial de Aus tra·
Iia. integrada por represen tante de l
S('!l-tor químico, llegó a la ciudad .1
12 de julio . con el obj eto de estu·
dial' con r epresentantes de los seco
tar es público y privado la p osib.l\·
dad de iniciar el in tercambio ev'
m ercial de productos qufmicos en·
trc los dos países . También , la mi·
siún estudiará la posible creación cíe
empresas mixtas.
Como director de la misión llegó
el señor J. V. Giuliano, gerente di·
rector de Causmag Ore Co. Lo a com·
~añaron B. Langtry, gerente genera l
de Pfizer Chemicals, R . Pengelly, de
Dow Chemical de Australia, G D.
}l')uston, de Nicholas Pty, K . Wailcr,
d~ Chemicals Branch y Terry Hunr..
de la Misión Comercial de Austr alia
en Lima.
,
En la Cám ara de Comercio, el día
16 se efectúa un encuentro con los
r epresentantes del sector quimkv
nacional y delegados del Instituto
de Comercio Exterior y del Fond·:>
de Promoción de Expor taciones .

Especializaciones
para suboficiales
95 suboficiales del Ejército Nacio·
nal asistieron a ,-ursos especiales de
contabilidad, mepanografía, organiza·
ción administrat¡"a y relaciones hu·
manas, al cf.lbo dp los cuales recio
bieron sus c:orr~spcmdientes créditos
de manos de las autoridades del Ser·
v'icio Nacional de Aprendizaje SENA .
La foto m uestra el acto de clausura
del curso.

Marino argentino
visita a Bogotá
Hl capitán de navío de la Argel1tina,
FI'm ando Vá:. quez Máitegui, coman·
dal1te del buque- escuela Libertad,
visttó al contralmirante Jaime .Parra
Ramirez, comandante de la Armada
Colom biana, dumnte su visita a la
ciudad de Bogotá.

No hay Nueios Controles
para las Cámaras
La Superintendencia de In·
dustria y Comercio, depen.
dien te del Ministerio de Des·
arrollo Económico, al resolver
un r ecurso sobre actuación do:
la Cá mar a de Comercio de M¡;.
dellín, h a recor dado que a las
Cám aras no les comp ete pr",
nunciar se sobre cu estiones .le
fondo de los extractos notaria.
les, cuyo registro está someti·
do a los r ecursos consagrados
por el procedimiento admims·
trativo y que, de conformidad
con la ley 28 de 1931, los act0S
administrativos de las Cám a·
r as están sujetos al control del
Ministerio de Desarr01lo E conómico.
La Superintendencia de In·
dustria y Comer cio, p ara dic .
tar su fallo, se b asó en COll·
ceptos de la Cám ara de Comer·
cio de Bogotá y de conocidos
tra tadi stas del derecho comer.
cial.
E n consecuencia, n o se hall
establecido nu evos controles
p ara los actos propios de ¡as
Cámaras de Comercio.

Memorando de
la Quincena
• Pedro OJarte fue designado Óll .
sul de Colombia en Nu~va YorK, en
r('empl~zo de Gustavo Gavina, tlwen
renun cló.
• En el Cen tro de Colombia, en
Nueva York, se distribuye café sra·
ti3 a los visitantes, dentro del pro ·
grama prom ocional de la Federa(.Ión de Cafeteros.
$ El XXV Congreso Nacional de .a
Fl:deración
acional de Comerciant ~~, realizado en Pasto, se prvnuu..
('10 contra el proyecto de refol'nn
tributada del señor Musgrave.
• Manu al de Créditos ha c:.ditado
por segunda vez la Asociación Ban'
caria y la Federación Latinoameri·
cana de Bancos. Contiene todas las
nermas para utilizar las líneas de
cr¿dito tanto nacionales como inter·
nacionales.
!!I Carlos Ramfrez Sánchez fue de.
signado jefe de la División de Regi ·tro en el Instituto de ComeI'\:n
E",terior.
e Seminario sobre -seguridad in
dustrial de las empresas cerveceras
fue dictado en Medelllín. En Cali
í:Je celebrada la semana de segu·
ridad industrial con el mayor éxiw.
• Comisión bipartidada de senad/).
r"s y representantes inició el esta·
dio de proyectos sobre reforma trih utaria. El señor Presidente Lleros
Rcstrepo pidió vigorizar el nivel de
inversión pública.
" A 103 millones de dólares aseen·
c!Jt:ron las exportaciones menores
durante el primer semestre del año.
$ Trabajos del nuevo aeropU61 to
de Bucaramanga fueron iniciadas
p or la firma Sococo Ltda. Las obrds
deben qu edar terminadas en 37
meses.
" Créditos por 189 millones de pe.
sos concedió la Caja Agraria durante
el p rimer semestre de 1969.

Cursillo par a
Veterin arios

150 médicos veterir:arios asistieron
a un cursillo dictado por la Asocia·
ción Colombial1a de Médicos l/ete·
rinarios y el 1nstWlfo CoTombialto
Agropecuario para prestar asi leneia
Ic!cnica en diferentes lugares del pals
:v, e/1 especial, en la zona de Bogotá.
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Ofertas de Productos y Servicios

Las fiestas del
folclor en Ibagué
!:in la ciudad de [bagué se llevó a
cabo el tradicional festival del folclor
con el reconocido señorío y entusiasl1lO del os tolimenses. La dele¡;ación del Chocó demuestra sus habilidades el~ el concurso de conjuntos.

ZULCO BROTHERS, P.O. Box 104
Sialkot 1. Pagistán. Ofrecen tijeras
de toda especie e instrumentos para
cirugía.
ANTWERP STEEL EXPORT S. A.
38, Nationalestraat, Antwerp 1, Bélgica. Ofrecen maquinaria para pana:
derías e industrias de galletería.
TRABEX S. C. A. Leiva 4655/65/75,
Buenos Aires, Argentina. Desean entablar relaciones comerciales con
importadores de cerraduras inVIOlables, ncadados y en general artículos de alta seguridad.
'
ORIENT
EXPORT
TRADING
CORP., P.O. Box 2841, Seoul, Corea.
Desean ponerse en contacto con importadores de bandas magnétIcas
para la salud.
FUNDO DE FOMENTO EXPORTACAO, Rua Camilo Castelo Branco
2, Lisboa 1, Portugal . Ofrecen equi~
'- - - - - - - - - - - - - - - 1 pos de golf.
OXIDOS DE MALAGA S. A. P.O.
Box 197. Málaga _ España_ Ofrecen
colores industriales en polvo para
tlSO en la producción de ladrillos
ponerse en contacte; con exportado_
pinturas, colores lavables, etc.
'
les de artículos eléctllcOS, ropa para
JAIME ARCH MILA, Manso, 52,
llamas, caballeros y niños.
Pral, Barcelona _ España. Ofrecen
PHAISARN ENGI EERING LTD .,
bntones de todas clases para imporParto 295-297 New Road, Bangkok,
tación.
l'ailandia. Desean relacionarse con
COSMETCO, 2830 Temple Avenue,
exportadores de artículos eléctricos
Long Beach - Florida Desean manuGUSTAV F_ WEBER, P.O. Box 11
facturar sus produrlÓs en Colombia
Gl 22, Hamburgo 11, W_ Germany. para lo cual buscaI. una firma resDesean importar cerda lavada de ponsable que sea su representante
o.;ola de res (cerda v;¡ca) , cerda cola
exclusiva.
. de 'c aballo (atada -0 suelta), cerda
PROTEMO, 104, Jue du Fauborg
de tuse.
Poissonruere, París 10, France. De~ean exportar texón (laca impermeaW. & U. ENGLER, Kantstrabe 9,
6&5 Offenbach Am Main, den (Ger- ble para paredes y techos).
many). Desean importar medallones
GOYO TRADING CO., LTD. Niselc.
hitenJIla Bldg. 56, 3-cbome, Oimatsucno, Kita-ku, Osaka Japón . Desean
BORGE B. BENTZEN, Vodroffsponerse en contacto con firmas invej 54 B, 1900 Copenhaguen, Dinateresadas en la importación de lámarca. Desean ponerse en con teto
con exportadores de artículos co- '=nmas reflectoras.
KORLAND P.O. Box 566, Hudson,
lombianos.
Uhio 44236_ Ofrece nuevo y revoludonario hormigón para al industria
ce edificación y construcción Pesa
de mitad a una qui¡¡ta parte lo que
pesa el hormigón corriente con pro_
piedades de aislamiento similare~ al
corcho y se m aneja igual que el hormigón actual Es mücho me.tor Que
105 presentes hormigones livianos
Cjue usan principios espumantes. Es..
rán interesados en nombrar distribllÍdor para nuestras máquinas Y
áditivo químico patcntizado que sea
dinámico, bien rc~acionado en la
incLustria, y esté capacitado tanto
La formación de las
fir.ap~jera corno técnic.."'Imente.
asociaciones campesinas
STILO EVEREST Vía Martiri
Más de 100.000 campesinos han sido
deila Libetá, 25, Tonno, Italia. Ofreescogidos para colaborar en el des- ceI} estilógrafos y bOllgrafos de toda
arrollo de programas de desarrollo
clase.
del país. Las asociaciones campesiBRODRENE VES'iERGAARD, Bornas tienen delegados en las comisiogergade 18, DK-1004, Kobenhaun K .
l~es que adelantan los planes regioOfrecen transportadores electr~hi
nales del gobierno nacional.
dráulicos, manuales y automáticos.
BLUELOOK CO., LTD., 370 Takhtejamshid Avenue, Teherán, Irán.
Desean exportar a Colombia turquesas de Irán (cortadas y pulidas).
MORISHITA CHEMICAL INDUSTRY CO" LTD., P.O. Box 269, Minami, Osaka, Japón. Ofrecen lámmas
de polietileno usadas en lonas, toldos y sacos.
J. C. E. GERNANDT, Postgiro 2755
Estocolmo, Suecia. Ofrecen esmaltes
usados en alambres de cobre.
IDASA, Calle San Andrés Atoto Q
19, San Bartolo Naucalpan, Estado
de México. Ofrecen agujas para máquinas de coser.
FU DO DE FOME TO DE EXPORTACAO, Rua Camilo Castelo
Branco, 2 Lisboa 1, Portugal. Desean
expotar aceites y esencias de eucalipto.

Solicitudes de Productos Colombianos
lMPORTERS OF WOODCRAFTS,
P.O. Box 885, Salru0n Arm, B. C. -

Canadá. Desean importar platos, fignras y en general artículos para
regalo manufacturados en madera.
HELGE LARSSON, Torpavaegen
24 - 462 00 Vaneborg - Suecia. De~ean importar artesanías de Colombia.
TIMOTHY AJENIYA & SOl S, 19,
IJumagbo Avenue, Lagos, Ni geria.
Se encuentran interesados en la importación de papelería (útiles de es(ritorio), artículos de madera decorativos del hogar,. relojes de pulso
para damas y caballeros, monederos,
gafas de sport, herramientas para
carpintería, etc.
ALNASR COLD STORE, P.O. Box
365, Manama, Bahrain. Desean po¡¡erse en cOlltacto CO'l c;xportadoreJ
de alimentos en Colombia.
DANIEL F. HUBSCH, 1615 American Heritage Building, J acksonville,
Florida. Desean llnportar pescado
fresco y congelado
JUAN H. KRUGER, Casilla 4143,
Guayaquil, Ecuador. E5tán intere:;ados en importar productos fitosanitarios y bombas para fumigación.
BAMBUCO - Centro Comercial Co_
I'Jmbiano, 40-26 82nd Street, Jackson
Heights, New York. Desean ponerse
en contacto con finnas o personas
que fabriquen artesanías y desean su
distribución en Ncw York.
SHEIK M. V. ASSEER & CO .
P.O. Box 415, Georgetown, Demerara, Guyana. Descall ponerse en contacto con exportadores de los siguientes articulos: Láminas plásticas, artículos de plástico para el
hogar, textiles de todas clases, mat.>riales para construcción, etc.
MOGARO TRADING CO., 53, Idun~agbe Street, Lagos, -igeria_ Desean

25 Millones de Hectáreas de
Bosques Aptas Económicamente
Comple lJO estudio sobre la explo
tac lun utili zación m ader era colombiana a ab a de r eali zar un grupo jc
expertos del Fondo de la
acione~
Unidas para la Agricultura y la Ahmentación, FAO.
Según el informe, Colombi a o lamen te u tiliza el 16 por cien to de los
bosques q ue explota, inu tili zá nd05c
el 84 por ciento r es ta nte por defectos de corte y tumba, por transporte
y p or otros fac tores dentro del p ro·
ceso de tran formación .
E l e tudio a ñade que solam ente l5
millone de hectárea con bo qu e ,
de los 59 exis tentes en el p aí , se
considera n como a p rovech able económi camente Las principales zonas
que pod rán 'er eX'Pló ta das a grand e
escala se encuentra n en la Costa p a_
cífica y en la cuenca del Rio Atra to.
S eñala igualmente que el volu men
b r uto de la prod ucción m aderera
del año pasado, ascendió a dos mi '
llones y medio de metros cúbic.:>s.

Contrato de Integración
del INDERENA y la
Comisarra dal Amazonas
Con trato p ara la integración de
los servicios del I n stituto de Desarrolo de los Recursos Naturales y
la Comisa ria del Amazon as, f ue firmado en Bogotá .
En la firm a del conven io actu aron
el di rector de la regional del Inderena, Edgar Villafañe, y el Comisa'
rio del Amazonas, Rob erto Vega
Cab rera .
Mediante el contrato se integran
los servicio y desarrollo de los Recursos Na tu rales especialmente en
lo r elacionado con la vigilancia, conservación y fomento de los bosques
de esa región del país.

Curso de mercadeo
agrícola en la costa
En las instalaciones del I nstituto de
la Reforma Agraria er. S evilla, Ma gdolena, se adelantó un curso sobre
mercadeo agropecua, io en la costa
~ t1lÍntica . Participaron conferencistas
ele los diversos inst;'utos oficiales y
dem ás entidades vinculadas al desarrollo agrícola.

de los cua l e , las entidades oCiciah.:s
r egis traron un e en ta por ciento en
m ader a a errada, chapas, tablero ,
fibras y pulpa.
Fina lmente eñala e l e tudio de
la FAO, que en el país, el área refores ta da, con e p ecies exótica principa lm ente es de 25 mil hec táreas,
de las cua ies un 60 por ciento pert enecen al Depa r ta mento de Antioqui a.

Nueva Variedad
de Soya en ICA
Nueva variedad de soya, re..
si ten te a las enfer medade y
q ue p uede er cosechada di·
recta mente con combinad a de
a u toprop uls ión, fue obtenida
por el I nsti tuto Co lombiano
Agrop ecuario, ICA .
E l rendi men to promedio por
hec tárea de esta n ueVa va l"Í ed ad de aya obtenida en Palm ira por el m é todo de hibridación y selección, es de 2.7
tonela das pOr hectá rea.
La variedad ICA-LILI, es de
color gris, las flore blancas
y las semillas de color a m arillo.

EN 46 ZONAS DEL
PAIS SE CULTIVA
ACTUALMENTE CAFE
En 16 departamentos y una inteóldencia del país se cultiva el caf '
destinado al consumo interno y a la '
exportaciones hacia los diversos me!'cnelos mundiales.
Un informe especial del Departa·
mento de I nvestigaciones Económi.
cas de la Caja Agraria, señala qu<!
ei grano se cultiva en un total de
45 zonas en los dep3rtamentos dt'
An tioquia, Boyacá, Caldas, Ca m.:ó.I,
Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Meta, arte de S,IOtander Quindío, Risaralda, Santander, Toli ma y Valle,
la intend ncia del Putumayo .

EXPLOTARAN LOS
BANCO DE OSTIONES
EN SANTA MARTA
Solicitud para explotar los bancL>~
de; os tiones q ue existell en la Ci~
naga Grande de Santa Marta, han
fc rmul ado a l I nstituto de DesarrolIo
de los Recursos
aturales, cuatro
firm as p esqueras.
En es ta zona se considera que h,
reserva de ostras es una de las más
gran des del mundo.

, AGRICULTURA

En honor del gerente
de la Caja Agraria
El doctor José E lra.s del Hierro, geren te de l~ Caja de Crédito Agrario,
fue cum plImentado por representan-.
':,s de la producciól/ y el gobierno
por la eficiente labol de desarrollo
,'c..onómico que ha vf-nido realizando
1" en.tidad. El acto constituyó un homenaJe nactonal.

ALIMENTOS DE ALTO
VALOR NUTRITIVO
POR US ' 42.000.000
Fue firmado en Bogotá el conven io entre el Gobiern0 de Colombia y
d P rograma Mundial de Alimentos,
FAO, para el suministro de víveres
de alto valor nutncional por valor
de 42 millones de dólares en un pe..
ríodo de 5 años.
Con este motivo visitó el país el
director ejecu tivo del Programa
Mund ial de Al imentos, Francisco
Aquino.
Los víveres suministrado por el
PMA estarán desti nados al Programa aciona l de Educación utriciO¡¡al y Complementaclón Alimentaria,
que beneficiará anuaimente a 941.226
madre y niño, entre mediados del
pre ente año y junio de 1974.

Asistencia en Ram o
Agropecuario del ICA
en el Amazonas
Asi tencia integral para el mejoramiento de las técnicas de producción agropecual'ia, comenzó a recibir la Comisaría ..iel Amazona , de
parte del Institu to Cclombiano Agro'
pecuario, ICA .
A través de un programa mmediato, 10 agricultores y ganaderos
de la región reciben semilla de pasto. maíz argo, frutale y otros cultivos de 'fácil adaptabilidad al medio
ambiente, con miras a incrementar
ele ar la produccion.
El ICA propicia aaemá la coordinación de una labor conjunta de
;¡ i tencia entre las entidade
del
sector agropecuario como la Caja
Agraria, Fedegán,
el Banco Ganadero, para ati facCI las nece idades de lo agricultore • ganaderc
de la región.
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COMERCIO
BECAS PARA FISICA
y PLANEACION SE
OFRECEN EN ICETEX
El Gobierno de Polonia ofrece, a
travé del ICETEX, becas para UlI
curso superior de planeación econó.
mica y para un curso de planeaci6n
regional.
El primero de los cursos citados,
se inicia el 30 de septiembre de 1969;
el segundo de Illaneación regional.
se iniciará el 15 de febrero de 19,'0.
EN ITALIA
La Agencia Internacional de Ener.
gJa Atómica ofrece becas por mter'
medio del ICETEX, para enseñanza
e investigación de la flsica del es·
tado sólido y de las partículas ele·
mentales.
Las becas son de dos clases: de
fft.ica del estado sólido, con dUl'ación de 5 meses y medio a partir.
del 12 de enero de 1970 y de flsica
dt.. las partículas elementales con
una duración de 6 meses a partir
del 19 de abril de 1970.

A Centroamérica y América del
Sur
va países
Comisión
de Fedemetal
Gira por
que integran
los

el Mercado Común Centroamericano
realizará en agosto próximo. una mi.
sión de industriales metalúrgicos \Á).
lombianos, bajo la coordinación de
Fedemetal.
Su objetivo es el de incrementa!'
lú~ exportaciones del sector metal·
mecánico a los países de Centreamérica y promover la constitución
dI! empresas mixtas, en las que ivs
industriales colombianos no sólo
aPortarían capital, sino licencias, p..l'
ten tes y asesoría técnica en general.
AL SUR
Para copsiderar las posibilidades
de exportación del sector m etalúrgi .
¿C) en el ,área latinoamericana, igual·
~c::nte viajará en los pJ;'óximos m e~es a Ecuador, Perú, Bolivia y Uru .
guay. una mis~ón de industrial ~s w ·
lombianos organizados por COMEX.
PORT.
I El co~sorcio de exportadores me·'
t ¡ll ..írpÍcn~ nrnmll evp ;¡TIlil lm ente l::.

participación de Colombia en la pró.
xima Feria Internacional de Mon te.video, a la qUe asistirán represl!n• .
tantes de la mayoría de países del
hemisferio.

ESTUDIAN POLITICA
DE EXPORTACION
DE MADERAS
Estudio de politica sobre apl'ovecb¡:miento y exportación de madc¡'at
colombianas, inició una comisión especial integrada por funcionarios Ue
diversos organismos estatales bajo
la coordinación del Inderena '
Los expertos del IFI, InstitÜ to Co'
lombiano de Comercio Exterior, d~ !
Fondo de Promoción de Exportacio.
nes del Ministerio de Agricultura -;
del Inderena, analizará'=l además una
sf-rie de medidas sobre la concesión
do;; licencias de exportación y el ré·
gimen que b a de otorgarse a las w.
fPTPnres znnas hOSCOSilS del Tl"fs .

Investigación de
Mercados para el
Grupo Metalmecánico
Contrato sobre asistencia técnica
se firmó en Bogotá entre el Fondo
d,.. Promoción de Exportaciones y el
Consorcio de Exportadores Metalúr·
gicos, COMEXPORT.
El convenio establece la prestación
de los servicios en el exterior par a
investigación y promoción de m~r·
cados metalúrgicos por parte del
Fondo, para facilitar estas activida.
des a los productores metalúrgiCOS
del país.

COMPAÑIA PARA
LAS EXPORTACIONES
SERA CONSTITUIDA
El Gobierno nacional autorizó al
Fondo de Promoción de Exportaciones para bacer un aporte de capital
hasta por $ 1.333 .334, en la Compa.
ñía Colombiana de Comercio ExterIor Ltda., sociedad cuya constitución
está en proyecto.
Anteriormente, el Instituto de Fomento Industrial obtuvo, también,
autorización de su junta directiV'a
para hacer aporte de capital por
suma igu,al en la' citada compafua
de la que serán miembros, además,
el Instituto de Mercadeo Agropecu:1.
rio, el Fondo Nacional dél Café y
una o dos Corporaciones Financieras.
El capital inicial de la Compañia
Colombiana de Comercio Extcri0r
será de $ 10 millonel'. Su COl1stitu·
ción quedará oficializada en el cur,,:>
del presente mes .
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Para la explotación de maderas
Instalaciones industriales de maderas, en la isla Viciosa de Tumaco, ded¡cadas a la exportación. Las ventas colombianas de maderas, en 1971,
se calculan que llegarán a los 50 millones de dólares.

Colombia Participará
en una Exposición
en Nueva Orleans
Participación colombiana en la
Feria Exposición de Productos La·
tinoamericanos de Nueva Orleal.s,
01 ganiza el Consorcio de Exporla
dcres Metalúrgicos, en coordinadóu
con el Fondo Interamericano de Pro'
moción de Exportaciones.
El evento ferial, que se re~lizará
el año entrante, está destinado a
promover las exportaciones de los
productos latinoamericanos en el
mercado del sur de los Estados
Unidos.

Posible Exportación Agricola
del País a Marcado Italiano
Amplias posibilidades para la in
troducción de productos agricolas de
Colombia y de los demás países la·
tinoamericanos en los mercados dp.
Italia, destacó el Centro Interame·
ricano de Promoción de Exporta·
ciones.
El CIPE expresó que durante la
Feria Internacional d<: Padua r eaii·
zada recientemente se estableció qu ~
América Latina se encuentra en .una
posición privilegiada para entrar e-::
e!.te mercado y que Italia está l eí·
rando hacia el continente latinoame.
ricano como fuente de productos oá·
sicos y emi-elaborados.

Convenio de Alimentos
En la casa de Sa,? Carlos, ante el señor Presidente Carlos Lleras ReS'lrepo,
se firmó el convenio entre Colombia y el Programa Mundial de Alimentos,
FAO, para desarrollar el plan de educación nutricional y complem entación
alimentaria. El convenio asciende a US$ 42 .277 .000 y beneficiará a 94/ .;!26
madres gestantes y niños d e corta edad, durante un período de 5 años.
¡rirmó a nombre del Programa el señor Francisco Aquino, director Ejecutivo del mismo.
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Intercambio con Florida
El señor Tom Adams, S ecretario de Estado de Florida, fUI! recibido por
la Confederación de Cámaras d e Comercio en los salones de la Cámara
de Comercio d e BO f!o tá . El señor Adams, su asist en/e ·Christopher Nuthall
y el Sr. Mel Ma rtínez
dialogaron
sobre el intercambio estudiantil y la
capacitación
indu stna l dentro del
programa de la
Alianza Florida Colombia con .1
docto~ Jorge Pinzón l'ttfarku s, vice..
presidlmte de la
Cámara de Bogotá y 1.1 doctor Gastón Abello, Presidente Ejecutivo de
Confecámaras.

El Hombre en
la luna
La conquista de la luna fue vista y
oida por 500 millones de personas en
e' mundo en tero. En esta serie de
futos aparece, en primer término,
uno de los astronautas cuando inspeccionaba el lugar de sus activida~es en el satélite terrestre,· la segunda gráfica muestra a los bogotanos
{rente a un televisor, en la vitrina
de Avianca, observando la trasmisión desde la luna; en la interior, el
eil
comandante de la expedición
Amstrong, en compañía de su espo a cundo visitó la ciudad de Boi otá: durante su s:ira por América
Latina, a ra{z de u primer experimento espacial.

POL.TICA

La instalación
del parlamento
Eí Presidente de la República, dOflO/' Carlos Lleras Restrepo, s~luaa
al presidente del Senado, Mario S.
VIvas durante la instalación del
Cong:eso Nacional en. su período
ordinario de sesIOnes.

NUEVA LINEA DE
CREDITO AL AID
TRAMITA EL IFI
Créditos por S millones 600 mil
pesos autorizó la junta directiva dcl
Instituto de Fomento Industrial.
Benefician con 2 millones 800 mil
pesos al sector de transportes y con
igual suma a la industria metal-mecánica.
De otra parte, el IFI anunció que
se ha iniciado el trámite de solicitudes para la nueva línea de crédito
AJO, por un total de 20 millones de
dólares.

Por Aclamación se Aprobó el
Acuerdo del Bloque Andino
La resolución adoptada por el Comité Ejecutivo Perma~ente ~e la
ALALC (Asociación Latlnoamencana
de Libre Comercio), que aprobó por
llcJamación el Pacto Subregio~al Andmo es considerada en medJ?s del
organismo regional como un Impor_
tante paso en el camino ~acia el
Mercado Común Latinoamencano.
Los principales puntos del acuerdo
tienden a la armonización de las poÚticas económicas de los miembros
dc la Ji.LALC, a la coordinación ~n
su desarrollo y programas industnales y de liberación, así como a la
búsqueda de soluciones para el pro'
blema del desequilibrio ent-e los
miembros del organismo regional.
El estudio del Pacto Andino por
p'-r:e del Comité Ejecutivo de la
ALALC se inició el 9 de junio, cuando fu e presentado oficialmente por
sus signatarios: Bolivia, Colombia,
Chile. Ecuador y Perú, y contaba
inicialmente con un plazo de 30 días
para la adopción de una resolución,
pero éste se extendió por tres días
más a pedido de la delegación del
Brasil.
La aprobación por aclamación fue
solicitada por el embajador de BraslI, Gurgel Valen te, luego de que el
pedido de prórroga so: ici tado por
esa misma delegación ::iCÍcra vivir

911 Millones Invertidos en
Carreteras Nacionales
El Ministerio de Obras Públicas
informó que las inversiones de ese
dl':spacho y el Fondo Vial ascendieron a S 911'315 .000 durante el primer
semestre del presente año, lo cual
indica un aumento de 30 6% sobre
las inversiones en el mismo período
del año pasado y con respecto a
1 ~67 el aumento es del 64 .76% .
Los guarismos más voluminosos
corresponden a las carretel as troncales a cuya terminación está dedicando el Ministerio los principales
esfuerzos (el 86% del total de la inversión para nuevas carreteras en
1'169 contra el 62 .4% en 1965) . Así
por ejemplo en trabajos de reconstrucción y pavimentación de troncal
occidental (Rumichaca-Cartagena) se
invirtieron $ 83 milones; $ 45 ' 883 .000
en la troncal central (Mocoa-Neiva.
Bogotá - Bucaramanga - Santa Marta); $ 19'139 .000 en la troncal central del norte (Tunja _ Duitama Pamplona - Cúcuta); $ 36'693 .000 en
la Transversal del Caribe (Santa
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Marta' Riohacha - Paraguachón ) y
26'713 .000 en la carretera Medel1ín - Guarne - Santuario.
Otro renglón que absorbe alto
porcentaJe de la inversión es el
de la conservación, adiciones y me.
joras en las carreteras nacionales
con $ 148'435 .000 más $ 56'380 000 invertirlos en estudios. reconstrucción,
ampliación y pavimentación de otras
vias en los seis meses de 1969. En
l<: actualidad hay 10 capitales de de¡:-artamento conectadas con' Bogotá
pOr vías totalmente pavimentadas.
En la presente administración se ha
registrado un notable aumento de
kilómetros de carretera con pavimento; de 3.572 que habfa en 1966
se ha ascendido a 4.303 kilómetros.
Además, recientemente se adjudicaron 7 contratos para reconstruir y
pavimentar 315 kilómetros más de
carretera en S departamentos. La
r ed de carreteras que atiende actuaL
mente la dirección general de conservación del Ministerio es de 19.020
kilómetros.

momen tos de tensa incertidumbre.
El documento aprobado establece
que "el Acuerdo de Integración Sub- .
n.:gional, suscrito en Bogotá el 26
de mayo de 1969 por los plenipoten.
clarios de Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú, es compatible con
el Tratado de Montevideo", así como
ccn las normas aplicables a la
ALALC.
En la resolución también se esta.
blece que "los países de menor desarrollo económico relativo que adhieren al Acuerdo de In tegración de
Que trata esta resolución. tendran
pleno derecho a un tratamiento similar al que se establece en el mismo en favor de Bolivia y Ecuador".
Valencia Jaramillo tuvo palabras
de reconocimiento para con la de
legación venezolana y destacó su
ánimo de colaboración permanente.
Además, dijo que Venezuela ha manifestado su interés en continuar formando parte de la Corporación Aa
dina de Fomento e indicó que existe
la posibilidad de un entendimiento
a corto plazo con !!se país acerca
eJel Grupo Andino.
El director de INCOMEX manifestó en igual forma que el próximo
1¡ de agosto habrá en Montevideo
Ulla nueva reunión de los representé:ntes presidenciales de los países
firmantes del Acuerdo Subregional
para definir las prioridades en su
desarrollo inmediato. Agregó que
tiene confianza en que antes de 45
dias por lo menos tres gobiernos
hayan aprobado el Acuerdo para que
entre en vigor.

Museo de desarrollo
de la capital
El señor Presidente Carlos Lleras
Restrepo, en compañía del ministro
de Relaciones Exteriores y del Alcalde de Bogotá, Virgilio Barco,
il'/auguró el Museo de Desarrollo que
sintetiza la historia de la capital de
la república. El Museo está ubicado·
en el sector colonial de la ciudad.

Labor de la Subdirección de
Exportaciones de Incomex
El fomento de las exportaciones
no es una tarea que pueda realizarse
por medio de una o dos entidades.
Compete, el! verdad, a una serie de
instituciones públicas y privadas e
involucra los esfuerzos de orientadores, ejecutivos, productores y consumidores.
En los últimos años, el crecimiento
de las exportaciones llamadas me'
nores ha sido constante y elevado.
El III Congreso Nacional de Exportadores ha tomado como lema el de
los $ 1.000 millones como indicativo
de las metas que deben alcanzarse
en cada 11ueva oportunidad.
Cómo se trabaja en las exportacioHes? En este Servirío Tnformativo
Quincenal se ha dado cuenta de las
actividades que desarrollan en este
Cl<mpo muchas entidades y personas.
Véase, en esta ocasión. la misión
que comvete a la Subdirección de
Exvnrtacirmes del Instituto de Comercio Exterior.

0- 0- 0
La Subdirección de Exportaciones
(¡ene como fundamelttos fijar las
metas y prol?ramas de exportación
del país; adelantar estudios de los
mercados externos; estudiar la política general de los sistemas especi~
le~ de importación-exportación; coordil'lar y administrar las oficinas co·
m erciales; coordinar misiones comerciales de 'Y para Colombia; y pre,:·arar los prOl?ramas del país en
ferias internacionales.

0- 0- 0
Para realizar estas labo res, la Subdirección cuenta con tres divisiones,
el! las cuales trabajan expertos en
cada una de las materias relacionadas con las exportaciones , E tas dll'Ísiones son de,'
Asistencia técnica
Al?reeados comerciales e investigación de mercados
Sistemas p; peciales de impor!aciónrexportación.

0- 0- 0
La Asistencia Técnica se cumple
en el seotOr de lo mercados, Deben
es:udiarse, primero, las producciones para establecer los artículos exportables y ubicarlos en el mercado
correspondiente. El análisis de las
ex portaciones permite establecer su
comportamiento y sugerir las modificaciones necesarias a las entidades
que trabajan en la comercialización
de cada producto,
Buena labor tienen que realizar los
expertos de esta División en lo que
concierne a los problemas de infr~
estructura, algunos de los cuales al-

cam;an especial relieve en transportes y puertos,
Al mismo tiempo, en esta depen'
dencia se determinan las particip~
dones de los productores colombia_
r/O en aquellas zonas donde los mercados se desenvuelven con programas de cuotas.
y no menos importante e la fun ción de vigilancia en materia de preCtOS para defender la producción
l1acional " evitar que prácticas competitivas conduzcan al debilitamiento
de las cotizaciones y al envilecimiento de los mercados internacionales,
En íntesis, la asistencia técnica
del fn comex abarca los mercados en
general. ya que otras entidades se
la facilitan al productor en forma
adecuada al artículo ex portable y a
las condiciones especiales del mercadeo.

0- 0- 0
En la División de Agregados Comerciales e Tnvestigación de Mercados se concibe la política general de
la Subdirección de Exportaciones.
La política de ex portaciones se fun (,'amento en investigación de mercados y en la identificación de los
mismos, Las labores propias de la
División la desarrollan 7 expertos y
8 oficinas comerciales distribuídas
c.sí,' Viena, Hamburgo, Roma, Nu eva
10rk, San Salvador, Caracas, Lima
y Buenos Aires.
Las oficinas comerciales cumple
la dob le tarea de la investigación )'
la de promoción de los productos,
en combinación con el Fondo de Promoción de Exportaciones, cuyo aporte es esencial para la comercialización.
Los produotos de mayor potencial
ex portable cobran prioridad para la
fijación de las metas y garal!tizar
les abastecimientos. Aq",í, la Subdirección de Exportaciones lleva a la
práctica una labor de complementacióI! y de coordinación de 10 entiáades vinculadas al comercio exterior.
La consideración de las condiciones de los mercados produce resultados inmediatos para determinar la
política que debe aplicarse a cada
I'englón exportable. Los volúmene
de demanda determinarán el él!fasis
que debe darse a la producción na,.
cwnal y los volúmenes exportables
a la estrategia de los mercados.
Al definir las listas de productos
cxportables, la Subdirección colabora
en la utilizaciólt de lo convenios
comerciales y en la fijación de aquellos en los que debe comprometer e,
con éxito, el pals.

INFO~ME

ESPECIAL

Por m edio de los programas de
ferias, en los cuales participa Colombia, y las misiones comerciales
que visitan el país, la Subdirección
de Exportaciones complementa los
detalles que le permitan trazar de..
n 'oteros a su gestión.
O-O-~

Los Sistemas Especiales de Im portación-Exportación tienen función de
mucha importancia en la faena exportadora,
El estudio de la política aplicable
a los sistemas, la promoción de su
t.tilización y su administración y
(,)ont rol, se apliCa al Plan V allejo, a
íos contratos de maquinaria, la reposción de materias primas, al Braw
Back y a los contrato de garantía
de exportación,
La administración y control de
cada sistema se ejerce por medio
de expertos en cada uno de los secto res de producción para ofrecer un
servicio eficiente y oportuno, Las modú lidades de cada contrato ha hec1w
necesario mantener personal especializado en la División,

0 - 0-0
Ahora que el país acelera su crecimiento exportador y los compromisos multilaterales le abren nuevas
perspectivas a sus productos, la Subdirección de Exportaciones adquiere
más responsabilidades,
Las implicaciones del Acuerdo Subrt'gional del Grupo Andino, las de
la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio y las que significan
la participación en GATT, imponen
a la Subdirección det~nidos estudios
de la política genera!,

0- 0-0
Surge, a primera vista, el mantenimiento de las condiciones aconseja bles para el ritmo exportador. Son
acaso aconsejables los actuales incentivos? Deben mejorarse? Estos dos
interrogantes deben ser resueltos por
la Subdirección COI! ajuste a los
avances de otras naciones y al fluj o
de. los mercados.
Establecer la validez o la efectividad de los incel!tivos en el e fuerl.O
exportador no deja de er tina tarea
propicia para lo experto vincllla·
do a la ubdirección.

0 - 0- 0
La organización de la ubdirecclón de Exportaciones del Instituto
de Comercio Exterior, al frente de
la cual e llalla el abof,ado-economi ta Rodrigo Niño Diez, ha sido
concebida para desarrollar la tarea
que le compete dentro de los complejos mecanismo qtle impulsan la
actividad generadora de divi a .
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e Todo y de
To
P"'r

Facilidades
. para la Industria ddes
J'

El gobierno espera que el esta·
tuto de ensamble, aplicable a todas
• Los excedentes trigueros están las industrias del sector y no sola·
dando motivo a muchas especulacio- mente a la automotriz, permitirá fi·
nes entre los países productores. No nalmente sentar unas bases claras
se descarta la negociación de un
para el desarrollo de la industria nanuevo acuerdo para evitar guerra
cional de partes y piezas, expresa en
de precios. Estados Unidos y Canadá
tma declaración del Ministerio de
rebajaron sus precios.
Desarrollo Económico.
• Chile vendió a Alemania 500 too
El Ministerio explica los alcances
neladas de lana sucia y ya despachó
gtnerales del estatuto de ensamble
e' 50%.
en los siguientes términos:
• Productos chinos, con fines no
Las normas jurídicas sobre encomerciales, autorizarán las autori. sumble vigentes hasta la expedición
dades norteamericanas para reducir del decreto 1143 del presente año
los inconvenientes a los viajeros de
(estatuto general de ensamble), te·
su país.
nían algunas deficiencias que fueron
• El descuento bancario nacional
puestas de manifiesto cuando se
del Canadá ha sido elevado al 8%, lrató de aplicarlas. Los problemas
e!. decir 0.50% más.
principales que se encontraron fue• Bélgica aprobó formalmente los ron:
"derechos especiales de giro" proa) Se limitaba innecesariamente el
puestos por el Fondo Monetario In· grado máximo de integración que
t(·rnacional.
oodía tener una emoresa para cali·
• El ministro de economía y finan. f¡carla como ensambladora.
zas del Perú viajará a Inglaterra,
b) No se daba una definición única
Fra ncia, España, Italia y Japón para
y operacional del grado de integranegociar con los respectivos gobier ción. que permitiese exigir y connos la refinanciación de la deuda
trolar un incremento paulatino de
externa peruana.
éste.
• Oleoducto que una el golfo de
c) No se daban incentivos para la
Suez con el Mediterráneo ha sido e nortación de partes y piezas. al
'contratado por Egipto. La tubería n:1 nermitir su deducción del comcorrerá cerca del golfo, línea de ponente importado de cada artículo,
continuos bombardeos por parte de l);clra efer.tos de medir el grado de
la artillería israelí.
infp.QTación.
ti Mucho éxito tuvo en Montevideo
Tampoco se preveían mecanismos
la exposición ferroviaria y de otros para relacionar las importaciones auproductos realizada por Argentina.
torizadas a una ensambladora con el
• El 30% de su cosecha perdió el monto de sus exportaciones.
estado de Paraná como consecuencia
En el nuevo régimen se establece
de las heladas en la región.
una prioridad claramente neces;clria
• Suecia elevó al 7% la tasa de in. el' materia de licencias de imporlerés. Aumentó en 1%.
tación para las ensambladoras que
dtben cumplir con planes de producción e integración mínima.
Corresponde ahora al Ministerio

d
Desarrollo Económico definir,
pevio concepto del Consejo Nacio_
nal de PolítiCa Económica y Social,
qué artículos son idóneos para en'
samble dentro del país, y a la Superintendencia de Industria y Comercio reconocer cuáles empresas
se califican como ensambladoras de
esos artículos y fijarse programas
de producción e integración mínima.
En este campo, el decreto 1143 establece otra innovación para permitir
UlJ ajuste de los programas a las
cr.ndiciones de la industria nacional
de partes y piezas, a la disponibilidad de divisas y a las posibilidades
de exportación de la industria metal-mecánica nacional, los programas
de producción e integración mínima
se revisarán periódicamente en lugar
0 (, determinarlos a 10 años de plazo.

Nuevo gerente de
Iberia en Colombia
En Iberia, la aerolínea española, se
produjo relevo en la gerencia. El
señor José Manuel Gómez Avila, fue
reemplazado por el señor Gerardo
de. la Torre. Con tal motivo, se realizó una reunión de colegas y agentes de viajes. En la foto el presidente
de Avianca, Juan Pablo Ortega, departe con los directores de Iberza
en Bogotá.

eQ
.t.J ne, hay de
Seguridad industrial
en zonas petroleras
En el Consejo Colombiano de Se·
guridad Industrial se llevó a cabo
un sem.inario con representantes de
empresas para estudiar los aspectOs
relacionados con esa actividad en
los campos petroleros. El seminario
condujo a intensificar los programas
de seguridad industrial.
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nuevo?

• Del 19 al 16 de noviembre de 1969 se efectuará en GU<\I emala la iV
Feria Centroamericana de Muestras Industriales. Es una magnífica opor·
tunidad para apreciar los logros obtenidos por el Mercado Común Centroamericano.
• La Feria de Bucarest tendrá lugar del 13 al 24 de octubre de 1970.
Esta feria. la más importante de Rumania, es vitrina vendedora en una
amplia área internacional.
• La Fundación Colombiana de Desarrollo, carrera lOa. No. 14-33 Piso
12, está promoviendo una reunión nacional de directores de programaS de
desarrollo socio-económico y asistencia para lograr una real coordinación
de actividades y ayudas. La Fundación tiene en venta varios libros sobre
temas de familia, crecimiento demográfico y salud pública.
• Del 3 al 7 de agol'to se efectuará, en Cali, el III Congreso Nacional
de Relaciones Industriales, organizado pOr Incolda. Participarán gerenles
o jefes de relaciones industriales, jefes de personal . catedráticos de la
materia.

154 uevas ociedades Fueron
Constituidas en Bogotá en Junio
154 nuevas sociedades fueron constituidas en Bógotá, durante el mes
de junio, según los registros de la Cámara de Comercio. El capital ascendió a $ 54.472.518 .85.
Las sociedades constituidas en junio se discriminan así::
4 de Anónimas ....... . . . ..... .... . ...... . . ..... . . . .... $ 18 .400 .000 .00
941.000.00
4 de Colectivas ..... . ..... ....... ... .... .. ... .. .. ... .. .
140 000 00
3 en Comandita Simple ............................. .
142 de Limitadas ............ .......................... . 34 .971.518 .85
20 .000 .00
1 de Sucursal de Extranjera ....... . ........ .. ....... .
54 .472 .518 .85

154 Constituciones

Los aumentos registrados sumaron $ 33.956 .299, discriminados así:
4
1
41
1

en
en
en
en

Anónimas ......... . .. ....... ........ . ........ .. .. $ 13 .000 .000 .00
Colectivas ... ....... . . . ...... ......... . ...........
99 .000 .00
Limitadas ......................... ... ......... .. 20 .697 .299 .00
Sucursal de Extranjera . .. . .... . . .. ..............
160 .000 .00

47 Aumentos

.. .. ..... . . .... .. .. .. .... ..... .. ... ...... $ 33 .956 .299 .00

Se registró una disminución de $ 25 .000. Al mismo tiempo 23 socieda des fueron disueltas, conforme a la siguiente distribución :
2 de Anónimas ....................... . ...... ... ....... $
2 en Colectivas . .... .. ........ . ....... ....... ... ..... .
19 de Limitadas ... . ....... ...... . ................. ... . .
23 Disoluciones

5 .500 000 00
165 000 .00
4 .605 .857 .20

......... .. . ........... . ...... .. .... ... .$ 10 .270 .857 .20

Las principales constituciones, en
cuanto al capital, en el mes de junio
fueron las siguientes:
Industrias Mercury Cía. Ltda. ObjUo: Importación, exportación y distribución de equipos, artículos y material de u so eléctrico. Capital $
4 000 .000.
Compañía Constructora de La Sa.
b~ na Ltda . Oh ieto: Inversiones. Cari ta l $ 1.500 .000.
Arboleda Ltda Objeto: Extracción
de petróleo cructo y gas natural. Capita l :
1 500 .000 .
Club Puerto Nao Ltda. Ozj eto:
Ap;encia de turi mo. Capital:

Nuevo embajador
de Trinidad-Tobago
El nuevo embajador de TrinidadTobago en Colombia, señor George
T. Daniels, hizo entrega de sus cartas credenciales al señor Presidente
Carlos Lleras Restrepo en sol emne
ceremonia realizada en la casa de
San Carlos.

1.500 .000.
Los principales aumentos de capital fueron los siguientes:
Compañía Central de Seguros S .A
Objeto: Compañía de seg..tros. Au~
mentó su capital en $ 5 .000 .000 a un
to tal de $ 10.000 .000.
Casa Editorial El Tiempo Ltda.
Objeto : Impresión de periódicos y
r,~vis tas Aumentó su capital de $
5.000 .000 a un total de $ 25 .000 .000.
Compañía del Teleférico a Monserra te S.A. Obj eto: Transporte. Aumentó su capital de $ 3 .600 .000 a
un total de 7 .200 .000.
Productos Químicos Nacionales
Ltda ., Proquinal Objeto : Fabricación de telas nl á"sticas. Aumentó su
c.\pital a $ 3.500 .000.
Volta S A. Industrial Eléctrica.
Ob ieto: Fabricación de estufas. reverberos y demás artículos eléctricos
):'ilra el hogar Aumentó su capital de
~ 3 400 000 a un total de S 5 000 000.
Entre las principales disoluciones
están las de las siguientes empresas:
C'lpitalizadora Tecvivienda S . A.
Objeto: Establerimiento frnanciero .
Capital: $ 3.000 .000.
Carboneras Samacá S . A Objeto:
E tracción de carbón. Capital $
2.500 .000.
Theodor Wille Ltda Objeto: Importación y distribuci6n de m aquim'ria ¡¡mcola e indu trial. Capital :
850 .000.
Sucesores de Daniel Escallón Ltd«.
Objeto : Urbanizaciones. Capital :
S<iO .Ooo

emorando de

I
• El presupuesto nacional de rentas y gastos para 1970, según el pro.
yecto del Gobierno Nacional, será
de S 13 . 807 millones. Los ingresos
corrientes sumarán $ 10 .859 millones
y los recursos de créditos $ 2.448.
Las inversiones públicas se elevarán
en no menos de $ 4 .600 millones.
• Gerente del Banco de la Costa en
Bogotá fue designado Guillermo Jiménez Maldonado.
• Se estudia jornada de cinco días
para los bancos en el país . La Asociación Bancaria ha formulado la
propuesta a la Superintendencia.
• Presi dente de la Junta Directiva
de la Asociación Bancaria fue desig..
nado Rodrigo Llorente, gerente general del Banco Cafetero.
• Alvaro Alzate Jaramillo fue nomb ado secretario general del Institu to Colombiano de Cultura.
e Joaquín Piñeros Carpas fue desIgnado gobernadOr de Cundinamar_
ca en reemplazo de I gnacio Umaña
de Brigard, quien renunció.
• Rafael Arango Rodríguez, quien
desempeña la gerencia de A DI en
Buca ramanga, fue nombrado Supcrintedente de Precios
~
icolás del CastÚlo Mathieu fue
designado subgerente de ia Corpor..tción Nacional de Turismo.
G) Agustín Lombana fue designado
direc tor del Instituto Colombiano de
Pedagogía.
., El Instituto de Comercio Exterior hizo entrega del primer número
de su revista Comercio Exterior.
Contiene todo los documento sobre
ei Acuerdo de Integración Subreregional (Grupo Andino).
Q.I En cali, Franci ca J. Galindo, ha
l:mzado su r evista Comer cio de Colc mbia con inter esante temario de
comercio exterior.

Visita especial de
congresi tas francese
Delegación de congresista de Frallcia visitó el país y fue recibida por
parlamentarios colombianos. En la
foto los distinguidos visitantes departe/l con sus colegas en el Sellado
de la R eptíblica.
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SERVICIOS

En la Basílica
de Chiquinquirá
Con motivo del cincuentenario de la
coronación de la Virgen de Chiquinfjuirá, patrona de Colombia, se rea·
(Izaron diversos actos, entre los cua·
Jes sobresalió la concelebración Z¿
túrgica, con 32 prelados, ante milla.
res de devotos de la milagrosa imagen. Fue un nuevo acto de fe reli·
giosa del pueblo colombiano.

Ofertas de Productos y Servicios
KLAUS W. REISER & CO. 6070
Langen/Hessen, We~tern Germany.
Desean un agente representante para
1:1 distribución de su .acredita do re..
troproyeetor.
AGENCIAS TIANYLO, Apartado
11088, Panamá 6, Panamá. Están in'
teresados en representados en la Re_
pública de Panamá a comercia!1 tes
e industriales que en la actuahdad
/lO estén haciendo negocios en esa
ciudad o que deseen incrementar sus
"entas.
APPLlCATION ENGINEERING
CORP. 5745 Randolph Street, Los
Angeles, California U.S.A. Desean po_
nerse en contcto con importadores
de maquinaria para la industria del
plástico en Colombia.
PROJECT DEVELOPMENT CONSULTANTS, 800 North Glendale Avel1ue, Glendale _ California. Ofrece
strvicio de consultas para proyeclOS de desarrollo interamericano en
lo!> campos de ingeniería, negocios,
industria, agricultura, etc.

Solicitudes de Productos Colombianos
CIA. DULCIMO GONZALEZ S. A.
P.O. Box 7324, Panamá 5, República
de Panamá. Desean ponerse en contacto con exportadores de granulado
de mármol de dife,ent.es colores.
JAGUAR, 96 Aveuue de Nice, 06
eros de Cagnes, France. Quieren importar productos de piel de caimán .
YRJO LAAKSO & CO. YO - Mannerheimintie 16 A Helsinki, FinlandIa. Desea café, tabaco y otros prol ar Colombia. Igualmente desea ha_
duetos agrícolas que pudiera expor'
cer conexiones para exportar alguúos productos de Finlandia, tales
cumo trigo, papel, e-tc.
HENK VISSER IMPORT & SPORT1NG GOODS, 11687 San Vicen~e
Bivd., Los Angeles, California. Estan
ir·leresados en la compra de 100.000
pl.'res de zapatos de sport. Para mayores informes dirigirse al Centro
de Información de Bogotá.
ATLAS, 2514 _ 2516 Main Street,
Chula Vista, California, U.S .A. Desean ponerse en contacto con firmas
manufactureras deseosas de exporIcr sus productos a Estados Unidos.
TRADE PUBLlCATIONS AGENCY
Apartado de Correos 14-768, Madrid
E$paña. Desean ponerse en contaet~
COll exportadores colombümos que
deseen hacer conocer sus productos
en el extranjero.
MELO & CIA., S.A. Apartado 333.
Panamá 1, República de Panamá.
DeSE-an ponerse en contacto con los
r.layores prOductores y exportadores
de ala~bre eléct:ico, cajilla!> u otros
ac:cesonos eléctrICOS.
VAN PELT. 315 . 16th Street orth,

6 ]

J ,ethbridge, Alberta, Canadá. Desean
importar madera terciada
Mr. ALLEN BROUSSARD, Rt. 1Box 305, Crowley, La. U.S.!l. Se encnen tran interesados en la importación de café colombiano.
T. ELPIDIO VARGAS N. & Cr).
Apartado o. 555, Santo Domingo,
República Dominicana. Desean po!wrse en contacto con exportado res
colombianos de madera terciada que
~ n la actualidad no tengan repr<,Sl' ntantes en ese país.
SIX - CONTINENTS AGENCIES,
P . ~ . Box 13353, Hong Kong, Repúbhca de China. Desean ponerse en
contacto con abastecedores de pieG¡'as preciosas y semi-precie.sas.

La carretera de
La Cordialidad
Asp~cto de la carretera de La Cordla.llda~, entre Cartagena y Barran.
qUI~la,. Importantes puertos sobre el

Atlant¡co, que ha sido repavimenta..
da. para el mejor movimiento de pasaJeros y carga a 10 largo del litoral.

GREAT ORlE TALlA TRADING
Co. P.O. Box 8193, Taipei, Taiwaa,
Re:púbJica de China. Ofrecen bombillas para automóviles, y artículos
electrónicos Y de acero puro para
la cocina además de otros equipos'
para el hogar.
WORL - ALARM, 8031 Stockdorf,
W. Alemania. Ofrecen alarmas contra robos.
H . G. M. W ALKER, P.O. Box 539,
Port of Spain, Trinidad, W. 1. DeSE'an exportar a Colombia papel para
la industria de la imprenta.
REINRICH MOCKEL, 6301 Oppenrod Giessen - W. Alemania Ofrecen
equipos para dibujantes. .
EXPORT SERVICE Co. 90 Clairton
Boulevard, Pittsburgh, Pa. 15236 USA.
Desean ponerse en contacto con fir_
mas interesadas en los sIguientes
artículos : espectógrafos para Rayos
X, aparatos de Rayos X, etc.
MAGERN COMPANY, P. O. Box
2026, Hong Kong, República de China . Ofrecen para importación los si·
guientes artículos: motores magnét:cos, guantes industriales, linternas,
agu.ias, relojes despertadores, etc.
PETER - PAN (Fábrica de Productos Alimenticios). 13 Avenida 1-40,
Zona 1, Guatemala . C.A Desean intercambio de impresiones con fabricantes de goma de mascar, chicle
FUJI INDUSTRIES Co. Ltda. Ten.
noji P .O. Box 17, Osaka, J apón. Ofrecen tubería sin soldadura para distribución en Colombia.
C. E . A. GROUP LTD., 98 Moseley Road, Birmingbam 12- Inglaterra .
OfTecen repuestos para automóviles.
H. S SOKOLOFF, 33 rue Pertbuis
92 ClaÍnart, Francia. Ofrecen cerr~
dores automáticos hidráulicos para
puerta, marca Groom.
PRODUCTOS SAALEX S. A. Vic~ nte Guerrero 43, I xtapalapa, Mé·
XlCO 13, D.F. Desean exportar a Colombia troqueles y porta-troqueles
de precisión.
KITAGO INDUSTRIES, INC No.).
3-4, Kudankita l-Chome Cbiyoda-ku
Togio, Japón . O recen equipos para
uso en hospitales, instrumentos m édicos y equipos para dentistería.
RICOH KEIKI Co., LTD 14-17 6
Chome, Ginza-chuo-ku, Tolao, JapÓn .
01 recen reglas de cálculo hechas de
bétmbú.
THREE SQUIRE TRADING Co.
Room o. 2-3, C, Raffles Place, Sin..
gapur. Desean exportar material de
ccnstrucción.
TAMAGAWA BUSSAN, LTD. No.
7,1 Chome, Kanda Ogawa-Machi, Chí.
yc da-ku, Tokio, Japón. Ofrecen ma1"6metros para presión arterial.
CARLOS RAUL MARSILLl, Piedras 818-S-"A", Buenos Aires, Argentina Ofrece mermela da, pulpa.

Experto de la OEA Asesorará
Programación de Colciencias
Para ase orar al Fondo Colombiade Investigacione Científica, en
el Planeamiento del desarrollo científico y tecnológico del Fon do, llegó
a Bogotá Gerardo Gargiulo, técnico
de planeación científica y t ccnológica de la OEA.
El doctor Gargiulo elaborará un
programa preliminar de trabajo p ara
do años y coordinará sus labor es
con los de la doctora Zammit, experta de la OEA. en recur o humanos, y quien actualmen te asesora al
Fondo de Investi gacion es Científicas.
DONACION
Por otra parte, la Orga nización de
E~ta dos Americanos, en Colombia,
hjzo entrega de un auxilio del citado
organismo internacional, al gerente
00

INTERCAMBIO
CULTURAL
COLOMBO-ETIOPE
Las relaciones culturales entre Colombia y Etiopía se están intensificando por medio del Instituto Cultural Hispanoamericano de Addi~
Abeba, declaró Alvaro Herrán Mf.dma embajador de Colombia en el
citado país.
El Instituto Caro y Cuervo está
colaborando en la intensificación de
las r elaciones culturales entre Etiopía Y Colombia al igual que el ICE
TEX, el cual está estudiando la po.
sibilidad de que mediante la creación de u na beca, un estudiante etíope venga a realizar estudios de e pecialización del idioma en el Semi.nario Andrés Bello.

Seminario sobre la
formación profesional
Seminario sobre formación profesional presid ie/'on los mimstros de
Educación y de Trabajo en Bogotá.
Los del egados colombianos pidieron
CI ear nuevas condiciones politicas,
sociales y económicas que faciliten
la capacitación de los recursos humanos del continente .

. ECONOMIA,.' :.

del Fondo Colombiano de InvestigaClOne Científicas.
El auxilio de la OEA será de t.Ínado al prog¡-ama de tecnología de
alimentos que será desarrollado por
el Instituto de Inves tigaciones Tecnológicas, dentro de su programa regional.

OFRECEN BECAS
AL PAIS EN
DIVERSAS NACIONES
Becas en diversa universidades
del mundo e ofrecen a los estudi an_
te y profe ionales colombj¡l'·'os .~
través del Instituto Colombiano d e
E5pecializaci6n en el Exterior. Las
'_'licitudes pueden presentarse en las
oficinas del Ins titu to en todo el
r aís, antes del 6 de agos to Las becas
ofrecidas son las siguientes :
EN RIO DE JANEIRO
La Universida d Católica de Río de
]<'neiro, en colaboración con la OEA.
ofrece becas para cursos de postgtado, con el fin de entrenar a los
participantes para el grado de M.
Sc. en: ingeniería civil , eléctrica, industrial y mecá nica y en fí ica,
computación y m a temáticas.
Los estudios se iniciarán en marzo
de 1970, en las facultades de ingen iería de la Universidad Católica de
Rlo de J aneiro. Los interesados pue.
den presentar sus solicitudes hasta
e: 6 de agosto próximo.
E INDIA
La UNESCO ofrece becas p ara Uf'
curso de entrenamiento sobre fi sio.
logía microbial y genética en biolo.
gía molecular .
El curso comprende conferencias
seminarios y experimentos con mi·
croorganismos y se llevará a cabo
en el Instituto Tata de Bombay
Il'ldia.
Los interesados en las becas pu.:
clen presentar sus solicitudes h as ta
el 6 de agosto del pre ente año.
EN AUSTRIA
El Gobierno de Austria ofrece be.
cas para estudios de turismo y ad·
ministración de hoteles en el Instituto de Salzburgo.
Las b ecas tienen por objeto familiarizar a jóvenes colombianos con
las ramas re lacionadas con el turismo, especialmente la administración
de hoteles con base en el concepto
europeo.
Los interesados en éstas pueden
p!"esentar sus solicitudes hasta el 8
de agosto próximo.

Folclor colombiano
en Jerusalem
COIl motivo del Día riel Folclor Colombiano, efectuado en Jerusalem
e5tudiante colombianos que realiz.:m
estudios en Israel bailaron bambu·
LOS y cumbias que fueron muy aplau.
didas por los asistentes.

EXPOSICION DEL
LIBRO COLOMBIA O
EN BARCELONA
arciso de Carraras y Ramón Mu·
lleras Cascante, filólogos del Insututo Catalán de Cultura Hispánica,
vendrán al país con el propósito de
c(·ncretar con el Ministerio de Educélción y el I nstituto Colombiano de
fa Cultura lo relacionado con la or2aniazción de la I Exposición del
Libro Colombiano en Barcelona.
Para la realización de la exposición, el Instituto Colombiano de
CuItUI"a será el encargado de la escC'lP"encia de las obras que se expondrán en la ciudad e pañola.

Comí ion del BID
vi ita al ICT
Una comisión del Banco Interameri·
cano de Desarrollo visitó el instituto
de Crédito Territorial para revisar
los programas de vivienda que e
vienen desarrollando y lo que se
proyectan para brindar techo a las
clases más necesitadas del país.
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Congreso nacional
de los arrocero
EL Congreso Nacional de Arroceros
estudió la situación de los cultivos,
d incremento de la producción y
los precios de sustentación. El mir.istro de Agricultura, Enrique Peñalosa, hizo especial énfasis en la
política oficial de fomentar la producción dedicada a la exportación ..

IDEMA INICIA
COMPRA DE GANADO
PARA EXPORTACION
El Instituto de Mercadeo Agropecuario ha iniciado compras de ganado en pie para cumplir los compromisos adquiridos con el Perú. Ya se
firm ó un contrato para la exportación de 72.000 cabezas a ese palS
con valor de 14 millones de dólares.
Eduardo Góez Gutiérrez, gerente
del TDEMA . anunció igualmer.te que
se acaba de iniciar la construcción
de un embarcadero especial en Buenaventura.
Precisó oQ&emás, que el primer despacho de g§nado, al Perú . 7 100 ca·
bezéls, se efectuará el primero de
octubre.
G6ez Gutiérrez fue enfático en asegurar que el IDEMA cumplirá estric-tamente su compromiso con el
Perú.

Avanza la Operación del 111
E nt
(:0 por "0
r "

Dentro de la etapa preparatoria del
JlI Congreso Nacional de Exportadores, han quedado in taladas las
les en Cali, Medellín, Barranquilla y
Comisiones Coordinadoras RegionaManizales. Estas comisiones están
integradas por los gremios más re-presentativos e interesados en el análisis de los problemas que afectan
la actividad exportadora y úenen
por objeto el es tudio de proyectos
y recomendaciones que se present:1rán en el mes de octubre en Cali
cuando se reuna el Congreso.
Los economistas Pab lo Salazar de
Heredia. Hernando T:.nco, Franz
:tirnimann, Rodri go Nitío Díez y
Alberto Galeano, vinculados al Banco
Cafetero, Fondo de Promoción de
Exportaciones, ADELA e Ins ti tuto
de Comercio Exterior, viajaron el 28
de. julio a Medellín, Barranquill:a,
Man izaes y CaJi para dictar con fefcrencias sobre el pasado y futuro
del comercio y la política comercial
colombiana ante los gremios empresariales de dichas ciudades.
A las conferencias asistieron numerosos industriales que han partí.

DEMANDA PARA
METAL - MECA ncos
COLOMBIANOS
Importación de productos colorn'
J:ianos del sector metal - mecánico
han solicitado firmas indu!.triales de
ruguay, I rán, Inglaterra, Afgamstán, Argentina y Ecuador, a través
del Consorcio de Exportadores meta·
lúrsricos.
Entre los artículos requeridos por
estos países se encuentran herram;entas en general. maqumaria para
industrias de pasteurización de leches, apara tos electrodomésticos, piezas para automóviles, aceros espec' ales y muebles de metal para
niños .

DELEGADO A REUNION
SOBRE EXPORTACION FUNCIONARIO DEL
DE PESCADO
IDEMA VIAJA A
Para representar a Colombia en
CENTROAMERICA

u na conferencia internacional sobre
in~nec-ción v control de calidades del
pescado viajó a Halifax . Canadá. Alfredo Acero Sánchez. biólogo tecn610110 del Tnstituto de Desarrollo de
los Recursos Naturales Renovables.
Durante la conferencia, organizada
por el Fondo de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimenración. se estudiarán las normas técDicas para la exportación de pescado en América
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cipado en exportaciones y o tros q11e
actualmente se ocupan en la iniciac:ón de mercadeo internacional.
El trabajo preparatorio del ÚI
Congreso Nacional de Exportadores,
con la coordinación del economista
Alberto Navas, avanza aceleradamente en la preparació n dI:: los es'
tudios que serán presenta dos en la
CIUdad de Cali.
Las comisiones estudian los temas
si guientes :
Marco Institucional y Política Comercial.
Financiación de Exportaciones.
Seguros a la Exportación.
Agremiación.
Comercialización.
Integración Económica.
Fomento de Exportaciones y Zonas
Francas.
Pr oblemas estructurales y
Fomento Turístico y Artesanal.

Gira pOr países centroamericanos,
para buscar mercados a productos
colombianos, adelan tará Alvaro Salc:zar, de la subgerencia general del
IDEMA.
El funcionario del Instituto de
Mercadeo visitará a Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras a
nn de entablar negociaciones sobre
la exportación de productos agropecuarios.

Conferencia sobre
crédito agrícola
Sobre el crédito agrícola se inició
un seminario con participación de
Marco Vieira, agrónomo de la Orgemización de Estados Americanos.
Con estas conferencias se aspira a
entrenar a 3.700 funcionarios de ¡«
Caja Atraria.

HABR 1 1 bGRI\CIO
DEL SECTOR
~G OPEC1 ' "R 10
Con la participación de representantes privados de la ganadería colombiana, se reunió en Buenos Aires
el Grupo Mixto del sector de carnc-s
de la Asociación Latinoamericana de
LIbre Comercio, ALALC.
Durante la reunión se estudió un
mayor acercamie nto entre los diversos sectores económicos interesados
con el fin de coordinar entre los pai.
ses de la ALALC una politica de integración agropecuaria.
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El ¡e/e del Estado ,
doctor Carlos Lleras R estrépo, el
II I.mis /ro de Defensa, Gerardo Aye rbe! Chaux, su espo'
5a, y el comandante d el E j ército, general O rnar Gutiérrez, presencian el
desfil e de las delegacwnes militares
extranjeras qu e vi.si taron el país con
'm otivo de la conmem.o / ación
sesqui ce/!tenana
de
la batalla d e B oyacá. En l a foto
desfila la banda
del batallón Black
Watch , de I nglater r a.

Alcal des y presid entes de los Concejo~ de las ciudades
capi tal es de d epar tamento y d e l as principal es del
país, se reumeron en los salones del Concejo de Bogotá para discutir
sobre los prob l e'
mas rel acionados
con l os municipios
colombianos.
El ministro de
Gobiemo
instaló
l a conferencia y
anunció presentación de proyectos
que velen por la vida municipal )', en
especial, que contribuya,! a mejorar su organización para l1acerle
frente al crecimiento y a la demanda de servi.;ios. El alcalde
Barco, il1sistió en
la necesidad de
p lanear soluciones
de las ciudades.

El Presidente de la República de
doctor Rafael Caldaa,
visitó a B ogotá durante 3 días para
atender la invitación que le formuló
el señor Presiden t e Carlos Lleras
Restrepo. Los dos mandatarios asistIeron a los actos conmemorativos
del sesquicentenario de la I ndependencia de Colombia y suscribier 1 la
declaración de Sochagota, que ab, e
nuevos hol'izontes a la cooperación
de las dos naciones y sentaron las
bases para resolver los asuntos que
l es son comunes Colombia tnbutó
al primer Ciudadáno de Venezuela la
más entusiasta y nutrida recepción.

11 enezuela,

Las delegaciones parlamentarias de América Latina
a i ten a las ceremonzas de izada de bO'lderas frente
al capitolio nacional, antes de iniciar .~ deliberaciones. Al evento parlamentario concurrieron delegados
europeos y con ellos e discutieron aspecto de la relacwnes económicas. El parlamento la' :l1oamericano se
pronunció por un mayor control de 10 capitales extranjeros, con el objeto de que contribuyan más al
desarrollo de América Latina .

· POL'T'CA

En la Quinta
del Libertador
El presidente de Ven ezuela,. doctor
Rafael Caldera, visit6 la QUl'!tf! de
Bolívar, en Bogotá para re~¡b¡~ el
homenaje de la Sociedad Bolzvarzal1a
de Colombia. Invoc6 el espíritu del
Libertador para que él guíe nuestros
pueblos, escribió el presidente vene_
zolano en el Libro de Bollvar.

CONFIRMADA LA
AMISTAD COLOMBOVENEZOLANA
Con motivo de las celebraciones
sesquicentenarias de la independen_
cia, estuvo en Bogotá, especialmente
ir.vitado por el presidente Carlos
L;eras Restrepo, el Ciudadano Presidente de Venezuela, doctor Rafael
Caldera, acompañado por una lujosa corntiva.
La visita dio oportunidad a la rea·
flrmación de la tradicional amistad
entre lbs dos países por medio de
actos solenmes y concuiridos, desarre·llados en la casa de Sah Carlos,
en el Puente de Bbyad" y en las entrevistas del Hotel Sochagota, en
P¡¡ipa y en la Embajada de Veneruela. Los dos mandatarios se refirieron a las arduas campañas úbrac:as hace 150 años por venezolanos y
cQlombianos y reiteraron sus propóSilOS de continuar unidos en el desarrollo de los programas futuros,
para beneficio de las dos naciones.
En las conferencias de los presickntes se han sentado las bases para
la participación de Venezuela en E;l
Crupo Subregional Andino, la situa_
ción de los indocumentados colom_
bianos en Venezuela y la plataforma
submarina.
Los temas anteriores, sobre .os
cuales han venido trabajando las representaciones diplomá ticas, nalla_
ron nuevo impulso en las delibe:-aClOnes de los presidentes Caldera y
Lleras para llegar a soluciones concretas.
La c;udad de Bogotá. especialmen te
su comercio, colocó retratos del Ilustre visitante en sus vitrinas para <,xPI esar su complacencia por la presencia del presidente Caldera.
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Nueva Política en la fijación
de Salarios Mínimos en el País
El Gobierno Nacional, mediante el mientos, contrarios a los fines busca dos por una revisión del salario
decreto 1233, de julio 31, fijó los
mínimo pues éste tiene un carácter
nuevos salarios m1nimos en el palS.
social a' la vez que económico y debe
Los nuevos niveles se acordaro~ c~n
fundamento en un nuevo cnt~no evolucionar hacia el mantenimiento
de la capacidad real de compra.
que el ministro del Trabajo, Jobn
4.-Se procuró que el salario míAgudelo Ríos, explicó así:
.
nimo para cada sector en cada reSe consideró desde un comIcnzo
glón reconociera la mayor productique el salario mínimo del cual nos
ocupamos debe corresponder a per- v ~dad obtenida en los últimos ños,
sonas que carecen de calificación y atribuible a la mano de obra cupada a nivel de salario mínimo.
que por lo tanto están al mar~en de
oportunidades de empleo mejor re5.- A la vez que el logro de los c,bnn.:nerado o que no disponen de los
)étivos anterio~~s se vigiló n? deten'edios institucionales para obtener riora la estabilidad económIca oel
una contratación más ventajosa (,0~aís y mantener el actual ritmo de
mo es el sindicato.
CI ecimiento, dada la interrelación
Lose criterios directivos seguidos del nivel general de actividad y el
pa ra la determinación, unánimemen- p.:vel de empleo y desempleo.
te adoptada por el Consejo, pueden
El sector Primario, los salarios osc.Jlisificarse en criterios geneFales y
criterios sectoriales. Los generales cilan, según las regiones, entre $
10 .00 y $ 11.70. En el sector Manuson los siguientes:
.
2.-En vista de la productividad di- facturero entre $ 14 .00 y $ 17.30. En
ferencial de los distintos sectores el sector de la Construcción entre ' $
econó.!JlÍcos y de las difer.entes ~e 13 .50 y $ 16 .50. En el sector del Cog;únes y considerada la deSigual .dis- mercio entre $ 13 .00 Y 16 .50. En el
tI ibución geográfica de la poblacl6n, sector del Transporte entre $ 14 .50
I0s salarios mínimos también deben y S 16 50 y en el sector de ServIcios
entre $ 12.50 y $ 16 .50.
er diferf:ntes para cada región y
sector. Para lqgrar esto se elaborarc,n y pusieron indicadores del grado
dI}. desarroijo logrado por cada ulla
de las secciones del país en cada
sector de. ac;tividad económica, a f.n
de ajustar el salario mínimo a las
posibilidades reales existentes.
2.-La magnitud de los salarJc,s
nJÍnirnos recomendados no debe dar
lugar normalmente a una sustitución
dc mano de obra por capital ni a
un des'pido de trabajadores.
En el Parlamento
3.- Se tuvo en cuenta la influencia
La
tinoamericano
de los productos de cada sector en
Los cancilleres de Coiombia y Ve'1eei costo de la canasta de bienes y
serVICIOS de la familia obrera, con zuela, doctores Alfonso López y Arismiras a evitar excesivos encareci- tides Calvani, en compañía del emt ajador Numa Quevedo, asist '1 a
una de las sesiones del Parlamento
Latinoamericano, reunido en Bogotá

36 MILLONES ES EL
PRESUPUESTO DE
VECOL ESTE AÑO
J efes de misiones
militares en Bogotá
Los jefes de las misiones militares
que se hicieron presen. es en la conmemoración del sesquicentenario de
lú batalla de Boyacá, que dio la independencia a Colombia, visitaron al
ministro de Defensa, para presen"
tarle su saludo. La fo to m uestra al
general Ayerbe Chaux.

A 36 millones de pesos asciende
01 presupuesto para la actual vigencil", de la Empresa Colombiana de
P;-oductos Veterinarios, VECOL, enti dad que asumió las funciones uel
al!tiguo Instituto Zooprofiláctico de
Colombia.
Los programas para el presente
ro ño comprenden la elaboración de
1J millones de dosis de vacuna contr a la fi ebre a ftOSa y otras vacunas,
pmductos químicos y farmacéuticos
por valor de 30 millones de pesos.

Qué Ocurre con la
Economía Latinoamericana?
Los problemas de la economía la- Nicaragua y la República Dominicatinoamericana !tan sido -y son- es- na alcanzaron niveles de entre 12 y
17 por mil en 1960-65; Guat ~ mala
tudiados permanentemente por los
tiene una tasa de 18-20 por mil; Borespectivos países, por las comisiones especializadas de los organismos livia, 20-22; Haití, 20-24 México, Costa
inten1acionales y por a'ras integra_ Rica, Panamá y Chile están entre 8
y 12 por mil. Argentina se encuentra
das a má allá nivel.
La Comisión Económica para Am'é- en una situacióll privilegiada (ape.
nas un 7 u 8 por mil) y lo mismo
rica Latina ha dado a la publicicJad
su informe de 1968 y para la Comi- viene pasal1do con Cuba, cuya tara
sión Especial de Coordinación Lati· de mortalidad es de un 10 por mil.
noamericana preparó otros documenEstos dos factore
simultáneos
tos que sirvieron de base a la pre- - incremento de la tasa de nacisentación que se hizo ante el Presi- mientos y de censo de la mortalidente Richard Niyon en reciente dad- provocan necesariamente "¡m
oportunidad. La CECLA recogió las 1'( iuvenecimien:o importal1te de la
inquietudes acerca del desarrollo y
población y, por lo tanto, un aulas concretó en un documento am- mento de las tasas de dependencia" .
pliamel1te divulgado .
Es decir. son más los jóvenes que
En el Parlamento Latinoamerica- deben ser mantenidos por una pono, clausurado el 6 de agosto, en Nación adulta, y estos son, a juicio
B ogotá se debatieron algunos puntos de la CEPAL, " los rasgos que caracr('lacionados con la situación eco"tóterizan la estructura actual de eda·
mica y, en amplio diálogo, C017 íos des de la población latinoam ericadelegados de parlamentos europeos na" y, en gran medida, la sitw:¡ciÓn
y norteamericanos se estudiaron las social y. económica.
fases más interesantes.
* * *
En el Congreso de Comités LatinoHace un año, la CEPAL ofreció un
americanos de la Cámara de Comercio In ternacional tam bién se deba- ÍI. forme bastante negativo. En la actualidad, sus apreciaciones son más
tieron los asuntos relacionados con
el com ercio exterior y se aprobaran optimistas: 1968 fue un año mejor ,
determinaciones que deben condu_ dice.
La tasa de Íl1cremento del produccil al incremento del intercambio.
I gualmente, la Aeencia para el to global fue esta vez de 5,4%, en
Desarrollo I nternacional ha publica- comparación con una de 4,5% en
do su informes, los cuale .~ com- 1967 y de 4,6% en 1960~. Por lo
plementan el estudio de la CEPAL, y [(mto, la tasa media anual de mcre.
mento del producto total 1960-68 01r.ace hincapié en el cl'ecimienfo de.
cnnza a 4,7%, y la del producto por
m ográfico.
habitante a poco más de 1,7%. A la
7(
* *
" tei1dencia positiva general contribuEl aumento de población no es )eron der.isivamente B1'asil, Costa
parejo en el continente. En la ma- Rica, Honduras y México, países que
yoría de los países muestran l/na ', aumentaron sus respectivas tasas
aceleración continua del continente. de expansión económica en forma
EI1 ocho, en cambio, se registra un muy superior a los demás . Otros, paíreln'ivo estancamiento, o una declt·
ses -Ar~entina, Colombia, Guatenación. Tal el caso de Arge;lfi/1a, mala, Nicaragua y Uru euav- tuvie~ 1 I' P/,lay y Cuba .
ron un ritmo de crecimielllo mayor
Según la CEPAL. y exceptuando a que el promedio reéonal. El de Chi_
la Argentina, Brasil. Cuba , Urtlp"av le, El Salvador y Haití fue inferior.
,. Venezuela (en los cuales incidió
El mejoramiento general se logró
~priamente la afluencia de inmigran.tes), las tendencias de crecimiento a pesar de que el sector a~ropecu a...
demográfico en los demás países riü estuvo fuertemente castie:ado a
" son principalmente consecue'tcia consecuencia de factores climáticos
del descenso de la mortalidad y el en países como Are:entina, Brasil,
mantenimiento de elevados nivilles Chile y Ecuador. En cambio, fu e
n/uy dinámica la industria manu/ncde fecundidad".
Si a princini(lS de e.<te siglo las lurera creció un 8,1% en general y
tusas de mortalidad oscilaban entre hasta un 12% en Brasil. Re~ is tl'ó
tasas altas tambiél1 ell Argentina,
Wl 30 y un 35 por mil, la medicina,
el urbanismo y otros factores ias Bolivia, Colombia, México, Perú y
han reducido gradualmente, aunque los países centroamericanos.
,',
no en la misma proporción en todas
Otro de los rasgos básicos de la
portes: Colombia, Ecuador, Pa"agl/ay, Perú, El Salvador, Hon duras, evolución económica de 1968 fu e la
,~

~,

INFORME ESPECIAL
expansión de las exportaciones y,
sobre todo, el acentuado incremp.nto
del valor de las importaciones. Las
p1'Ímeras alcanzaron la cifra sin pre,cedentes de 13 .720 millones de dóle res; las importaciones de bienes y
servicios, 13.380 millones, lo cuul sup(lne aumentos de 5,6 y 7,3% en comparación con las cifras del año ant!!1ior.
Para los expertos de la CEPAL, la
el·olución del sector externo es digna
de análi is, ya que de ella pueden
inferirse diversas variantes sobre la
posición de Latinoamérica en el comercio mundial.
En p:'Ímer lugar, señala el inforu:e, las cifras absolutas del comercio externo latinoamericano aumentaron debido a ":.tna expansión extraordinaria" del intercambio mundial. Pero eso no oculta el hecho de
que el Continente sigue teniendo
"una participación relativa cada vez
menor en el total de las exportaciones mundiales". Si el aumento de
las exportaciones mundiales en 19ó8
fue de aproximadamente un 10%,
los la tinoamericanos apenas si au_
n¡entaron las suyas un 5%.

* * *

Otro documento de CEPAL muesIra detalles del comercio de América Latina con los Estados Unidos.
Ha habido un retroceso considerable -dice la CEPAL- en la partIcipación relativa de este pals (EE.
UU.) en las exportaciones totales de
!a re~inn: de un 51.7% en 1950/52. a
U/'! 33,8%
en 1965/67, disminución
que solamente en parte obedece a la
desaparición del comercio entre Cuba y los Estados Unidos.
En un plano individual, se venftcan situaciones muy desir!,Uales en lo
que concierre a las ventas de los
paíse de la América Latina fl los
Estados Unidos. Por una parte, hay
algun()s aU'~ rerástran una evolución
¡,articulannente desfavorable: Uruguay (-9,2%), El Salvador (~Of¡ ,l ,
Hnití (-4,3%). la Ar~en'inn (-3 .4% ),
Col(lmbia (-2,9%), el Brasil (-2 ,3%)
Y B(llivia (-22%),' otros ha" aumentado sus ventas según una ta a
anual variable: el Perú (113% ) . Panamá . 9%), la RepLíblica Dominicana
(,504, ). Vene zuela (72% J. el ECllndor
(6,5% J. el Pam eua)' (42%), Hon,lu'
ro (3,8%) y México (2,3%). El re to no m uestra variaciones significati \'Os.
';"4

* *

Los comentario y cifras que se
dt. vrenden de los documentos de
CEPA L, ju tifican la pre~lmta: Qllé
ccurre COIl la economía latitzoaml'ricana?

[ 3

a11
d
• Convenio de trueque están negc:
cIando Bulgaria y Ecuador. La Primera le vendería trigo y le comprarla banano pa ra disminuír el saldo
úovorable al Ecuador.
• La Asociación Minera del Japón
es tá dispues ta a oir sugerencias del
Perú para la formación de una com_
p:lñia mixta y que explore ma teriales
no ferrosos.
• El ministro de fin a nzas del Perú
es tuvo en Japón gestionando la prórroga de la deuda externa de su p~~s .
• La Organización de CooperaclOn
Económica y Desarrollo ( CCED ), ccn
Sl!de en París, pronostica que habrá
meno aumen tos de precios en los
países indu trializados occid enca~e
en lo próximos doce meses . Los mCl ementos de precios fueron inusitadamente grandes durante 1968.
• En el Seminario Latinoamericaco sobre Investigación e Ingeniería
Civil, reunido en Lima, el representlinte de las aciones Unidas, Anthon . Balinsky, elogió la reforma agra.
ri r. emprendida por el Perú como
un paso destinado a comprometer a
te do el personal calificado de dicho
país.
e Control del mercado triguero acordaron los países productore en
SI. reunión de Londres . Las opi:liones se dividieron por la calidad del
comité designado, ya que lo integraron a nivel de expertos. Los acuerdos de prec'os, dijeron algunos delegados. no constituyen una verdadera solución a l problema de Jos
e,~ ceden tes.

Mocione de saludo al Excelentísimo señor Presidente de Venezuela,
aoc tor Rafael Caldera, y a las delegaciones bolivarianas que visita ron
a Bogotá, con moti vo de las celebracIOnes sesquicentenarias, aprobó ja
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Al mismo tiempo,
la Cáma ra les hizo entrega del Atla
dI; Colombia como recuerdo de su
es tada en la capital.
La proposición sobre el mandarar;o venezolano, dice así:
" La Cámara de Comercio de Bogotá registra complacida la presencIa en el país del Excelentísimo e~or Presidente de la República de
Venezuela, doctor Rafael Caldera. y
se complace en presen tarle, al iguil l
que a su distinguidísima esposa e
hijos, el saludo cordial y emocionadú de los gremios industriales y co-

merciales que agrupa y representa.
Al mismo tiempo, la Cámara ce
Comercio de Bogotá formula votos '
pOI' el feliz éxito de las gestiones
del Excelentísimo señor Presidente
de Ven ezuela en Bogotá y le de 'ea
t.; na grata es tada en la ciudad capital de Colombia" .
La proposición sobre la delegaCIOnes bolivarianas dice así :
" La Cámara de Comercio de Bogctá presen ta su saludo a las d .:legaciones de los países bolivarianos
Cll1e visitan al país con motivo del
¿t.squicentenario de la Batalla de Doy,.lcá, que selló su independencia, y
registra su presencia como una IlUEVil afirmación de antiguos vínculOS
hIstÓricos y culturales que incitan a
u",bajar pOr un futuro mejor para
nuestros pueblos".

Qué hay de Nuevo?
• BoJivarismo y Monroismo, de lndalecio Liévano Aguirre, editado ~n
la colección Populibro de la Editorail Revista Colombiana, está en Clr"
culación . (Los planteami entos integracionistas del Li bertador y la reacción
norteamericana).
• Cambio de Luna, de Eutiquio Leal, en la misma colección de:: la misma
editorial. (Una serie de cuentos, dentro de la moderna narrativa ::oIOln_
bjana, que muestra aspectos de la realidad colombiar:a) _
• La Naturaleza del Pensamiento Económico, de G. L. S. Schakle, editado por el Fondo de Cultura Económica de México. (Análisis de las di_
versas teorías económicas).
• La Ciencia Moderna, colección de Editorial Sooena (In t roducción a
los conocimientos sobre átomos, viajes siderales, etc.).
•
La producción triguera mundial disminuirá este año, después de d0s
temporadas de máximos sin precedentes.
• Las ventas físicas del comercio se incrementaron en 13 . % durante el
año de 1968. Los mayores aumentos se registraron en mueblería, materia les de cor.strucción, librerías, papelerías, joyerías y vestuario.
•
ueva reducción de las cuotas de exportación de café para defender
los precios ha sido sugerida en la Conferencia de Londres .

Directorio Nacional de
Organismos Económicos

Relaciones diplomática
Colombo-Polacas
Colombia y Polonia reanudaron sus
relaciones diplomáticas. La fOtO
muestra a los firmantes del acuerdo,
embajador extraordinario Witold Jurazs y al canciller encargado Daniel
Fi enao H enao cuando intercar-' laban el documento.
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La Cámara de Comercio ed.tará en breve plazo el Directorio
acior.al de Organismos
Eccnómicos acionales. el cU:li
contendrá a más de la denominaciones, las siglas con ias
cuales se identifican, las direc.ciones. el personal directivo,
los objetivos y las publicacione que edita periódica y espo_
rádicamente.
Este directorio será complementado, más tarde, con el referente a los organismos económicos internacionales

COl:c. Dañ ía Nien.::an til
Hipo-tecaria S. A.
La Lun ja de Propiedad Raíz, Inmobiliaria de S eguros, Central de S eguros, Seguros Colombia, Nacional
de Construcciones y otras entidaaes
dIeron vida a la Compañía Menu.ntil Hipotecaria S. A., institución que
está llamada a cumplir una importante labor .

emorand d
A importantes conclusiones, en
pro del de arrollo de intercarnVo
com ercial, llegó la XIX Convención
anual de la Cámara de Comcrcio
de la Américas, reunida en Miam1.
En nombre de la Cámara de 0mercio a i tió el doctor Enrique
Páez del Río, y de la Cá mara de Barranquilla lo eñores Johnn Crump
y Alberto Roncallo. La Convención
olicitó del Gobierno Federal de l~s
Estado Unido el ap lazamiento del
alza de la tarifa d e fletes marítlTilOS y participación de los técnicos
de los gobiernos de América Latina
en la estructuración de las mi ma .
La moción e fundamentó en la circunstancia de que los países latinoamerica no
on fundamentalmente
icuportadore y se perjudican en .;u
desarrollo por la continua alza de
lo fletes.
También, la Convención s pronunciÓ en favor de la defen a de la industria del turismo y solicitó d ~l
gcbierno norteamericano la ~l eva
clón a US 200 del permiso de libre
de importación de los turistas nor'
teá mericanos, tal como se practIca
con México y Canadá.
En relación con el progreso educ;.tivo, la Convención recomendó a
tvdos los gobiernos la urgencia de
planear la educación como el medio
más adecuado para comb atir el analfabetismo y procurar el desarrollo
económico.
Don Alberto Galofre H endquez,
presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, fue elegido director
de la Cámara de Comercio de I ~s
Américas.
El doctor Páez del Río manifes;ó
sobre la Convención, que reviste
gran importancia para el d esenvolvimiento del comercio en las Antillas y el Caribe, la presencia de delegados colombianos en la Cámara
de Comercio de las Américas, con el

Se posesiona el
gobernador Pinero
Ei nuevo gobernador de Cundinamarca, Joaquín Piñeros Corpas, preste; el juramento de rigor ante el Tribunal Superior de Bogotá. Piñeros
Corpas sucedió a I gnacio Umaña de
Brigard.

objeto de coadyuvar a la tarea de
incrementar el intercambio comercIal con dichas zonas . De otro lado,
la iniciativa privada encuentra en
dicha in titución un foro abierto
p::.ra expresar la inquietude

Nueva Directiva de
la Cámara de Bogotá
Entró en Funciones
La nueva Comisión de la
Mesa de la Junta Directiva de
la Cámara de Comercio de Bogotá tomó posesión de sus
cargos así: presiden te, don Alberto Galofre Henríquez; vice..
presidente, doctor Jorge Pinzón Marko u ; delegado de los
vocales, doctor Germán Uribe
Holguín .
Al tomar posesión, la llut!va
directiva rindió homenaje a
don Manuel Trujillo Venegas,
quien durante lapso prolongado dirigió los de tinos de la
Cámara .

El Parlamento
Latinoamericano Trató
los Asuntos Económicos
El Parlamento Latinoameri.::auo,
rt:unido en Bogotá en los primeros
dlas de agosto, realizó una fructífera labor de acercamiento, defensa
de las instituciones y armonización
etc políticas en el continente.
Especialmente llamó la atención el
amplio diálogo ostenido por los parlamentarios latinoamericanos cO') los
europeos en orden a buscar soluciones para los problemas económicc
de las naciones en vía de desarrollo.
Las preferencias regionales y los
mercados cerrados fueron temas que
discutieron los parlamentarios, a ni"el del interés político, para evitar
la frustración de los países en de a_
rrollo, cuyos esfuerzos de crecimien_
w se ven afectados por las dificult~des que crean en el comercio internacional la modalidades an te
descritas. Las ventajas a determinadas regiones, son inequitativa y p erjudiciales para otras.
Los parlamentarios aprobaron m oc ;ón sobre las inver s iones directas
en el sentido de promover la reinve r ión de la utilidades en los p aises que las generan y ejercer un
mayor control sobre los capitales
e ' tran jeros con el objeto de que contribuyan a incrementar el desarrollo
de las áreas latinoamericanas.

..
icolás del Castillo Mathieu fue
d signado gerente de la Corporación
... cional de Turismo, en reempla 7 0
di.: Raúl Eduardo Arbeláez, quien rt:nunció. Del Castillo, en la quincena
a¡.terior, había sido llevado a la subger encia de la Corporación .
• Alfonso Gómez Gómez fue nomb r ado gobernador de Santander.
• El economista BeIlini Ga li \l r!o
fue designado director del Departamento de Crédito de Fomento del
Banco de la República.
• 3 .8 milIones de acci ones, a S
1$ .00, coloca rá la compañía textllcra
Fabricato.
• El servicio de los bancos .:ontinuará de lunes a sábado, inclusive,
pues no hubo acue rdo pa ra la jornada de lunes a vierne .
• La Cámara de Comercio Co lombo-Alemana despacha en el 80. pb-o
del edificio de la Cám a ra de Comercio de Bogotá.
• El decreto que creó el Fondo acional del Ahorro, que obliga a los
empleados del E tado, fu e declarad o
constitucional por la Corte Suprem a
de Justicia.
8 Francisco de Vengoechea Fleury
se posesionó de la secretaría del Ministerio de Obra Públicas.
• Héctor Estrada Calderón fu e designado vicepresidente de la Cadena
dc Almacenes Ley de Colombia.

Condecorac -on de
la Armada acional
Co n /Ilativo de la fiesta de la Armad a de Colombia fueron enlre <'adas condecoraciolle al per anal de tacado de la in titl/ción y a 'JIra
personalidade . La foto IIIl1e~/ra al
ministro del Trabajo, Johll Agudela
R lo , al capitán de infanterlfJ de 111(1..
rina Gabriel M ario Morales )' 'Jl sub·
oficia l técnico Britoll mitlt cuando
recibfarz liS irz igrzias .
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Ofertas de Productos y Servicios

SERYIC~OS

NIPPON TSUSAN KAISHA, Ltd .
c.P.O. Box 364, Osaka, J apón. Ofrece
ac.ero en láminas y barras, láminas

El festival del tiple
y la guabina en Vélez
El festival del tiple y la guabina,
que se celebra cada año en la población de Vélez, Santander, se vio
en esta oportunidad realzado por la
presencia de la reina Li/la María
Carcía Ogliastri. 86 conjuntos tomaron parte en la concurso de mterpretaciones de este aire folclórico.

Solicitudes de
Productos Colombianos
AGENCIAS A. 1,3. C. Apartado ' 0.
741 San José, Costa Rica. Se encu~ntran interesados en hacer contélctO con fabricantes de los siguiente!. artículos: Hilazas de todo tipo,
cueros curtidos, materiales para zap:Hería y materiale~ para fabricantes de artículos de cuero tales como
carteras, portafo~os para vendedol'es y viajeros.
LAGO COMERCIAL UD. P.O. Bnx
644, Postal Station "A", Vf\ncouver
1 B. C., Canadá. Están interesados
en algunos productos coLombIanos
para represen tación, tales como: vidrios planos, textiles, baldosas, ce:rá" " cas, etc.
ANTONIO LLURBA, Portela 302,
Buenas Aires, Argentina, Desea lm_
¡:,ortar: Sbark fins y peces buches.
SIMEX _ STATE'S IMPORT - EXPORT Co. P.O. Box 829, Damasco,
S. A. R. Desean importar fertilizantes, cueros y pieles en crudo, café,
te, arroz, azúcar, carne y pescadOS
enlatados, maderas aserradas, etc.
H . ROSSLER, GOLDBACHSTRAS_
SE 12, 85, Nurember g, Alema~ia. Desean importar materiales en cruño
de todas clases, maíz, arroz, jugos
de frutas, carnes congealdas, etc.
ORMA
JEWELI<.Y, P. O. Box
1Oi6. CaldweIl , I daho, U.S.A. Desean
ponerse en contacto con exportadores
colombianos de esmer~ldas en bruto
y talladas.
PAUL P. STRO G, Apartado 1\17Il80, México 1. D. F. Desea poner.;e
el' contacto con exportadores de madera como sigue: 750 .000 pies cú blcos de virola v abarco y aproximadamente 750 .000 pie cúbicos de \'irola y caoba.
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ck acero galvanizado, cordón de
alambre.
OKABE TRADING Co., Inc. P.O.
Box 81, Sbijuku, Tokio, Japón . Desean exportar a Colombia radios y
televisores y r epuestos para los
mif.mos.
CAMARA NACIONAL DE COMJ:l..R CIO de la Ciudad de México, Paseo
de la Reforma No. 42, México 1,
D.F. Algunas firmas afiliadas a esta
Cámara se encuentran interesadas en
e>.portar harina de flor de ZempoaJ:'<ochitl usado en la producción de
alimentos para pollitos y gallinas .
HAMILTON ASSOCIATES, I NC.
1716 Whitehead Road, Meadows Industrial Park, Baltimore, Maryland
Ofrecen sus máquinas industriales,
fornos y molinos (buscan represen_
tante) .
FLIGOY S . A Rua Anchieta 516
SIO. Amaro, Sao' Paulo, Brasil. Ofrece válvulas solenoides para la in'
oustria .de la refrigeración.
ARAMIFICIO VIDAL S . A. Praca
<1 ::1 Sé, 371 20. Andar, Caixa Postal
1933, Sao Paulo, Brasil. Maquinaria
en general para la industria de la
cerámica (ladrillos, t ejas, tubos, etc.)
INDUSTRIA E COMERC10 DAMBI~OS, Rua Ver Ma rio PeZ2;i, 770,
C~¡¡xa Postal 345, Caxias Do Sul,
res' l Br~sil. Maquinaría en general
para la mdustria maderera.
~ COBRASMA S A. J.ndustria e Comelcio, Pro ~ntonio Prado, 33 60.
ZP-1,. Caixa Postal 8225, S~O Paulo,
~ras¡J . Ofrece,!). direccign de plato o
_a. rueda para remolques.
DONALD N. KNEALE, Internatio~al Currency Especialista, Post Of(¡~e Box 177, Lansdowne, l'I::nnsylva..
r,~a 19050, U.S.A. Ofrece sus serviCJOS de representación para vender
arl~cu~os colombianos a los países
s(lcJahstas
HACHIUMA PEARL Co. 94-13 G\~n 
!!e Uevam:> da, Mikage-cho, Higashi.
nada-ku, Kobe. Desean p onerse en
contacto con posibles compradores
de perlas cUf"d'ls.
LA, TARRACO VINICOLA S L
C. Real, 23,. Tarragona, Esp~a" S~
encuen tran m teresados en hacer cont~, cto con firmas importadoras de
V1'lOS en Colombia, especialmente
vmo de consagrar.
A TON~O LLURBA . Portela 302,
Buenos ~lres, Argentina. Desea exp0rtar tr~go, cebada cervecera, avea f~rraJe.a, alpiste, hialuronidas&,
1eD a :lr~. tlro~lob~ ~a, tripsina, qui.
1':otrmsma , tirotncma, spermaceti
V~ax BP. etc.
CARLOS RAUL MARSILLI Píedras 818-5 "A", Buenos Aire~ Argentina. Desea eX.{Jortar merm~lada,

r

pulpa en envases de 250 gr., 500 gr.,
1 kg., etc.
ASHRAF SURGICAL WORKS, Raja
r oa d, Sialkot 1, W. Paostán. Ofrecen
instrumentos quirúrgicos y tijeras
de toda clase.
L. A. E . JESUS MAGM:¡"A B., Calle
de Flores ta No. 20 Col. Clavería, M~
xico 16, D. F. Ofrece uvas de mesa
y pasas.
AUTO ~ MARINE· ELBCTRO. Hagelandkaai 26, Gent (Bélgica). Ofrecen materiales y, en general productos para ingeniería civil, tractorc.s,
motores y generadores diesel química para uso industrial, etc:
FLOOR MACHINE Co., Inc. 1217
W~s t Washington Blvd. Chicago, P¡j_
rjV~s, U.S.A. Ofrecen aspiradoras, máqtlmas lavadoras de piso, etc.
EASTMAN COMPANY, P. O. Box
8513, Los Angeles, California. Ofrec.en
equipos respi rator ios usados C11 la
medicina moaerna.
'
VINOS Y CHM"ÍPAÑ'AS DE CAVA
r\"lA~QUES DE MONIS1;ROL, S,lO
Fe:Jm de Llobregat, Barcelnoa, Es.
J?ana. Desean exportar vinos espijnoles a Colombia.
l'YLOR & COMPANY (Regd.) Sialkot 1, W. Pakistán . Ofrecen medallones y escudos en ,oro y plata.
AMARAL E CAMPOS S/ A. Caixa
Postal 1~072, Sao Paulo, Brasil. Ofrecen repuéstos, accesorios y a.{Jaratos
d(' televisión.
PRODUCTOS y SERVICIOS IN
DI; STRIALES S . ,A" Apartado Postal
24-443, Mé,pco 6, D. F . Desean' por.erse en contacto con firmas inter< sadas en importar cola de hueso
y cola de carnaza.
AUTOGLASS PERUANA S . A. Avenida México 15-15, Lima, Perú. Ofrece nitrato de plata químicamente
puro.

Homenaje a varios
funcionarios de Avianca
Avianca, la cincuentenaria empresa
de aviacióll de Colombia, ofreció un
homenaje a Rafael Fernández y Juan
Dager, altos funcionarios de la entidad quienes han sido promovidos
a la dirección del departamento eJe
carga y de asistente de relaciones
p.ú blicas, respectivamente, Miguel
E~cobar López fue el encargado de
exaltar la personalidad de sus eompa;:¡eros de trabajo.

Nuevos Programas Anuncia la
Corporación del Transport~
Programa para la promoción
construcción de centrales de tl'aJ1.pClrte para pasajeros, de terminales
de carga, de empresas de transp ortes, financiación para la importación
dc' r epuesto y modificación gradual
dt. su política de créditos eslá comenzando a poner en march a la
Corporación Financiera del Tran porte.
En cuanto a centrales de transporte, la primera se está llevando a
cabo en Cali, en la cu al la Corpora2'500 .000 ,00 en esta
ción invertirá
realización, El primero de los térmL
nales de carga se construirá en Bu enaventura y la inversión de la Corporación será de
1'500 ,000.
En la promoción de Una empresa
de transportes se han vinculado, aden:ás de la Corporación, el IDEMA,
la Caja Agraria y la Federación de
Cafeteros inicialmente.
RE PUESTOS
La Corporación piensa que Una vez
a dos estudios sobre el problem a del
~bastecimiento de repuestos los cuales erán entregados al Minis terio
d" Dé arrollo p ara orientar su polL
t:ca, 'E l primero se refiere a los repuestos para taxi europeos.
Lo Corporación pienSa que una " ez
!'.:. conozca la situación de precios,
iln portación y financiación de los
cl:stribuidores de repue tos, se adoptarán las soluciones del caso y ~e
Ic::s cOl1cretará ,para que garanticen
el abastecimiento. En coso de que
nu lo hagan se financiará a una coo'
pera tiva n acional para que importe
v asuma la distrib ución de los rept:e tos.

María Elvira Garda ganó el concurso sobre Cristóbal Colón, organizado internacionalmente CO' l el
nombre de Columbus Contesto La ganadora viajó a España a bordo de
Iberia y en la foto aparece con ~u
señora madre, los representalttes de
[beria y Arturo Rey Egaña, agreg,do
de prensa de la embajada de España.

'

E l otro estudio se refiere o la situación general en la distribución
de repuestos para todas las marcas
de taxis, camiones y buses existenles en el p aís. Busca fij ar las bases
r~ J'a un a política de selección en la
importación de equipos a utomotore .
CREDlTOS
Se r eveló, igualmente, que durante
lo seis primeros meses de este año
e han concedido créditos por $
10 154 ,000 , 00 que han fi nanciado la
adqui ición de 570 carrocerías, 330
taxímetros y otros elementos, el 85%
de lo cuales es de producción nacionol.

Nueva decamillonaria
vive en Colombia
La señora Rosa M. de Cova, de Cartagena, fue la feliz ganadora de 10
millones de pesos del Sortee Extra
de Independencia con el billete PB84.
La ganadora había repartido fraccIOnes del billete entre sus familiares.

La fiesta de la
Ciudad Capital
La ciudad de Bogotá celebró un aniversario más de su fundación el 6
de agosto. Acto principalísil'l1o constituyó el homenaje al fundtLOr, dOn
Gonzalo Jiménez de Quesada, cuya
hermosa estatua, donada por España, vigila las arterias ce/ltrales de.
la urbe.

MEJORAMIENTO
EN BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS

Ganó p rem io sobre
Cristóbal Colón

VARIOS

Juan Francisco VilJarreal, directcr
del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación !::>uperÍ<)r.
y Neftalí Puentes, rector de la ULli\'t'rsidad de Santander, ms1 alar0n
en Bucaramanga el 1 Seminario Na(ional sobre Bibliotecas Universitarias.
En el seminario participaron dple~ados de las 3R universid"'des colombianas e invitados especiales de varios organismos e instituciones internacionales,
El principal obietivo del seminano fue estudiar los problemas que
afectan a las hibliotecas univer ila_
rias y bu car su integración con los
C(:lItros de educación superior para
¡0prar un~ continuidad ell el progreso académico de lo e tudiantes ,

23 . 8 MILLONES
PARA INSTITUTOS
TECNICO AGRARIO
Inversión de
23 .800 .000 hizo el
aCJOnal
Ministerio de Educación
p:lra la con trucción de los Institutos Técnico Agropecuarios, ITA.S,
de Paipa y Buga, los cuales tendrán
ti na capacidad de 1,100 alumnos.
El pro ecto de con trucción de les
ITAS es financiado conjuntamellte
rol' el gobierno nacional y la U ESCO, con asesoría técnica de ésta. El
pro ecto citado, comprende la conslrLicción de 4 institutos ~n Palpa.
Eoyacá; Pamplona, orte de Santander; Buga, Valle y en Córdoha.
La construcción de los institutos
oe Paipa y Buga, se iniciará en el
curso del presente mes.

40 MILL() F,S AL
AÑO P"RFSTARA
EL ICETEX
El ICETEX mediante préstamos
con los banc~s colombiano . determinó un programa de 40 millones
para sete año, que permitirá atender
8 mil soli itudes de colombianos que
de een eguir e tudios superiore en
la uni" r idades del país.
El programa citado, es el m á amplio Que h a ta ahora ha cumplido el
Tnstitl1to Colomhiano de Gr ¡:lit?
Eaucativo y E tudio Técnico en el
E. terior , re p ecto a la financiación
ele estudio uperior en ColombIa.

[

COMERCIO

Semana Nacional
del Cooperativismo

.

1 a semana nacional del coopern,'!vismo tuvo lugar en Bogotá con asis,ulcia de los delegados de las l-on'
¡;erativas y del Superinte~ ente del
ramo, doctor Marzo 0~11Z de I~¡
Roche. Un almuerzo reuntó a los. q!rigentes nacionales del cooperatIVIsmo colombiano.

1.516 millones de pesos prestó la
C&ja Agraria durante los primeros
cinco meses de este año para el fom t nto de la agricultura, la ganadena, la industria y la minería en todo
el país.
De la cifra, 1.055 millones d" pesos se destinaron a inversiones vari as en la agricul tura, que comprenden desde la siembra de las distintas cosechas hasta la adecuación
y modernización de las fincas.
Durante el mes de mayo, la Caja
Agraria otorgó préstamos por 252
rr,illones de pesos, para beneficio de
3"2. 189 campesinos de escasos recursos económicos. Entre ellos 179 millones correspondieron a la agricultura.
Dentro de los préstamos industriale se encuentran para a limentos,

E
Para asistir a las delibera iones
de la Conferencia Mundial sobre Maderas Tropicales, viaja a S yraeu ~t:,
c~mo representante de Colombia, el
iefe de la División Forestal del Tnderena Armando Falla Ramírcz. El
funcio~ario ha sido invitado espeCIalmente por la AID con el objeto de
que intervenga en los trabajos SOble
el mercadeo mundial de la madera,
que se prolongan h asta ellO de septiembre.

s
A 1'671.368 dólares ascendiero¿1 las
exportaciones de camarón por , el
puerto de Buenaventura en el p~n?
do comprendido entre enero y Julio
de este año.
Según los r egis tros del Instituto
de Desarrollo de los Recursos
atUl'ales Renovable fueron exportadas un millón 399 mil 596 libras, r eg'strándose un ligero aumento en
relación con los cuvíos durante el
m:smo período del año anterior.

EXPORTACION DE
PECES DE COLORES
Divisas por un total de seis millones de dólares anuales originará
para el país la exportación de peces
d colores, cuya reglamentación prepara el Instituto de Desarrollo de
1"1. Recursos Naturales Renovable .
Las disposiciones, que serán diV1.óL
gadas en los próximos días, tienden
a facilitar los trámites para el elw fo
de estas especies h acia o tros países,
principalmente a los Estados Unidos.
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Seguridad en los
servicios públicos
El alcalde mayor d e Bogotá, doctor
Virgilio B arco, habla en el Consejo
Colombiano de Seguridad Indu strial,
durante la instalación del Comité de
Seguridad en los Servicios Púb lzcos
El alcalde urgió la aplicación de me:.
dicTas de esta índole en todos los
frentes de actividad humana.

JI
COLOMBIANA DE
""'0 F
T
~'T't::

maderas, materiales de construcción,
para pesquería, fundición, textil es,
utensilios y muebles y para herramíen tas industriales.

El Centro Interamericano de Premoción de Exportaciones, CIPE, dio
cnenta de algunas cifras referentes
a las exportaciones de varios países
de América Latina, a saber:
-El algodón se mantuvo en 1968
on el cuarto lugar entr e los productos peruanos de exportación, a contirJUación de la minera, la p esca y el
azúcar.
- Las exportaciones de manufacturas au mentaron, en el Brasil, en un
cuarenta por ciento durante los cuatro primeros meses del p resente año,
en comparación con las del p eliodo
de 1968. Los estimativos de las autoridades brasileras de comercio exterior fijan en 250 millones de óólares el valor a que en 1969 pueden
llegar las exportaciones de manufacturas.
- La Cámara Nacional de la Indus tria del Vestido, de México, ha
comuni cado a la Secretaría de Industria y Comercio de dicho país, su
decisión de dar atención en forma
muy especial a las exportaciones, en
consideración a que las n ecesidades
locales aconsejan subsanar todos los
problemas que impiden y limiten
un aumento regu lar de las exportacIOnes de ropa.

[

Compañía Colombiana de Comercio Exterior fue constituída oficialmente el 5 de agosto en Bogotá. La
integran los lnstitutos de Fomento
I~dustrial, de Mercadeo Agropecuario y el Fondo de Promoción de Exportaciones, la Fe.leración de Cafeteros, y las Corporaciones Financieras de Bogotá, el Valle, Antioquia y
la Costa Atlántica.
La compañía tiene un capital iniC¡al de 10 millones de pesos . La gerencia interina la desempeña el Dr.
Júrge Gutiérrez Cárdenas, de la Federación acional de Cafeteros.

Seminario sobre los
Asuntos Económicos
Seminario para redactores ecolZom icos organizó el Ministerio de Desarr ollo para dar cuenta de las actividades rle los organismos y dependencias <Jolocadas bajo su cuidado. El
S( ;lor
presidente Lleras R estrepo
hizo la instalación del seminario e
instó por el conocimento de las ¡unciones y realizaciones de las entidades estatales y para-estatales.
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Para la Adecuación de Tierras
Una gigantesca presa -la de Arroyo Grande- en el Noroeste del Departamel1fo de Bolívar, que irrigará 2S .000 hectáreas, donde laboran 1.300
familias, fue inaugurada por el Instituto de la Reforma Agraria, con
asisterzcia del Sr .
President e de la
República. La incer'. idumbre del
tiempo desap() rece
con esta obra en
una amplia región
dedicada a los cultivos.
La sequía o las
inundaciones, de
acuerdo al estado
del tiempo, quedaron eliminadas
en beneficio de
la producción "la'
cional agraria.

Silos para Cereales
El Instituto de Mercadeo Agrícola
construyó en el municipio de Gama
rra silos con capacidad de 17.641)
metros cúbicos para almacenar las
cosechas de mallo, sorgo y arroz de
la región. Las instalaciones tuvieron
un co to de treinta millm1es de pe·
sos y fueron inaguradas por el selior Presidente de la República. Con
los silos inaugurados prosigue la tarea de defensa de las cosechas, de
los precios y del abastecimiento de!
país y de los excedentes de exportación.

Estud ios para
Mayor Empleo
El! la casa de San Carlos, el Presi·
dente de la República, doctor Carlos
Lleras Restrepo, dialogó con el Director Adjw1to I nternacLOnal del Trabajo, señor Abbas Ammar, sobre la
realización de una nueva política la..
bora/ que produzca mayor empleo •
en el país. Las bases expuestas por
el Presidente Lleras fueron acogidas
por la OIT para adelantar el estudio pertinente y aplicarlo a la mayor
brevedad.

Instituto para
Educación Media

El In tituto Colombiano de Cons
trucciones E colares levallta ell Cilldad Kemzedy, el1 Bogotá, el Illstitu
to de Educación Media, cOn U Il co lO
de 30 millones de peso . Ulla nueva
política educativa iglli/lca la actividad del ICCE para preparar malidos medios v cOlllbatir la de erció"
escolar. T·ea:~e I"forllle E pedal eH
la págÍ/w tercera.

POL.Y'CA

Para profesionales de
sector agropecuario

La Organización de Es/ados Amed·
canos, a través del Instituto Int er
americano de Ciencias ,1grícolas, y
el Instituto Colombiano Agrario firmaron un convenio para el adiestra.
miento a nivel superior de profesio.
nales del sector agropecuaria. Pir
maron los doctores Armando Sam·
per y Jorge Ortiz Méndez.

COLABORACION DE
COLOMBJ A PARA
PROGRAMAS DE KENYA
Amplia colaboración en materia de
investigación agropecuaria, reforma
agraria y de recursos n aturales, preS
tará Colombia al gobierno de Kenya.
Seis funcionarios de ese país Surafricano concluyeron una visita de
ocho días a Colombia, durante la
cual recorrieron los diferentes pro
yectos del Incora y los programas
del ICA y el Inderena, en la Costa
Atlán tica y en el Valle del Cauca.
Cuatro de los funcionarios de Ke.
nya viajaron hacia Guatemala y Mé.
XICO, mIentras que los dos restantes
lo hicieron hacia Londres
La misión estuvo presIdida por
Ishmael Murithi, director de los Sel'vicios Veterinarios del Ministerio de
Agricultura de Kenya; Joshna Mu t·
hama, jefe de la División de Crédito
Supervisado, J. A. N. Wallis de la
Oficina del Café y É. A. O'chieug,
dele¡¡ado de Conservación de Bosques.

Banco Cafetero en la
ciudad de Palmiar
En la ciudad de Palmira, Valle, el
~anco C;afe ~ ero inaguró sus nueva,
msta.laclOnes en edificio propio. El
presidente del Banco, doctor Rodrigo Llorente, asistió (! los solemnes
y concurridos actos, en compañía de
autoridades seccionales.
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Colombia Desarrollará una
Activa Política del Empleo
La siguiente es la declaración oficial sobre las conversaCIOnes celebradas con el doctor Abbas Aromar,
director ajunto de la OIT, y enviado
en misión especial por el director
general ante el Gobierno de Colombia:
1. El Presidente de la República
de Colombia manifiesta su plena satisfacción por las conversaciones
mantenidas con el director general
adjunto de la OIT, doctor Abbas
Ammar y expreSa al director general su reconocimiento por el envío
de la misión preparatoria encargada
de examinar con el gobierno colombiano los múltiples aspectos de una
política dinámica del empleo que
impulse el desarrollo económico y
social del país.
2. En sus recientes declaraciones
el Presidente h a subrayado la importancia particular que revisten
para Latinoamérica y Colombia el
estudio y la solución del grave problema del empleo.
3. El Presidente llama la a tención
sobre el hecho de que Colombia es
u,n0 de. los países de mayor poblacIón e Incremento demo"'ráfico de la
región y señala que sin "'una política
adecuada de desarrollo económico
no será posible crear empleos par~
la oferta creciente de la mano de
obra.

4. Como el desempleo abierto (:
disfrazado que se agudiza cada vez,
constituye el problema social primordial de los países en desarrollo
el Presidente de la Rcpublica declara estar convencido que la plena uti.
lización de los recursos humanos representa la mejor garantía para la
obtención de un auténtico desarrollo
económico y social.
5. En este sentido, Columbia est.í
dispuesta a realizar un esfuerzo SIStemático por llevar a la p ráctica
una política activa del empleo que
contribuya a la orientación de la
política nacional de desarrollo.
6 . Al término del amplio intercambio de puntos de vista que tuvo lu.
gar, el Presidente declara confiar
en que el director general de la OIT
podrá propiciar en un futuro próximo, la realización de los estudios necesarios para determinar las formal>
que podría adoptar la colaboración
de la OIT y de otros organismos internacionales al esfuerzo del gobierno colombiano
7. El Presi dt!Dte manifiesta estar
consciente que la cooperación de la
OIT y de las otras agencias no conli.
tituye sino uno de los factores para
una solución progresiva y eficaz del
problema del empleo en Colombi",
cuya dimensión exige 1m esfuerz~
concertado de las instancias nacienales e internacionales .

los Ministros de Educación de los
Paises Andinos Sesionarán en Bogotá
E laboración de un anteproyecto
del documento que se discutirá en
la reunión de Ministros de Educación de los países andinos, elabora
actualmente una comisión nombrada
por el Gobierno Nacional.
La reunión se instalará el próximo
doce de octubre en Bogotá y en ella
se estudiarán las bases para loarar
la integración educativa andina~
La comisión nombrada por el ministro de Educación, que elaborará
el documento de estudio de la reunión a nivel ministerial, está integrada. por Jaime Posada, senador;
Fr~nclsco Fandiño Silva, del Ministeno de Relaciones Exteriores y Alberto Castaño d~ la Oficina de Relacion~s Internacionales del Ministerio de Educación.
~o~ integrantes de la comisión,
aSIstIeron a la reunión del Consejo
Interamericano Cultural que se celebró en Puetro España, Trinidad,
el. p.asado mes de junio, donde los
MiDlstros de Educación de los países

andinos firmaron la "Déclaracióp- de
Trinida rl" como primer paso para la
auténtica integración d el sector educativo de sus p aíses.

Parlamentario alemán
visitó a Colombia
El ;oarlamentario alemán, Sr. Guenther S erres, al mismo tiempo delegado de la Asamblea Consultiva del
Consejo de Europa, asistió a las deliberaciones de la IV Sesión del Parlamento Latinoamericano, celebrada
en Bogotá. El Sr S erres visitó varias
ciudades del país antes de regresar
a su patria.

El I CCE Realiza una Revolución
en la Educación Colombiana
Nueva filosofla y nuevos sistemas
en las construcciones escolares, tanto
para la primaria como la educación
media, aplica el Instituto Colom.
biano de CO l1Strucciones Escolares
-ICCE- para desarrollar la política
educativa del Gobierno Nacional.
Los procedimiel1tos estudIados larga
y detenidamente aseguran Ul" vuelco
fundamel1tal en lo que, hasta ahor'l,
ha sido la marcha de la educación
e,t el país.
E l ICCE funciona con autonomía
administrativa y patrimonio independiente para cumplir su objetive
de estructurar y finan ciar planes de
construcción y mantenimiento de
edificios CO'1 fin es educativos y coa
perar CO,t los departamentos y municipios y otras entidades públicas o
privadas dedicadas a la misma actividad.

0- 0- 0
Punto de partida en las activida ·
des del ICCE son los avanzados m.form es sobre la deserción escala,'.
El tres por mil de los estudiantes
que ingresan a la primaria llegan a
la universidad. En el camino de lo:;
estudios se va rezagando un porce'1taje demasiado alto de jóvenes que
no encuentran ubicación adecuada
para SI·LS disposiciones naturales, ocasinando un grave perjuicio y una
pérdida inmensa de recursos humanos para las labores prOductivas,
sociales y cívicas .
Busca, por tanto, el ICCE estable
cer un correctivo e,t tal situació,t "
lograr el pleno aprovecham iento de
la niñez o de la juventud que ingresa a las aulas.

0- 0- 0
De los varios programas que des'
arrollr¡ el ICCE , el de los Ins titutos
de Rducación Media llam a poderosamente la atención por las innovl.iciones que se han introducido y por
su inm ediata ,'ealización. Los apor·
tes de lo nación se han visto complem entados con fi nanciaciones extranjeras, luef!O de presentar estudios muv com pletos sobre las tareas
y procedimientos que se llevaron a
cabo.
Rl prnl!.rama de los I nstitu tos de
Educación Media -los INEM . como
le~ dicen s ;rnnlificadam ente los técnicos del ICCE- cubre todo el país,
cnn aju<te a la~ característiras de
cada repinn. S erán construidos en
las capitales y ciudades áe más imr
porta ncia en cada deoartamento. S erán 19 en total y estnrán en condiciones de atender 80.000 alumnos en
do Me jornada.
Los prim eros 10 I NEM entrarán
en funcinnamiento en ahril de 1970
en las sieuientes ciudade<: BOIlOtá,
Ca li. Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Montería, CÚCI!-

ta, Pasto y Santa Marta.
E l costo de los 10 I NEM mencionado ascenderán a 260 millo··es de
pesos. Lo nueve restantes necesItarán 314 m illones de pesos.

0- 0- 0
Los I NEM no desatenderán la formación humanística de los bachilleres que aspiran a cO,1tinuar los
estudios universitarios. Quien quieta
avanzar en su perfeccionamiento de
conocimientos para las profesione!"
liberales, reci birán la preparación
adecuada.
Quie,tes por otras razones desee"
incorporarse cuanto antes a las ac·
tividades pl'Oductivas, podrán hacerlo en cuatro grandes ramas, a saber
industrial, comercial, agropecuaria JI
promoción social.
A su turno, la industrial permite
especialización e/1 elect n cidad, quím ica indu trial y const rucción. Lo
de comercio en secretariado y contabilidad . La agropecuaria, e'1 agricultu ra y f!a'1aderla. La de promo
ción social en salud, orga.tización de
la comunidad y hogar.
El bachiller e gradúa en humanidades o cienrins.

0 -0- 0
Pn.ra que el estudiante de los
IN EM pueda consultar y actuar de
acuerdo con u vocación. los programas e<rnlnres incorporan el sistema de créditos.
El alu m no, en el segundo año, será
invitado a realizar una primern escogencia para continuar estudios .
Ten drá ayuda de conse ieros vocacionales que le avudarán a canfor
mar su orientación. En el cuarto
año deberá definirse, ya que habrá
recibido los conocimientos indispensables para ejercitar sus facultade s
naturales y reconocer los valores racinnales de cada uno de los aspectos
culturales, formativos y vocacionales .

0- 0- 0

La realizaciól1 de esta política s,z
traduce para el ICCE en la adopció"
de estructuras que se acomoden a
las necesidades del prollrama educativo y a las recomendaciones de!
profesorado. Por primera vez, los
nuevos planteles contarán con la
asistencia de los pedagof!os para determinar las construcci0l1es.
Es así como se han delll7eado varios modelos tipns para escuelas de
primaria y de educación media. Los
arquitecto e ingenieros al servicio
del ICe E han elabnrado proyectos
que permiten flexibilidad no ob 'enida antes en construcciones escolares.
El llam ado ciclo de desarrollo ha
permitido establecer UP1 proceso ca.:
linuo y m etódico de trabajo que culm ina en el diseño arquitectónico,
que e omete a toda suerte de ex·

INFORME ESPECIAL
perimentos para inciar la producción
masiva y planear el m~nte'1imiento .

0 - 0 -0
En B ogotá se está cOl1Struyendo el
INEM de Ciudad Kennedy que le·
presenta la culmÍl1ación de una serie
de esfuerzos de gran magnitud. La
moderna fábrica de conocimientvs
dispone de edificios para laborato
rios que garan:izan su utilización al
80% y zonas de aulas que tambiéll
serán empleados en porcentaje igual.
Las edificaciones de aulas incluyen grandes espacios educativos, o
salones, para acomodarlos a las exigencias de los m étodos mas recie.1tes de la ciencia de la pedagogía. El
aula rígida desaparece en estas construcciones para dar paso a muros
removibles, que permita,. acondicio'7amientos para sistema~ COI! proliferación de medios vistla¡¿;s.

0-0-0
Este programa de construcción '10
tiene antecedentes en el continente.
Se ha experimentado ya en el campo
de las escuelas primarias, pero, ea
lo que se refiere a la educación me.dia, se considera a Colombia como
país piloto. La Unesco y olras organizaciones internacionales están pendientes de los resultado~, para re
come'1darlos en otras áreas.
La dirección pedagógIca comienza
a ser tenida en cuenta para deter
minar las cOl1Strucciones y, a su
turno, la dirección urbanística, c?mienza a participar de las labores
docentes para evitar que las grandes
instalaciones caiga'1 en desuetisilN
y m al uso por la falta de m~nteni
miento en un campo, en el cual los
directores de colegios se hallan 111
suficientemente preparados.

0-0-0

El ICCE tuvo ya su primer acierto
en materia de provisión de determi
nadas elementos. Al pedírsele pupitres, solicitó del 1I1Stituto de Normas Técnicas las recomendaciones
del caso. Y este Il1Stituto, tras es
tudiar el pl'oblema planteado, sugirió los tipos de madera, metale,
pinturas, etc. que deb erian entrar
en la fabricación del product o.
¿Qué se obtuvo? Q¿le las fábricas
de pintup'as entregaran una especial
para resistir el trato de los alum110S, que las madera.~ fueran resÍ3tentes al trajín de la escuela y que.
al señalar por partes los componel'tes del pupitre, se diseiÍr¡ra un modelo que sufre renovacione parciales para augurarle /Lna mayor vid'!
en el uso.

0-0- 0

El Instituto Colombialio de Ca IIStrucciones E colares no trabaja solamente para el Estado . Su senlÍdo se extienden a las encidades plivadas que los solicite'l, pues SILS directores entienden que ,z'l el mejoramiento y abaratamiento de la educacióll, está la oll1ción.

[
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• Argelia espera exportar, en .es te
año, 160 .000 toneladas ae arrablO y
400 .000 el año entrante. En Col~m
bia hay e tudio para explotacIón
del arrabio en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas.
• Brasil ha descubiel'to nuevos yacimientos petroliferos en su plataforma continental. Se trata de un
tipo de petróleo 1ivian~.
.
• El gobierno de IndIa asumIó. la
importación de todas las matenas
básicas. Lo propio hará con determinados rubros de exportación para
defender el interés público.
• En septiembre entregará Nelso~
Rockefeller el informe sobre su VIsita a los países de América Latina.
Después de algunas consultas adicionales el presidente Richard Nixon an~ciará su nueva politica hemisférica.
• Estados Unidos no desatará guerra de precios en el mercado de
trigo, declaró alto funcionario norte:americano en Tokio.
• De 500 millones de bushels serán
las exportaciones de maíz de los
Estados Unidos en este año. Los
pronósticos eran de 525 millones,
contra 634 del año pasado.
• Perú prepara importaciones de
trigo, arroz y aceite comestible de
la Argentina. Estas compras incrementarán sus ventas a, ese país de
cobre, hierro, algodón, café, productos pesquero, lana de alpaca, artesanía y otros productos.
• La actividad pesquera de oruega, dirigida por computadores, con
datos proporcionados por unidades
centrales de coordinación, harán aumentar de 64 millones a 100 millones
de toneladas en 1985, indicó un funcionario de las Naciones Unidas.

Holanda Ofrece Espacio lib e para
e

s

Los países latinoamericanos podrán participar sin costo alguno ~or
concepto de espacio en tres fena~
in ternacionales holandesas el próXImo año. Así lo reveló el Centro Interamericano de Promoción de Ex'
portaciones, CIPE.
Los tres certámenes son los siguientes:
Utrech Roka, (alimentos) durante
los días 16 al 20 de febrero. Artículos para exhibir: aJimen tos y bebidas.
Utrech, Feria de Primavera, entre
el 10. y el 6 de marzo.
Utrech, Feria de Otoño, entre el
6 y el 11 de septiembre.
Los artículos que deberán ser exhibidos en estas dos últimas ferias
son: enseres domésticos, cristalería,
artículos de vidrio, cerámicas, cubiertos, adornos, artículos de metal
y de madera, artesanía, joyería, artículos para tocador, artículos para
regalos, artículos para fumadores,
artículos de oro y de plata, relojería, artículos para viaje, artículos de
cuero, juguetería, artículos para fiestas, adornos de navidad, artículos
para deportes, exhibición de materiales y confección, aparatos eléctricos para el hogar, calentadores, estufas, refrigeradoras, artículos de
alumbrado.
Los stands estarán provistos de
muros de separación, pisos cubiertos, muebles y letreros con leyendas.
Los stands deberán estar atendidos,
por lo menos, pOr :ID experto en
ventas perteneciente a uno de los
países. Los productos exhibidos deben limitarse a aquellos ya especificados para cada feria y en suficiente

cantidad de manera de poder representar un significativo potencial de
exportación.

Museo Naval en la
Ciudad Heroica
El historiador espa1íol Julio Cuillén
hizo entrega del Catálogo de Docu·
mentos relacionados con la Indepen·
dencia de Colombia, existentes en el
Museo Naval y Archivo -:le Marinu
Bazán, de Madrid, con mottvo de la~
fiestas sesquicentenarias. El historiador propuso la creación del museo
naval de Cartagena y ofreció la asesoría de su patria.

LAS SIEMBRAS DE
ALGODON AUMENTAN
EN UN 50%
En un 30% será aumentada el área
de siembra del algodón en la Costa
Atlántica, durante la segunda cosecha de este año.
Rabel Pardo Buelvas, gerente de
;a Federación Nacional de Alg(\doneros, dijo que alrededor de 200 mil
hectáreas serán sembmdas en la segunda cosecha de la Costa de las
cuales 120 mil, corresponden a Fedealgodón.

1-H¡"om ~~~kru~~: Co~!¡a, ~~:e~~?'ia Holgufu

está circulando. (Además de la historia pura, evalúa gestion'!s y proyecta
el futuro del sindicalismo).
• La Crisis del Orden Antiguo, de A. M. Schlesinger Ir., entra a la
Biblioteca Uthea de Historia. (Es el primer volumen de al era Roosevelt).
t¡
La Democracia en la Actualidad, de Chambers y Salbbury, editado
por Uthea. (Estado y Desarrollo de la democracia a mediados del siglo
XX).

Confraternidad
Colombl)-Americana
En Cartagena, los tripulantes y oficiales de los barcos de guerra norteamericanos que participan en la
operación Unitas X entregaron al
alcalde de la ciudad, doctor Alvarc.
de Zubiría, la bandera y llaves de la
ciudad de Coral Cables, hermana de
la Heroica colombiana.
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e Cómo proteger nuestros alimentos. Anuario de Agricultura de E'5tados
unidos, editado por Uthea. (Los problemas de la defensa de los alimentos y las tareas de los gobiernos y la industria en ese terreno).

* * *

• El consumo de energía eléctrica, por parte de la industria, creció el
9.5% en el primer trimestre de 1969, frente a igual período de años
anteriores.
• El crecimiento de la industria es del orden del 7%.
• La Ager.cia Internacional de Desarrollo, ArD, dejó sin efecto la cláusula de Adicionalidad en los préstamos que se otorguen a Colombia.
• . Fábrica de herramientas y maquinarias industriales dentro del esquema de integración del grupo andino, se discute vivamente. 500 millones de dólares es el gasto promedio del bloque en estos implementos.

Incremento Neto

de S 23 .099.800

en Soci da es en el Me Julio
In remento n eto de
236 .099 .800 en sociedades, registró la Cámara
de: Comercio de Bogotá durante el mes de julio.
La constit ución de nuevas sociedades a lcan zó la cifra de 134, dividid as en 53 industriales y 81 comercial es. Según su constitución legal, se
distribuyen así:
6 de Anónim as . ... .. ............ . .. . ........ . .. . .... . $ 81.365 .000 .00
400 .000 .00
1 de Colectiva . ... . . .... ........ . .. . . . ... . . ... . ..... . .
85 .200 .000 .00
4 en Comandi ta por Acciones . .... ... ... .. . . ...... . .
3 .385 .000 .00
6 en Comandita Simple . . . .. ....... . .... . . . ..... .. .. .
3!! .273 .900 .00
116 de Limitadas .. . ............ . . . . . ... . .... . .. . . . . . . .
170 .000 .00
1 de Sucursal de E xtranj era . . . ...... .. ... . . . .. . . . . .

....... . ........... .......... ..... . .$ 208 .793 .900 .00
Los aumen tos de capital cobijan a 40 empresas, 26 industr iales y
14 comerciales, así :
5 en Anónimas . . ·· . . ... . .... . ...... . .. . .. . , ... . . .. .. .. $ 18 . 120 .000 .UO
3. 500 .000 .00
1 en Comandita por Acciones ........ . .. .. .. . . .. .. .
19 .239 .000 .UO
33 en Limitadas . .... .... ... . .... . ... ... ..... . .. . ... . .
500 .000 .00
1 en Sucursal de Extranjera .. .. ... .. .. .. .. . ...... . .
134 Con sti tuciones

.... . . . .. . .. . .. . . . ..... ... .. . ... ' .. . . . .... $ 41.359 .000 .00
40 Aumentos
Durante el mismo lapso, se disolvieron 33 socieda des a í :
100 .000 .00
1 de Anónima ..... . ..... . ........... . ... . ....... .. . .. $
42 ,000 .00
3 en Com andita .. . .. ............... .. . .. . . .......... .
13 .911 .100 .00
29 de Limita das . . . ... . .. .. ...... . ... . . .......... . ... . .
33 Disoluciones . . .. . . . ..... ... . . . . . .. . . ....... . ..... .. .
14 .053 .100 .00
PRINCIPALES CONSTITUCIONES
tal pagado $ 2 .250 .000 .00.
Cacharrería Mundial & Cía. (en
Torres y Torres S C. y FerreteCom andita por Acciones ). Objeto: r ías S . C. Objeto : importación y disImportación y distribución de p rotribución' de artículos nacionales y
a uctos nacionales y extranj eros. Ca- extran jeros Ambas con un capital
pital $ 74'800 ,000 ,00.
,
de 5000 .000 .00, cada una.
Organización Luis Carlos SarmienTejidos Brasil Lt da. Objeto: 1: ato An gulo Ltda. Ob jeto : Urbaniza- bricacióFl de tejidos de punto. Capital
5 ,000 .0000 ,00.
cIones. Capital $ 15 .000 .000 .00.
Sociedad Colombiana de FabricanPRINCIPALES AUMENTOS DE
tes Mecánicos S .A. " Socofam" ObjeCAPITAL
to : Mont aj e de vehículos au tomotoViviendas y Urbanizaciones S. A.
res. Capital au torizado 70.000.000.00; Objeto: Construcción de edificios.
capit al suscrito : 9 .000 .000 .00; capi- Aumentó su capital en $ 5 .000 .000 .00
a un total de $ 10 .000 .000 .00.
Hil anderías Bogotá S . A. Objeto :
Fabr.icación de hilazas Aumentó su
capital en
5 .000 .000 .00, a un total
de $ 15 .0000 .000 .00.
La Urbana (Bario Restrepo) S .A.
Objeto: Urb anizaciones. Aumen tó su
capital en $ 4 .800 .000 .00 a un total
de $ 6 ,000 .000 .00.
Colombiana de Pieles S . A. (Colpieles) . Objeto: Curtido y acab ado
del cuero. Aumentó su capital en
$ 3 000 000 00 a un total de

emorando de
la ulncen
• La medalla del Méri to Industrial
fue otorgada por el Ministerio de
Desarrollo Económico a Icollantas
con motivo de la producción de su
llanta No. 5.000.000.
ID Luis H ern ando Pedraza Murillo
fue designado, y se p osesionó, gerente de la seccional del Instituto
de Crédito Territor ial en Cun dinamar ca.
• Carlos Navia Raffo fu e designado primer delegado del Superintendente Bancario.
• 2 .200 .000 dólares expor tó CoItejer durante el primer semestre del
año, según reza su inform e. Las expor taciones del año pueden alcanzar
los S millones
• Antonio Urdinola fue designa do
delegado alterno, ad honorem , de Colombia ante el Consejo In ternacional del Azúcar.
• Fr ancisco Salazar Alvar ez fue designado comisario especial del Amazonas, en reemplazo de Roberto Vega, quien renunció.
• Vicente Huer tas Defrancisco fue
designado minis tro consejero en la
embajada de Colombia en Quito.
• Importantes conferencias ha venido dictando Pab lo Salazar de Heredia, asistente del Presidente del
Banco Cafetero, sobre el comercio
exterior y la política comercial celombiano, en la promoción del próximo Congreso Nacional de Exportadores, que se reunirá en Cali.
• Las compañías Texa.s y Gulf a delantan negociaciones para venta 4e
crudos a Perú y Chile. El petróleo
provendría de los yacimientos del
Putumayo.
•
1. 420 milllones p restará el Banco In teramericano de Desarrollo a
Colombia para fomentar varios p royectos de electrificación y del Idema.

10 .000 .000 .00.

El Ex-presidente <.lel
Perú en el Inscredial
El arquitecto Fernando Belaúnde,
expresidente del Perú, visito las dependencias del I nstituto de Crértito
Territorial y dialogó con los direr,tores de la institución sobre los pro ·
blem as de viviel1da y sus soluciones
en el continente . El doctor Belaúnde
estuvo en Bogotá invitado por el
In scredial.

PRI NCIPALES DISOLUCIONES
Compañía Ericsson Ltda. Objeto :
Construcción y man tenimiento de líneas telefónicas y telegráficas. Capital $ 2.500 .000 .00.
R. Calvo & Compañía Ltda. Obj eto : Importación y distribución de
productos nacionales y extranjero .
Capital $ 2 .000 ,000 .00.
Sociedad Abast ecedora de Alimentos Nutri ti vos para Animales Ltda.
(Sabana Ltda.). Obj eto : Distribución
de productos agrícolas y pecuarios.
Capi tal $ 1.762 ,000 .00.

I

Segundo concurso sobre
en doscopja dige tiva
E l profeso r John Morrisey dictó el
segundo curso sobre endoscopia digestiva en la Sociedad Colombiana
de Gastroenterología. S u conferencia
ver ó sobl·e los avances en la con·
tención del cdncer elt el estóma¡;('
mediante instrum ellto tales Ct'1710
la fíbrogastrocdmara.
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Ofertas de Productos y Servicios
H. ROSSLER, GOLDBACHSTRASSE 12, 85 Nuremberg, Alemania.
Ofrecen camiones, excavadoras, nerramientas equipos eléctricos y ch·e;..
trónicos (todo esto de segunda nlaHO).

Nueva edición del
Atlas de Colombia
1::t doctor Alfredo Díaz P., director

del Instituto Geográfico y Catostral
Agustín Codazzi, observa la última
edición del Atlas de Colombia, que
contempla numerosas adiciones, hasta llegar al lanza miento del Apolo 11 .

Solicitudes
de Productos
Colombianos
NAMA - Lapidary Co. P.O. Box 226,
Gholhak, Teherán, Irán. Desean importar esmeraldas en bru to y talla.
das.
TIM McCOY PURCHASES AGE CY, C.P.O. Box K-228 , Hong Kong,
República de China. Desean importar pájaros tropicales.
M. JACOBOWITZ, Casilla 1189,
Lima, Perú. Desean importar guantes de jebe.
MOGARO TRADING CO , 53 Idunshabe Street, Lagos, igeria. Desean
ponerse en contacto con manllfactureros y exportadores de los siguientes artículos: Drogas, antibióticos
en tabletas, cáosulas . ampolletas, vL
taminas, uniformes para cirugía, algodón absorbente. cepillos v pastas
dentales, cosméticos, maquillaje, perfumería, etc.
B"PT.FAST ESTAT"P. LTD. PO. Box
46. Dominica. West India. Deoean ponerse en con tacto con exportadores
colomhi anos de cemento.
ISE-SHIMA ZOOLOGTCAL GARDE
28, Nakayamate 3, Ikutaku, Kobe,
65. Japón. Están intp.res a do~ en im_
portar animales tales como: Loros
del Am" 7n nas, monos . tilnires, etc.
C-ARTRBEA
J-lARDWOOD CO.,
LTD. P.O. Box 1920. Bilrranauilla.
Desean ponerse en contacto con fab1ñ"'''ntes de artículos de cobre para
lU!galo.

'6 ]

COMPANHIA ANHANGUERA DE
EXPORTACAO, 24 de Maio 77-conjur.to 403, Sao Paulo, Brasil. Desean
h.:cer contacto con importadores (;0l(:mbianos interesados en mercanc.{as
del Brasil.
ANTONIO LLURBA, Portela 302,
Buenos Aires, Argentina. Desea pom'l se en contacto con importadores
de Heparina 100 IU, 120 Y 130 IU,
Triosina 2500 U. NF, Quimotripsina
1000 U. NF. Tirotricina U.S .P ., Hlaluronidasa SUP/ NF, Tiroglobulina O,
8Vs e hígados inyectables.
DEVLER TICARET, Abdülkadir
Barla, Adsiz Sok. No. 2/1, Maltepe,
Ankara, Turquía. Desean exportar
ajo y semillas leguminosas.
COMPMHA MUNDIAL DE COMERCIO LTDA. P .O Box 3686, San
José, Costa Rica. Desean ponerse en
contacto con importadores de máquinas de coser de uso doméstico.
CECOREP, Boite Postale 1090. Beyrouth , Líbano. Están interesados en
ponerse en contacto con importadores colombianos de textiles .
TAJTRI INDUSTRTAL CO .. UD.,
No. 19-7, 3-Chome, Hongo, Bunkyoku- Tokyo, Japón. Ofrecen jeringas
hipodérmicas de vidrio y agujas hipodérmicas.
SANTJLEHI. Carrera Sampedor,
37, Interior Manresa, España. Ofrecen afiladoras para imp0rtación.
KAKUHACHI CO .. LTD. No. 1/3
4-Chome Matsuzaki-cho, Abeno-ku,
Osaka, J apón . Ofrecen esencias para
la fabricació n de cosméticos.
HAMOS COMPANY , 242 W. 30th
Street 7th Fl. New Yo rk, ". Y. OfTe
cen aparatos electrónicos de seguridad, productos veterinarios. pegantes industriales y materiales de comtrucción.
SETHI & CO . P. O. Box 26 Giridih (India). Ofrecen mica, mineral
usado en la fabricación de articulos
eléctricos.
FORETG SERV1CE, K P O B()v
7074 - Kowloon, Hong Kong . Repú
blica de China. De ean ponerse en
con tacto con ('()mnradores de piedras
preciosas especiales.
DERTC-:EL S.A.C.I. Casilla de Correo 5376, Buenos Aires. Argentina.
Ofrecen carboximetil celulosa (C.M.
C.), para uso en la formulación de
detergentes y uso en la industria pe·
trolera como complemento en la pero
foración de pozos y la cementación

de los mismos
TOYO SHOJI KAISHA, LTD . No
116, 1-Chome, Kyomachibori, Nishiku, Osaka, Japón. Ofrecen equipo.;
para ferrocarriles.
JANTEX PRODUCTS, INC. 158 Roy
Street, Dorval, Canadá. Ofrece artículos pequeños de electricidad, de
plástico (taquillas, conmutadore~,
etc.).
BANCO DEL ~TLANTIC O S . A.
Apartado Postal 2251, México 1, D.F
Desean exportar instrumentos de
precisión, tales como velocímetros,
gasómetros, amperómetros, etc. para
automóviles .
SUMINISTROS INDUSTRIALES
"ALTE ". P.O. Box 6.0008, Barcelona, España. Ofrece h erramientas po_
ra corte.
HOLT fRODUCTS LTD., HoJ t
House 12,14 Sydenham Rd. Croydon,
Surrey CR9 -lQL-Inglaterra Ofrece
re pues tos para automÓVIles:
DISCOS CHAVEZ, Apartado Aéreo 304, Pasto. Ofrece toda clase de
discos en las siguientes versiones :
Long play, 78 y 45 r.p.m.

COLOMBIA ASISTIRA
A CONCURSO LATINO
DEL FOLCLOR
El Instituto Colombiano de la Cul.
tura, aceptó la invitación formulada
por la Alcaldía de Buenos Aires, Argentina, para participar en el Concurso Latinoamericano de Bailes.
Danza y Música que se llevará a cabo
del 8 al 14 de noviembre próximo.
El Instituto hará un CUIdadoso estudio para seleccionar los grupos
folclóricos que representen a Colombia en el concurso que reune lo m e
jor del arte musical de América La
tina.

Premios en concurso
nacional de artesanía
El JI Concurso Nacional de Artesanías se llevó a cabo con todo éxito
en la ciudad de Tunja. Ruanas. bolsos y carteras en textiles artesanales fueron premiados por el jurado
calificador.

Se Fomenta la Actividad
de los Artesanos Nacionales
Con éxito s e r ealizó el II Conurso Nacional de Artesanías cuyo
obj e ti o principa l fu e el de fom entar y divul gar los textiles a rtesamlles colombia nos, trata ndo de buscallo mejor que e produce en e t·~
campo y e timu la ndo la creatividad
d e lo artesanos del pais.
Los ganadores del concurso fu er on : Primer gran premio de toda
20.000.00 a la mu e~
la Exposición,
tra presentada por la Cooperat iva
de Arte Popular de Chiquinquirá, d ir igida por Bertha Serna de la Serna.
5.000 dis tribuiSie te premios de
dos así:
Gilb erto Hoyo , de Pensilvania,
Caldas . Rua na tejida en lana.
Ma rce lino Chindoy, Sibundoy, Putumayo . Chumbes tejidos en hilo.
H elena Rivas, de Manizales. Sobre.
cama tejida en croche t.

Maurice Ewing, director del ObservalOrio Geológico Lamoll l - Doherty, de la Universidad de Colum bia,
recibió el grado honoris causa de la
Universidad Nacional en solemne ceremonia. El decano de la Facultad
de Ciencias de la Nacional feliclta
al recipiendario por la distinción d e
que fu e objeto.

.

SE CREARA CONSEJO
NACIONAL DE MUSICA
El Ins titu to Colombiano de Cultura a probó el acuerdo por el cual
se crea el Consejo NaclOual de Mú
sica para Colombia, que tendrá como funciones asesora r a l Inst itu to
en el fomento de la mÚSIca nacion al
y adem ás, estará vinculado a la
UNESCO.

S e llevó a ca bo en Bogo tá
la I Semana .ie la Guitarra
Clásica organizada por la Se,ciedad del mismo nombre .
Lo di rec tivos de la Sociedad de la Guita rra Clásica . Rober to Ba rra gán, Alberto Gu tiérr ez, Samuel Bedoya, Ma ur i·
cio Posada y E m iliO Quevedo,
ofrecieron durante la sem ana
un a sede de conciertos en va..
rios a uditorios de la capital ,
duran te los cua les interp reta'
r on selecciones de Bach , VillaLobos, Rameau , Tárrega, Feran diere y RoncalJi.

Buenos Resultados en el
Seminario Científico
Luego de acordar importantes programas para el país en materia cien.
tifica y tecnológica , fue clausura do
en Medellín, el 1 S eminario sobre
Admini lración de la Investigación
Científica a uspiciado por el Fondo
Colombiano de Investigaciones Científicas y el Instituto de Integración
Cultural de Medellín.
En el seminario participaron direc.
tores de institu tos de investigación ,
jefes de proyectos, decanos de ci':!nc ias, decanos de ingeniería y varios
científicos y tecnólogos de prestigio
mundial. Entre ellos Wai no Souja-

VARIOS

Comunidad de Artesanos de Tipacoque. Conjunto de tape tes hechos
en fiqu e.
Coopera ti va de Ar te Popular de
Chiqu inquirá . Tela bor d ada a mano,
con motivos infan tiles.
Cen lro de apacitaclón de Nem ocón . Pañolones tejido y bordados a
m ano.

LA I SEMANA DE
LA GUITARRA
CLASICA

Mención honorífica
a hombre de ciencia

.

n en, de la Universid ad de Miarni,
dictó una de las m ás impor tantes
conferencias del seminario, en la que
h izo novedosos planteamientos sobr~
la evolución de las ciencias de la
administración en la ac tu al era, en
la cual, la ciencia y la tecnología son
fac tores predominantes.
E l doctor Soujanen fu e distinguido el a ño pasado, como uno de los
cu atro profesores en administración,
de mayor jerarquía por su contribución a las ciencias de la administración con su libro The Dinamies oE Management.

Congre O latino de
toxicología en Bogotá
En la Biblioteca Luis-Angel A rango,
se llel'ó a cabo el 1 Congreso Latinoamericano de Toxicología, al cual se
presentaron importantes estudios sobre el estado de la especialidad en
el drea cO/1tinental y los problemas
que registra la población de las
grandes m etrópolis.

En Septiembre, Reunión
sobre Centro Multinacional
del Libro, en Bogotá
Ciento cincuen ta delegados de los
paí es miembros de la Organización
de Estados Americanos, se r eunirán
el próximo 6 de septiemb re en Bogotá, con el fin de estudiar la creación de un centro multinacional del
libro para Amériea Latina.
La solicitud para el centro, fu e
presentada por el Ministerio de Edu_
cación y se espera que en la reunión de septiembre e decida sob r.:el país ede del mismo. El centro
m ultinacional del libro erá financiado por el Fondo Especial de las
aciones Unida para el Desarrollo
y por el país que sea escogido COlDO
sede; Colomb ia a presentó la adecuada contrap a r tida en caso de que
sea escogida com o tal.
El objetivo principal del cen tro
es el de regular el mercado la tino..
americano del libro; la orientación
técnica de prole iona Je en los di tinto niveles de la educación
de
especiali tas en di tribucioll
mercadeo.

SOBRE SALUD SE
RARA ESTUDIO
ESTADISTICO
E l Mini terio de Salud
l Dep artamen to acional de Es tadí tiea integra rán un equipo p ara el
tudio
y elaboración del to ta l de e tad í ticas obre salud en el p aís.
E l estudio estar á ba ado n la earacterí ticas . reali zaciones y proyec.
ciones del Plan aciona l de alud.
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Nuevos programas de
electrificación nacional

de
~ go~i':~ ""ion" dic'ó "" d! IDe?e.d~Eo~.?Po..,., facuJNormas sobre Exenciones
creto sobre exenciones de derecbo.s
de importación. Al respecto, el M~nisterio de H acienda hace los Sl.
guientes comentarios:
El Congreso Nacional por medIO
de la ley 25 de 1968 otorgó facultades al ejecutivo para revisar las exenciones de derechos arancelarios a
fin de someterlas a una reglamentación más estricta y de restringir o
derogar los incompatibles con la pr?tección a la producción y al trabajO
nacionales
.

Contratos finaciados por los bancos
franceses para la electrificación del
país fueron firmados por el gerente
del Instituto Colombiano de Electricidad, GerarJo Silva Valderrama.
Tres plantas de turbo-gas y subestaciones serán suministradas por f{1-bricas e;otranjeras.

Tarifas Preferanclales
para Pafses en Desarrollo
ha Fijado Australia
El gobierno de Australia h a establecido tarifas preferencial es de importación, cuando provengan de países en desarrollo. El periodo de vigencia cOITesponde al año 1969.
Los productos de industrias artesanales provenientes de país.:!, en
desarrollo están exentos de derechos
y no tienen cuotas de importación.
LOS PRODUCTOS
Los principales productos registrados en la lista aludida, son los siguientes: Chocolates, cemento portland, óxido e hidróxido do molibdeno. barnices, lacas, pinturas, etc.,
utensilios de mader a para uso doméstico, máquinas de lavar (domésticas), ai I>!dores dp nnrcelana, diente artificiales, juguetes.

PUBLICIDAD
GRATUITA EN
EL EXTERIOR
El Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones, CIPE. informó que la Revue des Acheteurs
(Revista de Compradores), públicación periódica belga, ofrece libre de
cargo insertar cortos anuncios de
e portadores de paí e en vía de
desarrollo, en unas páginas especializadas de la misma
Los interesados en anunciar sus
productos, pueden escribir a: Monsieur Edgar Clotuch, AdministrateurRedacteur en chef de la Revue des
Acheteurs. Director de I'Ecole Superieure de' Aprovisonneraent 93, Rue
de Stassart, Bruselas 4, Bélgica.
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Planta de superfosfatos
ha sido contratada
Planta para superfosfatos, con capacidad de 70.000 toneladas al año, fue
contratada por la Compañía Colombiana de Minas, para instalar en
V entaquemada. La nueva planta beneficiará la economía nacional y COntribuirá a desarrollar una vasta zona
de roca fosfórica en Boyacá.

EXPOR lADAS 50 MIL
PACAS DE ALGODON
DEL VALLE DEL CAUCA
50 mil pacas de algodón fibra fueron exportadas recien1 emente por
los cultivadores del Valle del Cauca,
con destino a los distintos mercados
de Europa
Rafael Pardo Buelvas" gerente de
la Federación Nacional de Algodonerose, dijo que el volumen de exportación correspondía a la cosecha del
interior.

tades y.de acuerdo ~on lo preVIsto
en. ~a mIsma ley, se mtegró ~nn ce>:miSIón que adelantó un estudIO .11uy
completo del tema y l.oncluyó. :;us
labores con las recomendaCIOnes
contenidas. en el ac~ual decreto, el
cual tambIén fue objeto de aprobación por parte del Consejo Nacional de Política Aduanera.
Dentro del régi~en actual se con.
servan las exenclOne~ ~onsagradas
en favor. del sector PU~ IJcO por haber conSIderado el gobIerno que. de
haberlas eliminado o reducido, ello
se hubiera traducido en perjui.:los
muy considerables, principalmente
para las entidades públicas de m enores recursos. Es de observa>: que
dentro de las sumas que actual:nente deja de recaudar la Aduana por
concepto de exenciones, un 80% carresponde a gravámenes dejados de
pagar por el sector público.
Aunque las exenciones consagradas en favor de las 5mportaciones
de distintas actividades privadas tienen un m enor impacto fis cal, la comisión r ecomendó reafi rmar las normas que las limita a los derecnos
arancelarios propiam ente dichos . es
decir, a los establecidos en el estatuto orgánico del Arancel de Adu anas. El decreto elimina las exenciones par a las importaciones de automóviles de turismo e !ústorietas gráficas, con destino al sector privado,
y mantiene, como es obvio, las exenciones consagradas en obligaciones
internacionales del país y las establecidas en contratos celebrados por
el gobierno.
Las exenciones deben ser aproba..
das en todos los casos mediante resolución originaria de la Dirección
General de Aduanas.

LA XXV FERIA DE
PLOVIDV, BULGARIA
La XXV Feria Internácional de
Plovidv, la segunda ciudad de Bulgaria tendrá lugar del 21 al 30 de
septiembre de este año.
Este acontecimiento de sin igual
trascendencia para la industria y el
comercio búlgaros reune las mejores muestras de tilla vasta producción, ampliamente conocida en Europa.
Las industrias eléctrIca, petroquímica y alimen~icia se hará presente
con diversidad de pr.:>ductos novedosos y de gran aceptación.

Programa nacional
para el empleo
El n,inistro del Trabajo, Dr. John
Agudelo Ríos, se entrevistó con fun'
ciona,.ios de la Organización Internacional del Trabajo para estudiar
los detalles de un programa que
combata el desarrollo en el país. Los
estudios suán realizados conjuntamente por la OIT y las dependencias
del ministerio colombiano.

CAMARA
DE

COMERCIO
DE

BOGOTA
SERVICIO
LTCPlIJ('lA

29 -

No

INFORMATIVO
'\45

TARIPA

BOGOTA, D. E.

POSTAL

QUINCENAL
REDUCIDA

No

SEPTIEMBRE 15 DE

r
Obras de gran aliento para el porvemr agrícola y ganadero de la Costa Atlántica fuel'on inallguradas por
el señor Presidente de la R epública, doctor Carlos Lleras Restrepo. Entre ellas se destacan la primera etapa de
riego del sector del municipio de Repelón y la represa de la laguna de Guájaro, adelantadas por el Instlluto de
la Reforma Agraria. De 3 .5000 millones de pesos es el valor de los trabajos que se adelantan en los departamentos del litoral Atlántico por diversas entidades estatales y por el gobierno nacional.

foí ~ -r.o Obrero
El señor Antonio Díaz, secretario de
la Unión de Trabajadores de Colon'/,.
bia, UTC, ftte designado ministro de
comunicaciones. En la foto el nuevo
ministro, quien ha sido miembro d e
la Junta Directiva d e Telecom y del
ICSS , firma el acta de posesión en
presencia del señor Presidente de la
República.

Industriales
Colombia y
-melegaciones de hombres de negocios
Be Colombia y México se reunieron
6111 Bogotá para resolver problemas
gue afectan el intercambio comercial
le los dos países. En la s"de de la
.í}sociación Nacional de Industriales
se efectuaron las reuniones que con<flayeron en la petición del ¡,,¡cremen~ de concesiones en la Asociación
LWnrltulluicpna de Libre Comercie .

Para el Progreso
de I
p't
El alcalde mayor de Bogotá, ingeJIeniero Virgilio Barco, inspeCCIOna
uno de los grandes colectores e in.erceptores de aguas lluvias ccmstru[.
do dentro del u plan maestro" de alcantarillado de la ciudad. Las obras
adelantadas por la Alcaldía Di triral
tienen I/Ila illversión de mas de 1 2
millones de pesos en Ll segunda ett(pa de obras.

POL'Y.CA

En el Día del
Alfab etizador
Diversos actos se realizaron con motivo del día del alfabetiazdor. El minies/ro de Educación, doctor Octavio Arizmendi Posada, sostuvO conferencia con funcionarios de la educación fundam en:al para trazar los
programas dentro del. llamado plan
quinquenal que estudIa actualmente
el Gobierno Nacional.

121 MILLONES SE
HAN INVERTIDO EN
AULAS ESCOLARES
El Instituto Colombiano de Construcciones Escol"'.res, ICCE, invirtió
un total de 121 millones de pesos en
construcciones escolares entre los
meses de febrero y julio del presente año.
A partir del mes de septiembre
las inversiones de est~ instituto se
multiplicarán y ~lcanzarán una suma
promedio de 70 millones mensuales.
El próximo 16 de sepLÍfombre el
ICCE cumplirá un año de existencia.
Su labor ha consistido en adelantar y planificar construcciones escolares. Uno de los programas que
ya están aprobados y que mayores
beneficios le traerán al país es el
que ha comenzado recientemente
para la construcción de 19 institutos
de enseñanza media diversIficada en
<liferentes ciudades del país. La
construcción de estos establecimien_
tos, que darán cupos a más de 80
mil bachilleres, exigirá la inversión
de 535 millones de pesos en dos
años.
INVERSIONES
Las inversiones del Instituto durante sus seis primeros meses de
vida fueron los siguientes:
Para primaria .......... 56 .742 . 170
Para primaria .......... 6 .657 .026
Secundaria .............. 11.763 .825
Dotación de planteles naoionales ............... 8 .695 .582
Las inversiones del Mini5terio en
la enseñanza universitaria no aparecen dentro del ICCE pues se hacen
pOr intermedio del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Este instituto inl'Írtió durante el presente año 402
millones de pesos en las diferentes
universidades del país.
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55.557 Alumnos Matriculados en el
SE NA Durante ~ er. Semestre de 1969
Un total de 55.5S7 alumnos se ma- y 12 766 para comercio y servicios.
ALUMNOS-HORA PRODUCIDOS
¡ricularon en las "egionales del SerAsí mismo, y dentro del informe
vicio Nacional de Aprendizaje, SENA
durante el primer semestre del pre- (lel SENA, se establece la estadística
sente año; 40.617 q;resaron y 9.349.397 ele alumnos-hora producidos duraDte el primer semestre, que alcanza
~.Jumnos-hora fueron producidos du.
a la cifra nacional de 9.349 397; de
]'an te el mismo período.
Las anteriores cifras se despren- éstos, 3 .800 . 535 de cursos de aprendizaje y 5 .548 .862 de cursos d e
den del informe elaborado por la
adultos.
División de Recursos Humanos del
El primer lugar de alumnos-hora
SENA y éstas se discriminan así:
Alumnos matric.uJaÓs 55 .557 de producidos, según sectores económilos culaes 2 .719 corresponden a cur- cos, corresponde al industrial con
sos de aprendizaje y 52 838 a cur- 4 .096 235 y el último lugar al agropecuario con 2 . 373 .986_
sos de adultos. Las regionales de Bo'
1968 - 1969
gotá, Cali y Medellfn cubren el ?6.9%
Haciendo una comparación de los
del total nacional de los matncu1amismos períodos en los años 68 y
dos.
Distribuídos por sectores econó- 69, de alumnos matriculados, en formicos 19 608 ingresaron al agropemación y alumnos-hora producidos,
cuario, 19 564 al de comercio y ser- en todas las regionales del SE A en
vicios y, 16 385 al sector industrial.
el país. se establece ¿l siguiente
ALUMNOS EN FORMACION
cuadro:
El total nacional de alumnos en
10. Semes- 10. Semesformación, que incluye los del pritre 1968
tre 1969
mer semestre del 69 y los que ve- Alumnos macían de períodos anteriores, es de
triculados
47 . 953
55.557
662 .306 de los cuales 5 . 749 asistían
Alumnos en
a cursos de aprendizaje y 56 .557 a
formación
55.065
62.306
cursos de adultos.
Alumnos-hora
El 58 .6% de los alumnos en forproducidos
7 .694 .568 9 .349.397
mación corresponde a las regionales
del SENA en Bogotá, Cali y MedelIín .
De tales alumnos, distribuídos tam.
bién por sectores económicos. 23 .395
corresponden a comercio y servicios
y 30 .449 al sector agropecuario.
EGRESADOS
40 .617 trabajadores alumnos egresaron de los centros de formación
del SE A, en el primer semestre
del año en curso. De éstos 1 045 realizaron cursos de aprendizaje y
Programas nacionales
29 .572 cursos de aaultos
de nuevas viviendas
Las regionales de Bogotá, Cali y
E l gerente del I nstituto de Crédito
Medellín cubren el 56% de estos
alumnos egresados correspoodiend::> T erritorial informó que la entidild
la mayor proporción a los que ade- ha destinado 235 millones de pesos
lantaron cursos agropecuarios, 16.504 para la construcción de nuevas viviendas en las ciudades de la Costa
Atlántica con el ob jeto de aliviar la
situación de las clases más necesitadas.

900.000 A'umnos

se Alfabetizarán en Pr"Qrama
que

SP. 'nicia en 1970
A partir del }9 de enero del próximo año, se adelantará en el país
25.000 kilovatios
un Plan Quinquenal de Adultos el
para Bucaram anga
cual favorecerá a 900 mil analfabeLa Central Hidroeléctrica del Río
tos de todo el país.
Lebrija concluyó el montaJe de los
El plan que se extenderá hasta el
generadores de llegada del fluido 31 de diciembre de 1974, fue aproeléctrico en la termo-eléctnca de pa.. bado por unaIÚmidad por los asislenque, que suministrará 25.000 kilo- tentes al I Seminario sobre Alfabevacios a la industria y a la ciudad tización Fl1ncional y Educación para
de Bllcaramanga.
el Desarrollo.

Ejecutivos de Mercadotecnia
se han Formado en Diriventa:,
Pequeño Club de Dir'gentes de
V entas se ha convertido en una especie de Universidad de Mercadot ecnia en nuestro país , Es lo que podría decirse, en apretada Slntesis,
de la l1is toria de la Asociación de
Dirigentes de Ventas y Mercadotecnia, que despacha en el sexto piso
del edificio de la Cámara de Comercio de Bogotá,

* * *

Verdad es que, en 1956, se reunieron unos cuantos dirtgentes de la
industria y el comercio para considerar los problemas locales en materia de ventas y relaclOnarlos con
el prngreso de este oficio, en otras
latitudes. En esa rewlión se sentaron las bases del club que I'euniría
a nuevos illteresados en vender con
ajuste a las técnicas y a las investigaciones del mercado.
Así, en iunio del menciollado año,
nació el Club de Diri¡zen tes de Ven.
tas, baio 1a rectoría de Guido FOI'gnoni, Beniamín Roldán Jaramillo y
Emilio Suáre7 Rest revo, e'¡ rnn zva¡'Ha de otros líderes que aún figuran
en la lista de afiliados.
Los propósitos iniciales fueron
tres: acercamiento entre los dirigentes de venta d.e la l'1dustria y el
comercio: estudio de prnb~ema s co'
ml,m es y preparadón téc~ica de vendedrres .
Desde entonces, l1ace once años\
se viel1e trabniando activamente en
este campo con result ados apl'eciable~ dentro y fu ern dei país. y . el1
algunas oportunidades, más allende
las frontera s. por aquello de que
nadie es profeta en su propia tierra .

* * . -:

Del Club se pasó a ia Asociación.
Ampliación rotunda que se convirtió en semilla para otros capítulos
el1 ciudades donde la l1ldustria y el
comercio compiten p,'oducros y precios y se hace necesario e; vendedor
espevcializado, con conciencia y l1abilidad.
La Asociación se fi¡.s, además de
los propósitos iniciales, 'S más de
importancia: asesorar a los afiliados y organizar la carrera de vendedor con res paldo en conocimientos y
actualización de técnicas. Y dentro
de esa tónica ha ido creando esa especie de universidad que cada día es
más solicitada por industriales y
gentes por cuyas venas corren con4iciones para organiza r me/'cados y
garantizar la efectividc1d de las ventas.
Al popularizarse, Ya pocos, pOr no
áecir que ninguno, menciona el pom-

poso nombre de la Asociación. Todos
l1ablan de Diriventas.

* * *

Diriventas sostiene la necesidad y
la urgencia de profesionalizar al vendedor Por tanto, organiza la carrera,
Actuaimel1Jte tiene est ;¡blecidos cua'
tro etapas para atender a los varios
niveles de los que trabajal1 en ventas, así:
10.-Curso de vendedor profesional,
COll aceptación del Ministerio
de Desarrollo Económico para
la expedición del carnet de
agente viajero.
20.-Curso para superv:sores .de ventas. ,
30 .-Introducción a la Mercadotecnia (para ejecutivos de ventas).
40.-S eminarios intensivos, a nivel
de eiecutivos de " entas.
Los dos primeros cursos tienen duración de seis meses; c ... n clases teóricas y aplicaciones pr'Ícticas.
Los dos últimos, C01710 su nombre
lo indica, versan sobre las técnicas
y asimilación de las mismas. Los seminarios buscan mantener informados ae los participantes sobre las
más recientes experiencias y sus posibles aplicaciones en el país, pues
de todos es bien sabido que se debe
actuar con ajuste a las características de cada mercado y a la idiosincI'asia de los consumidores.
Las cátedras de ventas son atendida s por ejecutivos en e1erclClO Y
por expertos en las diversas materias .
La circunstancia de que los pro'
fesores sean e;ecutivos en ejercicio
significa 'que la teoría llega con manifestaciones prácticas de tnmeaiato,
que son fiel refleio de las actividades diarias en el c01l1vlejo mundo del
mel'cadeo colombiano.
La sistematización obtenida por
Dirigentas h.a sido motivo de elogiosos comentarios en el exterior y
fundamento de una pedagogía premiada por Sale~ and Marketing Executives International , dentl'O de sus
t1'Odiciol1Qles distinciones a las entid(lde~ aue lnnnran en mercado tecnia en el mundo entero.

: "·¡.INFÓ~ME ESPECIAL ;·'
quien es, a la vez, a.utor de varios
tra tados sobre ventas.
No es, pues, ignorada la gestión
de Diriventas en el exterior, y algo
más: es seguida de cerca :Y premiada
con distinciones que la colocan en
el plano int ernacional en sitio de
honor.
Otra muestra de ese prestigio debe
hallarse en los cursos que ha dic'
tado en Brasil y Costa Rica, a petición de los correspondientes capítulos de velUas de esos países.
Motivo de satisfacción y de orgullo, es para Diriventas que su antiguo director, Enrique Luque CaTUlla, hava sido designado vicepresidente de Sales and Marketing Exe.cutives l nternational para América
Latina. Don Enrique Luque desempeña actualmente la gerencia de mercodotecnia de Distribuidora Colombina.

* * *

Revelan, también, la importancia
de Diriventas los conocidos premios
Top 20, concedidos por SMEI, a dos
empresas colombianas, Ponqué Ramo
y Banco de Bogotá, para designarlas
en el orden en que lo recibieron.
Top 20 es un concurso mundial,
en el cual participan empresas que
hayan realizado una campaña de
mercadotecnia cuyo proceso no pqSP.
de cinco años. Cada empresa señalo.
su problema, indica la fórmula que
utilizó para resolverlo )1 presenta las
resultados, con el antes y después
de la aplicación del programa de
mercadeo.
E n una competencia de tales características, no de;a de ser significativo que dos firmas colombianas
hayan alcanzado el homena;e mundial por su técnica de ventas.

*

"k

*

Los seminarios de Diriventas cuentan con la asistencia de profesores
o técnicos de gran renombre. Tales
los casos de Fernando Sagebien,
[(urt Althcl1uld y Héctor Méndez
Puig.

* .,'( *

Gracias, pues, a Diriventas, la industria y el comercio de 'Colombia
ha logrado formar los primeros cuadros ejecutivos de ventas.
Para muchos, vende/' no de;a de
ser un oficio, para otl'OS un arte y
*
*
*
no faltan quienes sostienen que es
y si en es'e aspecto tan importante . Diriwmtas ha logrado dis- una ciencia. El hecho cierto es que
tindón internacional, le.. misma enti- no se vende de buenas a primeras y
dad, conocida. con la sigla de SMEI, que es menester conocer una serie
le otnr gó el premio a su antiguo de técnicas para lograr el éxito fie jecutivo, Mario Lema Calle, como nal. Diriventas está en condiciones
al me;or director y a su revista de continuar acrecentando la difu" Mercadotecnia" como a la me;or sión de esos procedimiemos a través
jubliccaión en el área. latinoameri- de lo que, en un principio, fue club
cana. La revista de Dirivel1tas está de dirigentes y aflOra es casi una
dirigida por Leopoldo Barriol1tlevo, universidad de mercadotecnia.

l
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o Perú ha iniciado un vasto plan
de fomento de la mecliana y la pequeña industria minera del ~aís PO!
medio del Fondo de InverSión MI'
nera, que prestará con plazos hasta
oe 10 años e intereses del 8%.
• La producción azucarera mun.
dial llegó a 68 .260 .000 toneladas crudas en 1968. La de caña fue de
37 .771. 000 toneladas y la de remola·
cha de 29.955 .000.
O India, Ceilán, Indonesia, Filipi·
nas, Malasia y Tailanclia integraron
la "Comunidad Asiática del Coco",
con el objeto de coordinar las ac'
tividades productivas y comerciali¡¡ación del rubro.
G El director del "ln:.tituto para
la Formación de Capi tales a Largo
Plazo", en el Japón, dice que su país
debe modificar la política de importaciones pata no convertrise en un
factor de perturbación dentro de la
l conomía mundial. Un criterio más
liberal al importar y mayores expor~iones, agrega, evitarían la reva_~"ción de la moneda.
• De 320 millones de toneladas fue
1a producción mundial de trigo en
(968, pese a la redUCCión de áreas
en algunos países productores ha
informado la FAO.
'
• América Latina paga el 27% de
sus exportaciones de bienes y servicios, cada año, en intereses y amortizaciones de las financiaciones que
recibe, dijo el delegado de Chile,
Hernán Santacruz, en la Conferencia de Comercio y Desarrollo, en Ginebra.

!ieUl1ión J11 terr
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Reunión de expertos en documentación e información, se ll evará a
cabo en Bogotá el 29 de septiembre
próximo, con la participación de delegados de los Estados Unidos y
La tinoamérica.
La reunión patrocinada por la Or.,. .

~.__

•

J.

Iy

CONDECORACION
EDUCATIVA FVE
OTORGADA A LA AID

El ministro de D esarrollo Económic~, .Her':lando Gómez Otdlora, fue
dlstmguldo con el título de "Boyacense del Año", por su contribución
al progreso del departamento de Boyacá , del cual es oriundo. En la foto
recibe el pergamino que acredita el
homenaje.
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ganización de Estados Americanos y
el Fondo Colombiano d e Investigaciones tiene como objeto el estudio
de la situación actual de las ciencias de la información y la documentación en el mundo y de la aplícación de técnicas para la organización de un sistema nacional de información que sirva a todos los centros universitarios y de investigación
del país.

En ceremonia cumplida en el des'
pacho del ministro de Educación
fue otorgada la medalla "Francisco
de Paula Santander", a la Ali anza
Internacional para el Desarrollo,
AID y a Howard Luska, jefe del Departamento de Recursos Humanos
de la misma entida d.
Esta condecoración es conferida a
personas o entidades que han colaborado permanentemente en el fomento de la educación, según decreto
2276 del 31 de agosto de 1968.
La AID ha colaborado estrechamente con el Ministerio de Educación en 10 r eferente a financiamiento, administración y capacitación de
personal para e pecializarlo en educación media diversificada.

EDITORIAL ALBON
INTERPRINT DONA
25 MIL LIBROS
La División d e Capacitación del
Magisterio está repartiendo por in'
termedio de los delegados del Ministerio y de las Secretarías de Educación de los departamen tos 25 mil
libros donados por la Edit¿riaI Albon Interprint de Medellin.
Los libros serán destinados a las
bibliotecas dependientes del Minis_
terio y a los establecimientos de enñanza secundaria, públicos y privados.

Colombia Exportará
Achiote a Italia

Distinción al
Mindesarrollo

étciona sobre

Negociación con Italia para la exP?tración de achiote obtuvo Colombia luego de su participación en la
Feria Internacional de Milán, con
un pabellón de la Central de Coo'
perativas de Reforma Agraria.
El envío inicial del producto colombiano será de 5 mil toneladas
con perspectivas de aumento en lo~
próxImos meses.
La Central de Cooperativas de R eforma Agraria prepara actualmente
~na seri~ de proyectos de mercadeo
mteT:?aciOnal de varios productos col~mblanos que empiezan a tener aco_
gida en el mercado mundial.

Filmará una nueva
película en Colombia
Los productores norteamericanos
F re de Gr ofe y Ronald Lubm anul'!ciar on la filmación en Colombi a de
la cinta El Quiiote, con Danny Ka ye.
L a película será r odada en los alrede dores de Popaydn. Los productores aparecen en comvañía de Luis
Zalamea, exdirector de l a Corp¡¡r(lción Nacional de TUrismo .

ASAMBLEA GENERAL
DE CO rFEC I Jf.A,P ,\ ,')
La Confederación Colombiana de
Cámaras de Comercio ceiebrará el
próximo 26 su asambl ea ordinaria,
conforme al régimen estatutario
aprobado en] reunión de Ibagué,
en mayo de este año.
La Confederación, presidida por
don Manuel Trujillo V~negas y dirigida por el doctor Gastón Abello
tendrá dos sesiones: 'lna de presi~
dentes de delegación y otra de dele.
gaciones en pleno.
A la asamblea de Confecámaras
asistirán delegaciones de 31 Cámaras
del país.
El ministro de Desarrollo Económico, doctor Hernando Gómez Otálora, pronunciará el discurso de clausura de la asamblea

Exportar es Dificil
El exministro de estado A,¡[ollio Alvarez
Restrepo, en 110ta aparecida en El Espectador, se dirige al ]Jróximo Congreso Nacional
de Exportadores ]Jara hacer los siguientes
comentarios :

Es ta actividad requiere an te todo un a serie dc jTIcdid:ts tanto
de parte del propio gobierno como de los exportadores que, para
t ener éxho. deben sometcrse a una rus iplina especial. Ahora,
cuando estudio sobre el terreno las disposiciones que sobre esta
materia aplican los gobiernos europeos, llego a la l.onclusión de
que en Colombia hemos dado ya pasos muy importantes en estc
camino. pero será necesario todavía cr ar una conciencia más
profunda en los exportadores sobre la responsabilidad y el cuidado que se r equieren para ejercitar el oficio.
Lo pr imero que h abría que tener en cuenta es que nos movemos en un campo de competencia internacional muy agudo. Los
productos no se venden por simpatía o por amistad o por deseo
de ayu dar a alguien. Se venden si la calidad, la presen tación y
los p recios competitivos satisfacen al comprador. Lo demás son
ilusiones.
En m a teri a de productos agrícolas es preci o pensar seriamente en u na severa contabilidad de costos que pcrmita conocer
el precio exacto de cada uno de ellos en su origen, es decir, antes
del p roceso de comercialización, o mejor dicho, antes de que intervengan los in termeruarios. No hay una explicación razonable
para el hecho de que productos como el maíz, el arroz y el
fríjol , se ofrezcan de nuestro país al mercado internacional a
,recios que r esultan superiores en un 20, 30 o 40 por ciento
.,ás altos que los Que se ofrecen de otra zona. La técnica de las
eiembras m ecanizadas, el emoleo de abonos y el uso de semillas
altamente productivas nos deberían colocar en una posición de
,lena competencia ante el mercado mundial. E n varias oportu• ¡dades he podido ver cómo países mucho más avanzados que
nosotros, a la p a r con países mucho más atrasados, ofrecen SU"
,roductos a precios inferiores. Qué pasa con esto? En dónde
está la cl ave para que los demás puedan producir má~ barato?
Será acaso Que p reten demos ganar sumas muy crecidas sobre
.ada cosecha? Por qué n o podemos lograr lo que otros logran?
Una p equ eña lección deberían aprender los exportadores colombianos y es la de responder a las solicitudes que les formulan , tan to las oficinas comerciales dc Colombia en el exterior
eomo los propios interesados en hacer compras en nuestro país .
Con mucha frecuencia alguien que está intere ado en un determinado producto pide informacionc a la oficina comercial. Esta,
a su turno . escribe al productor colombiano sobre la solicitud
tl,ue ha recibido, y luego... espera y espera, semanas y meses,
has ta que la persona, entidad o firma comercial colombiana tiene
<a b ien contestar, si es que contesta. Da la impresión de que
lDuchos industriales están bien satisfechos con el mercado protegido que allá tenemos, colocan en ese mercado sus productos
sIn dificul tad y no les importa nada vender afuera.

Becas de Especialización para
los E tados {Jn' o y F I añ
El Comité Internacional de Cooperación Contable ofre e becas a
tlavés del I CETEX para contadores
graduados que desen espccializarse
en los Estados Unidos .
El objetivo del comité es permitir
a los profesional e~, colombianos de
contabilidad obtener su título dc
Master en una de las universidades

de los Estados Unidos.
De enero a marzC' de 1970, los participantes tomarán un curso intensivo de inglés y posteriormente ingresarán a la universidad respectiva. Las solicitudes para estas becas
pueden presentarse en las oficinas
del ICETEX en todo el país, hasta
el 30 de septiembre.

emorando

I
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• Ministro de Gobierno fue designado Carlos Augusto Noriega, en re.
emplazo de Douglas Botero BosheIl,
quien, a su turno, será designado
embajador en Washington .
• Ministro de Comumcaciones fue
nombrado el rurigen te obrero Antonio Díaz, quien ejercía las funciones
de secretario general de la Unión
de Trabajadores de Colombia. Reem..
plazó al doctor Ma nuel Carvajal Sinisterra.
• El ex-ministro Joaquín Vallejo
fue designado embajador de Colombia ante las Naciones Unic1as. Sucede a Julio César Turbay, quien se
reincorpora a las actividades políticas
• Encargado de la Secretaría de
Organ ización e Inspección de la Administración Pública fue designado
R emando Albán Holguín, cn reern,..
plazo de Jaime Castro, CUYa renuncia fue acep tada.
• Jefe de la Oficina Juríruca del
Ministerio de Desarrollo fue designado el abogado Ernesto Anzola
Peña.
• Carlos Augusto Gutiérrez fue en.
cargado de la gerencia de la Caja
Nacional de Previsión .
• Efrén Ospino Cál;z fue designa..
do jefe de la Oficina de Planeación
del DANE.

Condecorado por
labor educativa
La Agencia Internaciollal de Desarrollo fue condecorada con la medalla Francisco de PaLlla Santander,
por servicios di tingwdos a la causa
de la educación. La di tincióII fue
impuesto por el mini Iro de EducaciÓI1 al seíior Marvin Weissman,
director de AID en Colombia.
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Ofertas de Productos y Servicios ''''

Cónsul de Alemania
objeto de homenaje
El cónsul de Alemania en 'v1anizales,
señor Richard Sloltze, fue condecorado con la Cruz del M éril o de su
país. Hizo entrega de la dlstinci<?n
el embajador alemán en Golomb ra,
señor Ernst OSlermann von Roth .

Solicitudes
de Productos
Colombian os
TOEI SHOKAI Co., Ldt. No. 15-8,
1-Chome, Higashiueno, TaitO-Iru, Tokio, Japón. Desean importar esmeraldas en bruto.
LUIS SANCHEZ, rng. vendedor,
Doughboy Inter-América, Inc. 200
Brook Street, Elgin III. USA. Desea
una firma que lo represente en Colombia para la venta de maquinaria
para empaquetar, envolver, etc.
usando productos plásticos.
KAKRL GEORGES JOSEPH, P.O.
Box 1244, Port-au-Prince, Haití. Desean importar zapato para hombre
y niño, además toda clase de textiles.
K. D. KLErN AND ASSOCIATES,
306 Paris Building, Winnipeg 2, Manitoba, Canadá Desean ponerse en
contacto con uño de los principales
abastecedores colombianos de carnes enlatadas.
SHINYO JITSUGYO Co. Ltda. No.
3/9. 5·Chome, Toyo, Koto-ku, Tokio,
Japón. Desean ponerse en contacto
con manufactureros de artículos tipicos colombianos.
TUllO TIGUA LO PEZ, Casilla No.
3888, Guayaquil. Ecuador. Solicitan
nombres de exportadores de envases
de cartón parafinado.
REGAL TRADING, INe. -Exporters-Importers, 601 Lynn Avenue, Antioch, California 94509. Están interesados en comprar puertas colombia_
nas de madera, tanto para interior
como exterior.
TEKTRONIX, INC. P.O. Box 500,
Beaverton, Oregon 97005. Interesados en información acerca de campo
de acción y firmas empeñadas en
Colombia en industrias relacionadas
con asuntos aeroespaciales elec'
trónicos y nucleares.
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ALLlED INDUSTRIES LTD. P.O.
Box 14-157 Panmure, Auckland, Nueva Zelandia. Ofrecen reguladores
eléctricos para cercas.
ANGEL GARCIA BLANCA, Apartado Aéreo 9802, Bogotá, D. E. Ofrece
para importar de España: I ubos dc
vidrio: para fabricación de ampolletas de laboratorio, adornos de navid'ad, etc.
vidad, etc. Mármoles: para construcción, ornamentación, escultura, etc.
Pelo de Conejo: para fabricación de
fieltros y sombreros.
PRODUCTOS MEXICANOS EN EL
EXTRANJERO. Blvd. Manuel Avila
Camacho, Edifcio Cuatro Caminos,
México 10, D. F Se ofrecen como
intermediarios para la compra de
productos mexicanos.
'-'-SIERRA NAUTICO, INC., 3490
Bird Vlvd. Miami, FFla. 33133, USA.
Ofrecen botes, motores, accesorios y
partes marinas.
DIMITRIOS P. KARAMALAKOS
Kairi Str. 2, Atenas 111, Grecia. Desean representar en Grecia los siguientes productos colombianos: articulos de barro, porcelana y utensilios de cocina, artículos de cristal,
articulos metálicos (herramientas de
cocina, etc.); encendedores de gas,

televisores, artículos para regalo,
ventiladores de mesa, etc.
MONARK INDUSTRIES, Ahmad
Pura, Sialkot 1, W. Pakistán. Ofrecen toda clase de instrumentos quirúrgicos, además artículos de sport.
SUNDIGH INTERNATIONAL Ltd.
P.O. Box 2133, Hong Kong, RepúbliCa de China. Ofrecen pilas para tran-'
sistores y antorchas.

Profesor honorario
de la Universidad
El doctor Harry C. Musmann, de la
misión de la Universidad de Nebras.
ka, que asesora los programas de
investigaci ón agropecuaria de la Universidad Nacionla y el lCA fue designado profesor honorario de la Facultad de Medicina Vel erina¡ ia de la
U. N . en solemne ceremonia. El profesor Musmann agradece la distin'
ción.

Firmas Italianas que Buscan
Representantes en Colornhia
Ing. Fiorentini & Co. Vía Fiorentini, 7 - Roma Italia.
Rossbeton S,p.A. Vía C. C. Ceccardi 1/20 - Génova, Italia.
A. M. F. Milano - S.r.1. Vía Prine(ti, 44 - Milano, I talia.
Betor Macchine Impianti per Edilizi~ S.1'.1. Vía Legnano, 12 - Milano,
Itaha
Broccoli Primo. Vía Feltre, 30 Milano, I talia.
Co. Me. S. Soco Macchine edili
stradali. Vía Viavanni di Breganze,
3 - Milano, Italia.
Corti Ernesto e Figli. Vía G. F.
Pizzi, 21 - 20141 Milano Italia
Drago S.pA. Forni In'dustriáli. Vía
del Politecnico. 3 - Milano, I talia.
Edil-Macchine Moderne S .r.1. di
Giaccone Geom. Luigi. Vía Clitunno,
20 - Milano, Italia.
Edilmac S .p.A. Construzioni Macchine Edili. Vía Avezzano, 30/6 - Milano, Italia.
I. Co. Ma. Impianti-ConstruzioniMacchine S.p.A.. Piazza Erculea 11Milano, Italia.
'
l . M. I. S. A. di A. Cattane() e C.
Vía V. BelJini, 13 - Milano, Italia.
I. M. M. E. S. Impianli Machine
Minerarie Edili Stradali. Vía Banciella, 5 - Milano, Italia.

Maruzzi Vittorio - Vi tmar. Vía Palestrina, 13 - Milano, Italia
Meccanotecnica del Cantiere S .p.A.
Vía Bisceglie, 73/75 - Milano, Italia.
M. E . M. Coco Macchine EdiJi Milano. Vía Senato, 34 - Milano, Italia.
Prodotti Alba Vía Palestrina, 22 Milano, I talia . .
Rosacometta di A. Rosa. Vía Bigli,
4 - Milano, I talia.
Rauhredil S.a.s. Vía Deruta, 18 Milano, I talia.
Scoma e C. S .r.l Officine Mecchaniche. Vía dei Mis'saglia, 134 - Milano, Italia.
Sea m Macchine Edili S .a.s. Viale
Monza 253 - Milano, I talia.
Trojsi S.p.A Viale Vittorio Veneto,
10 - Milano, Italia
Venanzetti Vibrazioni S .pA. Vía
Lazzaretto, 3 - Milano. Italia.
Costruzioni Macchine Clivio S .a.s.
Vía dele Tuberose, 6 - Milano, Italia.
Flottman HeiDrich Italiana S.p.A.
Vía DeIfico 7la. - Milano, Italia.
Lavezzari Guido. Vía Dracone 10/12
Milano, Italia.
Simesa Soco Italiana Montaggi e
Servizi .Affini S .~ ~ Vía Capelacetro
10/ 12 - Milano, Italia.
Valla Antonio e C. Soco p. Az. Vía
Franco Tosi, 20 - Milano, Italia.

$·15 Millones par'} Jbra,
de Energía Eléctri a
El Gobierno Nacional adicionó los
ómputos del presupuesto na ional
vigente, de acuerdo con los certificados de disponibilidad número 12
14 del presente año, expedidos por
la Contraloría General de la Repú·
blica.
Los recursos, tomado con base en
el superávit fiscal de 1968 y la emi-

EL ICA OBTIENE
NUEV A CALIDAD
DE CEBADA
Nueva variedad de cebada que permitirá el incremento del 20% en la
producción nacional, obtuvo el Instituto Colombiano Agropecuario, a
través del Programa de Cebada, que
adelanta en todo el país.
La variedad, además de traer ventajas a los agricultores por la resistencia a la enfermedad más comun
de la cebada, registra un alto índice
de productividad.

Primera producción
de millo en R pelón
3 800 hectáreas fu eron preparadas eH
rI municipio de RepelólI, por lo:>
campesinos que se beneficiall con la
/'eforma agraria. para el culo ¡vo de
maíz millo. 15 .700 toneladas fuero/!
cosechadas y vendidas por intermedio de la Central d e Cooperativas
de la R eforma Agraria .

80,000 Toneladas de
Trigo y 70.000 de
Cebada en el Interior
En 80 mil toneladas de trigo y 70
mil de cebada, se calcula la producción de la presen te cosecha en el
interior del país, de acuerdo con las
estadísticas de J..¡ Federación Nacional de Cerealistas.
J aime Rod ríguez Camacho, gerente
de Fenalce. explicó que 1.:1 recoleeción avanza satisfactoriamente, en
cumplimiento de las m elas previstas por los programas de fomento
en que se halla empeñado el Gobierno Nacional.

ión de Bonos Ley 2l de 1963, fueron
distribuido así:
Para entregar al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, como
aporte de capital del E tado, para
financiar las iguientes obras:
Hidroeléctrica de Prado $ 5.000 .000
Hidroelértrica
de
San
Franci ca ............... 3.000 .000
Termoeléctrica de Barancabermeia ...... .. ...... 3.000 .000
Hirlroeléctrica del Río
Mayo .... .............. . 2.500.000
RE'rl de di tribución de
Valledupar ..... ... ..... 1.000.000
RE'd de di tribución de
San Andrés (Isla) .....
500 .000

$ 1.671 MTLLONES
HA PRESTADO LA
AGRA R fA EN 6 MESES

PRODUCC ·iON
1

~

•

INCREMENTO EN
LAS AREAS PARA
EL ALGODON
Un notable incremento en las áreas
mscritas de la cosecha de algodón
de la Costa, para la temporada 1!T691970, registra la Federación Nacional
de Algodoneros.
Rafael Pardo Buelvas, gerente de
Fedealgodón, añadió que hasta la
fecha figuran registrados en los distintos comités alrededcr de 130 mil
hectáreas, contra 75 mil de la última
cosecha.
Pardo Buelvas, dijo que este incremento obedece en un porcentaje
moderado al aumento de áreas y a
I? incorporación de nuevas tierras,
y el resto. a algodoneros qUé han correspondido al llamamiento de unificación gremial.

A 1.671 millones de pesos ascienden los préstamos reali7ado por la
Ca ¡G'. Agraria durante el primer seme. tre de este año , para el f('\mentl')
de la agricultura. la ganadería. la
industria y la minería en todo el
país.
De la suma, 1. 151 millones se des_
tinaron a inver iones varias en agricultura, de de la siembra de cosechas hasta la adecuación y modernización de las fincas .

PRESTAMOS DE
LA CAJA AGRARIA
PARA INDUSTRIA
449 préstamos por valor superior
a lo 26 millones de pesos concedió
la Ca ia
graria <',urante el primer
emestre de e te año con destino a
indu trias de todo el país .
La Caja AgrarIa, desde la iniciación del programa ha otorgado 3.932
prés ta mos por valor de 217 millo'
nes 255 mil pesos, a industrias transform a doras de materias prima agropecuarias, mineras, metál'cas y de
otro renglones industriales.

$ 16.500 . 000
PRODUJO COSECHA
DE MAIZ MILLO
16 y medio millones de pesos produ jo la cosecha de maíz millo adelantada pOr 500 familias campesinas,
en la parcelación Tinajones, área del
proyecto Atlántico número tres, mediante la siembra de 3 mil 700 hectáreas .
Para la financiación de este cultivo, el Incora otorgó un pré tamo
por cinco millon<:s de pe!>os, acompañado de la aSistencia tecnica necesaria. con miras a una mayor productividad.

Equipo agrícola
donado por el Papa
A campesinos de diversas r egiones
del pais fl/eron entregados los equipos e implellle ntos agrícolas donados por S. S. Paulo Vl como contribución personal al mejoramiento de
los trabajadores del campo en Colombia . El acto de entrega e efectuó
en Tibaitatá con demo traClones de
empleo de tales herramientas.

COLOMBIA SEGUNDO
PRODUCTOR DE SOYA
EN LATINOAMERICA
Colombia ocupa el segundo lugar
(n latinoamérica entre los paíse pro_
ductores de soya, después del Brasil.
Al mismo tiempo tiene el tercer
lugar entre los principalc productores de so a en el mundo. Respecto
é. lo
promedios por hectárea Colombia aventaja a mucha naciones,
~Iendo uperada solament por Canadá, México y los Estados Unidos.
La producción anual de o a en
Colombia se e tima en 75 mil tonelada des tinada a la extracción de
aceites v a la obt n ión de torta
para alimentación de ¿,nimal~.
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Nueva variedad de
maíz en el 1CA
Una nueva variedad de maíz, el Dio,.
col H-104, que produce grandes ren.
dimientos por cosecha, está demostrando su bondad en las tierras de
Codazzi, Magdalena, donde los téc·
nicos del ICA adiestran a los cultivadores de este híbrtdo.

Primero
u ues
Camaroneros Colombianos
aroaron
E paña
Los primeros seis buques camaroneros de un total de 27 que están
siendo construídos en los astilleros
españoles de Guipúzcoa, para em.
presas pesqueras colombianas, zarparon con destino a Cartagena y Ba.
rranquilla.
Los seis buques han hecho escala
en Santa Cruz de Tenerife para r&
visar sus motores y aprovisionarse
de combustible.
Las embarcaciones pesqueras, que
navegan al mando del capitán Jaime
Castañeda, tienen los nombres de
José Miguel, Juan Diego, Cita Ivone, Lisa Dawn, DOlla Rosario y
Alexander.

COLOMBIA PRODUCE
ALGODON DE
FIBRA LARGA
Colambre! ha afirmado su condición de productor de algodones de
fibra larga y ha logrado que los
mercados internacionales apetezcan
su producto por las concticiones de
la fibra, dijo Rafael Pardo Buelvas,
gerente de la Federación Nacional
de Algodoneros.
Reveló que el algodón de la variedad Ac\á, de fibra larga, mantiene una posición prominente en los
mercados internacionales de la fibra.
En la presente temporada los cultivadores del Valle del Cauca han
logrado mantener los niveles de precios, colocdo con bastante facilidad
su producción y contado con una
demanda permanente.
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Contrato por valor de 13 mmones
de pesos con destino al fomento
cacao tero, en aproximadamente 15
mil hectáreas fue firmado entre el
leA y la Federación Nacional de Ca·
caoteros.
El contrato establece las bases de
un programa para el incremento del
cacao en el país, objetivo para el
cual la Federación prestará a los cultivadores los servicios de consulta y
asistencia téénica, producción y ctistribución de semillas m ejoradas, es.
tablecimiento de campos de demos.tración de variedades y de técnicas
de cultivo, organización de comités
secciona les en las zonas productoras
y ventajas del cultivo sobre los últimos adelantos técnicos de la industria.

GANADO Y ARROZ
COMPRA EL PERU
Viajó a Lima, Perú, el subgerente
general del Instituto de Mercadeo
Agropecuario, Carlos Enrique Ortiz,
Concretará alli el mecarusmo para
la entrega de las 75 .000 cabezas de
ganado que Colombia exportará a
ese país a través del IDEMA.
Además, Ortiz estudiará con funcionarios gubernamentales del Perú
y representantes del sector privado
la posibilidad de nueva s importaciones de arroz colombiano.

EXPORTALIC.L ES DE
MELONES A LOS
E TADOS UNIDOS
Contrato para cultivar y exportar
melones a los E!:tados Unidos y a
los países del área del Caribe, se
firmó entre el Fondo de Promoción
de Exportaciones y la Central de
Cooperativas de Reforma Agraria,
CECORA.
En cumplimiento de la política
trazada por el Gobierno Nacional de
incrementar las exportaciones, iniC'Jalmente se cultivarán 25 hectáreas
ubicadas en la Costa Atlántica con
la aplicación de técnicas avanzadas.
El cultivo del melón se incrementará posteriormente a cien hectáreas, en desarrollo de un proyecto
integral que abarca todas las etapas,
desde la producción hasta la come,cialiazción del producto.
El contrato establece que el Fondo
de Promocjón de Exportaciones asumirá el 75% del valor de los costos de asistencia técnica y promoción y el 50% de los gastos directos
de producción. A su vez, CECORA
cubrirá los porcentajes restantes.
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Dispone igualmente la asistencia
técnica de la Federación Nacional de
Cacaoteros en no menos de 1.140
hectáreas. ampliándose para 1970 a
4.140 hectáreas.
Además, la Federación elaborará
es tudios de carácter técruco y es·
tadístico sobre producción, costos,
beneficio y consumo de cacao en el
país y estudios sobre importaciones
de cacao.
CENSO
Censo cacaotero en el país con excepción de los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Santande:t:,
entregará, antes de finalizar est2
año, la Federación Nacional de cacaoteros.
Los datos de los cuatro departamentos serán suministrados por Fedecacao el año entrante y servirán
de base para proyecciones futuras
en el fomento del cultivo en todo el
país.

Seminario sobre
ciencia y tecnología
En la ciudad de Tunja se verificó el
seminario latinoamericano de ciencia y tecnología, con asistencia de
once países del continente. Integra,.
ción de programas 'se estuáiaron durante las sesiones.

PARllCIPACIOl DE
COLOMBIA EN F~RIA
DE MJ fEVIDE
T

Participación de una misión de
industriales metalúrgicos colombianos, en la Feria Internacional de
Montevideo, para febrero próximo,
organiza actualmente el Consorcio
de Exportadores MetalúrgICOS de
Bogotá.
In"luye, además, una li?ra por. ctiferentes países de Latmoaménca,
entre ellos Ecuador, Perú, Bolivia y
Uruguay, con el fin de observar las
posibilidades de exportación en el
sector metalúrgico y metal-mecáni.co
de Colombia.
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Congreso sobre
Riesgos
El II! Congreso Interamericano de
Prevención de Riesgos Profesio l1ales
se lle vó a cabo en Bogotá con fructuosos resul :ados. El solemne acto
fue inaugurado por el señor Presidente de la R epública, doctor Carlos
Lleras R estrepo, en compañía de varios ministros del D espacho y el direc tor del I nstituto Colombiano d e
eguros Sociales, doctor Adolfo de
Franci sco Zea. La foto muest ra la
inauguración .

Nuevo Nuncio
de su Santidad
E l nu evo Nuncio d e Su Santidad en
Colombia, monseñor Angelo Palma,
llegó al país y presentó credenciales.
En la foto, el distinguido diplomático d el Vaticano aparece en como
pañía d el Administ rador Apostólico
de la Arquidiócesis de Bogotá, monseñor Aníbal Muño z. D uque, quielt
le prese ntó el saludo en nombre del
clero y rle la feTigresía de B ogotá.

Parq ues de Recreación en Bogotá
Antes de retirarse de la Alcaldía Mayo r de Bogotá, el ingeniero lIirgilio
Barco, dio al servicio varios parques de recreación. La foto muestra el
centro deportivo del Tunal, col mado de gentes que asistieron a la inau'
gu ración qu e contó con la presencia del señor Presid en te d e la R epública.
Cancha de futbol, telmis y otros deportes fueron construídas en e te
parque recreativo.

CERTAMEN LATINO DE NEUROCIRUGIA
El Congreso Lati.
noamericano Mú
tiple de N eurocirt ,
gía se realiz.ó COI
extraordinario éxi
to en Bogo tá. Prr
fesores d e la espe
cialidad presen/f'
ron trabajos de
resonancia duran,
te las deliberacio·
nes. La foto mues'
tra el acto i,1augu,
ra l, presidido por
el señor viceminis·
tro de Salud, dor
tor Luis Cario
Ochoa, acom pa;ia
do d e los c1irer/r>
r es
Ílttenwciona·
l es del Co ngreso.

ir,.¡~~...),\:........~~~~~. .
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Moderna plaza de
mercado en Bogotá
En el barrio Restrepo, de Bogotá,
fue inaugurada una moderna plaza
ele mercado, dentro del plan de do'
tar a la ciudad de mejores centros
de mercadeo al por menor. LIJ. plaza
fue inaugurada por el señor Presidente de la R epública, con asistencia de las altas autoridades diSotritales.

A $ 5.000 MILLONES
LLE GARA CARTERA DE
LA AGRARIA EN 1969
La cartera total de la Caja Agraria, incluyendo el dudoso recau do,
sobrepasará antes de finalizar el
año, la cifra de 5.000 millones de
pesos.
De acuerdo con cifras del Departamento de Investigaciones Económicas. la cartera llegada el 6 de
septiembre a $ 4.317 millones, con
un aumento de 935 millones en relación con el año inmediatamente
anterior.
Según el informe financiero sem anal, en la semana del 31 de a gosto
al 6 de septiembre, la Caja Colombiana de Ahorros tenía invertidos,
en renglones obligatorios, más de
700 millones de pesos . La Caja Agra.ria, por su parte, concedió en ese
lapso préstamos por más de 87 millones de pesos y se registraron reiqtegros por más de 53 millones.
En la misma semana, los clientes
de la Caía de Ahorros tenían en sus
cuentas más de 1.234 millones re·
gistrándose un aumento prom'edio
semanal de casi cinco y medio millones de pesos.
De acuerdo con los cálculos de In_
vestigaciones Económicas, la cartera
de la entidad llegará a $ 5.043 millones el próximo 6 de diciembre,
con un aumento en relación al 6 de
septiembre, de $ 726 millones de pesos. El aumento promedio semanal
de la cartera ha sido, por otra parte
de 22,6 millones.
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Col ombia y Panamá Intercambiarán
Informacion es sobre Nuevo Canal
Los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y de Panamá,
doctores Al fonso López Micehlsen y
Lander Pítty, expidieron el siguiente
comunicado en relación con un inlercambio de informaciones y de estudios sobre las posibilidades de una
Ql.leva ruta interoceánica:
Los CanciUeres de Panamá y Colombia, reunidos en la ciudad de Panamá para analizar la posibilidad de
una nueva ruta interoceánica, que
atravesaría el territorio de ambos
países, han convenido, como un primer paso, en reconocer la existencia de un interés común, no solam ente en esta ruta sino en cualquiera otra de las rutas alternativas
contempladas, con todas las impli·
caciones derivadas de una política
de integración física. En consecuencia, los dos gobiernos se proponen
adelantar un intercambio de informaciones y de estudios, aprovechando los ya existentes y los que se
prospecten en el futuro, con la colaboración de los Estados Unidos de
Norte América.
Panamá registra con simpatía los
planteamientos contenidos en el
mensaje del señor Presidente de Colombia, doctor Carlos Lleras Restrepo, de fecha 9 de m aY9 del corriente año, dirigido a las directivas
nacionales de los dos partidos politicos colombianos, que a la letra
dice :
"Es prematuro definir ahora todos
los asoectos de lo que deberá ser la
posición colombaina, en el evento,
impredecible, de que se demostrara
la suoeri orid ~ d que sobre otras soluciones tendría para la comunica..
ción interoaceánica la apertura de
un canal a nivel de la ruta AtratoTruandó Pero no parece fllera de
lugar indicar aqui, que en tal evento,
el canal tendría Que ser de prooiedan. colombiana administrado v custodiado por nuestro gobierno y
nuestras orooias fuerzas. No exclui'
mos, por supuesto, la cooperación
financiera y técnica extranjera indi pfln~~ble n~r., 1'1 construcción y

2.500 CABE ZAS
DE GANA DO HA
ENTREGADO INCORA
Dos mil quinientos cabezas de ga.
nado ha entregado mensualmente en
el curso del último semestre el In'
cora, para beneficio de campesinos
de escasos recusros económicos.
Con las 15 mil cabezas cuyo costo
es de 28 millones de oesos, se completa un número de 100 mil cabezas
de ganado financiadas en el lapso de
cuatro años por medio del programa "Banco Ganadero-Incora".

el manejo de una obra de esa magnitud.
Panamá confía en que, dentro del
grado de madurez de la conciencia
continental y los signos de los tiemp os, es ta posición colombiana encontrará eco favorable en la opiníón
pública de América entera.
Fdo.) Lander Pittv. (Fdo. Alfonso
López Michelsen.

$ 36 MILLONES EN
CREDITOS AGRICOLAS
PARA CORDOBA
Créditos por 36 millones de pesos
otorgará el Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria en los próximos
meses, para beneficio de 750 familias
campesinas de escasos recursos económicos en el área del Proyecto Córdoba número uno.

Medellín tendrá la
central de abastos

,

Para la construcción de la Central
de Abastecimientos, en la ciudad de
Medellín, el Instituto de Fomento
Municipal concedió crédito de 5 millones de pesos a las Empresas Varias de Medellín. El gerente del IFI,
Miguel Fadul, firma el contrato respectivo con el doctor Fabio Echeverri Correa. de la empresa antioqueña.

PRESTAMOS POR
$ 195 M [LLONES
OTORGO E L IFI
Crédito por 8 millo;tes de p esos
olorgó el Instituto de Fomento Inc1.ustrial a la Concesi"-lD de Salinas,
par a la ampliación de JOS yacimientos de Manaure, Guajira, con deslino a la construcció n ele nuevas bodegas, la extensión de las facilidades
portuarias y la creación de m ejores
~ istemas de transporte.
19uaimente, el IFI concedió un crédito pOr 6 millones 500 mil pesos
para financiar la fabricación de 50
mil medidores de agua, en el 85%
de su valor total.
También se otorgó un préstamo
por 5 millones a la industria de pino
luras.

ICODES, Brillante Realidad
en la Investigación Social
Cuando el conocido Padre Lebret
estuvo dedicado a estudiar varios
aspectos colombianos, dejó W~ grupo
de trabajo experimentado y ampliam ente mot ivado para continuar las
tareas de la ilwestigación, ya de tipo
general , ya de tipo específico. Muchos de esos investigadores, por iniciativa propia, se adentraron en algunas de las ramificaciones que realzó el informe Lebret. Ese grupo
de estudiosos fue llamado por el
padl'e Gustavo Pt'rez Ramirez en
1958 para dar comienzo al Centro de
Investigación Social y continuar la
labor de conocimelUo de las I ealida·
des I~aciona les. Así, pues, nació una
entidad de renom bre internacional,
que ahora se cOltOce como I nstituto
Colombiano de Desarrollo Social,
ICODES.
I CODES es una institución de orig6n privado que no reparte utilidades. Se m antiene con el fruto de sus
propios esfu erzos y con las ayudas
que recibe de entidades similares de
E u ropa, especialmente de Holanda y
Alemania, in teresados en a ho /~ da r so·
bre lo que se llama problen1,ática de
los país e.~ en desarrollo. Las entidades extranjeras contribuyen con el
suministro de equipos y de profe!>ores para que puedan adelantarse
(écn icam.e /~ te las labores que se le
encomienden.
La circunstancia de trabajar en
encuestas m ultinacionales es, sin
duda, la Que más ha contribuído a
hacer de ICODES una instÍlució/1 sulif";pntemenle conocida en el exterior,
ICODES ha colaborado con AmeriCfJI1 ¡no/;tfl tp for 'R 0oP/lrf"h ¡noliluto para el Pro¡¿reso Humano. Latin
American Bureau, la Organización
de Estados Americanos y el Celam,
en el ám bito internacional,

***
La idea de investiear en ICODRS
marcha aunada a la de la acción.
Sus inquisitivas actividades, por obra
de sus directores, no se detienen
simplemente e/1 la evaluación y la
recomendación final. B uscan prestar
el servicio de la soludón practica,
Es aoí como en el Va lle de Umbría
experimenta una fase de su~ ob ietivos, la de los modelos operacionOles, para cO/'ref{ir sobre el terreno lo
que pueda no concordar con lo escrito en el papel. Es ésta tillO diferencia que vale la pena anOiar en

la v ida de esta institución colombiana.
Cuatro SO/1, en realidad, los gran'
de ob jelivos dp. ICODES: 19 Investigación científica; 29 Trasmill7 la
información por los medios nudiovisuales; 39 Fo rmación de protesio/1ales de la investigación; y 4° Modelo operacionales.
El campo de la investigación
abarca los siguientes temas:
1) Demografía
2) Estudio de comunidad )' de
ref{ión
3) Educación
4) La fam ilia en Colom bia y América Latina
5) Industria
6) Sociolop.ía rural
7) Sociología urbana
8) R eligión
9) Subsidio familiar y fecundidad
JO) Condiciones de desarrollo
11 ) Aspectos creativos comul1ltarios
12) Evaluación de los aspectos socio-pedagógicos
13) E cuelas radiofól1Ícas y su evaluación
14) Condiciones socio-económicas de
los trabajadores en Colom bia y
Amér;ca Latina
15) Condiciones de vida de los trObaiadores en todas las e.<feras
16) Co ndiciones de desarrollo de
los mW1icipios
17) T ransfo/'marión en el mundo
rural colombiano y latÍ1tOamericano
18) A 011P.ctOS recreativos de ciudades, etc.
19) Proeramas de integració/1 po·
pl/lllr
20) Población y vivienda
...'<

* *

En sus 10 años de actividades, 50
estudios han sido completamente
terminado . Pe/'es ¡.ltemariol1al Cnltefer. Fahricato, Federación Nacional de Cafeteros, Ford Foul1datioll,
Fundación Bemard van Leer, el Instituto de CrMito Territorial , el ln ti'uto de la Reforma Agraria, el Instituto Colomhiano de Adll1iYlistración, el lnslituto de Merradeo Ap'ropecuario. Cinevisión, el ln~titllto Cn_
lombiano, la Agel1cia Internacional
para el 7)e oarrnlln , Cicolar, POlnllation Counf"il y Cá/'itas. e.1{re otm ,
hal1 /'ecibiclo tale~ estudio< ~: 11011
C0l1tano con la asistencia técnica de
ICODES .
De las illvestigaciol1es realizadas
se destacan la de reforma agmria,

INFORME ESPECIAL
gamines, realidad del bachillerato
colombiano, y sobre los trabajado·
res de Coltejer y Fabricato.
En las instalaciones del Instituto
Colom biano de Desarrollo Social
grandes áreas de la construcción están dedicadas a los medios audiovisuales. El énfasis de este medio
de la comunicación masiva, se fundamenta en que es U/1 vehículo de
c0l1fial1za, segur¡dad y eficacia para
alcanzar el desarrollo empresarial,
para mejora/' las relaciones de la empresa con el trabajador y el consumidor y en que es un servicio para
las entidades y personas interesadas
el1 el desarrollo del país.
Cualquier idea, en concepto de
ICODES, se puede convertir e'1 mensaje audio-visual y, por lo mismo,
más útil y económico.
Nada de raro tiene que el ilr.pulso
que los directores de ICO DES dan
a sus trabajos en este campo, y los
equipos de que disponen, sean la
base cierta de la industria de! cine
en el país. Es que, en verdad, ICODES tiene facilidades para emplear
10 .000 diapositivas y 5 kilómetros
dtarios de película en empresas de
capacitación.
Además de los equipos de fotogrOfía, cuentan con los adecuados y modernos para revelado, edición, SOllOrización de dos a tres bandas, copiaje y transferencia a sonido óptico, en 15 y 35 milímetros.
El Departamento de Investigaciones Sociales cuenta con personal
competente, para la conducciól~ de
las encuestas 'V coordinar las labores, cuando las necesidades lo re·
quie/ en, con gru pos universitarios o
profesionales. Las actividades en zo'
nas urbanas o rurales se planean en
el departamento y los resultados se
debaten para las conclusiones del
caso,
El Departamento, además, mallfiene los contactos COI1 las elltidades
extranjeras que par'icipan el! jas illlIestieaciones y en la tareas de evaluación de las mismas. Igualmente,
se vincula activamente a los planes
de acción en que se compromete el
Instituto.
Esta edificante renlirlacl del 1/1"'
tituto Colombiano de De arrolío ncial ItO ltare olvidar nI/e el primer
estudio realizado el! ColomlJin e retil'ió a la solución de lo problema
d e mercadeo para l/tbricOlttes de
una empresa petrolera.
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De Todo y de
Todas Partes
La produccfón agrícola de

•
América Latina, en 1968, decayó un 2~
mientras aumentó en el resto
mundo. No obstante, el des~ollo
económico fue satisfactorio, dice un
informe preliminar de l.a FAO. ~res
países, Argentina, BrasIl y ~~Xlco,
debieron reservar de un qwn to a
un tercIo del valor de sus exporta·
ciones para amortizar deudas en el
exterior.
• La producción de alim~ntos en
1968 aumentó un 3%, aven~aJando en
2% al aumento de poblacIó~.
• El ministro de Alemama, Karl
SchilIer, instó a tomar medidas para
evitar recalentamiento de la e~onO
mía que pudiera impulsar la mflación en otros países.
• Mitsubishi Heavy Industrks Ltd.
aceptó fusionarse con Chrysler Corporation de Estados U~dos para la
fabricación de automóvIles en Japón.
• Alitalia está resuelta a imponer
tarifas más bajas en los vuelos sobre el Atlántico Norte. El pasaje
Roma-Nueva York costaría solamente 299 dólares, en lugar de los 400
que se cobran en la actualidad.
• El gobernador del Banco de I nglaterra pronosticó que, en adelante,
Gran Bretaña continuará regIstran_
do superavits en su balanza comer·
cial, pues se han introducido medidas difíciles, a veces impopulares,
que asegurarán tal resultado.
• Venezuela inicia la investigación
de la piatafórma continental frente
a la desembocadura del río Amacuro, en el oriente, para determinar
existencia de reservas petrolíferas.
• Los partidos políticos de Alemania adelantan sus campañas sobre
la base de no revaluar el marco

Seminario sobre Integración
.
And'n en la C. . B.

Del 7 al 10 de octubre, ~n el A~ Grupo Anilino, en MonteVIdeo se ha
ditorio de la Cámara de Come:clo propuesto la conversión de ALALC
de Bogotá, tendrá lugar el. semma- en mercado común en el año le 1980.
rio sobre Integración Andina q~e Es la primera aparición del Grupo·
patrocinan el I nstituto de. C~merclO como tal y su iniciativa ha dado pie
Exterior, Incomex, la ASOCIaCIón Na- a nuevos debates sobre el aceleracional de Industriales, ANDI, .el. Ins- m iento de los programas dt> intetituto Colombiano de A dmIDlst:~· gración.
ción Incolda la Asociación de Dmgent~s de V~ntas,. Diriventas, y la
Cámara de ComercIo.
Las conferencias serán dictadas de
S :30 a 6 :30 de la tarde por los doctores Jorge Valencia Jaramillo, Felipe Salazar Santos, Raúl Arbeláez
y Rodrigo Niño.
El doctor Valencia Jaramillo se referirá al comercio exterior de Colombia con el Grupo Andino y a las
ventajas económicas . pOIí.ticas de
la integración de la subreg¡ón.
El doctor Salazar Santos analizará
el marco institucional y la armonización de políticas de los prlíses del Camp aña nacion al d e
Grupo.
or ganización campesina
El doctor Arbeláez disertará sobre
los programas de liberación, lo!' pro- El señor ministro de Agricultura,
yectos industriales y el arancel ex' doctor Enrique Peñalosa, en compañía ele varios directores de la políterno común.
tica agropecuaria, exp~so !l los proEl doctor Niño Díez hablará sobre motores de la campaña de organiza_
promoción de exportaciones, meca- ción campesina la importancia de la
nismos y sistemas y los incentivos vinculación de las gentes del campo
que obran en la actividad exporta- a la planeación de la aotividad del
dora.
sector y la necesidad de acelerar el
En relación con las actividades del
proceso de instalación de juntas.

Qué Hay de Nuevo ?
• La Fal benfabriken Bayer, el complejo QUIIDICO más grande de Alemania, invertirá 10 .5 millones de dólares en fábrica de acrílicos de dralón,
en el Perú, para exportar su prOducción a Chile, Colombia y Bolivia. La
producción dc 6.000 toneladas anuales se iniciará a fines de 1971.
• Colombia propondrá en la asamblea de Bancos Centrales, reunida en
Santo Domingo, la creación de un "pool" de reservas, basado en créditos
redprocos, para ayudar a los países latinoamericanos que registren deterioro de su balanza de pagos. En esta forma se economizarán dólares y
se impulsará la integración. El proyecto había sido presentado por Colombia en Río de Janeiro en 1967.

Créditos a pequeños
ganaderos de Sucre
El Banco Ganadero, en desarrollo
de la campaña de reestructtuación
agropecuaria, concedió $ 500 000 en
créditos a pequeños ganaderos de
Sucre. 20 familias se beneficiaron
con esta nueVa modalidad crediticia
del Banco Ganadero.
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• No se producirá la terminación de exenciones tributarias a las industrias básicas al concluir el presente año. El gobierno nacional propondrá la disminución gradual de las mismas,

* * *
• Reforma Agraria y Revolución en Bnlivia. por Dwigth B. Heath,
Charles J. Erasmus y Hans C. Buechler (Demostración de que en lapso
menor al de una generación se puede incorporar al sistema económicopolítico al habitante del sector agrícola).
• SOciolOgía y Vida Social, de Arthur Carin y Robert D. Sund, editado
por González Porto. (Análisis de los métodos más recientes y mejor cOnocidos en la enseñanza de las ciencias al nivel escolar).

134 Nuevas Sociedades en

el mes de Julio en ogotá.
134 nuevas ocieda de, con capital conj un to de $ 208 .793 .900, fueron
regi tradas durante el mes de julio en la Cám ara de Comercio de Bogotá. El in crem ent o neto de capital, durante el mismo lapso, llegó a la
urna de
236 .099 .800.
De las 134 nuevas socieda des, 53 se dedicarán a la industria y 81
al comercio.
La discriminación legal de las nu evas sociedades es la siguiente:
6 de Anónimas ... . .......................... . . .... .. . . 81.365 000 .00
1 de Colectiva ................ .. ............. . .. ..... .
400 .000 .00
4 en Comandita por Acciones ........... .. .. .. .... .. . 85 200 000 00
6 en Comandita Simple ... . . . .. . ............ . .. .. ... . .
3 .385 .000 .00
38 .273 900 .00
116 de Limi tadas .............................. . ........ .
1 de Sucursal de Ext ranjer a ........... .. . . ........ .
170 .000 .00

CONSTITUCIONES ....... ... . .. .. .. ..... .. .. . ...... 2011 .793 .900 .00
Al mismo tiempo, se registraron 40 aumentos de capital, en tre 26
ociedades indu triale y 14 com er cÍ31e. La di criminación es la iguiente
5 en Anónimas ........................................
18 . 120 000 .00
1 en Com an di ta por Acciones ........................
3 .500 .000 00
33 en Limitadas .......... . .. . ................ .. ....... .
19 .2390UO .00
1 En Sucursal de Extranj era .... .. . . ....... . . .......
500 .000 .00
134

. .. .. ... ............. .. . , .. .... .. ...... . $ 41.359 . 000 .00
DISOLUCIONE S
33 disoluciones, con capital de
14 .053 . 100, afectaron a 15 c mprt:~a
indu triales y 20 comerciales, a í:
40 AUMENTOS

1 de Anón ima ....................................... .
3 en CO'1llan dita ........................ . ..... . ..... .. .
29 de Limitadas ........ ..... . . . ........ . . ...... . . ..... .

100 .OGO .00
42 .000 00
13 .911 . WO .00

33 DISOLUCIONES
.. . ........ .. .. . ......... .. ....... $ 14 .053 . 100.00
Las principale empresas const ituí- ciones. Capital : $ 15'OOO .000. :J0.
da , por u capital, fu eron las siSociedad Colombiana de Fab r icanguientes :
tes Mecánicos S . A " Socofam". Ob Cach arrería Mundial & Cía. (En j e to: Monta ie de vehícul o automo_
Comandita por Acciones ). Obj eto : tores . Capital autorizado: 70.000.000;
9.0000.000; capital
Importación y distr ibución de pro- capital suscrito :
2.250.000.
ductos nacionales y extranjeros. Ca.. p agado :
Torres y Torres S . C. y Fen-etería
pital :
74'8000 .000 .00.
Organización Luis Carlos Sa rmien- Torres S. C. Objeto : Importación y
to Angulo Ltda. Obj eto : Ur baniza- dis tribución de ar tículos n acion ales
y extranieros. Ambas con un capital
de
5.000.000.00, cada una.
Te jidos Br asil Lt da. Obi eto: Fa'
bricación de tejidos de punto. Capital $ 5.000.000.00.
Los principales aumentos de capital en julio de 1969:
Viviendas y Urb anizacion es S . A.
Ob jeto : Constru cción de edificios .
Aumentó su capi tal en 5.000.000 .00,
a u n total de 10.0000.000.00.
Hilanderías Bogotá S. A. Objeto:
Fabricación de hilazas. Aumentó su
Homenaj e nacion al
capit al n lb 5.000.0000.00, a un total
de
15.000.000.00.
al b arón Humboldt
La Urbana (Barrio Re trepo) S. A.
En homenaje al barón Alexander
van H um bol dt, cuyo centenario se Objeto : Urb anizaciones. Aumentó su
ha celebrado recienteme n te fue inau- capital en lb 4.800.000.00 a un total de
gurad o un busto suyo en el Observatorio A tronómico N acional . El solemne acto estuvo p r esid i do por el
ministro d e Educación Ocravio Arizmendi Posada y el alcalde de B ogotá
doctor V irgi lio B arco .

6.000.000.00.

Colombi ana de Pieles S . A. (Colpieles). Obieto: Curtido y acabado
del cuero. Aumentó su capital n
$ 3.000.000.00 a un total de
10.000.000.00.

Memorando d
la ulncpna
• Alcalde de Bogotá fue designado
E mil io Urrea, con sejero presidencia l, en reemplazo de Virgilio Barco.
• Subgerente de Acueductos y Al.
cantar illados del I nsti tu to de Fomento Municipal fue designado el
ingeniero Alfredo Linar es Zapata.
• Ministro Consej ero en la embajada a nte la Santa Sede fue design ado Car los Borda Mendoza.
• Primer secretario de la embaja..
da de Colombia en Canadá fue nombrado Hernando Ricardo.
• Primer secretario de la embajada de Colom b ia en Kingston fue designado Pa blo Rebolledo Schloss.
• Agregado comercial ad _ honorem, adscrito a la embajada de Colombia en Londres, fue nomhrado
Antonio Jo é Urdinola.
«1 J avier Ramírez
oto, ingeniero,
tomó pose ión de la presidencia de
la Compañía Colombiana de
eguros.
e Don Jaime Michelsen se pos~ ionó de la presidencia del Banco de
Colombia y don Carlos Villa\'pces,
el la dire ción del Grupo Colombian o.
• Fernando Corral Maldonado fue
designado asisten te del presld~ute
del Consorcio de Cervecerías Bavaria.
• E l señor Frederick Hartley asumió el cargo de agregado de prensa
de la embajada de los Estados Unidos.
• I nició actividades en Bogotá el
n uevo representante del Banco Interamericano de Desarrollo, señor
Wa lter J . Pitarque.
•
uevo gerente del Hotel San Diego S. A. fue designado el brigadier
general Migue] A. Peña Berna!.
• Gabriel del Corral Garcé fue deignado gerente de la empresa o·
lombiana de Empaque Bates S . A.

l~

Sobre la ju entud
d e Estado Unido
El embajador de lo E tados Ul1ida
e/ior Jack l'augllll,
en Colombia,
disertó sobre la juventud Ilortealllerical1a en el Amer;cal¡ Societ)', de
l a ciudad de Cali. La conferencia
estuvo especialmente cOllcllrrida.
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· SERVICIOS

Primer autodromo en
la ciudad capital
El primer autodromo que se construye en el país está ubicado er Bogotcí. La pre·inaugur~ción die. ocasión a desfile de vehlculos antiguos
y a varias competencias ante mIme.
roso público. Dominicalment o se
efectuarán competencias en este nuevo escenario deportivo.

El JJI Congreso Nacional
de Exportadores en Cali
El nI Congreso Nacional de Ex- mercio exterior, creación del banco
portadores, que se instala en Cali a dedicado a las exportaciones y de
tiempo en que aparece la edición de otra entidad que coordin e los merste Se ~icio Informativo, cumple, cados internacionales .
Al Congreso de Cali asisten 400 denuevamente, la misión de hacer conocer mejor a las gentes vinculadas legados de todo el país . El ministro
a la tarea de generar divisas y de de Desarrollo Económico presi de la
fomentar el intercambio de expe- inauguración y el director del Insriencias para formular recomenda- tituto de Comercio Exterior, doctor
ciones, tanto al sector público como Jorge Valencia JaramilIo dirá las p aaL privado.
labras de clausura. Estas dos interTras una larga labor organizadora, venciones revisten especial imporel certamen de los exportadores será tancia para la gestión de aicanzar
foro para proponer la simplificación los mil millones de dólares en exinstitucional de la poJitica de co' portaciones.

Ofertas de Productos y Servicios

HUNG AH TIRE, CO., Ltd. I.P.O. República de Panamá. Desean poBox 2390, Seúl, Korea ( de~ Sur). nerse en contacto con fabricantes
de baldosas de grano, parap ofreOfrecen lantas para automóvIles.
COMPAR REPRESENTACIONES , cerles UD equipo para la fabricación
General m as de Gaminde, 7 PPiso 1, de las mismas.
r.as Palmas de Gran Canaria. OfreJ . CHATANI & CO., LTD. P. O.
cen el servicio de representar y dis- Box Asakusa 14, Tokyo, Japón. Ofretribuír toda clase de artículos co- cen las famosas máquinas de coser
lombianos en esa isla
marCa "Riccar".
SUARA GABONGAÑ, 301, Chan
NIHON KYOZU CO., LTD., 4-25-18,
Wing Building, Jalan Mounbatten, Higashi Ueno, Taito-ku, Tokyo, JaLa Confederación Colombiana de Kuala Lumpur, Malasia . Ponen a la pón. Desean exportar materiales de
Cámaras de Comercio, en los salo- orden su órgano publicitario " Voice enseñanza, aparatos científicos y
nes de la Cámara de Comercio de of the Associated Malay Chambers aparatos auxiliares au diovisuales .
Bogotá, celebró su primera Asam- of Commerce of Malaysia" para pu- NORTH AMERICAN SALES CORP .
blea General. con asistencia de de- blicar toda clase de ofertas y de- 50 Northwest -19th S treet- Suite 10,
mandas colombianas.
Miami, Florida 33136. Desean imporlegados de 32 entidades.
GEORGE COHEN MACHINERY tar lo siguiente: camarones )' lanLa asamblea escuchó el informe
de labores realizadas por los presi- Inglaterra; Ofrece para la venta (dis- gosta.
LTD. 600 Wood Lane, Londres W. 12,
dentes elegidos a raíz de la rewüón
LEONARD KRONENBERG, 79
de Ibagué, en el cual se destacaron posición inmediata) dos fábricas de Wall Street, New York, New York
las gestiones sobre la legislación co- . hechura de tubería de acero en es' iOOOS . Están interesados en ponerse
mercial que se estudia actualmen te piral, situadas en Brasil.
en contacto con exportadores colomCOMPAfirIA DULCIDIO GONZA_ bianos de esmeraldas y piedras prey el fortalecimiento de relaciones
con el sector público para cmrdyu- LEZ, S. A. P.O. Bóx 7324, Panamá 5, ciosas en general.
var a los planes de desarrollo económico y equilibrio regional.
La asamblea eligió nueva junta
directiva así:
Principales: Alberto Galofre H.,
Bogotá; Gustavo Liévano F., Buca'
ramanga; Ernesto Cortissoz, Barranquilla; Jorge Benedetti, Cartagena;
Alvaro Campo P., Pereira; Alejandro
Valencia, Cali; Hugo Barreto, Buenaventura; Jaime Salazar, I bagué;
Emiliano Díaz del Castillo, Pasto.
Suplentes: Alberto VilIamil, Tunja '
<-lelí Salgado V., Barrancabermeia:
Pedro Cruz Molina, Valledupar; Rafael Pardo Buelvas, Montería; HerGran concurso de a"'reglos florales
nando Gaviría L., Armenia; Jorge
Rivera Cabal. Buga; Bernardo Mu- En Buca.r~ma,,!ga se efectuó el concurso naciOnal de arreglos flcrales,
rillo S., Palmira; Julio C. García
COI n I?arFtllclPaclón de empresas privadas y clubes de jardinería de todo
eiva; Francisco Lemos Arboled~ e pals. ores frutas y hortali
. VISIOnes
:.
,
zas f ueron mezcladas para prodUCIr
Popayán.
'
futuristas.

Elegida Nueva
Directiva de
Confecámaras
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Curso Latinoamericano de
Tecnología de Semillas
Del 13 al 31 de octubre se llevará
a cabo, bajo el patrocinio de la Caja
Agraria, la Agencia Inter.nª-cional
para el Desarrollo y la Universidad
de Missisippi, el primer cur o latinoamericano de tecnología de semillas, al que asistirán delegados de
vario paí es y de diversa entidade
del país.
El curso incluirá entrenamiento
obre lo aspectos más important..:s
de los programas de emillas, e pecialmente sobre los de más u o e11
el país, como son las de maíz, tvig·)
y fríjol.
El curso está dividido en cJa es
teóricas, d emostracione y práctica!. .
y estará a cargo de destacados profesores de la Universidad norteam c
ricana, sobre: multiplicación y producción de semillas, ecamiento, procesamiento, empacado, pruebas, ;,;1.
macenamiento y admini tración .
Entre las clases teórica que f '
impa rtirán a los asistentes figuran,
por ejemplo, "objetivos, organiz,lción
requisitos para un programa
de semillas mejoradas", " multiplicación y producción de semillas";
" dirección técnica de la producción

y de los productores"; requlsltcs
fundamentales para la producción
ele emill a "; "desarrollo
maduración de las semi lla ".
"Igualmente, se han programad'J
clase prácticas y demostraciones
obre tema tales como: técnicas
para la inspección de campo, rec,).
lección , equipos para recolección y
desgrane, prácticas de ecamiento,
organización del laboratorio de prue'
bas de semillas etc.
La clausura del cur o se realiazrá
el 31 de octubre, en acto esp ecial cn
el ual se ntregar:\ 11 lo participante lo diplomas y certifcadon~s
de a istencia. Según e informó, al
seminario de semi llas a i tirán agrónomos de los Estados Unidos, Vene .
zuela, Ecuador y Perú, además de
los olombianos vinculados a distll1'
tos organi mo oficiales y a emprc
sa pri adas productora de semI ·
llas.

DESCUENTOS PARA
VACACIONES DE LOS
EMPLEADOS PUBLICO S
En desarrollo de los programas de
bienestar social que adelanta el Departamento Admin istrativo de Ser
vicio Civil, los Ferrocarriles
a iC'nales concedieron un descuento e:;·
pecial que oscila entre el 25 y 35%.
Estos descuentos rigen para los
empleados públicos que viajen a dis .
frutar de sus vacaciones en los sigui entes trayectos: Bogotá-Medellír-.,
Santa Marta y viceversa; MedellínBogotá-Santa Marta; Barranquillá'
Medellín-Bogotá. y, Barrancabermc:ja-M'edelJín-Bogotá.
Para obtener este descuento para
el emoleado y su familia se ha e'tablecido la siguiente tabla: 25% uno
persona. 30% hasta tres personas y
35% más de cuatro. Los emp 1ealo
in teresados en el plan deben soheL
tar en la Oficfina e Per onal de su
en tidad, el formulario que la División de Bienestar Social del ervi
cio Civil ha enviado para solicitud
de pasajes en el "T-l.xnreso del Sol" .
VIGENCIA
La oferta tiene las siguientes vi
gencias para 1969 y "iO; este año: del
15 de septiembre al 25 de novielllbreo En 1970 del 20 de enero al 1-'
de marzo, del 21 de marzo al 11 de
junio y del 21 de julio al 25 de no·
viembre.

Capacitación de
campesinos
Nueva modalídad de capacitación
rural realiza el [NCORA con campesinos en el departamento de Cundinal11arca. Días de campo se efectúan para enseñar las prácticas
aconsejables en cultivos y recolección de cosechas.

SE IMPORTARAN
HERRAMTENTASPARA
EL ALGODON
Discos para arado y rastrillos COIl
destino a las siembras de la próxima cosecha de algodón en el país,
importará la Federación acional de
Algodoneros.
Las licencias respectivas de im.
portación vienen ipndo ge tionada '
por el gerente de Federalgodón, ante
el Imtituto Colombia no de Comcl'cio Exterior, e incluyen cinco mil
disco para arado y 20 mil par:!
rastrillo, la mitad de!1tados y la
otra mitad lisos.

VARIOS

.

Coordinadora de
turismo de México
Violeta S eguel, coordinadora del
Conse jo Nacional de Turismo de México para Centro y Sur América, vii:ó a Bogotá para explicar el plan
"Unamos las Américas a través del
Tursirno" . En la gráfica, la distinguida visitante aparece en compañía
del embaiador de su pais en Colombia, Carlos Mario Paz Cárdenas.

BOGOTA DESIGNADA
SEDE DEL CENTRO
REGIONAL DEL LIBRO
De "éxito total" calificó Clara
ieto de Ponce de León, represen.
tante permanente adjunto de Co .
lombia ante la Unesco, la reunión
que sobre el fom nto del libro se
realizó en Bogotá.
Clara ieto afirmó que " la organización de la reunión fue perfecto
y Colombia obtuvo el apoyo del grupo de expertos para la creación del
Centro Regional del Libro. Tgualmente se aprobó Que ese Centro tuviera u ede en Bogotá".
El Centro, único de esta naturalezaen el h emi ferio, promov~rá el
fomento de todas las actividades reladonad" con el libro.

PLANES DE TURISMO
SOCIAL D E SARROT~LA .
EN CORTO PLAZO
La Corporación racional de Tu
rismo está adelantando una investigación de mercado en varia entidades públicas y privadas con el objeto de
tudiar el de arrollo del
turismo social en Colombia. el cual
tiene como objeto lograr que todos
los empleados puedan apro ech ar
convenientemente us vacaciones y
además, crear una conciencia turí ·
tica .
La investiga ión e inició a tra é
de una encuesta dirigida a tod.) los
eetore económico , egún los r es ultado de é ta, la orporación e '
tudiará con los repr sentante de le!
industria hotelera
del tran por~~
las po ibilidade de conseguir reduc·
ción de tarifas en época de ca '0
movimiento turÍ tico.
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N ueva directiva de
Empresas Licoreras
Nueva junta directiva de la Asociación de Em.presas Licoreras fue designada recientemente. Esta entidad,
además de velar por la buena calidad de los productos se encarga de
fomentar las exportaciones a diversos mercados internacionales.

GRAN EXPOSICION
RARA COLOMBIA
EN NUEVA YORK
El director del Fondo Nacional
de Promoción de las Exportaciones,
Camilo Jaramillo, anunció que Colombia presentará a principios del
próximo año una exposición genelal de productos en Nueva York. Con
ese motivo se dará a conocer un moderno catálogo de los productos exportables del país al mercado de los
Estados Unidos. tales como muebles, articulas de madera, confeccio_
nes, productos alimenticios, artículos de adorno, cerámicas, etc. La exposición durará tres mese,s y hará
énfasis en la necesidad de buscar la
asistencia de los compradores mayoritarios, tales como dueños de cadenas de almacenes, tiendas o supermercados.

Licores de Antioquia
para la exportación
Rones .Y cremas de la Em.presa Licorera de Antioquia se han estado
exportando con buenos resultados a
Estados Unidos, Centroamérica y
Europa. La foto muestra el despacho para la firma italiana Pasticeria
Sciamengo.
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Plazo para Solicitudes de
Importación para la Feria de Bogotá
El próximo 20 de octubre vence el plazo para la presentación de las
solicitudes de licencias de importación con destino a la VIII Feria Internacional de Bogotá que se celebrará entre ellO y el 26 de julio de 1970.
Esta inscripción incluirá los registros de importación debidamente
elaborados, pago de formularios, pago de derdchos consulares y catálogos
correspondientes, con el fin de que la Corporación reuna todas las solicitudes y las presente con una lista adjunta por cada país al Ins tituto
Colombiano de Comercio Exterior.
La Feria Internacional de Bogotá, fue la primera de su género de
América Latina en ingresar a la Unión des Foires Internationales con
sede en París, en octubre de 1955, organismo rector de l as Ferias Ínter_
nacionales de más renombre en el mundo.

la Industria . Frutfcola crea mas
Alimentos y mas Empleo.
El fracaso de las Naciones Unidas
en contrarrestar el creciente desempleo en los p aíses subdesarrollados
fue descrito por un ministro del gabinete británico como uno de los
hechos más lamentables de esta década.
Reg Prentice, ministro de Desarro'
I (J de mtramar, fOlmuló la añrmación hablando en la inauguración de
una conferencia internacional en
Londres sobre frutas tropicales y
subtropicales, de la que participan
200 delegados de 50 países.

Prentice indicó que una de las
preocupaciones más importantes del
mundo subdesarrollado es la de a umentar y diver sificar su p roducción
agrícola incluyendo la frutícola.
Ello resulta vital por dos razones :
1) Una mayor producción de frutas podría aportar una importante
contribución a la dieta alimenticia
de la población de los países en desarrollo, proporcionándoles vitaminas
y minerales que a veces no obtienen
de los otros - alimentos que consumen.
2) La mayor prodlJcción de frutas
y la ampliación de las industrias que
procesan esa producción sería una
gran ayuda para resolver las dificul tades planteadas por el desempIpo en las naciones subdesarrolladas.
Solucionar los problemas de producción del mundo subdesarrollado
es una de las tareas más vitales que
tenemos que resolver en este momento del siglo veinte.
Todos nosotros, ya sea pertenecien_
tes al munrlo industrializado o al
su~desarrollado debemos trabajar al
lLIlIsono para salvar la brecha entre
los dos mundos y elevar el nivel de
"ida. de quienes constituyen la poblaCIón de los dos tercios del mundo
que aun está en la etapa del desarrollo, añadió Prentice,

Uno de los propósitos de la conferencia es alentar el entusiasmo
para que la gente compre frutas exóticas que actualmente son relativamente desconocidas en el mundo
desarrollado, como la chironja (una
rru~a oítrica), la papaya, manzanas
agnas y otras por el estilo.

1.500 TONELADAS
DE MAIZ ENVIADAS
A PUERTO RICO
Segundo despacho de maíz dentrn
del contrato de exp ortación con
Puerto Rico hizo el Instituto de Mercadeo. Agorpecuario.
El envío de 1.500 toneladas de
maíz tiene valor de 80 mil dólares.

CONVENIO COLOMBOVENEZOLANO EN
l\!ATERIA DE CREDITO
En la sede del Banco Central de
Venezuela se firmó ayer un Convenio de Crédito Reciproco por US
1. ~OO 000. El convenio fue firmado
por ~odrigo Botero, secretario eco.
p.ómlco de la Presidencia y director
del Banco de la República y por el
doctor Benito Raúl Losada, presidente del Banco Ce'ntral de Venezuela.
. ~l objeto del acuerdo es el de fa-

c~tar los pagos de Obligaciones de .

nvadas del comercio entre Colom.
bia y Venezu ela, y está enmarcado
~n los lineamientos jurídicos y fines
ae la ALALC.
El alTeglo representa un paso im.
en el ámbito de la cooper~clón monetaria y financiera 1 e~o~al, debido a que establece cona.I~lones favorables para la realiza_
c!on de los pagos intrazonales, cons~Ituyendo . así ~ estímulo para el
mtercamblO latmoamerciano.
por~ante

CONF,ECAMARAS
La Asamblea General de la Confederación Colombiana
de Cámaras de Comercio se reUltió para elegir directiva.
Los Iluevos directores. a su turno, eligieron presidente
de la institución a
dOl1 Albetro Galofr e H ., presidel1fe
de la Cámara de
Comercio de Bogotá y presidente
ejecutivo al doc·
tor Gastón AbeUo, quien ha venido desempeñal'ldo dicho cargo
desde hace bastante tiempo .

Seminario sobre
Integración Andina
1!1'I el auditorio de la ClÍlnara de Comercio de Bogotá se desarrolló el
seminario sobre ¡ntegraciól1- andilla,
con patrocinio de Andi, Dirivelltas,
Illcolda, Incomex y la Cámara . Jorge
Valencia, Felipe Salazar Santos, Raúl
Arbeláez y Rodrigo NUlo Ttablal'OI1
sobre las relaciones económicas de
Colombia con el Grupo, la armO/tización de políticas del aranceC externo común Y la promoción de exportaciones. Más de 500 personas
asistieron al seminario, emtre las
cuales se destacarOll geren tes industriales , jefes de producción, jefes
de ventas, directores de comercio,
etc.
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Congreso de
Exportadores
Bll CaIl, se efeotuó el /JI Congreso
Nacional de Exportadores, con md3
de 900 delegados inscritos Duraltte
tres días de sesiones se discutieron
y aprobaron resoluciones para alcanzar la m eta de exportar mil mi,llones de dólares. Delegados de 8
países latinoamericanos participaron
en las deliberaciones para exponer
los procesos exportadores de sus
países y I'/'/.Ostrar los resultados po¡tivos alcanzados, así como las dific ultades que encuentran las nacio'les en vía de desarrollo para colocar
sus productos en el mercado interl1acional.

Los Astronautas
en la Capital
Neit Amstron6, Edwin Aldrin y Michael Collins, los primeros terríco'
las en la Luna, visitaron a Bogotá
durante su gira por Latinoamérica.
R ecibimiento de héroes se tributó
a los visitanteJ, quieltes, además,
recibieron homenajes especiales del
Gobierno Na cional y de diver sas enticJades y agremiaciones privadas.

POLI .T ICA

Se posesionó el
Alcalde Mayor
El Alcalde Mayor de Bogotd, Emilio
Urrea, tomó posesión de su cargo
ante el señor Presidente de la República, doctor Carlos Lleras R~6trepo. Tren subterrdneo, central de
abastecimientos y mayor seguridad
urbana, son los tres puntos principales de su programa de gobierno.

NORMALIZACION
TECNICA APLICA
GRUPO ANDINO
Expertos de los paises firmantes
del Grupo Andino, con la única ausencia de Bolivia, iniciaron en Lima
una serie de discusiones para determinar la calidad de los producros
que se comercializarán bajo el pacto
de in tegración subregional firmado
en Bogotá.
En la pri mera reunión lbs represen tantes de Chile, Ecuador, Coloro,.
bia y Perú exáminaron la necesidad
de crear un sistema de muestreo
general y métodps -de ensay.o para
verificar la calidad de los productos
que se Proyecta comercializar .
Las reuniones concluyeron con la
firma de un convenio de normaliza..
c¡ón técnica a nivel del Grupo Andino.

CREDITOS DEL
1 F I POR
$ 2.457.000.00
Crédi lOS flor 2 millones 457 mil
pesos otorgó el Instituto de Fomento
Industrial .
El primero. destinado a la producción de bienes de capital colombianos, financia 2 planchones fluviales para servicio en el Río Magdalena, con valor de 2 millones.
El otro, por 457 mil pesos fue
concedido a la EmpreSa Artesanías
de Colombia, para financiar sus programas de fomento.
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'Colombia Fijó Posición en la
Asamblea de las NN U. U.
El ministro de Relaciones Exteriores, doctor Alfonso López Michelsen, pronunció en la As~blea General de las Naciones Umdas, reu'
nidl) en Washington, un discurso en
el cual planteó las tesis de Colom'
bia en dicha ·organización.
El delegado colombiano exaltó los
progresos alcanzados en el ~undo
por las Naciones Unidas par~ ¡ncrementar la educación, la samdad, la
productividad agrícola, la cultura.
Pero no dejó de reconocer que at:0~a
se r egresa, poco a poco, al vIeJo
lema de que la p az descansa en las
armas.
.
Sobre alg unos problemas umversales, proclamó la conveni~n~ia de
que China Popular sea admitida ~n
las Naciones Uni dlls, con los illlSmos derechos y obligaciones de .los
demás participantes en la orgamzación mundial.
Frente a los problemas armados,
que discretamen te unas veces y espectacularmente en otras, ha resuelto la ONU, López Michelsen sugirió
la form ación de un cuerpo arma do
para imponer, por la fuerza si fu ere,
'necesaI'io, sus resoluciones y preservar la paz.
Pidió la explotación de los grandes
recursos del universo que se encuen.
tran ociosos, por acuerdo entre los
estados. Y como el tema esenci al
debe ser el desarrollo en la reunión
de la Asamblea Mundial enfocó el
desempleo como uno de los aspectos
que merece atención especial en los
países en vía de superación.

INTEGRACION
ELECTRTCA COLOMBOVENEZOLANA
En tre el Instituto Colombiano de
Energía Electrica y la Corporación
de Adm inistración y Fomento Eléc.
trico de Venezuela se fi rmó en Cú.
cuta el convenio de in tegración eléo..
trica fron teriza para la cooperación
y complementación de los sistemas
generadores de La Fría y Tibú-Zulia.
El convenio fue suscrito entre Ge.
rardo Silva Valderrama, gerente del
ICEL e IIdemaro León Morales, director de Cadafe.
Simultáneamente fue dada al se!'"
vicio la línea de transmisión cololllbo-venezolana Tibú-La Fría, a 115
kilovatios.
El convenio permitirá un mejor
aprovechamiento de los recursos
energéticos de Colombia y Venezuela
en la zona fronteriza y facilitará
una ejecución armónica de los programas de electrificación de las dos
regiones durante la próxima década.

E l párrafo fi nal de la intervención fue el siguiente:
" Queremos menos poder p ara los
Estados y más bienestar p ant el individuo. Mayor flujO comercial y
menor intercambio de gruesos voca·
blos y proyecti les entre las naciones.
Con optimismo p ensamos que, si
media la voluntad de modi ficar las
condiciones existentes, podremos salir adelan te. A los grandes Estados
les decimos: " Cread las condiciones, dádnos las herramientas, y nosotros con nuestr o propio esfuerzo,
realizaremos la tarea de redimir a
las dos terceras p artes ge la humanidad, del hambre, de la ignorancia,
de la enfermedad y del desempleo" .

INVERSIONES ' POR
$ 763 MILLONES HA
HECHO EL ICCE EN 69
A los 12 meses de haber sido creado por el Gobierno Nacional, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares ha hecho inversiones
por más de 766 millones de p esos.
En primaria, el ICCE ha constnúdo 2 .137 aulas, y ,ha construido, reparado, adicionado y dotado 206 establecirnien tos de educación secun.
daría
Ha destinando, también, 260 millones de pesos para la construcción
en su primera etapa de los 10 primeros institutos nacionales de educación media diversificada, así como
además, ha invertido 314 millones de
pesos, para la r ealización de la ee.
gunda etapa de los INEM.
Las anteriores realizaciones le permitirán al país contar con un total
de 195 .630 nuevos cupos para 1970.

20 años de labor
de seguridad social
20 años de existencia cumplió el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales. En este lapso se han mejo·
rado 10 servicios y se han ampliado
los riesgos. La foto muestra a las
directivas del Instituto cuando izaPan la bandera que lo distingue
e/ltre los demás del país.
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De Todo y de
Todas Partes
• Los observadores econóD?icos . en
Londres consideran que la SituaCión
del marco alemán conduce hacia la
revaluación. La moneda pasaría de
4 dólares por marco a 3.75, con már_
genes de fluctuación entre 2.72 Y
3. 78.
• 10.000 toneladas de arroz pilado
comprará Perú a Uruguay, en una
operación de gobierno a gobierno.
• Dique flotante, para recibir navíos hasta de 30 .000 toneladas, se
piensa construir en Valparaíso. El
costo sería de 15 millones do ciólares.
• El partido dem6cr a ta-rocialista
de Alemania, al coaligarse con el
partido liberal, sustituyó en el poder a los democristianos.
• Solicitudes para exportaciones
mineras por valor de 700 millones
de dólares ha recibido, de firmas
extranjeras, el gobierno del Perú, de
acuerdo con licitaciones dadas a C().
nocer anteriormente
• El papel oro fue' aceptado, pese
a la reserva de algunos países que
consideran que la medida no los fa-.
vorece debidamente. .
• Cinco años de buenas cosechas
trigueras han puesto en bancarrota
el Acuerdo Internacional de Granos
que fijó precios máximos y mínimos para la comercialización del
producto, durante tres años. Los Estados Unidos gestionan una rebaja
del precio mínimo.
• Los pasíes industrializados deben
duplicar, por lo menos, su ayuda la
las n aciones en desarrollo para encarar eficazmente los problemas
m ás candentes del mundo actual
dice el informe presentado de la Camisión Internacional al Fondo MoT"pt'lrio Mundial.

Programa de Financiación de
Exportaciones de Banco~ercio
El Banco del Comercio por medio
américa : Banco A~lánhda, Hondude sus vinculaciones con el Chase
ras; Banco Mercantil y Agrícola, Ve. .
Manhattan Bank y los Bancos LatL
nezuela; Banco Continental, Perú;
noamericanos Asociados a ellos, ha
Banco Lar Brasileiro, Brasil; Banco
estabecido un nuevo programa para
Argentino de Comercio, Argentina; y
financiación de exportaciones en la
Banco del Comercio, Colombia.
Améri ca Latina por cuantía de US$
Esta nueva fuente financiera en
25 millones.
el ramo del comercio internacional
Este nuevo programa ha sido desviene a complementar la intensa
tinado para impulsar el intercam~paña adelantada por el Banco
bio de bienes de capital entre los
del Comercio t<?ndiente ~ incremenpaíses de la América Latina siendo
lar y di v~Tsificar las exportaciones
el p rimero de su natur aleza creado
colombianas.
exclusivamente por la banca priva- da, el cual será de mucho interés y
servirá de ayuda a los industriales
de los países que cuentan con bancos asociados al grupo Chase Manhattan.
Para que sean financiables, los
bienes deben básicamente manufacturados, esto es, maquinaria, equi po
de transporte u otros productos 105
Nuevo embajador del
cuales, en general, tengan un periodo de vida relativamente largo o
Perú
en. Colombia
sean utilizaci06 en procesos manuEl
señor
Julio Vargas Prada, aco~
factureros o para prestación de 8erpañado de su señora esposa, llegó
vicios.
a Bogotá para representar al Perú
Esta clase de bienes son financia.
ante el gobierno colombiano. El disdos a mediano plazo. Bajo este plan
tinguido diplomático fue obj8to de
.financiación podrá cubrirse hasta el
~ma cordial recepción.
70% del valor de factura de loo bienes de capital, con plazos que van
$ 1.250.000.000 EN
de los 180 días hasta los 5 años. Los
CAJAS DE AHORRO EN
importadores deben efectuar un pa.
go inicial mínimo del 20% y los exTODA
LA REPUBLICA
portadores correrán con el 10% restante. El Banco del importador exA mil 250 millones de pesos astenderán su garantía incondicional
cienden lOs ahorros en el país, de
del importador. El Banco del exacuerdo con las estadísticas revelaportador financiará la transacción
das por el Departamento de Inves.
por medio de la línea establecida
tigaciones Económicas de la Caja
para este fin por el Chase ManhatAgraria.
tan Be.nk.
La cifra corresponde a tres miEste programa de financiación se
llones 100 mil depositantes en todo
lleva a cabo a través de los siguien..
1111 país, clientes de la Caj a Colo:n"tes bancos asociados con el Grupo
biana de Ahorros, primera instituChMe Manbattan en Centro ., Surción de BU género en Colombia.

Qué Hay de Nuevo ?
~eminario

de sistema»
del First National
E l ]lirst National City Bank orgQ.'

l/izó un seminario de políticas y sislemas con asistencia de delegados
4ie varios países del continente. El
6vento ttlVO pleno éxito y la foto
muestril a un grupo d8 los pilrtieiNantes..

• El Estatuto del Accionista, de Alejandro Mendoza y Mendoza, editado
por Kelly, se está dando a la venta. (Todo lo útil par a quienes tengan
que ver con el régimen jurídico y prácticas del m un do mercantil, especialmente en lo que se refiere a las sociedades anónim as ).
• La Apuesta Europea, de Louis Armar.c y Michel D ~ancourt editado
por Plaza y Janés. (Respuesta al Desafio Americano. de S ervam-Schreiber,
sobre las realidades europeas y, espccialmer te, las fran cesas ).
• Manual Mundial de Exportaciones está siendo elaborado por el Centro
IlJternacional del Comercio, organismo de GATT, con todas las normas 7
legislaciones sobre comercio exterior vigentes en el mundo entero.
•
El Tiempo y la Brisa, de Carlos López arváez. Separat a del Boletín
Cultural y . BibliOgráfico de la Biblioteca Luis-Angel Arango. ( Selección
de tradUCCIOnes de poetas franceses, italianos, p ortugueses, h aitianos, in..
gleses y norteamericanos).
~ Otra Separata del Boletín ckI ).a BibllQt~ Luis-An¡el Aran¡Q con..
Oetle 70 sonetos de Rafael MaYÁI.

Cámara de Comercio de
Las Américas en Panamá

La Cámara de Comercio de las
Américas, conforme a la aprobación
en principio dada por la asamblea
general reunida en Miami, abrirá en
Panamá las oficinas de la vicepresidencia ejecutiva. La Junta Directiva
de la entidad, reunida en Paramaribo, aprobó la s~guiente llesolución:
CONSIDERANDO:
1. Que la Asamblea General de la
Cámara de Comercio de las Amé~
cas, en su .retroión anual celebrada
en \a'CÍurlad de Miami, Florida, EUA,
aprobó la sig).liente :resqlución:
',':Autoriz~ a la Junta Directiva
,p ara que en su próxima reunión de
trabajo, .decida definitivamente, sin
I postergami.e oto alguno, lfl localizaI ción ,de la 9ficlna ~ri,ncipal (H;ea?quarters) de la Cámara de ComercIO
de las Américas, dándole co,nsideraI cjón especial a la propuesta 'de PaI namá
y a las de . cualquier otro
miembro".
.
. 2 ..Q~e la presente reunión de la
Junta Directiva de la Cámar¡¡ .d.~ Comercio de las .Américas, previa 'y formalmente convocada, debe cl,lmpbr
oon el mandato expreso ~e la. Asam'
blea General;
3. Que en la presente . r~unión de
esta . Junta Directiva, la ,dc,legación
de ·P anamá ;ha re~ado y ~1,1ste~
tado su ofrecimi~ntp de ubicar en
la ciudad de Panamá la Oficina del
Vicepresilitente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de las Américas.
4 . Que habiéndose cumplido y
efectuado las más amplias consideraciones y deliberaciones del c~,
RESUELVE:
1.. Ubicar inmediatamente la Ofic;n~ il pl Vi cenresidente Ejecutivo de

I

la Cámara de Comercio de las Américas que han venido operando en
la ciudad de Miami, Florida, USA,
en la ciudad de Panamá, República
de Panamá.
2 . Mantener el domic~lio legal de
la Corporación de la Cá:mara de Comeroio de las Américas, como ha
sido desde su inicio y como consta
hov. en el Condado de Dade, Estado
de Florida, EUA.
3 . Autorizar al Presidente de la
Gámara de las Américas para que
realice las gestiones necesarias con
la Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultulla de Panamá, con el objeto de ultimar los detalles físicos,
financieros y de asi~tencia de Personal, contendios en el ofrecimiento
hecho por Panamá, según se esboza
en la proposici6n hecha a la Asamblea General de junio de 1969.
~.
Agradecer, como en efecto
agradece, a la Cámara de Comercio
del Grea ter Miami por los valiesos
y generosos servicios y asistencia
prestados por, ella a la Oficina dj:l
Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de . Comercio de las. Américas
desde 1949 y facultar al Presidente
para, que gestione con la Greater
Miami Chamber o~ €ommerce o con
la Board of International Trade of
Greaier Miami (en formación) acerca de las facilidades 11 servicios que
pudieran prestar éstos a la Cámara
de Comercio de las Américas, sujeto
a la aprobación de la Junta Direc·
tiva.
. .
5 . Presentar esta resolución ante
l~ p~xim a Asamblea General para
su debida ratificación,
Paramaribo, septiembre 30, 1969.

Memorando de
la Quincena
• Presidente de Celanese Colombiana S. A. fue designado el doctorJaime Lizarralde, en reemplazo de
Félix D. Uñó.
• Joaquín Vallejo, presentó credenciales como embajador de Colombia en las Naciones Unidas.
• Jaime Mejía Arango fue confirmado como secretario general del
Ministerio de Desarrollo Económico.
• Los doctores Federico Clarkson
e Ignacio Gómez, fueron nombrados
secretarios de Hacienda y de Obras
Públicas del Distrito Especial de
Bogotá por el alcalde Emilio Urrea.
Anteriormente los doctores Miguel
Ramírez Suárez y Guillermo Vega,
aceptaron las secretarías de Educación y Circulación y Tránsito.
• Patricio Sampex: Gnecco se .posesionó de la dirección de Planeación del Distrito de Bogotá y Daniel Cabrera de la jefatura de Acción Comunal.
• Director de la Superintendencia
de Industria y Comercio fue designado el abogado William Jaramillo
Mejía.
• 'Luis Carlos Pérez, Felipe Salazar
Santos y Ernesto Blanco Cab¡;era
fueron elegidos magistrados de la
Corte Suprema de Justicia.
• Consuelo de Vollmer fue designada directora del Departamento de
Bienestar Social del Distrito de Eo-.
~tá .

• María Eugenia Bohórquez, rep resentanto del departamento de Bo-yacá, fue ganadora del reinado del
Mar , en la histórica ciudad de Santa
Marta.
• Presidente del Senado fue elegido el doctor Julio César Turbay
A.yala.

Colombia exportará
par tes para puentes
Cámara de Comercio de las Américas
En Paramaribo se r eunió la Jun ta D i r eot Lva de la Cámara d e Comer cio
de las Américas para aprobar a Panamá como sede de la vicep r esidencia
ejecutiva de la Inst i tu ción. Por Colombi a asistió don Alberto Galofre,
presidente de la Cámara de Com ercio de B ogotá. En ['a f oto apa recen
l os directores en E:ompañía de su excel encia el Gobernador de Sur i nam,
.
doctor Jehan FerTÍer.

E l señor Hans L eu sik, director de
la f i r ma Krupp, que presta asistencia técnica a H . B . Estructuras de
Colombia, vis i tó a B ogotá luego de
realizar una gira por Suramérica.
E l director de Krupp manifestó que
Colom bia t iene posibilidades de exportar partes para puentes a los paf..
ses del Grupo Andino y de ALALC.
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VARIOS ,

'

Reunión de Alto Nivel sobre
el Oesarroiio latinoamericano
Del 3 al 14 de noviembr.e próximos se efectuará en Santl.ago de
Chile un seminario de alto n~vel técnico sobre los aspectos socIales del
Desarrollo Regional. bajo los auspitios conjuntos de la CEPAL, el

Caropé,lña en Sa~t,ander
sobre reforestaclOn En el departamento de S~l1tander,
en Sabana de Torres, se vIene adelantando unq inte~a campaña de
,'eforestación , Lo mIsmo ocurre en
A
1 Córdoba 9 000 hectáreas serI,~P~;mbradaS' 'co~ pino Garib~ Y
eucaliptos. El programa durara 4
años _

BECAS DE BELLAS
ARTES Y LEYES
EN EL ICETEX .
El Gobiel1lO de ' Colombia ~rece
nuevamente a través del ICE~~X,
un programa de becas a ~os aFtlstas que deseen, hacer estudios avanzados en el 'camno de las bellas ~r
tes, en el exterior, durante el ano
académico 1970-1971.
.
Las becas cubrirán, transporte IDternacional: uha suma mensual para
gastos de sostenimi~nto; una s~a
para libros y materi'ales de estudio.
CJ\LENDARIO
14 de noviembre de 1969: fecha
límite para presentar solidtud~s .
r; de diciembre de 1969 : reumón
del Comité Nacional de Becas ' Y del
Asesor en Bellas Artes.
16 de enero de 1970 : notificaeión
a los . aspirantes.
LEYES
El Instituto In teramericano de
Leves de l a Unit7ersidad de Nueva
York, ofrece becas a t ravés del ICE'TEX para participar en una serie
de seminarios intensivos acer ca del
sistema legal de los E stados UniiÍos, programados especialmente para abogados latinoamericanos.
Los requisitos para estas becas
son los siguientes:
a) Ser abogado titulado;
b) Presentar calificaciones completas de la carrera universitaria Y
fotocopia del título profesional;
c) Comprobar excelentes conocimientos de inglés mediante examen expedido pór el Centro Co_
10mbO-Americano.
Las solicitudes deberán presentarse en las ofioinas del ICETEX,
hasta el 31 de octubre del año en

curso.

Nueva sede de la
Socied~d Amigos del País

El doctor Enrique Peñalosa, minis·
tro de Agricultura y vicepresidente
de la Sociedad Amigos del País hizo
el~trega de la nueva sede d.e la instüución, en el sector colomal de la
ciudad. Al acto asistió el señor Presidente de la República, Dr. Carlos
Lletas Restrepo, quién pronunció palabras para reclamar una mayor
vinculación de los trabajadores y los
ifitelectuales, en todos los sectores
de la actividad del país.

EMPRESA! MADERERA
EN LA REGlON DEL
CARARE Y EL OPON
El proyecto de desarrollo forestal que están ejecutando el lnderena Y la Misión Alemana para países en vía de desarrollo, en la región del Carare-Opón, se convertirá
en breve en una empresa de demost ración y desarrollo forestal Y maderero.
Será una empresa industrial al
servicio del Estado debidamente organizada Y orientada por una junta
directiva. La empresa buscará el
aprovecamienhto integral de 40.000
hectáreas de bosques naturales que
forma n parte de la r eserva asignada
por el Estado, como su fuente de
ma teria prima, Y colaborará en el
desarrollo de actividades agropecuarias en 80.000 hectáreas m ás, en los
alrededores de la zona.
El I nderena Y la Misión Alemana,
en su interés por lograr una m ejor
utilización de los productos forestales Y obtener rendimientos económicos, están mecanizando altamente
el procesamiento de la madera. Así
mismo, la industria contará con una
temoeléctrica que generará 250 kilovatios y funcionará con los desper'
dicios de los aserríos o con la madera que no tiene utilización comercial.

Instituto Latinoamericano ~e . Planificación Económica Y la Oficma .?e
Cooperación Técnica de las NaCIOnes Uñídas.
La reunión ha sido programada
para a tender el creciente i?~erés de
los gobie,rnos Y los plarnficadores
en 'tomo a la . "regionaliza,c ión y localización" de los esfuerzos que ellos
han veni do realizando en un, plano
nadonal, en materia de pohtlca Y
planificación del desarrollo.
TE;M.AS PARA EL ANI~LIS.IS
Para los fines del Semman~, se
considera que los aspectos SOCIales
engloban el conjunto de probleII?a.8
Y procesos inherentes a I~ partlclpaci6n activa de la poblaCIón en_el
logro Y el disfrute de los benefiCIOS
del desarrollo.
En consecuencia, las deliberaciones girarán en tomo a los tres tem as prÍncioales:
,
a) Contenido Y alcances de los as.,Pe¡;ta sociales del desarroJlo re.
-..gional;
.
,.
b) La ~ e~erienda latinoamericana
en el manejo de los problemas
Y la potíticá socia1e~ én ~o;; programas de desarrollo regIonal; y.
c) Los ,elementos de política y ~
"trategia sociales que se reqUleren .para el desarrollo regional.
EntT~ los elementos que se requieren pará el desarrollo regional
se ~ti.tdiarán : entre otros: los que
se refieren a la orientación de los
aseQ,tamientos humanos Y la política
demográfica; los que tratan sobre
reforma agraria Y colonización interna; los que conciernen a la absorción sistemática de la mano de
obra social; Y los que se relacionan
con la elevación de los niveles de
vida Y la participación popular.

Homenaje a directores
de la Agencia EFE
En hOl'tor de los directores de la
agencia española de noticias EFE,
se ofreció un cordial homenaje. La
foto m uestra a los agasajados en
compañía del director de I nformación del Palacio Presidencial, doctor
Prós pero Morales Pradilla, y funcionarios de la embajada de Espafia.

El 11 Festival Latinoamericano
de Teatro tuvo resonante éxito
'Del 4 al 12 de octubre tuvo lugar
en Manizale , el II Fe tival Latinoamericano de Teatro Universitario.
El jurado calificador estuvo integrado por el ensayista y novelista
Erne to Sábato, el .ensayista y escritor Alfonso Sastre y el a utor chileno Sergio Vodanovic.
Entre críticos y directores participaron Eugenio Di11tbo11Il, de Chile;
José Miguel Oviedo, Atahualpa del
Cioppo, del Perú; Juan Servín MuDOZ, de México y Milagro de Basanta, de Santo Domingo.
Compitieron los siguientes grupos:
Pontificia Universidad Católica de
Sao Pauló, Brasil, "Comala" adaptación de la novela Pedro Páramo,
hecha pOr el director Mario Ricardo
Piaggentini.
.
Universidad ' Nacional de Ingeniería, de Lima. "El Rey Ubu", grupo
dirigido -por el maestro Atáhualpa
del Cioppo.
I
Universidad de Guanajuato, de Mé-

xico: "La Celestina" grupo bajo la
dirección del doctor Miguel Sabido.
Universidad Católica de Chile :
" Topografía de un desnudo", grupo
dirigido por Patricio Pinto GaIleguillos.
Universidad Nacional Autónoma
de Santo Domingo: "Fábula de lo
Cinco Caminante "', grupo dirigido
por Máximo Avilés Blonda.
ómico de la Legua de la Universidad Autónoma de Querétaro: "Esperando '. a Godot", grt\po didgido
por 19natio Frías y Godoy.
Universidad de Barquisimeto, Venezuela: " El Rey se muere", bajo
la dirección de Ornar Arriechi.
. Por Colombia participó el grupo
de la Universidad de los Andes . dirigido por Ricardo Camacho Guizado, con la obra: "Canto del Fantoche lusitano".
El festival constituyó un éxito más
dentro de la serie, gracias a la organización impartida, que estuvo a
cargo del doctor Emilio Echeverri
Mejía, secretario general de la Cá. mara de Comercio de Manizales, y
del señor Carlos Ariel Betancur,
c:omo asesor técnico' Al mismo tiempo, los grupos teatráles hicieron presentaciones populares en el Coliseo
Cubierto.

UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES GANA
CONCURSO DE TEATRO
Teatro universitario
en la ciudad capital
En Bogotá tuvo lugar el festival universitario de teatro para esc.oger el
gru po que participó en el II Festival Latinoamericano de Manizales.
La foto muestra una escena de "Las
Convulsiones", de Vargas Tejada, interpretada por repres~ntantes del
Externado de Colombia.

ICETEX PLANEA
CONSTRUCCION DE LA
CASA INTERNACIONAL
El ICETEX está actualmente empeñado en la constitución de una
"Casa Internacional" para estudiante extranjeros que adelanten estudios en Colombia y que vengan
al país de visita.
El instituto adelanta gestiones
con el sector público y privado, para
la financiación de la casa, que en
priocipio sería social y luego se establecería como residencia univeritaria.

Un jurado integrado por Jairo
Anibal Niño, Bernardo Romero Lozano y Fabio Pacchioni escogió el
grupo ganador del IV Festival Nacional de Teatro Universitario, el
cual representó a Colombia en el II
Festival Latinoamencano de esa modalidad, que se realizó en Manizales . El premio fue otorgado al grupo
de la Universidad de los Andes, diri gido por Ricardo Camacho Guizado.
los grupos ganadores de las regionales cel ebradas en Bogotá, Cali,
Armenia y Medellín en las que parti ciparon 19 tmiversidades fueron
los de la Universidad de los Andes,
Universidad de Antioquia y Universidad Externado de Colombia.
Las presentaciones de estos grupos se cumplen actualmente en el
Tea tro Colón de Bogotá. El de la
Universidad de los Andes ganó
con el "Caoto del Fantoche Lusitano" de Peter Weiss con la dirección de Ricardo Camacho y "La
Tienda" de Eduardo Camacho Guizado, dirección colectiva de Guillermo Arévalo, Felipe Escobar, Jorge
Plata y Conrado Zuluaga.

CUL TURA

Centenado de Gandhi
celebrado en Bogotá
El primer c¡mtenario del nacimiento
. de Mahatma Gandhi se celebró en
Bogotá con diversos actos. La foto
muestra parte de la asistencia a la
sesiól1 académica realizada en el
M,useo Nacional.

REGLAMENTADA LA
ACTIVIDAD ARTISTICA
EN EL DISTRITO
Se dio a conocer un decreto de la
admini tración di tri tal, por el cual
se regula y 'Drotege la actividad ar. tística en Bogotá.
El decreto respectivo dispone que
todos los artistas, cOmp$as de al'tista y empresarios IOje.- 'eSpec~cu
los r nacionales o extr~jerQs, deberán obtener permiso de la administración distntal para efecto de sus
presentaciones públicas, previo el
lleno 4~ 10,s si,guientes .requisito :
memorial de solicitud; determinación de la fecha en que debe cumplirse el requi ita contemplado en
el artículo 50. del decreto y, el vi lO
bueno de la entidad o agremiación
especializada correspondiente.
19uCllmente, los artistas extranje.
ros que se presenten en el Distrito
Especial de Bogotá, alternarán con
nacionales del mismo género, a menos que el espectáculo sea d<> aque_
llos cuya naturaleza lo impida.
Se considera que un espectáculo
tiene fines de beneficencia cuando
su producido es entregado en una
cantidad no inferior al 80% a una
institución filantrópica.
Los artlstas extranjeros contrata..
dos con fines comerciales deberán
presentarse gratuitamente en cualquiera de los coliseos en donde la
Alcaldía Mayor programe e pectáculos populares, al menos una vez
cuando su permanencia en la ciudad sea menor de 30 día y dos si
fuere mayor.
Estas presentaciones populares
obligan igualmeote a lo nacionales
que actuen con los extranjeros y se
harán en lo posible, con las mismas
calidad s y requi itéS señalados.
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Colombia en la Feria
de Ultramar d~ Berlín
en la VII Feria de I mportación de
ú'ltramar, celebrada en Berlín, Colombia participó con café, artesanfas de cuero y barro, cerámicas,
maderas y muebles de madera. La
fotn muestra un aspecto general del
pabellón dentro de /n extraordinaria
exposición.

COLOMBIA ASISTE
A LA FERIA
DEL PACIFICO
Participación de Colombia en la
Feria del Pacífico, en Lima. coordina actualmente el Fondo de Promoción de Exportaciones, contando
para el efecto con 90 industrias na.
donales inscritas
Durante el evento ferial, que se
llevará a cabo entre el 14 y el 30 de
noviembre próximo, se expondrán
p roductos colombianos en las industrias química. metal-mecánica, metalúrgica, repuestos de automotores,
impresos, libros y revistas, papel de
seguridad, papel carbón, herramientas, levaduras y tuberias de acero
entre otros.
Para estimular y aumentar la participación colombiana en la Feria
del Pacífico, Proexpo ofrece un pasaje de ida y regreso para uno de
l os ejecutivos de cada firma ins-erita.

Magnifico Exito Alcanzó el
Congreso de Exportadores
El 111 Congreso Nacional de Exportadores, celebrado en Cali en los
primeros dias del mes, señaló nuevas marcas de asistencia. 940 dele'
gados se inscribieron.
La inauguración estuvo a cargo
del sefior Presidente de la República y del ministro de Desarrollo
Económico. El Jefe del Estado habJó por televisión y el ministro lo
hizo l2.ersonalmente.
Tuvo especial importancia la mese.
redonda con los delegados de g paises latinoamericanos, quienes informaron sobre los procedimientos para la exportación, los incentivos que
reciben de los gobiernos, las ayudas
en organización Y mercadeo, las dificultades y los buenos resultados.
Informes positivos de Argentina,
México y Venezuela. Problemas en
los demás, especialmente en Uruguay, don~e la industria eXI;1ortadora ha sufrido una caída vertIcal.
Las principales conclusiones versaron sobre creación del Ministerio
de Comercio Exterior, de la Asociación Nacional de Exportadores , cstabilización del Certificado de Abono Tributario más flexibilidad en
la u tilización ' del mismo y que se
incremente para fomentar el á?imo
exportador. Sobre las eKenClones
lribularias para las industrias bákas, se pidió prórroga por seis
años y luego reducción gradual de
las mismas. Igualmente se solicitó
de la Junta Monetaria otorgamiento
de crédito, con plazo de uno a cinco
años, para las industrias que dediquen la totalidad de su producción
a la exportación.
El Congreso señaló como sede
para el Congreso del año 70 a Barranquilla y la del 71 a Medellín .
DISCURSOS
El señor Presidente de la República, en su discurso inagural afir1111> nue el Gobierno Nacional ha

CONFERIDA LA
CONDECORACION
A PROEXPO
El Centro Interamericano de Pro.
moción de F.xoortaciones, CIPE, confirió la Medalla del Mérito al Fondo de Promoción de Exportaciones,
como un reconocimiento de lo expertos latinoamericanos en esta ac_
ti vir],'d reunidos recientemente en
Bogotá.
La medall a fue entregada por Vicen te de Arteaga. director del CIPE,
a Camilo Jaramillo de la Torre, director del Fondo, durante un acto
que se llevó a cabo en el Club Colombia en Cali.
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prestado especial atención a la actividad exportadora, la cual registra
un considerable aumento en el presente año, en relación con los anteriores. El ritmo de crecimiento
dijo, en este año llegará al 7%, oÍ
más a lto en el producto bruto iaterno.
El mjnistro de Desarrollo anunci6
11.'. conversión, en el futuro, del Pon.
do de Promoción de Exportaciones
Banco de Comercio Exterior, la formación de la Compañía Colombiana
de Comercio Exterior para utilizar
los saldos favorables de los convenios comerciales y el acceso de los
productos colombianos 8 los mercados de los Antillas y el Caribe.
Sobre importaciones dijo que se
graduarán en función de programas
estudiados y definidos.
El presidente del Congreso, Jaimo
Lozano Henao, se refirió a la actividad industrial y exportadora y so.
Hctó mayor entendimiento entre el
sector público y privado para al'
canzar una armonización de políticas que redunden en beneficio comÚD.

....
d O d e CO 1omb'la
\..Jana
se envía al Perú

El Instituto Nacional de Mercadeo
Agropecuario, en desarrollo del COIttrato firmado con el Perú, ha estado
enviando ganado para el consumo
de carne en dicho país. La foto
muestra las corralejas del Puerto de
Buenaventura en el momlmto de
iniciar uno de los embarques.

PARTICIPACION DE
COLOMBIA EN FERIA
DE COLONIA
Finlandia aumentará
compras en Colombia
La firma Kaukomarkkinat Oy, de
Finlandia, anunció la iniciación de
compras de productos colombianos,
especialmente agrícolas y manufacturados. Esta firma ha venido surtiendo de sus productos a los distribuidores colom bianos.

Con una extenSa variedad de produetos alimenticios y licores, parlicipó Colombia en la Feria Internacional de Anuga, en Colonia, Alemania.
La asistencia de Colombia en este
evento feria l fue coorclinada por el
Fondo de Promoción de Exportaciones del Banco de la República.
Para dirigir el pabellón colombiano
Proexpo envió a Rodrigo Arbeláez
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Ministro de Sur
Africa en Bogotá

Acuerdo Colombo-Venezoiano
En la ciudad de Cúcuta
zolano sobre electricidad,
en su zona limítrofe. Al
transmisión en la región
el Instituto Colombiano

se efectuó la firma del Acuerdo Colombo-Ven e·
el cual fa cilitará la integración de los dos países
m ismo tiempo, se dio al servicio una linea de
de Tibú-La Fría. El acuerdo fue suscrito entre
de Electricidad y la Compañia; de Fomerlto
Eléctrico de Venezuela.

Misión Italiana
en Colombia
Misión económica de Italia visitó a
Bogotá, Medellin y Cali para intensificar las relaciones comerciales entre
los dos países. Representantes de la
industria conferenciaron con los productores e importadores italianos en
los salones de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre mayor intercambio, financiación de proyectos y
creación de empresas mixtas.

El ministro de Agricultura de Suráfrica, V.C.H. Uya, en compañía de
su señora esposa, visitó los más importantes centros de investigación y
de experimentación del sector agro·
pecuario en el país. El ministro su/"africano expresó su admiración por
los trabajos en semillas y abonos
para obtener mayor productividad,
así como por los trabajos desarrolla.
dos por el Instituto de la Reforma
Agraria para incorporar más zonas
a la producción nacional.

Financiación para Bogotá
El Alcalde Mayor de Bogotá, Emilio Urrea, expuso ante los miembros de
la misión del Banco Mundial que visitó al país, la necesidad de financiar
varias obras de especial importancia para el futuro de la urbe. Se refirió
el alcalde al transporte masivo, se·
gún sea la solución
que recomiende el estudio
que se adelanta,
reparación de vías
semaforizaciól1 de
la ciudad y construcción de la Central de Abasted mientos. El prpsidente de la misión
del Banco sugirió
la posibilidad de
ayuda económica
una vez termina·
dos los estudio:,
de factibilidad que
se concluyen.

POllTICA

Presentó credenciales
el embajador del Perú
El nuevo embajador del Perú, Julio
Vargas Prada, presentó cartas credenciales al señor Presidente de la
República, doctor Carlos Lleras Res'
trepo, en la casa de San .Carlos, en
solemne ceremonra.

CONTRATADO PUENTE
INTERNACIONAL DEL
RIO RUMICHACA
Los ministros de Obras Públicas
de Colombia y Ecuador, Bernardo
Garcés Córdoba y Miguel Salem,
respectivamente firmaron en Popayán en presencia del presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo,
Felipe Herrera, el contrato para la
construcción del puente internacional de Rumichaca.
El puente tendrá una longitud de
77 metros y un ancho total de 10.90,
con andenes para peatones de 1.50
cada uno. Será construído en un
plazo de nueve meses por el contratista colombiano Jorge Falla a quien
se le encomendó la ejecución de la
obra de común acuerdo entre los Ministerios de Obras Públicas de los
dos países. El contrato tiene un valor de 2.700 .000.

ASISTENCIA TECNICA
FORESTAL COLOMBOVENEZOLANA
Una comisión de expertos forestales de Venezuela que visita los proyectos del Inderena expresó que solicitará a Colombia asistencia técnica en esta materia, teniendo en
cuenta el desarrollo de este país en
us programas de recuperación y
experimentación.
La misión formada por 4 ingenieros del Ministerio de Agricultura de
Venezuela ha visitado las cuencas
hidrográfica y los viveros y planta_
ciones experimentales del Inderena
en Santander, Antioquia y Caldas.
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para ,el plan
Hospitalario Nacional

M~tas

Meta fijadas pal;"a el Pla~ H~s
pitalario
acional de los anoS de
1970, 71 y 72, de acuerdo con el proyecto de ley presen tado al Congreso por el ministro de Sjll4dl son
las siguientes:
]9-Aumento de 5 .082 camas hospitalarias y remplazo dc 4.926. ~c
tualmente existe 46.000 en funCIOnamiento, incluyendo las prviadas.
Con el plan se llegará a conta! con
51.000, mediante la :;onstrucclón y
terminación de 54 obras, consideradas como fundamentales para el funcionamiento del sistema de atención
m édica.
29-Mejoramiento de la dotación
para hospitales y centros de salud,
actualmente en funcionamiento y
equipamiento de las nuevas obras.
39-Financiación del funcionamiento de los nuevos proyectos y del défici t de los actuales.
49-Establecimiento de 1m sis tem a
que asegure la atención m édica integral para toda la población por
medio de la regionalización de servicios con mecanismos de comumcación y transporte a decuados para
85 hospitales regionales y 510 IDcales.
59-Adiestramiento de '8.000 personas entre médicos, enfermeras Y otro
personal necesarios para la ejecución del plan.
El costo total del Plan Hospitalario acional será de
4.503 millo_
nes, de los cuales se tiene prevista
como financiación ordinaria la suma de 2.634 millones, y se necesi-

SE E STUDIA
YACIMIENTO DE
CARBON EN GUAJIRA
E tudio de un yacimiento carbonífero, ubicado en la parte sureste
de La Guajira. acaba de emprender
el Departamento de Minería del Instituto de Fomento Industrial.
El plan comprende una compila'
ción inicial de material técnico existente, la fotointerpretación preliminar de la cuenca y su verificación
en el campo. Posteriormente se harán algunas perforaciones, trincheras y clavadas que permitirán conocer a fondo el carbón existente y su
calidad. Finalmente se entrará a de_
finir los suministros existentes, como agua, maderas, y la localización
de las plantas, el puerto y los sistemas más adecuados de transporte
del carbón.

,

t an recurso adicionales extraordina-·
rios por 1 869 millones en el trienio.

Condecoración a un
trabajador ejemplar
El señor Presidente de la R epública
condecoró con la Orden de San Carlos a Carlos Julio Otálora Farfán,
quien cumplió 42 años al servicio de
la Administración de Salil1~s, del
Banco de la R epública. Oteílora, en
tan largo la pso, sirvió el cargo de
conductor de vehículos sin registrar
sanciones, ausencias injustificadas,
licencias ni retardos.

ACUERDO COLOMBOECUATORIANO DE
TELECOMÚNICACION
El gobierno ecuatoriano ha firmado convenio con la empresa Telecom de Colombia para utilizar 12
canales de comunicaciones internacionales vía satélite.
El gobierno anota que el convenio
será provisional, pues tiene planes
para construir su propia estación
recep tora de comunicaciones por satéli te a un costo de más de cinco
millones de dólares
El Ministerio de 'Obras Públicas,
a cargo del cual están las telecomunicaciones, dijo que de esta manera
el Ecuador podrá ccmunicarse instantáneamente con muchos países

EL MINAGRICULTURA
DE SURAFRICA HIZO
U A VISITA AL PAIS
Hacia Lima, Perú, Jajó desde Bogotá, el ministro de Agricultura de
Sudáfrica, M.V.C.H. Uys, para proeguir la gira que realiza por el
h misterio.
El ministro Sudafricano permaneció en el país por espacio de 48
horas, durante las cuales además de
conversar con las autoridades del
sector agropecuario, visitó el área
del Proyecto Valle número uno del
Incora . y las instalaciones del Ingenio Riopaila.

MonómerQs G olo lJ1 bo~ Venezolanos ,
Una Re~I,~dad ~ Integracionista
Para octubre de 1970 está preví ta
la terminación del montaje de la
instalaciones de Monómero Colo m/:;0-VelteZOlal1Os S. A., en la ciudad
de Barranquilla. Se trata de cuatro
plantas para la producción de cap rolactama, ácido nítrico, ácido sulfúrico y fertilizantes nitr%sfatados.
La planta de caprolactama será la
primera en América Latina y, por lo
mismo, su producción estará destinada al consumo en el área latinoamericana, especialmente entre los países del Grupo Andino.
La promoción de Monómeros Colombo-Venezolanos, S . A. fue ade'
larttada por el Instituto de Fomento
Industrial, que hizo estudios muy
completos sobre el mercado de caprolactama en Colombia y en el Grupo Andino y evaluó los diferentes
procesos de manufactura hasta llegar a determina/o la capacidad de la
planta y a escoger a Stamicarbón
N V., de Holanda, como el liceltciilnte más conveniente pa/'a estos
productos.
En dicembre de 1967 se constituyó
como sociedad promotora la empresa Monómeros Colombia, Ltda., la
cual en marzo de 1968 jue transfor'
mada en Monómeros Colombo-Venezolanos Ltda. con un capital de 20
millones " con la siguiente participación:
Instituto Venezolano de
Petroquímica (IVP)
45%
Instituto de FomelUo
I ndustrial (I Fl)
25%
Empresa Colombiana de
Petróleos "Ecopetrol'"
20%
Stamicarbón N. V .
10%
En octubre d e 1968 la sociedad se
transformó en anónima con un capital autorizado de $ 200 millones,
del cual suscribieron los accionistas
mencionados en la misma proporción
la suma de 163 millones, que es el
act ual capital de la sociedad.
Se adelantaron gestiones para concluir arreglos financieros y se obtuvo
la aprobación final de los siguientes
empréstitos:
Sociéte Générale de Banque de Bél.
gica por US$ 4 millones
Export Import Bank de los Estados Unidos por US 66 .5 millones.
l stitu'o Mobiliare Italiano, de Roma
por US 8 millones.
Pura adelantar la cOl1strucclón de
la planta se adquirieron los terrenos y edificqciones que había adelantado Petroqllímica del Atlántico en
la ciudad de Barranquilla. Esta negociación tuvo un valor total de apro_
ximadamente $ 20 millones.
En esta forma la participación del
Instituto Venezolano de Pe t roquím~
ca en la Petroquímica del Atlantico,
S. A. fue traspasada a Monómeros en

r

cumplimiento de acuerdos que hablan ido formalizados hacia algún
tiempo. Monómaros terminó la construcción de un muelle de 115 metros
de longitud, capaz de recibir barcos
marítimos de gralt calado, en las
mismas instalaciones de la planta.
Para el suministro de materia pri
ma necesario para la fabricacion de
caprolactama y abonos, se abrió
una licitación para la construcciun
de Uf1a planta de olemum y 02 con
base en una propuesta de llave en
mano que permitirá actuar en el
momento oportuno de la iniCIación
de operaciones.

* **

La planta de caprolactama -matel'Ía prima de Itylolt- producirá 50 toneladas al día, destinadas al COft~U'
mo de los países del Grupo Andino.
La planta de fertilzantes nitrofostatados entregará diariamen :e 600
toneladas para el consumo interno.
Las plantas de ácidos nítrico y sulfúrico. producirán 226 ,. 80 LOlteladas diarias, respectivamente, para
los procesamientos de caprolactama
y fertilizalttes.
Las instalaciones cuentan, además,
con los servicios de energía y edificios para almacenamiento y talleres
de mantenimiento.

*

"k

*

La inversión total del proyecto alcanza la cifra de 650 millones de
pesos, que se ha completado con un
crédito de US · 1.300.000 concedido
por una firma alemana. De dicha,
cif/'a 300 mi.llones han sido invertzdos en bienes y servicios producidos
en Colombia.
Monómeros Colombo-Venezolanos
trabajará con materias primas del
complejo aromático de Hcopetrol,
cuyas instalaciones terminadas en
construcción y en etapa de diseño,
suministrarán benceno, hidrógeno,
tolueno, ortoxileno, xilenos mezclados y paraxile/1O En Venezuela adquirará el amoniaco necesario para
los procesamientos de su productos.
El aprovechamiento del benceno
se logró mediante el acuerdo con
Venezuela para la -for¡~1Qcióli . dr¡. dp
empJ:esas que se complúnenÚl11: MoHómeros y Venezolana deLNi{rógello,
entidad. ¡nLtltina i011QI, en la , cual
participan acciOnt taS - colombianos .
El trueque de caprolactama y amoníaco garantiza no solo producción
para ambas entidades sino ap/'o echamiento, en términos ec0I1011lLCJS,
en sus actividades de mercadeo.
I

El establecimiento de Monóm ero
significa para Colombia importante
renglón de divisas . La sustitución de
importaciones, más las que se gel/eran por exportaciones, darán al ¡¡al
6 millones de dólare al año.

INFORME ESPECIAL
La producción de fertilizantes, destinada al mercado interno, tiene las
más brillantes perspectivas. El/esultaclo de las labores que realizan
el Instituto de la R eforma Agraria,
el Instituto Colombiano Agropecuario y las asociaciones del sector agr~
cola, así como el incremento de la
mecanización en el cultIVO de la tierra, conllevan abundantes consumos
de abonos químicos para alcanzar
IlLLevas metas de producción y de
productividad,
De la misma manera, la indust ria
textil nacional, calificada como una
de las mejores dentro del área, gozará de facilidades para sus prodl lc~
tos. Algo similar ocurrirá en ía de
llantas y en la de piezas de alta resistencia para maquinaria.

***

Monómeros Colombo-Venezolanos
considera que el precio de sus productos será beneficioso para el industrial colombiano por cuanto elimina los grandes volúmenes de almacenamiento de materias primas,
los depósitos de importación y o'ras
medidas que inciden en la importación. Las facilidades de transporte
y el abastecimiento continuo, permitirán a los empresarios reducir su
mercancías en almacén. Se da el
caso de empresas que inmovj[i ~an
seis millones de pesos en depósttos
para importar materia prima.
En fertilizantes, se obtendrá LlH
abaratamiento de precios, pue subproductos de la caprolactama .rerfin
empleados en los diferen tes prucesos de abonos químicos.

***

Monómeros Colombo-Venezolal¡OS
tiene, además de su importanC1a
industrial, gran significado político.
E bie/t conocida la decisión VI!Il~
zolana sobre el Grupo Andino v :,u
deseo de incorporarse en cuestio' nes prácticas. La formación de esta
empresa con capitales de Colombia
y Venezuela es un paso en el camino
de cooperación que abrirá la Vll1CUlación oficial a los esfllerzo de cnnformar mercados y crear industril1S
multinacionales.
Lo que e ha logrado en el campo
de la petroqulmica es ciertamel1te
alentador en el lento proceso de
unificación arancelaria e illdustrial
del continente. Y este de Monómeros
hace aumentar el optimismo sobre
los resultados del futuro. Tal es la
convicción de los directores de Alo/tómeros, provenientes por partes
iguales d e Colombia y Venezuela SLL
junta directiva trabaja con ahinco
en la creación de condicione:. qtle
permitan estrecl¡ar los vincl/los il1du t"iales y comerciales de lo do
palse y extender esa coopemdó t
a las demás naciolle del área latinoamericana, dentro del má amplio
esp(ritu illtegraciol1i tao
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De Todo y de

Todas Partes
• Misión de Venezuela solicitó. el
Japón para considerar la. creacl.ón
de empresas mixtas en las mdustnas
siderúrgica, petrolera y petroquímica.
'é
• Perú propuso a la Unión SOVI tica que otorgue un crédito. de ~25
millones de dólares para financ!a,r
el proyecto de irrigación y electnficación de la zona de Olmos, en el
norte del país. Perú sugiere plazos
de 20 a 30 años e intereses del 3
al 4%.
• Balance comercial con saldo positivo de 1.325 millones de marcos
obtuvo Alemania Fedt'l'al en sep tiembre.
• La empresa minera sueca Graengerberg está negociando la compra
de las minas cupríferas peruanas de
propiedad de la finna notreamericana Cerro de Paseo Corporation.
• El gobierno de Bolivia intervino
a la Compañía Petrolera Gulf Di!
dentro de su programa de naciona·
lización de la industria del p etróleo.
• La lucha contra la aftosa en Inglaterra ha llevado a los investigadores a establecer que en la leche
se encuentran grandes volúmenes de
agentes contaminadores de la epizootia El último brote de aftosa hizo
suspeñder las importaciones de carne procedentes de Argentina.
• Nueva devaluación se operó en
Chile. El valor del escudo es ahora
de 9.80 por dólar.
• El gobierno de Venezuela anunció su disposición de colaborar en
la formación de compañías mixtas
para la explotación de la industria
petrolera.
• Rutilo, oro y mercurio será extraído de grandes yacimientos sub·
marinos en la región de Bahía Montijo . en Panamá.

Grupos de Exportación
son Creados en Holanda
equipo para la agricultura y !a

Ultimamente se ha desarrollado en
Holanda un sistema de exportación
que, según parece, podría ser de ¡nterés para los importadores colombianos. Con base en datos de la Em·
bajada de los Países Bajos se puede
explicar el sistema como sigue:
Durante los cinco últimos años la
Oficina Central para la Promoción
de la Exportación en La Haya se
ha esforzado en la formación y en
la dirección de nuevos grupos de cxportación holandeses. Estos .grupo
están compustos de industnas holandesas exportadoras que, por m~
dio de actividades colectivas, esumulan la exportación de sus empresas sin atacar la independencia IDdividual de cada componente. La
base de un grupo para la colaboración se encuentra en la analogía de
sus productos y en la posibilidad
de formar un paquete de productos
o en una analogía de las vías de distribución o círculos de compradores.
Así, un grupo puede combinar la experiencia de cada miembro, puede
hacer una acción de propaganda en
conjunto, puede participar colectivamente en ferias internacionales, exposiciones, etc., puede dirigír con
más comodidad una investigación de
mercado, puede realizar viajes de
estudio, puede nombrar un repre'
sentante común y puede participar
en proyectos grandes y en licitacioTales grupos están abiertos para
contratos con compañías colombianas:
1. Productos alimentacios y estimulantes (diversos sectores), con un
total de unas 50 industrias;
2. "Top-Six" en el ramo de semillas agrícolas, hortícolas y de flores, con 6 cultivadores;
3 . " Grupo Neerlandés Consultor Avícola" en el ramo del equipo
para la avicultura, con 6 mieIllbros;
4. " Hortigrupo Holanda", en el ra..
mo de equipo para la horticultura, con 13 industrias;
5 . "Agreco-Holanda" en el ramo de

horticultura, con 13 industrias;
6. Herramienta industrial, en el ramo de máquinas para labrar metales y madera, con 6 industrias;
7 . Equipo para hoteles y hospitales,
en el ramo de instalaciones para
hoteles y equipo no-médico, con
13 industrias;
8. " Hospicare", en el ramo de equipo y aparatos médicos con 14
miembros;;
9. Artículos y utensilios para oficina, con 10 miembros;
10 . " Schoolequip", en el ramo de
equipo escolar, con 4 miembros;
11 . Artículos de cuero y valijas, con
9 miembros;
12. Artículos para deporte y camping, con 14 miembros.

MISION ECONOMICA
DE ITALIA
E COLOMBIA

Durante varios días permaneció en
Bogotá, Medellín y Cali la misión
económica italiana que presidieron
Dino de Poli, !talo Fossen. Nello
Salvucci y Torcuato Bruno, altos funcionarios del comercio exterior de
su país.
La misión estuvo integrada por representantes de exportadores e importadores, quienes conversaron con
sus colegas colombianos sobre intensificación del intercambio comercial entre los dos países, financiación de proyectos de largo alcance
y conformación de empresas mixtas .
La misión italiana contó con ex'
pertos en textiles, dulces, construcción, agricultura, maderas, productos eléctricos y conservas. Se interesaron en adquirir en Colombia,
frutas trocipaIes, productos del mar,
algodón y ca.rne.

1.000.000 DE VACUNAS
EXPORTO COLOMBIA
E U SEMESTRE
Programa minero en
occidente de Boyacá
El ministro de Minas, doctor Carlos
Gustavo Arrieta, al centro, aparece
explicando el programa de desarrollo
regional en el occidente de Boyacá,
que será coordinado por la Empresa
Colombiana de Minas. Se trata de
la zona minera más importante áel
departamento.
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Un millón de dosis de productos
biológicos exportó durante el primer
semestre de 1969 el Instituto Nacio_
nal de Salud, a 8 países de América
Latina y a uno de Africa.
Los productos exportados fueron
principalmente, vacunas antivariolo..
sa, antirrábica canina y humana.
El año pasado las exportaciones
del Instituto ascendieron a 1.179 .680
dosis, cifra que será superada ampliamente durante el presente.

Reglamentación de
insumo S agropecuarios
El gerente del Instituto Colombiano
Agropecuario se reunió con los representantes de la industria de con·
centrados y sales mineralizadas para
animales con el objeto de aplicar la
reglamentación que garantice la más
alta calidad a los ganaáeros y avicultores.

128 Sociedades Constituídas
en Bogotá en el mes de Agosto
128 sociedades fueron constituidas durante el mes de agosto en Bogotá conforme a los regis tros efectuados en la Cámara de Comercio. El
capital de las nuevas sociedades asciende a la suma de $ 105'072.130.
Las sociedades se dist ribuyen así:
5 de Anónimas . .. ... . ....... . .. .. .............. ..... . $ 71 .100 .000 .00
4 .286.130 .00
11 de En Comandita Sim ple ................. .. ...... .
28 .861. 000 .00
111 de Limitadas . . . . . ... . .... . .............. ... ...... .
825 .000 .00
1 de Sucursal de Extranjera .. .............. . .. ... . .
128 Constituciones

............... .... ........ .. ....... $ 105 .072 .130.00

En el mismo lapso, 37 sociedades aumentaron su capital conforme
a la siguiente discriminación:
11 en Anónimas . . . .. .. . .. . ................ . .. ... . . .... $
26 en Limitadas .. . . . . ............ . ........ .. ..... . ... .

49 .705 .000 .00
23 .461.000 .0U

... . . . .. .... . .. . ... . .. . ...... . . . . . ....... $

73 .166 .000 .00

37 Aumentos

Durante el mismo agosto, se registraron disminuciones de capital por

$ 742 .000 y disolución de 13 sociedades. Las disoluciones se discriminan
jasí:

1 de Anónima .. ... ..... .. .................... . ....... $
11 de Limitadas . .......... . ...... . .. . ........ . . ...... .
1 de Sucursal de Extranjera ...... ... .. . ... . . ... . . . . . .

5.000 .000 .00
6.749.473 .04
200 .000 .00

. ........ .. ... . .... .. . . ........... .... $

11 .949.473 .04

13 Disolucoines

Las principales constituciones en
cuanto al capital fueron las siguielL
tes :
Frigorífico La Gloria S. A. Objeto:
Explotación agropecuaria e-n general. Capital autorizado : $ 30'OOO.OCO;
capital suscrito: $ 16'000.000; capital
pagado: $ 6'602.000.
Petróleos Nacionales S. A. Petronal. Objeto: Extracción de petróleo
crudo y gas natural Capital autorizado: $ 36'000.000; capital suscrito: $
11'800.000; capital pagado: $ 2'376.000
Compañía Colombiana de Comer~

Ganador del concurso
nacional de artesanía
Marcelino Chindoy, de 12 años, oriundo de la r egión de Sibundoy y descendiente de tribus indígenas, fue el
ganador del primer premio del concurso de artesanía organizado por la
f irma colombiana dedicada a la promoción de los prol1uctos típicos nacionales. En la foto, el ganador recibe premio y felicitaciones del Mi·
nistro d e D esarrollo Económico.

cio Exterior Ltda. Objeto: Importación, exportación y distribución de
productos nacionales y extranjeros.
Capital: $ 10'000.000.
Almaq Limitada Objeto : Construcciones. Capital: $ 1'750.00.
Los principales aumentos de capi tal fueron los siguientes:
Empresa Colombiana de Curtidos
S. A. (Colcurtidos). Objeto : Curtido
y acabado del cuero Aumentó su
capital en $ 15'000.000' a un total de
$ 30'000.000.
Almacenes Generales de Depósito
de Café S. A. Almacafé. Objeto : Almacén de depósito. Aumentó su capital en
10'000.000 a un total de
20'000.000.
Distribuidora Nissan Ltda. Objeto :
Importación y distribución de auto·
motores, equipos de transporte y r epuestos. Aumentó su capital en $
8'000.000 a un total de $ 16'000.000.
Armaduras Heliacero S. A. Objeto:
Industrias básicas de hierro y acero.
Aumentó su capital en $ 6'000.000 a
un total de $ 8'000.000.
Las principales disoluciones fueron
las siguientes:
Trilladoras Aristizábal S. A Obj eto : Exportación de café. Capital : $
5'000.000.
Empacadora Santa Marta Ltda. Objeto : Preparación, conservación y elL
vase de pescado y demás productos
marinos. Capital : $ 2'000.000.
Gercol del Centro Ltda. Objeto :
Venta de muebles y similares. Capital : $ 2'000.000.
Urbanizadora Nueva Estación Ltda.
Objeto: Urbanizaciones. Capital : $
1'000.000.

Memorando de
la Quincena
• Germán Botero de los Ríos fu e
nombrado gerente del Banco de la
República, en remplazo de Eduardo
Arias Robledo, quien renunció.
• Gastón Abello fue desginado presidente ejecutivo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Cemercio. El ejecutivo de Confecámaras es abogado rosarista y ha desempeñado la secretaría de la CámaJ.:a
de Comercio de Barran quill a.
• Jaime Vélez Hernández fue confirmado como subgerente de crédito
de la Caja Agraria
• Juan José Turbay fue nombrado
asesor especial ad-honorem del Gobierno para asuntos económicos internacionales con el rango de embajador extraordinario y plenipotencia.
rio.
• Alberto Guzmán Flórez fue de·
signado gerente del Banco Cafetero
en la sucursal principal de Bogotá.
• Jorge Valencia Jaramillo fue designado delegado permanente de Colombia ante la Comisión del Grupo
Andino. Valencia Jaramillo renunció
a la dirección del Instituto de Ca·
m ercio Exterior para dedicarse a
actividades particulares.
• Embajador de Colombia en Ar·
gentina fue nombrado el general Alfonso Mejía Valenzuela y delegado
en la Junta Interamericana de Defensa, el mayor general Ornar Guttérrez Ospina.
• Comandante General de las Fuer_
zas Militares fue nombrado el mayor
general Hernando Currea Cubides;
Comandante del Ejército fue designado el mayor general Abraham
Varón Valencia.
• El brigadier general Alejo Sánchez O'Donoghue fue designado gerente de la Industria Militar.

Dirigentes sindicales
de EE. UU. en Colombia
L os d irectores de los trabajadores
de comu nicaciones de Estados Unidos, E dward J . Follis y Thomas Cerraty, visitaron a sus colegas de la
Federaci6n Colombiana de TrabaJadores de Comunicaciones. En la foto
aparecen los líderes sindicales en
compañía del ministro de Comunicaciones, señor Antonio Diaz.
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La semana de las
Naciones Unidas
El XXIV aniversario de! las Naciunes
Unidas fue celebrado c/t Bogotá cún
diversos actos. Fue inaugurado el JI
Festival de Cine y Cortometrajes, en
el cual participaron 18 países. La
foto muestra el adto iraugural del
Festival, presidido por el señor Franklyn E. Rozik, director del Ce/ttro
de I nformación de la ONU.

Ofertas de Productos y Servicios
PRODUCTO MEXICA OS E EL
EXTRA JERO, Blvd. Manuel ~vila
Camacho, Edificio Cuatro CamlOos,
México 10, D. F. Se ponen a la orden
corno intermediarios para la compra
de productos mexicanos.
RIKUYO, Inc., 2-8 Nihombasbi Kakigaracho, Chuo-ku, Tokyo, Japón.
Ofrecen toda clase de instrumentos
para dibujo: reglas, traángulos, etc.
SIEMESE GEM CUTTERS, P. O.
Box 1672, Bangkok, Tailandia. Están
deseosos de ponerse en contacto con
exportadores colombianos de piedras
preciosas.
SING HI G COMPANY, P.O. Box
4498, Hong Kong, Rep. de China.
Desean exportar toda clase de artículos de ferretería.
CU
I GHA E TERPRISES Ine.
925 Seacliff Orive, Fairhope, Alaba..
ma 36532. Desean exportar a Colom-

GRAN CONCURSO DE
AFICHES SOBRE
EXPORTACIONES
El Cen tro Interamericano de Promoción de Exportaciones, CIPE, organismo dependiente de la OEA,
con sede en Bogotá, ha abierto un
concurso de afiches con el objeto
de promover la creación de afiches
que sirvan para incitar, recordar y
recalcar sobre la necesidad de elevar y mantener una excelente ca'
lidad en los productos que América
Latina exporta.
CONDICIONES
Las condiciones que deberán llenar los participantes en el concurso, son las siguientes:
a) Los trabajos realizados deberán
presentarse en dimensiones de
O 70 x 1.00 metro;;
b) Todas las técnicas artísticas que
permitan la reproducción en los
sistemas gráficos conocidos, se·
rán válidas.
c) La sede del concurso será Bogotá, Colombia y los concursantes deberán enviar por su cuenta
sus trabajos velando porque los
originales lleguen en la mejor
forma posible a las oficinas del
Centro Interamericano de Promoción de Ex"ortaciones, CIPE,
Apartado aéreo 5609, Bogotá, Colombia.
d) Los trabajos deberán identificarse con un seudónimo y en
sobre aparte, lacrado, incluyendo la identificación completa
del autor.
Los premios serán los siguientes:
Un "rimer premio de mil dólares;
un segundo de quinientos dólares y
un tercer premio de tre cientos dóárea.
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Reunión americana
sobre meteorología
Sobre las telecomunicaciones meteorológicas para América del Sur fu e
celebrada una reunión internacional
en Bogotá. La inauguración estuvo a
cargo del ministro de Agricultura,
doctor Enrique Peñalosa Camargo.

bia: artículos para ferretería y repuestos para automotores.
RAMON ESCALA LEA.&EZ - I MPORT-EXPORT, Av. Los Cedros 58,
Maracay, Venezuela. Desea entablar
contactos con manufactur eros, productores de reproducciones sobre
tela de nuestro Libertador Simón
Bolívar.
RADAR PUBLICIDAD, Apartado
6912, Caracas, Venezuela. Están in·
teresados en importar reproducciones de cuadros de grandes maestros
DOLBEER & LEE SARL, P.O. Box
5060, Lisboa 5, Portugal. Desea representar en dicha plaza a: Importadores, exportadores y manufactu.
reros colombianos.

135.000 KILOVATIOS
SERAN INSTALADOS
EN BARRANQUILLA
Para adelantar conversaciones sobre la financiación de la primera
etapa de Termo' orte, con el Instituto Colombiano de Energía Eléc.
trica, llegó a Bogotá una misión del
Banco de Desarrollo de Alemania
Federal.
Este Banco otorgará un empréstito por, aproximadamente, 220 millones de pesos par a la construcción
de la Central Termoeléctrica de Barranquilla que será construída por
la firma Siernmens, y cuya primera
etapa generará 135 .000 ki lovatios.
El empréstito tendrá un plazo de
15 años y comenzará a ser pagado
cuando la central esté en operación,
con un interés del 6%. La misión
está integrada por Gunter Wolf, Werner Hucke, Gerhard Reuter y Manfre d Altman.

PRODUCCION DE
CAL AGRICOLA
EN EL META
La Empresa Colombiana de Minería iniciará próximamente la operación del proyecto de cal agrícola
en los llanos del Departamento del
Meta, el cual estará financiado por
el Instituto de Fomento Industrial,
por contrato firmado cno el Ministerio de Minas y Petróloes.
El IFI abrió ya la licitación para
adquirir maquinaria y equipos destinados a la dotación de las instalaciones de la mina de caliz,as, incluyendo plantas de trituración y
molienda.
El lugar de la futura operación
di ta 88 kilómetors de VilIavicencio,
haci~ los lados de San Martín, en
inmediaciones del río Ariari.

Carretera del
su r del país
La carretera que va de Cali a Popayán, y que se prolonga hasta
Ecuador, se mantiene en perfecto
estado para garantizar el transport e
entre el sur y el centro del país. La
foto muestra un aspecto de la vía,
en el sector cercano a la capital del

Creado I'el Consejo

Na~ional

de

CULTURA

Música

La junta directiva del Instituto
Colombiano de la Cultura aprobó
un acuerdo por el cual e cre/)o el
Consejo Nacional de Música para
promover la cultura mu kal. Dicho
con ejo actuará como órgano conul tivo del Instituto en lodo lo relacionado con la protección, la defensa y el desarrollo de la mú ka
colombiana, asimismo, será el encargado de programar las actividades didácticas a través de las cuale
se fomente el conocimi nto y aprecIo
de la música, de e timular el trabajo
de lo compositores colombían:Js y
de asesorar al Instituto en la ff)tmulación de una política encaminada a propender por el cabal aprovechamiento de la producciól1 musical del país.
El Consejo Nacional de Música
estará integrado por el director del
Instituto Colombiano de Cultura, el
jefe de la División de Bellas Artes

FALLO DE CONCURSO
INTERCOLEGIAL
DEL CUENTO
Se dio a conocer el fa llo del jurado del primer Concurso Intercolegial de Cuento.
El primer premio fue otorgado a
" Siete pisos para pensar" de Gustavo Reyes, de 17 años, e tudiante
de tercer año de bachillerato en el
Colegio de Ramirez de Bogotá. El
egundo premio al cuento "El misántropo" , de Eduardo Roj as Cano, 17
años de ,edad, quien cursa tercer
a ño de bachillerato en la normal
nacional mixta de Pereit-a. El ter ·
cero a " Otros mundos de la mente",
de Francisco Orozco, del COlegio
Gremán Peña de Bogotá.
Los premios fu eron de 3 mil, dos
mil y mil pesos respectivamente.

Sesionan secretarios
de educación del país
Los secretarios de educación de todo
el país se reunieron en Bogotá para
discutir aspectos fundamentales de
la tarea educativa. Se acordó c011linuar con dos calendarios escolares:
uno para el centro y norte del país
y otro para el sur.

d I mismo In tituto, el director
del Departamento de Música de la
Facultad de Artes de la Universidad
acional, el cUrector de la Orquesta
Sinfónlca, el presidente del Patronato de Artes y Ciencias, el presiden te de la Sociedad de Autor:!s
Compositores de Colombia y el presidente de la Asociación de Simpatizantes de la a rque ta Sinfónica de
Colombia.
La junta directiva del Instituto
Colombiano de la Cultura aprobó el
patrocinio del Festiv,al Latinoam\!Pcano de Teatro Universitario ell' Mani záles y del Fes tival d~ Músidl lR,eligiosa de Popayán. El patrocjniq oe
e to festivales con isten en asistéhcia de tipo técnico y económico para
su realización, esta última en proporción igual al aporte de las entidades públicas y privadas de 10$ departamentos respectivos.

EXJTO EN EL VI
CONCURSO NACIONAL
DE TEATRO ESCOLAR
E l VI Concurso Nacional de Teatro Escolar organizado por la Sección de Divulgación Cultural de la
Alcaldía Mayor de Bogotá se ha
desarrollado con brillante resultado.
En el concurso participaron 17
grupos, entre los que se encontraron varios de fu era de Bogotá.
El jurado de este VI Concurso Nacional de Teatro Escolar, estuvo integrado por Carlos Hernández, Mauricio Gómez y Carlos José Reyes.

EL GOBIERNO INGLES
OFRECE BECAS DE
ESPECIALIZACION
El Gobierno de Inglaterra ofrece
becas por intermedio del ICETEX,
a profesionales colombiano que deseen adelantar estudiOS de especialización en universidades de la Gran
Bretaña.
Los campos de estudio y especializaciones que pueden adelantarse
son : Administración, agricultura, radio y televisión, desarrollo, planeamiento y administración; educación,
ingeniería, agricultura y planeamiento urbano; derecho, medicina, enfermería y metalúrgica
Las becas tienen una' duración de
uno a dos años a partir de septiembre de 1970. Las solicitudes pueden
pre entarse en las oficinas del ICETEX, en todo el país, hasta el 11
de enero del año próximo.
Las becas, ofrecidas por el Gobierno Británico incluyen pasajes
de ida y regreso; costos de estudios,
libros, seguro de salud y manutención.

Congreso americano
de cirugía plástica
El XI Congreso Latinoamericano de
Cirugía Plástica se reunió en Bogotá
con pleno éxito. Trabajos de significación mundial fueron dados a conocer durante esta reunión, a la cual
asistieron profesiónales que se destacan en el campo de la ciencia.

COL CULTURA
FOMENTA
BIBLIOTECAS
El Instituto Colombiano de la Cultura iniciará programa de fomento
de bibliotecas públicas, con la ase·
sorí a de la OEA, encaminado a aumentar el número de bibliotecas
existentes en las poblaciones de tamaño mediano y a mejorar las actualmente en funcionamiento .
Los municipios que se incluyan
en el programa ap.)rtarán locales
para el funcionamiento de las biblio_
tecas
el personal que opere en
las mismas.
De otra parte, Colcultura otorgará
un fondo bá ico de Ubros, ayuda económica para adquisición de equipo
y dará la asistencia técnica y super·
visión periódica para su buen funcionamiento.
El programa tiende, esencialmente. a incrementar el número de bibliotecas que funcionan con las má
modernas técnicas de la bibliotecología para beneficio de estudiante
y adultos en las poblacione ' en que
éstas se ubiquen.

CREADA JUNTA PARA
AYUDA OFICIAL A
A ESPECTACULOS'
La junta directiva del Instituto Colombiano de Cultura creó la Junta
Asesora de Selección Artística de la
entidad, para que dictamine obre
la calidad artística y cultural de lo
espectáculo que olicitan patrocinio
oficial
La junta e tará integrada por el
director de Colcultura, o su delega..
do; el subdirector de Desarrollo y Divulga ión Cultural y el jefe de Bellas Artes del mismo instituto; un
delegado del Ministerio de Hacienda
y un delegado de la oficina de la
oficina de Clasificación y revisión
de espectáculo y medio educativos
indirectos.
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Nuevas etapas en el
plan de fomento ovino
La Caja Agraria, en el programa de

fomento ovino, entregará próximamente 3.500 ejemplares puros, descendientes de ovejas importadas de
Nueva Zelandia Para fines del año,
JO.OOO ejemplares estarán distribuídos entre campesinos para que mejoren sus ingresos.

COMISION ESPECIAL
DE ALGODONEROS
EN EL EXTERIOR
Comisión permanente para el mer_
cadeo de los algodones colomb ianos
creó la junta directiva de 1& Feder ación Nacional de Algodoner os.
La comisión se encargará del estudio y análisis de los mercados internacionales, las autorizaciones de
venta, la fijación de los precios mínimos y la remuneración de los
agentes.
La nueva dependencia de Federalgodón , quedó integrada por Arturo
Sarmiento, Carlos Rojas, Julio Rebolledo, como principales y Alfredo
Coronado, Celedonio Piñeres y Jorge
Alvira como suplentes.

Medalla del Exportador
Nacional
Creó el Gobierno
esfuerzos notables en la actividad

Medalla para 106 exportadores, p ersonas naturales o jurídicas, que. ha-.
yan contribuido al aumento y diversificación de las exportaciones, a la
ampliación y búsqueda de mercados
externos y al cumplimiento de sus
oblgaciones internacionales. creó el
gobierno nacional.
La j erarquia de la Medalla del Exportador tendrá tres niveles, de oro,
de plata o de br once.
La categoría de la Medalla de Oro
es extraordinaria y se otorgará a
los ciudadanos que se distlOgan por

MISION DE LA
FEDEMETAL VISITARA
MERCADOS DEL SUR
Para coordinar el viaje de Wla
misión de industriales colombianos,
a los paises del Grupo Andino, viajó
a Lima, Hernando Villarnizar, de la
Federación Metalúrgica Colombiana.
Los industriales colombianos estudiarán en Ecuador, Perú, Bolivia.
Chile y Argentina, las posibilidades
para la exportación de produc tos
nacionales y el intercambio de experiencias en el sector privado de
ambos paises.
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Seminario sobre la
adecuación de tierras
Para producir normas gel1erales en
el dü,eño de obras de adecuación
de tierras se efectuó un seminario
en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con participación de los dirigentes del Instituto de Reform a
Agraria y de los embajadores de los
países asesores de Colombia en esta
materia. El seminario fue instalado
por el doctor Enrique Peñalosa Ca·
margo.

CAFE POR MAQUINAS
"PARA FABRICA DE
PAPEL AUTORIZAN
Crédito de compensación por café
con la República Democrática Alem ana, por un millón de pesos, con..
cedió el Instituto de Fomento I ndustrial a una fábri ca de papel. El
crédito está destinado a la importación de maquinaria.
Además, con recursos del AID, el
IFI otorgó préstamos por 100 mil
dólares a fábricas de grasas y artefactos eléctricos.

Frutas para Exportar
Financia la Caja de
Crédito en la Costa
Créditos por 2 millones de pesos
ha otorgado la Caja Agraria en el
departamen to de Santander, para el
fomento de la producción de cítricos, papaya, mora, maracuyá y guanábana.
En desarrollo del programa de fomento frutícola, la entidad ha invertido en la Costa Atlántica en planes de guayaba, papaya, cocotero,
marañón y cítricos un millón dos·
cientos mil pesos. Proyecta igualmente ejecutar un programa de diversificación de cultivos en la zona
bananera, con especies como la papaya y el mango, con destIno a la
exportación.

exportadora.
E l canciller de la Medalla del Exportador será en todos los tiempos
el minis tro de Desarrollo Económico.
La entrega de la Medalla del Exportador deberá hacerse en ceremó·
nía especial, ante representantes ele
las altas autoridades y de las entida des exportadoras del país

COLOMBIA EN FERIA
CENTROAMERICANA

Exportación de maíz
colombiano a Tanzania
11 .000 toneladas de maíz colombiano
fueron exportadas por Colombia a
Tanzania. La venta y los despachos
fueron /levados a cabo por el Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Con la participación de Colombia
se cumplirá en Guatemala entre el
10. y el 26 de noviembre próximo
la Cuarta Feri a Centroamericana de
Muestras I ndustriales
E él certamen se eÍdúbirá la más
variada colección de productos agri.
colas, artículos y maquinaria con el
sello "Hecho en América", y en él
participarán todos los países del
área.
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Mal'Ía Luisa Riascos Velásquez,
oriw1da de Antioquia, fue aclamada
como la más bella de Colombia. En
reñida competencia, María Luisa ganó el concurso de belleza en Cartagena. Virreina fu e elegida Myriam
Bellini, del Valle, y princesas Carmelina Bayona, de S antander, Patricia Escobar, de Bogo:á y Elvira Flórez, de San Andrés.

La Junta Nacional de la Asociación de Pequeiios Industriales se reunio
para resolver sobre problemas de la entidad y, especialmente, fijar los
programas de actividades para el año próximo. El doctor Guillermo Precwdo, presidente de la entidad, presentó renuncia por motivos de salud
y fue reemplazado por el señor Darío López Ochoa.

Relevo

la. Reina Nacional
del Turismo
María Claudia Plaza, del Vall e del
Cauca, fue coro /1ada reina nacional
del turismo en el conCUl'SO celebrado
en Girardot La primera soberana
del turismo 'rep/'esentará al pías en
el Festivr.ll Internacional del Turismo en Palma de Mallorca y será
c..banderada de la promoción de esta
industria en el territorio nacional.

n los Altos Mand s

En los altos mandos de las Fuerzas Armadas se efectuó el relevo del comandante general y del comandante del ejército. Los generales Alfonso Mejía
V., y Omar Gutiérrez fueron relevados por los generales Hernando Currea.
Cubides y Abraham Varón Valencia, quienes asumieron sus responsabilidades en
brillante ceremonia, presidida por
el ministro de Defensa , en las dependencias de la
Escu ela Militar de
Cadetes. Los generales Mejía y Gutiérrez fueron designados para las
misiones diplomáticas de Argentina
y la Junta Interamericana de Defensa en EE. UU.

POllTICA

Congreso de profesores
de la U. Nacional
Los profesores de la Universidad
Nacional realizaron su primer congreso para estudiar problemas y presentar soluciones sobre aspectos de
la vida universitaria. El señor Presidente de la República instaló el
congreso.

El Presidente Carlos Lleras
felicita a Richard N ixon
El Presidente Nixon pronunció
ante la Sociedad Interamcricana de
Prensa un importante discurso con
los plantéamientos de l~ política que
desarrollará su gObierno con América Latina.
Los puntos principales de la polL
cica de Nixon se sintetizan en firm e
compromiso con el sistema interamericano, asociación de estados en
pie de igualdad para aprovechar el
avance tecnológico, mayor asistencia
de Estados Unidos para el desarro.llo del hemisferio Y apoyo a las iniciativas latinoamericanas.
Nixon comunicó sus determinaciones al señor Presidente Lleras,
quien en carta especial destacó la
importancia de " que, en el campo
económcio y comercial, la unidad
hemisférica no sea ignorada"; que

la revisión periódica de la política
económica de los Estados Unidos en
relación con los países americanos
fortalecerá las instituciones in teramericanas; que la posibilidad de
u,,'u· }Jrestat.lOS de Estados Unido.;
para adquirir bienes en América
Latina es una ayuda adicional a la
integración regional; que las inversiones de la empresa privada tienen que conocer innovaciones acertadas.
El Presidente Lleras felicitó al
Presidente Nixon por los nuevos fun·
damentos de las relaciones con las
naciones del hemisferio.

Reglamentada Introducción
de Artículos de San Andrés
Los viajeros de San Andrés y Pro.videncia, después de una permanencia de 5 días, tendrán derecho a
traer como equipaje, libre de gravámenes aduenaros, artículos nuevos
para su uso personal y doméstico
en las cantidades y valores siguientes:
a) Cinco artículos de cada clase
siempre que su valor unitario no
exceda de $ 100.00;
b) Tres artículos de cada clase
siempre que su valor unitario

MAPAS GEOLOGICOS
y MINEROS DEL
PAIS PREPARAN
El~boración

de mapas geológicos

y. mmeros .del país prepara el Ins-

tItuto NaclOnal de Investigaciones
Geológicas y Mineras, informó Jaime
Cruz, director técnico de la entidad.
El funcionario indicó que en todo
el país se adelanta el inventario minero iniciado a comienzos de este
año. Los primeros resultados obtenidos árrojan posibilidades de exp~otación de ~nc,. cobre, plomo y
mquel en AntlOqUla, Cundinamarca
y el antiguo Caldas.
A;si mismo existen perspectivas en
calIdad y can tidad de rocas fosfóricas para explotación en los SantaIL
deres.
El programa se inició hace cuatro
meses, mediante contrato suscrito
co.n el Instituto de Fomento Industnal, IFI, pOr dos millones de pesos.
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sea mayor de $ 100.00 y no exceda de $ 600. 00;
c) Dos artículos de cada clase siempre que su valor unitario sea
mayor de $ 600.00 y no exceda
de $ 1.200.00;
d) Un artículo cuyo valor sea superior a $ 1.200 .00 y pase de $
2.500 .00.
El valor y peso total de los artículos que el viajero introduzca al amparo del decreto 01851, de 5 de noviembre, no pueden exceder de S
2.500.00 ni de 30 kilos. respectiva
mente. Es indispensable que los artículos nuevos lleguen en maletas o
empaques separados.
El decreto mencionado prohibe la
acumulación de cupos cuando viajan
dos o más personas.

CURSO DE ALTA
GERENCIA PARA
EJECUTIVOS
30 ejecutivos de empresas privadas y oficiales iniciaron el 14 de
este mes un seminario de alta gerencia, organizado por el Fondo de
Promoción de Exportaciones.
El curso, que tendrá una durac~ón de 15 días, constituye la inicia_
ción de un programa de capacitación
de ejecutivos, organizado par PROEXPO, con el fin de motivar a los
ind~striales nacionales a la exportación.
El plan comprende cursos de alta
ger~ncia, medios y adicionales, que
seran desarrollados el año próximo.

Armando Samper en el
Ministerio de Agricultura
Armando Samper desempeña por segunda vez el Ministerio de Agricultura por designación que le hiciera
el señor Presidente de la República.
El doctor Samper remplazó al doctor Enrique Peñalosa, quien renunció.

NUEVOS CREDITOS
CONCEDIO E L BID
PARA COLOMBIA
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Felipe Herrera,
y varios ministros del Gobierno -en
presencia del presidente Llerasfirmaron en el Palacio de San Carlos
dos nuevos créditos por catorce millones de dólares para proyectos de
desarrollo económico y social del
país.
La firma de los mencionados créditos se llevó a cabo en la siguiente
forma:
Un crédito de 13 .7 millones de dólares ¡Jara la construcción de ocho
silos de concreto y 16 metálicos pru:a
el tratamiento y almacenamiento de
granos, dentro del programa general
de regulación de existencias y excedentes agrícolas del Instituto de
Mercadeo Agrícola.

Colombia y el Area del Caribe
En la isla de San Andrés y
Providencia se efectuó seminario
organizado por la Fundación de
la Nueva Democraria y la Re·
pública Federal Alemana para
discutir sobre los problemas de
integración de la zona.
En el seminario tomaron parle
expertos de varios países de la
zona, quienes en su intervenciones se refirierol1 a los aportes parciales que se h an registrado para alcanzar dicha meta
e hicieron hincapié en la necesidad de ahondar los estudios y
llevar a la práctica soluciones
que intensifiquen el intercambio
de experiencias y, consecuentemente, de productos .
El intendente de San Andrés
demostró las posibilidades que
tiene la isl~ para ser centro de
la integración del Caribe y sugirió la creación de la zona fran.
ca para acentuar el intercambio
comercial.
En el foro, Rodrigo BOlero'.
secretario económico de la Presidencia de la República, hizo
planteamientos sobre la urgencia
de la integración de la zona,
cuyos mercados representan oportunidades mejores de las que
pueden encontrarse en zonas
más alejadas para los países
participantes.
La

síntesis de los plan leadel economista Botero,
es la siguiente:

miep~os

La 7'egiól1 del Caribe, ocuva un
rectángulo entre Norte América y
ur América, cuyos límites pueden
describirse en la siguiente forma:
El costado occidental está constituido por el Istmo Centroamericano;
el costado sur lo forma el litoral septentrional del Continente Suramerirano e incluye a Colombia, Ve71ezuela y Guayana; el costado Oriental
es un conjunto de islas que va desde
Trinidad-Tobago en el Sur, hasta las
Islas VírJlenes en el Norte y que in'
cluye a Martínica, Guadalupe y las
Antillas Menores; el costado norte
está constituido por las Antillas Mayores; Puerto Rico, ispaniola, Cuba
y Jamaica.
La región, a pesar de su relativa
heterogeneidad, tiene en común ciertos factores étnicos, económicos y
climáticos, que permiten intentar algunas generalizaciones y que hacen
posible formular esquemas de cooperación concebidos, si no en términos geo-políticos, al menos en términos geo-económicos. Por definict071,

el denominador común -y condición
sine qua non para pertenecer a la
tegión- es tener un litoral sobre
este mar interior por donde irrumpió
la civilización occidental al Nuevo
Mundo.

-.-

En el área del Carib e convergen
tres mecanismos de integración económica: el Mercado Común Centroamericano, el Grupo Subregional Andino y la Asociación de Libre Comercio del Caribe, CARIFTA.
El Mercado Común Cent7"Oamericano, constituido por Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica, tiene una población total
de unos trece millones de habitante y un producto bruto I!lobal de
unos USE 4 .000 millones. El tamaño
total del mercado es comparable al
del Perú o Chile. El comercio intraregional se ha venido incrementando
710tablemente en los últimos diez
años y Ya supera los US 200 millones anuales. A pesar de la crisis
ocasionada vor el reciente conflicto
entre El Salvador y Honduras, el
Metcado Común Centroamericano es
el más avanzado de los sistemas de
integraoión vigentes en América Latina.
El Grupo Sub regional Andino,
constituído por Colombia, Ecuador,
Perú, Chile y Bolivia, tiene una poblorión total de uno~ 50 millones de
habitantes y un producto bruto total
de unos USf, 16 .000 millones. Los
países miembros tratarán de formar
un mercado común entre sus territorios en un petíodo de once años a
partir de 1970.

.-

Con 16 .000 kilómetros de litoral
sobre este mar y parte de su territorio nacional conformado por el
hermoso archipiélago de San Andrés. Colombia tiene un justificado
y creciente interés en la zona del
Caribe. Si bien, en el pasado la cul-tura y la economía de Colombia
fueron predominantemente mediterráneas, la progresiVa integración
del mercado nacional, la construcción de vías de transporte y sistemas de comunicaciones, el desarrollo
agropecuario e industrial del norte
del país, le van dando una creciente
importancia a nuestro litoral Caribe.
Gracias a la Carretera Transversal
del Cr.¡ribe, a recientes inversiones
portuarias, a la modernización de los
aeropuertos, a grandes proyectos de
adecuación de tierras, a la creación
de corrientes de turismo interno y
a la promoción de nuevas idus trias,

INFORME ESPECIAL
el Caribe colombiano va adquiriendo
una dinámica propia de desarrollo
económico.
Simultáneamente, la necesidad de
buscar nuevos compradores y aumentar las exportaciones ha servido
para que el país descubra mercados
inexplorados, entre ellos el de las
Antillas. La excesiva fra gmentación
de ese mercado y las relaciones especiales de los distintos territorios
con sus respectivas metrópolis, han
dificultado un mayor acercamiento
comercial.

-.-

Desde el punto de vista de las ex'
portaciones colombianas, la Zona del
Caribe constituye un mercado más
atradtivo que el que ofrecen varios
europeos e inclusive algunos países
grandes latinoamericanos. Tenemos
en el Caribe un mercado creciente
para aquellas exportaciones aue más
nos interesa impulsar, es decir, las
exportaciones no-tradicionales
El desarrollo armó nico de la región hace necesaria U71r.¡ inteRración
económica, que permita un enfooue
global de los problemas "\1 una distribución racional de la in~er~iól1. El
diseño de los mecanismos adecuados
de integración reauiere estudios económicos y estadísticas actuali7.odas
de la región. para lo cual la CFPAL
y las universidades del área podrían
prestar una importante colaboración.
Debe estimularse la vinculación de
las nuevas naciones del Caribe a organismos reRionales como la Organización de Estados Americanos y el
Banco Interamericano de Desarrollo.
Iniciativas como la Asociación de
Libre Comercio del Caribe, CARIF~
TA y el Banco de Desarrollo del Caribe, merecen ser apoyadas decididamente por los organismos internacionales y por aquellos países que
como Estados Unidos, Canadá y el
Reino Unido, está particularmente
interesados en promover el desarrollo económico de la región,
Es conveniente mantener un contacto permanente y un intercambio
de información y de e"Cperiencias entre los tres mecanismos de integra..
ción en el área: Mercado Común
Centroamericano, Grupo Andino )'
CARTFTA, Colombia tiene una ubicación óptima para hacer este enlace, que deberla eventualmente institucionalizarse_
Para llegar algún día a la integra..
ción económica del Carib e, es necesario comenzar por conocernos mutuamente y por aprender a pensar
en términos del área. Este Seminario es una feliz iniciativa que no
permite da 7' un primer paso en esa
dirección.
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• Continuan las dificultades para
el ingreso de Gran Bretaña al Mercado Común Europeo. La estructura
de precios representa un 0l?st~culo
que debe salvarse en negociaciones
o por iniciativa interna.
• ARPEL, el organismo que agrupa
a las empresas estatales de petróleo,
busca el autoabastecimento de crudo
en América Latina
• Como la revaluación del marco
significó pérdidas para el sector agrío
cola de Alemania, se estudia la ~~m
pensación del caso en la C?mISIÓn
Ejecutiva del Mercado Comun.
• El consumo de azúcar en el mundo en este año, registrará un aum~nto de 3.47% sobre el año pasado.
• La International Telegr~ph and
Telephone (ITT), cuyas aCCIOnes en
la Compañía Peruana de Teléfo~os
fueron nacionalizadas pOr el gobIerno de dicho país, no se r etirará del
Perú. El importe de las acciones lo
invertirá en la construcción de un
hotel ~ en una fábrica de equipos
para telecomunicaciones.
• La segunda empresa más importante del mundo en siderurgia acaba
de constituirse en J apón con la fusión de las plantas de Yawata y
Fuji Llevará el nombre de Nippon
Steei Corporation.
• Filipinas contará con un excedente de 377.000 toneladas de azúcar
en 1972.
• La supresión del cic1omato ha
determinado fuerte alza del azúcar
en Hong Kong.
• Japón construirá flota petrolera
para Venezuela por 250 millones de
dólares, pagaderos con suministro
de hidrocarburos.

an de Fo

Cerca de 64 millones de pesos ha
prestado la Caja Agraria para el fo
mento de la ganadería de leche en
todo el p aís, en desarrollo de pro
gramas financiados con rec:ursos del
Banco Mundial y de la entIdad. .
El primer programa, C?~ créditos
internacionales, ha benefiCiado ~}a
Costa Atlántica, el Cauca y Nanno,
con un total de 178 préstamos, por
valor de 30 millones de pesos. .
Los créditos para la Costa aSCIenden a 13 millones y los de Cauca y
Nariño a 17 millones. Este programa se proyecta ampliarlO, e.n de~a
Trollo de la segunda etapa finanCIada por el Banco Mundial, a l?s d~
partamentos del Valle y Antl.o q,?a
y a los valles de Ubaté y ChlqUlnquirá.
El segundo programa, financiado
con recursos propio,e; de la Caja se
inició con el propósito de producir
la cantidad necesaria de este alimento para el consumo del pueblO
colombiano.
Este plan se cumple en las ;zonas
de influencia de algunas capItales.
Ante el éxito logrado por este programa, la junta directiva de la Caja,
por reciente disposición, dispuso
ampliarlo en los próximos meses a
Ibagué, la zona bananera de .Santa
Marta, la meseta norte de AntlOqUla
y el Puerto de Leticia.
Los préstamos para ganado de leche del segundo programa se otorgan hasta por la suma de 250 mil
pesos, a diez años ue plazo, con los
tres primeros años muertos para el
pago de capital.
La Caja presta asistencia t écnica,
a cargo de veterinarios especializados, que los u suarios se comprometen a utilizar.

EL I SEMINARIO DE
SEMILLAS TERMINO
CON EXITO

Fondo privado para
las investigaciones
Jaime Lizarralde, presidente de Celanese Colombiana S . A. hizo entre..
ga de una donación al señor Alfred
Kelleher, representante de la Fundación Forge, que se dedica a prcveer ayuda a los profesionales de La.
tinoamérica para la investigación en
los más variados campos de la
ciencia.
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El Primer Seminario Latinoamericano de Semillas, patrocinado por
la Caja Agraria, se clausuró en la
Planta de Beneficio de Semillas de
Mosquera, tras lograrse magníficos
resultados.
El seminario que tuvo una duración de 18 dias, se dividió en diversos aspectos relacionados con la
multiplicación y producción de semillas, secamiento, procesamiento,
empacado, pruebas, almacenamiento
y administración tratados en las
granjas experimentales del ICA y la
Caja Agraria en Palmira y Mosquera.
En el curso participaron también
la agencia internacional para el Des_
arrollo y la Universidad de Mississippi, de los Estados Unidos,

eche

Los créditos, cuyas modalidades
fueron unificadas, pueden ser utili
zados por los usuarios para el me
joramiento de las propiedades y la
compra de ganado seleccionado, de
acuerdo con las distintas zonas. '
La Caja ha financiado para los
climas cálidos y medios ejemplares
de Pardo Suizo, Ayrshire y Holstein.
partiendo de ganado m estizo criollo
y mestizo cebú, y para los climas
fríos Holstein y Normando.

Ejecutivos de CISE
par a firma nacional
James K . Tyrrell y Dean de Forest
Crandell, ejecutivos norteamericanos
del Cuerpo de Servicios Ejecutivos
(CI SE), llegaron al país para asesorar a las firma s Carvajal y Cía . y
Yese de Colombia, dos empresas colombianas que han alcanzado alto
grado de creeimiento.

CREDITOS POR 52
MILLONES CONCEDE
FOMENTO INDUSTRI
Préstamos por $ 52. 000 .000 aprobó
el Instituto d e Fomento Industrial,
así:
Para una industria de grasas, con
destino a la intensificación de cultivos, 4 millones; a una empresa li·
tográfica, por 400 mil p esos p ara
importación de equipos procedent es
de España; por 700 mil, a una fábrica de cepillos, para importación
de maquinaria a través de la línea
de crédito con Dinamarca, y por 200
mil pesos a una industria de papel
para la realización de un estudio
El Instituto d e Fomento Industrial financiará 45 millones de pesos
a la Empresa de Acueducto y Alcantarillados de Bogotá
Los recursos financieros del IFI
serán destinados por la Empresa para atender parte de los costos en
pesos del proyecto áenominado segunc!a: etapa del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado de la
capital
De otra parte, la junta áel IFU
a probó una nueVa inversión de capital por 3 millones 700 mil pesos
~ n una ir.dustria pesquera

Progr ma peloto de Crédito
1

l
Programa piloto de crédito agrícola para campesinos de escasos recursos ejecutará la Caja Agraria en
el Valle de Tenza, departamento de
Boyacá. El programa beneficiará a
los pequeños p ropietarios que estén
interesados en desarrollar cultivos
de fruta les.
Como los cultivos de frutas son
de tardío rendimiento, se requería
respaldo hipotecario de la Caja, se
decidió emprender un programa to
talmente distinto, con m odalidades
no experimentadas hasta ahora en
el pais.
El plan comprende cinco etapas,
que van desde la integración de mi
nifundios, con miras a la pr oducción
de frutas en términos r entables,

J
hasta la industrialización y comer
cialización de las mismas.
Para fomento frutícola, inicialmente la Caja entregará a los agricultores hasta la suma de $ 20.000 .00, con
su sola firma y a Wl plazo de 18
meses, con la garantía del seguro
de insolvencia, el cual convierte a
la entidad prácticamente en la fiadora del beneficiario.
Una vez en desarrollo el cultivo,
la finca se conviert<! en prendaria
del crédito, que se amplía automáticamente a mediano plazo, con un
lapso muerto,.
Una vez el cultivo entre en plena
producción económica, se liquidan
los intereses del plazo muerto, los
cuales se pueden pagar como cuota
inicial o se redistribuyen en los años
siguientes.
Mientras se realiza el cultivo, los
fruticultores contarán con asistencia técnica permanente a cargO de
funcionarios especializados de la
Caja.

MISION COMERCIAL
DE MONTERREY
LLEGA A BOGOTA

El nuevo palacio de
j u sticia en Bogotá
La presente maqueta destaca, al
fondo, el edificio que se construye
para la justicia colombiana, en la
plaza de Bolívar. El trabajo arquitectónico guarda niveles de altura
en torno de la plaza principal de la
ciudad y deja una torre de muchos
pisos para juzgados, tribunales y
magistrados, en un lugar más alejado, como se aprecia en la foto.

FELIPE HERRERA
HACE ELOGIO DEL
IDEMA COLOMBIA NO
En una declaración de Felipe Herrera, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, se expresó
que el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, es el mejor organizado para el mercadeo de productos agríCOlas y pecuarios en Suramérica.
Felipe Herrera firmó en Bogotá
11n contrato de empréstito del BID
-para el IDEMA por 13 millones 700
mi¡ dólares.

Misión comercial, organizada por
la Asociación de Fomento a la Exportación Mexicana, llegará el 19 de
este mes para promover mayor intercambio entre los dos países. La
misión procede de Monterrey y está
integrada pOr representantes de las
siguientes entidades:
Asociación para el Fomento de las
Exportaciones Mexicanas, Banco Nacional de México, Catalizadora Industrial, Cervecería Cuaulhtémoc,
Compañía General de Aceptaciones,
Cristalería S. A. y Cristales Mexicanos, Oilindros S. A., Emicab S. A.,
Espino Barros, Grafo Regia, Importaciones y Exportaciones Universa
les, Industrial de Méxcio, Laborato
rios Malabar, Silicatos y Derivados,
Trailers de Monterrey, Transporta
ción Marítima Me.'ücana, Vidriera
Vidrio Plano S. A., Banco Nacional
de Comercio Exterior y Fondo para
el Fomento de Exportaciones de Productos Manufacturados del BanCo de
México.
Las firmas mencionadas se especializan en financiaciones, grasas y
lubricantes, cervezas, cristalería, neveras y loza termo-crisa, carburadores para gas butano, aparatos fotográficos profesionales, empaques in'
dustriales, calderas, maquinaria para
celulosa, silicatos, hierbas medicinales, envase de vidrios , etc.

• Secretario general de la Presidencia de la República fue designado el abogado Alberto Gaitán Marulanda, quien desempeñaba una
subgerencia del Banco de la República.
• Jaime Fajardo fue nombrado
gerente del Fondo Ganadero del departamento del Meta.
• Colombia estuvo representada en
la III Reunión del Consejo Internacional del Azúcar por Antonio Oviedo, Luis Ernesto Salamanca, Alberto
Bernal Correa y Luis Bernardo Salcedo.
• Armando Samper Gnecco fue
nombrado ministro de Agricultura
en remplazo de Enrique Peñalosa,
quien renunció.
• Plazo hasta el 31 de diciembre
de este año para convertir los recibos de suscripción de bonos gana'
deros en auténticos valores por intermedio del Banco Ganadero.
• Secretario ejecutivo del Fondo
Nacional Hospitalario fue designado
el médico Rafael Espinel Soto, en
remplazo de Roberto Acosta Borrero, quien renunció.
• Expertos de la OEA evalúan los
programas frutícolas de la Caja de
Crédito Agrario.
• Misión de industriales argentinos
visitó a Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali para informarse sobre
el estado de la fabricación de partes
de automóviles Los visitan~es representan a la ' industria automoviliaria argentina.
• 20 .000 vehículos serán ensambla.
dos el año próximo por Lara y
Chrysler Colmotores.
• Antonio Oviedo, embajador de
Colombia en Ginebra, fue elegido
vicepresidente del Comité Ejecutivo
de la ONU para refugiados.

Pr oblemas de empleo
estudiaron en la ADP
El XV Congreso Nacional de Directores de Personal y Relaciones del
Trabajo se reunió en el Auditorio
de la Cámara de Comercio para estudiar asuntos l"elacionados con la
politica de mayor empleo. Adiestra.
miento es la exige/1cia de la hora,
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En el Día Universal
del Ahorro
El Día Universal del Ahorro fue celebrado con diversos actos folclóricos-culturales organizados por al
Caja Colombiana de Ahorros. Uno
de los más concurridos se llevó a
cabo en honor de los niños estudiantes de la capital en la plaza de
Santamaría .

71 Miliones de Pesos Produjo
el Pescado de Rio en 6 Meses
38 .747.430 unidades, con un peso
superior a las 17 .000 toneladas, fue
la producción pesquera de agua dulce en el primer semestre del año,
según los datos suministrados por
el Instituto de Desarrollo de los Re_
cursos Naturales .
Para los pescadores, esta producción significó ingresos por 71 millones de pesos.
Los peces- de mayor consumo fueron el bocachico y el nicuro, según
las mismas estadísticas.
En realidad, el bocachico, la especie de más consumo, es también
la que contiene el mayor valor proteínico de todo el pescado que vive
en los ríos del país, pues representa
un 78% de fósforo.
El consumo de bagre, que ocupa

LABORATORIO
ICTIOLOGICO
EN CARTAGENA
Quedó terminada la construcción
del laboratorio ictiológico de Cart1'.gena, con un costo de cinco millones de pesos.
El laboratorio estará dedicado a
la investigación de la fauna de los
dos mares, que será adelantada en
colaboración con los dos barcos-la.
boratorios adquiridos recientemente
por el Inderena.
El inventario de la fauna marítima
de las costas colombianas hace parte
de un plan quinquenal que se adelanta en colaboración con la FAO,
por valor de cuarenta millones de
pesos.

GRAN SALON DE
EXHIBICION DE
ARTESANIA
Con el ánimo de dar a conocer
una muestra representativa de la
industria artesanal y de poner a la
venta del público los productos exhibidos l Artesanías de Colombia ha
instalado una sala de exposición en
la Avenida 19 en todo el centro de
la ciudad.
Este es el segundo de este tipo de
locales que instala Artesanías de Colombia. El primero está situado en
el Castillo de San Felipe, Cartagena, y funciona al mismo tiempo
como centro de compras para la
región del Atlántico.
La sala de Bogotá ocupa un amp~io local de 4 niveles y está aten~Ido por personal bilingue especia..
hzado.
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Homenaje al director de
liga de radio aficionados
El ministro de Comunicaciones Antonio Díaz, condecoró al seño; William Elasmar, presidente de la
Liga Colombiana de Radioaficionados, quien durante 6 períodos ha dirigido dicha institución y ha colaborado eficazmente con las autoridades nacionales.

DEFINICIONES DE
CONDICIONES DE
VENTA AL EXTERIOR
CIF, FOB, FAS, CRF, FOT, EXSHIP y otras muchas de las fórmulas contractuales aplicadas en los
mercado~ .internacionales para fijar
las condiCIOnes de transferencia de
las mercancías negociadas y establecer las obligaciones y derechos
9-ue competen al exportador y al
llDI?0rtador, no sólo en lo que se
r~fiere al pago de los costos provementes de la operación en sí, como
en lo tocante a la responsabilidad
~e uno y otro por las pérdidas o danos que pueda sufrir el producto
durante su transporte, son detalladamente expuestas e interpretadas
el?- ~a obra " Definiciones de las Condic~on,;s de Venta en Comercio Extenor que acaba de publicar el
C:entro Interamericano de PromoCIón de Exportaciones, CIPE .

el tercer luga~ en producción, llegó
a 2.642.600 umdades. Otras especies
de menor consumo son el pez Doncella, Pácora, Dorada, Mojarra, Aren_
ca, Capaz, Moncholo y Blanquillo
Mientras el valor de la producciÓn
pesquera en la fuente, significó ingreso~ para los pescadores por valor
supenor a los setenta millones el
valor comercial ascendió a más' de
doscientos millones de pesos.
Las cifras no son de máxima exactitud, pero son índice de la realidad
del país en esta materia. El estudio
fue hecho con base en los salvoconductos de movilización que expide
el Inderena a los pescadores .

7 MIL HECTAREAS
DE ARROZ CULTIVAN
EN IBAGUE
. 7 mil hectáreas de arroz se cultivan actualmente en la terraza alta
de Ibagué, departamento del Tolima, con excelentes índices de calidad y productividad, según informe
de los técnicos de la Federación Nacional de Arroceros .
A tiempo que analiza la producción
de esta región del Tolima Fedearroz consigna consejos prácticos sobre el cultivo de arroz, abarcando
desde la preparación del terreno
hast.a la ~ecolección, pasando po;
semillas, sIembra, riego, control de
malezas, fertilización, control de plagas y enfermedades.
Finalmente señala que el cultivo
del arroz se lleva a cabo en esta
zona :xclusivamente bajo riego, en
pequenas_ explotacic;lDes fammares y
de tamano come:r;cIal, cuya mecanización es acentuada.

Los pilotos civiles
celebran convención
Las l!e~eraciones Internacionales de
Aso,,¡aczones de Pilotos Civiles celebraron en Bogotá su convención
para t~atar sobre los asuntos de su
profCS}ón. Los aviadores reclamaron
enérgzcas sanciones para los autores de actos de piratería aérea.

Centro Nacional para Capacitar
el Profesorado de Secundaria
A partir del primer semestre de
1970 funcionará en Bogotá un Centro
racional de Capacitación y Perfec-

cionamiento de profesores de secundaria, informó el Ministro de Educación al referirse al problema de
la falta de capacitación en el magisterio de la enseñanza media.
El Cen tro Nacional funcionará duran te todo el año con programas
diurnos y nocturnos y cursos intensivos que permitirán el perfeccionamiento rápido de los maestros de
ecundaria de todo el país.
Asi mismo, se realizará en las Uni·
versidades de Antioquia y Pedagógica Nacional un program a financiado
por el Fondo Especial de las Naciones Unidas . Para este programa el
organismo internacional aprobó un

PRORROGADO PLAZO
DEL CONCURSO DE
AFICHES DEL CIPE
En l0s m edios artísticos y publicitarios ha sido bien recibido el concurso sobre afiches referentes al
lema de la export ación, abierto por
el Centro Interamericano de Promoción de Expor taciones, CIPE. I nicialmente fue fijado el 30 de noviembre como plazo hábil para la presentación de los trabajos. Pero en
vista de las solicitudes llegadas de
varios países, se determinó dicho
plazo hasta el 30 de diciembre
Los trabajos llegados al CIPE se
rán seleccionados y juzgados por un
jurado com puesto por las siguientes
personas, cuyos nombres se darán
a conocer oportunamen te :
Un profesor universitario de dise
ño publicitario; un crítico de arte;
un publicista o un periodista; un
miem bro del organismo nacional de
promoción de exportaciones de Co_
lombia y un representante del CIPE.

'J

Coltejer, empresa colombiana de tejidos, celebró sus 50 años de fundación con la inauguración de una
nueva factoría Se destaca en la
vida de esta sociedal industrial el
aporte de bibliotecas para uso de sus
trabajadores en todas las escalas.

C·UL TUR4 ", ... :'

aporte de US$ 1.246 ,900 durante un
período de cuatro años, con una
conlrapartida del Gobierno Nacional,
en pesos colombianos.
La entidad ejecutora del citado
proyecto será la UNESCO y en éste
se prevé la realización, a partir del
año próximo, de cursos de Ciencias
Básicas, Conserjería, Administración
y Supervisión Educativa.

Modas durante una
muestra de arte
Con exhibición de vestidos "para
ver y no olvidar" fue inaugurada la
exposición de esculturas de Darto
Rojas en la Galería 70 El artista
presentó obras realizadas en dura.
luminio y hierro.

La feria nacional de
la ciencia en Bogotá
La Feria de la Ciencia, celebrada en
Bogotá, reunió más de mil trabajos
elaborados por jóvenes de todo el
país ..4l igual que en años anterions, el certamen constituyó todo un
éxito y manifestó el trabajo en equipo de 'los alumnos de secundaria.

MIL TRABAJOS E N LA
FERIA NACIONAL DE
CIENCIAS EN BOGOTA
El Presiden te Lleras inauguró la
Segunda Feria Nacional de Ciencias
organizada por el Instituto de Ciencias, con auspicios del Ministerio de
Educación Nacional a través del Ins·
tituto Colombiano de Pedagogía.
El director del Instituto de Cien_
cias, Josué Muñoz Quevedo pronWL
ció un breve discurso para hacer la
presentación de la feria, en la cual
participaron, en diferentes muestrarios, mil trabajos presentados por
dos mil estudiantes de trece departamentos.

23.330 ALUMNOS A
LOS INSTITUTOS DE
EDUCACION MEDIA

Biblioteca para los
obreros de Coltejer

.

23 .330 alumnos ingresaron a mediados de 1970 a los diez primeros
Institutos Nacionales de Educación
Media Diversificada que el Ministerio de Educación construye actualmente por intermedio del Instituto
Colombiano de Construcciones Escolares.
Los INEM, que iniciarán sus labores el próximo año, stán ubicados
en las siguientes ciudades: Santa
Marta, Pasto, Medellfn, Bucaraman.
ga, Bogotá, Cúcula, Cali, Barranquilla, Cartagena y Montería.

2.300 MILLONES
INVERTIRAN EN
EDUCACI ON NACIONAL
El ministro de Educación declaró
que el Gobierno
acional gastará
2.302 .000 .000 .00 en educación en
1970.

Tal partida se integra de la siguiente m anera :
Proyecto de Ley de
Presupuesto ......... $ 1.734000 .000
Proyecto de Presupuesto adicional presentado ante las Cá182 .110.000
maras ...... . .. . .. . .
Programas educativos
a cargo del Sena y
otros Ministerios y
establecimientos pú386 .000 .000
blicos .... " ....... .
2.302 .110 .000

350 INSCRITOS EN
EL CONGRESO DE
SIQUIATRAS
Más de 350 persona se inscribieron para participar en el IX Congreso Colombiano de Siquiatría que
se efectuó en San Andrés, Isla, del
8 al 12 de noviembre en curso.
Entre los inscritos figuraron m é..
dicos siquiátras, profesionales de medicina general, sociólogos, sicólogos,
antropólogos, enfermera, laborterapistas y trabajadores sociale .
Entre las personalidades mundiales que asi tieron al Congre o, en
calidad de invitado especiales, fi
gura ron el doctor Angel Fiaché, especialista en Siquiatría de la Comunidad; el doctor Gregorio Berman;
el doctor Daniel Blaine, representante de la A ociación iquiátrica para
la América Latina y el doctor George
Davidson, del Canadá.
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Consorcio para
las exportaciones
Pablo Manuel Protacio, vicepresidente de la Organización de entidades
no gubernamentales del Br.asil~ an~n
oió la gestiones de la mstttuclón
para formar un consorcio d.e empre·
sas dedicado a la exportacIón, para
lo cual se orienta con el Fondo Interamericano de Promoción de Exportacio/1es, en Bogotá.

MISION COMERCIAL
Y PARLAMENTARIA
VENDRA DE BULGARIA
Misión parlamentaria y comerci~l
de Bulgaria visitará al país a part~r
del 16 de diciembre, según anuncIO
hecho por el Incomex.
La misión de buena voluntad estará encabezada por Boris Velchev,
de la Asamblea Popular Búlgara y
estará integrada por ftmcionarios de
la Canciliería del Ministerio de Comercio Exterior de ese país.
Los visitantes se entrevistarán con
los ministros de Relaciones Exterio
res y de Desarrollo Económico, con
funcionarios de Incomex y de la Federación de Cafeteros y con las me
sas directivas del Senado y la Cámara.

MISION MEXICANA
DE EMPRESARIOS
VIENE A CO OMB. ft
El Centro Interamericano de Pro_
moción de Exportaciones, CIPE, informó que una misión de empresarios mexicanos vendrá a Colombia
el 18 del presente mes de noviembre.
Se trata de miembros de la Asociación para el Fomento y Desarrollo del Comercio Exteroir, que tiene
su sede en la ciudad de Guadalajara,
en el departamento de Jalisco.
La Asociación para el Fomento y
Desarrollo del Comercio Exterior de
Occidente, Afimexo, es un organismo al servicio del comercio exterior
mexicano sin ningtma finalidad de
lucro, que tiende a armonizar y
equilibrar los intere es comerciales
e industriales de México. Pugna pOr
el más rápido desan'ollo económico
del occidente del país y de México.

g
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Amplías facilidades para la ~por
tr.ción de mercaderías con destInO. a
la VIII Feria Exposición InternaclO
nal de Bogotá, que se celebrará entre el lO y el 26 de julio de 1970,
concedió el Gobierno Nacional.
Al efecto, fue creada transitoriamente la Zona Franca Aduanen'.
para la Feria Exposición, desde el
27 de mayo de 1970 basta el 26 de
enero de 1971
Las m ercad'e rías o materias primas que ingresen a la Zona Franca
no pagarán ni por su introducción
ni por su permanencia en ella contribución alguna, gravamen, impuesto de timbre, impucc;to consular, ni
otra carga tributaria de cualquier
naturaleza que gravare a las merca.derías nacionales o extranjeras, ni
requerirán la constitución de las
fianzas prescritas para la importación temporal de mercaderías. Estarán, tan solo, sujetas a los cánones
de arrendamiento y vigilancia de las
áreas de exhibición.

3.5 MILLONES DE
DOLARES PRODUCE
FAUNA NACIONAL
Las exportaciones de productos faunísticos ascendieron
a 3.5 millones de dólares en el
primer semestre de 1969, según datos estadísticos del Inderena. Principalmente se exportaron babillas, micos, tigrillos, loros y reptiles de las regiones del Magdalena, Ama
zonas y Caquetá.

Curso de inspectores
en la Caja Agraria
Futuros inspectores agrícolas reciben cursos de especialización en la
Caja de Crédito Agrario para ayudar
a los usuarios de la entidad y servir
mejor los intereses de una mayor
produotividad en el país.

e
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Las mercancías extranjeras podrán
ser nacionalizadas con registros de
importación expedidos con posterioridad a su llegada al país, podrán
reexpedirse al exteriur o depositarse
en la Zona Franca y Comercial de
Barranquilla.

El ministro peruano de
agricultura en Bogotá
El general Jorge Barandiarán Pagador, ministro de Agricultura del
Perú, v isitó las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario, la
Caja Agraria, el Institutp de Mercadeo Agrícola y el Ministerio de Agricultura, en compañía del doc.tor Enrique Peñalosa para aumentar el intercambio de productos del agro e11tre los dos países. El distinguido visitante, en compañía del embajador
del Perú, aparece en la foto con el
doctor Enrique Peñalosa.

80 I1.JDU""l
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DEL PAIS E~ LA
FERT_
E \ITA
El Fondo de Promcción de Exportaciones informó que 85 productores y exportadores nacionales participan en la Sexta Feria Internacio'
Dal del Pacífico, que se realiza en
Lima del 14 al 30 de este mes.
Colombia exhibe mercancías por
valor de 50 mil dólares, especialmente del sector metal-mecánico, en
un pabellón de mil ochocientos metros cuadrados, el cual fue decorado
con artículos enteramente nacionales, a un costo :le un millón de
pesos.
En la Feria Internacional de Lima
participan 33 países y a ella viajajaron 60 representantes de las firmas expositoras nacionales, para
realizar contactos con los industriales ;.articipantes en el evento con
el fin de promover las ventas. Con
este evento el país ha participado,
este año, en 15 ferias y exposiciones.
internacionales, efectuadas en diver
sos países del mundo.

Alcalde
Orleans en

El alcalde de Nueva Orleans, señor
V ictor Schirro, -y su señora, visitaron varias ciudades del pais para
fomentar v inculos de intercambio.
En la gráfica el distinguido visitante
aparece en compañía del alcalde de
Cali, docto r Ma rino R engifo, cuando
llegaba a conocer la Sultana del
Valle.

Los Nuevos
Héroes del Espacio
Charles Conrad, Richard Cordon y
Aland Bean conformaron la tripula·
ción del segundo módulo lunar que
cumplió con el mayor de los éxitos
la misión exploratoria en la Luna.
Los astronautas permalleCleron en
viaje y trabajos sobre el suelo IUllar
240 horas, para )'egt esar con un valioso cargamento que permitirá precisar conceptos sobre el satélite de
la Tierra .

CAMARA
DE
COMERCIO
DE
BOGOTA
SERVICIO
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Misión de la U R S S

BOGOTA, D. E. -

El ministro de Desarrollo Econól1Iico, Hernando Cómez
Otálora, recibió a la misión parlamentaria y comercial
de Rusia que visitó el país para informarse detenida·
m ente de los términos del intercambio en tre los dos
países y las perspectivas de incremento en el futuro.

REDUC IDA

N<.

,

OVIEMBRE 30 DE 1969

Nuevo Rector de la U. N.
El médico Enrique Carvajal Ar;ol1a, elegido rector de
la Universidad Nacional, lOmó po esióll de S1l cargo
ante el ei'ior Presidellte de la R epública, doctor Cario
Lleras Re trepo. El lluevo rector aparece firmalldo el
acta de posesióll,

POLITICA

Encuentro nacional de
profesores de español
En Armenia tuvo lugar el Il En'
cuentro Nacional de Prafesores UnÍversitarios de Literatura y Español
con el objeto de velar por la unificaci6n de la enseñanza Asistteron
a{ certamen numerosas ' figuras de
las letras y la filologla en el país.

"Medalla de las Américas" fué
otorgada al Presidente Lleras
"Soy mensajero de la Cám ara de
Comercio La tinoamericana COIl sede
en Nueva Yor k en su nombr,:: y por
su encargO" ve~go a imponeros la
Medalla de las Améric<.as, su m áxima
condecoración", declaró H et'n ando
Ramírez Secr etario General de la
corpora~ión, al imponer la cit ada
condecoración al Presidente de la
República, doctor Carlos Ller as Restrepo.
En su discurso de ofrecim iento el
señor Ramírez expresó también , que
"al otorgaros esta oistinción, la Cá..
mara de Comercio quiere exaltar un
pen samiento que en vos h a encarnado como en otros preclaros hijos
de América y que h ab r á, por fu erza,
de convertirse en la obsesiva idea

luminosa del futu r o : La integración
americana".
El President e agradeció según sus
palabras, "con placer y orgullo acepto la Medalla de las Américas, un
gesto generoso en reconocimiento de
los modes tos esfuerzos realizados en·
pro de la integración".
" He querido, agregó, en el aesar r ollo politico internacional de Colombia, durante mi mandato, aten'
der dos puntos: la integración latinoamericana y la complementación
económica, que no es opuesta a la
integración Y que no se opone a la
indep endencia económica del país y
r econoce vínculos para lograr una
lógica y razonable distribución del
trabajo".

Va~to Próg ra ~a

de Producción se
Adelantará el Próximo Año
El Gobierno trazó un vasto programa de .producci6n para el próximo año, enderezado a dar mayor
bcupación y a superar los índices de
crecimiento interno brutó registrados hasta ahora.
El plan fue arlitbciado por el ministro de Desarrollo Económico, Her_
nando Gómez Otálora ante una misión privada y del gObierno italiano,
que llegó a Bogotá con el propósito
de negociar la ampliación del comercio entre los dos países.
Gómez Otálora, tras examinar las
perspectivas económicas de Colombia, reve~ó que el producto nacional,
que creCIa a una tasa del 4% anual
-en términos reales- llegó en 1968
al 5.5% y en el presente año subirá
al 7%.
.
Dijo que, mediante los programas
trazados para llevar al país a su
mayor grado de desarrollo, la tasa

Homenaje al general
José Antonio Anzoátegui.
Los 150 años de la muerte del general J~sé Antonio Anzoátegui, héroe
ele la mdependencia, fueron COnmen:o~ados liqn varias ceremonias, pre'
Stdtdas por las autoridades civiles
y militares. Al )mlsmo tiempo' se·tindieron homenajes en Caracas y en
Barcelona.
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dél 7% ' será superada en el próximo
año.
El crecimiento futuro está p lanea,.
do para generar más emplt:o, mediante la promoción de industrias
que den ocupación direeta e indirec.
toonenté, según explicó el ministro.
La iniciativa incluye tambIén una
distribución más equitativa del ingreso nacional para reducir las diferencias económicas existentes ent re los distintos grupos de la población colombiana
Destacó que se mantendrán las políticas tributarias y monetadas en
forma adecuada para encauzar los
recursos nacionales a inversiones de
distinta índole.

Cadetes argentinos
ante el Lib ertador
Numerosa delegación de cadetes de
la Escuela Militar ele Aviaci6n de
Argentina visit6 a Bogot4 en misión
de buena voluntad. Durante su paso
por la capital, la delegación rindi6
homenaje al Libertador en la plaza
de su nombre.

1.260.000 Hectáreas de Bosques son
Reservados por el I nderena
U.n millón 260 mil h ectáreas de
to seleccionó 220 mil hectáreas, donbosques han sido seleccionadas y rede se realizan investigaciones sobre
el manejo del bosque en la forma
serva das por el Instituto de Recursos Naturales Renovables p ara la
m á s adecuada posible;
explotación m aderera.
Asimismo, en la región de Opón,
La m edida es pr oducto del estudio
Carare, 40 mil hectáreas son aprorealizado por el Inderen a en relavechadas para la producción de ma,.
ción con los recursos forest ales del
dera aserrada en pequeña escala, en
país .
colaboración con el gobierno de AleTiene como objeto racionallzar la
m ania Federal.
explotación de los bosques p ara fa,.
Las zonas de reserva forestal sevorecer la industria maderer a y for án subastadas entre inversionistas
mentar las exportacion es.
Las zonas de reserva se encu en- n acionales o extranjeros y se crearán consorcios empresariales para la
tran distrib uídas en la siguien te
explotación maderera.
forma:
Un millón de hectáreas en la seE n es ta forma, el Inderena garanrranía de San Lucas, al sur de Bo_
tiza a los indu st riales mader eros el
lívar, donde hace cuatro años se
permanente suminiHro de materi:l
ini~ió un estudio, en colabbradión ' prima y la conservación de los b osccin la FAO, sobre la factibilioacPde . ques nácionales mediante la con serexplotación del área;
vación dinámica de la riqueza foEn la zona del Pacífico el Institurestal del país.

50 Años cumple Avianca, la Empresa
de Aviación más antigua de América
El 5 de diciembre de 1919, en la
ciudad de Barranquilla, Ernesto Cortissoz, Rafael María Palacios, Jacobo
Correa, Cristóbal R estrepo 'V Aristides Noguera, colombianos, y Alberto Tietjen, Stuart Hosie y Werner
Kaemmerer" alemanes, fundaron la
primera empresa de aviación comercial del continente americano. El capital fue de
100 .000, moneda que
corría a la par con el dólar.
Con sus $ 100.000, la empresa ad·
quirió dos hidro-aviones Junker F-13,
que tuvieron importan cia definitiva
para el porvenir de la empresa. Evidentemente, los dos primeros pilotos
Fran z Hammer y Guillermo Schnurbusch, excombatientes de la marina alemana dentro de la especialidad de la hidro-aviación, habían
pensado trabajar en Colombia y, estudiando las características de playas y graltdes ríos, sugirieron los hidroaviones para conectar las zona~
que hasta ese entonce se entendían
a través de las arterias fluviales y
los caminos de herradura.
A bordo de un vapor holandés llegaron los dos aparatos a Barranquilla, el importante puerto fluvial y
marítimo del litoral atlántico.
A Guillermo Schmtrbusch se debe
que la empresa no hubiera fraca'
sado desde el comienzo. Con imaginación y pericia inigualables re·
solvió todos los problemas de construcción de los hidroaviones para
que alzaran vuelo. Los aparatos ha,.
bían sido probados en Alemania y
su comportamiento fue satisfactorio,
pero a la orilla del Río Magdalena ,
en época canicular, la refrigeración
fue una pequeña mentira. El experto
alemán, tomó radiadores de automóvil para ampliar el sistema del Junker y lo puso en el aire para sorpresa y delirio de los habitantes deL
puerto que se resistían a creer en
la maravilla del transporte aéreo.
Schnurbusch agregó, también, jabón
de la tierra y cabuya a los elementos indispensables para los vuelos
que se iniciarían con itmerario a lo
largo del río.

•

El primer servicio de pasajeros se
efectuó entre Barranquilla y Girardot el 19 de octubre de 1920. Este
viaje, por la cinta del río y caminos de herradura, duraba de cinco
a ocho días. El Junker cubrió la
distancia en dos días, en acción que
tuvo mucho éxito de épica hazaña,
pues los pilotos, en cuanto tomaban
altura, perdían todo contacto con
tierra Su excepcional :.entido de la
orientación permitía no separarse
del derrotero fijado de .In temarIO.
El acicate de un premIo de $ 10.000
y la presencia del aviador Knox

Martin, hicieron que los pilotos alemanes dieran el salto a la sabana
de Bogotá. Schnurbusch desmontó
los flotadores del Junker :Y le acondicionó tren de aterrizaje COn ruedas
de automóvil Hudson para aterrizar
en Bogotá. Cerca de Bosa se posó
el aparato para recibir los $ 10.000
que tanto necesitaban las arcas de
la nacieltte empresa.

s
La superación de los aspectos téc·
nicos no fue suficiente en la vida de
la empresa. La situación financiera
hizo crisis y la puso a punto de
colapso. Peter von Bauer, cienrífico
que había manejado correo durante
la guerra del 14 y había recorrido la
selva amazónica de Colombia, vmculó su capital a la compañía para
adquirir más hidroaviuHes. Designa.
do gerente organizó el correo aéreo
'" creó la sección científica para levantamiento aerofotográftcos.
Los colombianos invUados a participar en la empresa manifestaban
que no querían "ver volar su dinero".
El correo aéreo es orgullo del país
por su orgalúzación.

INFORME ESPECIAL
proyecto de convenio interamericano
de aviación. Colombia fue enemiga
de l~ politíca exclusivista y defendió
la lzbertad en el aire latinoamericano. Ese proyecto fue aprobado más
tarde en la Conferencia de La Habana.
El segundo vuelo internacional fue
al Ecuador. Previameltte se habían
enlazado los dos litorales, eX atlántico y el pacífico, al instalar una
base en Buenaventura.
H erbert Boy, actual asesor de
Avianca, fue el piloto encargado de
posar el avión colombiano en las
majestuosas aguas del Guayas.
Actualmente, los aviones de Avianca portan la bandera colombianú
cuando viajan, en rutas ordinarias,
a Estados Unidos, España, Praltcia, A.lemania, México, Panamá, Puerto Rzco, Venezuela, Ecuador Perú,
Chile, Brasil y Argentina. '

e

Si Colombia tiene la empresa de
aviación más antigua del continerute
también se apunta el primer viaje
aéreo de un jefe de Estado. En septiembre de 1922 el presidente Pedro
Nel Ospina viajó de Girardot a Puerto Berrío a bordo de un JUl1ker.
En 1923 se hizo el levantamiento
aerofotográfico de los límites de Colombia y Venezuela para resolver
la aplicación del fallo del R ey de
España sobre el particular. Las
fotografías oblícuas daban el pro!ipecto de la región; las vertlcales el
estudio topográfico y las estereoaópi~
cas los détalfes 'pormenorizadoS'-del
terreno y• 14$
elevacio es.
t

Al cumplir 50 mios de actividades,
Avianca cuenta con más de 7.600
empleados colombianos Con sus filiales dispone de una flota de más
de 90 aeronaves, entre las cuales se
destacan 12 reactores, 2 turvo'reaetores, 28 aparatos de pistón y 29 helicópteros.
Sus empresas filiales son Aerotaxi,
cuyo lema dice "no pregunte a dónde volamos,' díganos a donde quiere
ir".
Coviajes, cuya misión consLSte en
conceder créditos para incremental'
el transporte aéreo y fomentar la industria turística.
Helicol, la empresa de los Izelicópteros, sin cuyo concurso la indtLStria
del petróleo no estaria en capacidad
de explorar en los sitios más lejanos y difíciles. Sus aparatos son
llamados "las mulas voladol'as"
Sam, que también sirve rutas' nacionales e internacionales para transporte de pasajeros y carga.

El primer vuelo internacional se
efectuó a mediados de 1925. El bote
volante bordeó la costa centroamericana y desde Yucatán cruzó el mar
hacia Cuba y Palm Beach.
El regreso se complicó en La Habana por los altos impuestos que
intentaron recaudar las autoridades
cubanas. El avión tuvo que ser desarmado y enviado por barco aBa·
rranquilla para obviar la traba arancelaria .
El viaje a Estados Unidos promovió la creación de Pan American
Airways para evitar que se l~ diera
a la compañía colombiana el contrato de transporte de correo
El insuceso de La Habana dio origel! a conversaciones Jiplol1láticas
que concluyeron en el pI imer ante

La hermosa aventura de Avianca
ha dado lugar a que se diga que Co .
lombia pasó de la mula al avzón .
Salto de indudable progreso que se
patentiza todos las días en el apre_
cio de millones de pasaJeros que
surcan los invisibles caminos del
aire y rinden testimonio de agradecimento por la seguridad y el con
fort que encuentran a bordo de StLS
aeronaves.
Si el 5 de diciembre es Ul1a fecha
histórica para la empresa colombtana lo es menos para la aviación del
continente, pues conmemora ia ha'
zaña de unas pocas personas, que,
sin saber ni jota de aviación, resolvieron conquistar los aires para e..
¡ialar auténtic{/ rutas de progre o.

S

~
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De Todo y de
Todas Partes

Más de 780.000 Toneladas de
Arroz se Producirán este Año
La produoción de arroz este afio
sobrepasará las 780 mil toneladas
declaró Jorge Ruiz Quiroga, gerente
de la Federación Nacional de Arroceros.
En los últimos nueve afios la producción de arroz se ha incrementado en un 50 por ciento hasta lograr el total abastecimiento interno.
La producción del grano está valorada en más de nu1 cuatrocienntos
millones de pesos, a nivel de agricultor.
Actualmente, el área cultivada en
los dos sistemas de riego y secano

• Para impedir el desp~vporciona
do incremento de precios y salarios,
el gobierno de Estados Unidos se
reunió con el sector privado para
exponer los éxitos logrados en la
campaña contra la inflación . Se
acentúa el temor de una retracción
comercial en los próximos meses
como consecuencia de la politica monetaria
• Frente común para la comercialización del cobre formarán Perú,
Chile, Congo y Zclmbia.
• Quedó constituida en Caracas la
Asociación Panamericana de Institu
ciones de Crédito Educativo para fO:
men tar el desarrollo de sistemas nacionales e internacionales de financiamiento de la educación superior
con participación de los sectores público y privado.
• Estados Unidos y RusIa discuten
secretamente en Helsinki la reducción a la carrera de armas estraté'
gicas.
• Les pronósticos presentados a la
consideración de la F AO en Roma
indican que Latinoam érica y el Cercano Oriente aumentarán su producción, mientras que Europa y Norte.
Seminario sobre las
américa la mantendrán estabilizada
y habrá disminución en Rusia y Eu- prácticas del BID
ropa Oriental.
Seminario con el objeto de ofrecer
• Menor tensión en el sistema mo
una visión de conjunto sobre las
netario mundial y mayor estabilidad
actividades del Banco Interamerica.
de las divisas de Francia y Gran
Bretaña fueron registrados en la reu- no se ofreció a los fun cionarios de
las entidades colombianas que tienen
nión de banqueros de Occidente en
que ver con la operación de dicho
la ciudad de Basilea.
banco. De esta manera se pretende
• Misión ministerial de Venezuela
mejorar los servicios mutuos de las
gestiona un mayor intercambio co_
mercial con Guatemala
entidades bancarias.
• Politica de suficiente elasticidad
aplicarán los ministros del Mercado
ALMACEN NACIONAL
Común Europeo en el sector agrícola
para facili tar el ingreso de nuevos
DE ARTESANIA SE
miembros.

INAUGURO EN BOGOTA

Para mejoramiento
de, millas de arroz
En Neiva, la Federación Nacional de
Arroceros tiene montada una planta
d e procesamiento de semilla;, para
su mejoramiento Tiene una capacir
dad de 62 ,500 kilos por día en lo que
respecta a lim pieza y secamiento,

4

]

El Presidente de la República,
doctor Carlos Lleras Restrepo inauguró a las seis de la tarde, la Sala
de exhibición y ventas de Artesanías de Colombia
Este es el segundo almacén de su
tipo inaugurado en el país. El primero está situado en la parte más
alta del Castillo de San Felipe en
Cartagena. Los almacenes tienen un
surtido completo de artesanías de
toda Colombia, dividido por regio'
nes, y son atendidos por personal
bilingue.
Artesanias de Colombia tiene un
programa de establecimiento de al_
macenes en las principales ciudades
d~l . ¡;>aís, Actualmente estudia la posIblhdad de inaugul'ar uno en la
Isla de San Andrés,

es aproximadamente de 270 mil h ectáreas.
Para el primero de diciembre se
calcula que los excedentes en la producción de arroz sobrepasen las diez
mil toneladas.
En los primeros meses de este
año, el país exportó 23 mil toneladas a Perú y Ecuador, las cuales
produjeron divisas del orden de tres
millones de 300 mil dólares. ,

Confecámaras invita a
Reunión Sobre los
Departamentos de Desarrollo
Durante los cI1as 11 y 12 de diciembre se efectuará la reunión de
directores de departamentos de de.
sarrollo de las Cámaras de Comercio del país, conforme a la invitación formulada por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras.
La, reunión será instalada por los
preSIdentes de COnfecámaras, don
Alberto Galofre y el doctor Gastón
Abel,lo, quienes explicarán la importanCIa de los programas de coordinacIón y desarrollo de las entidades
en las correspondientes jurisdicciones
~e. propone adoptar un programa
unificado, normalizar la asistencia
de organismos oficiales o semioficiales de carácter nacional e internacional y determinar los servicios
que, en esta área, prestará Confecámaras.
Como se ha dicho, participarán
los directores de departamentos de
desarrollo y los secretarios de las
cámaraS en las cuales se piensa es..
tablecer esta clase de servicios.

19 VARIEDADES
MEJORADAS DE
SEM1LLAS EN EL ICA
Obtención de 19 variedades mejOde semillas h a logrado el Instituto Colombiano Agropecuario en
el presente año.
Como consecuencia el país puede
aumentar de un 30 a un 100% el
rendimento en los cultivos de arroz
fríjol, maíz, sorgo, Soya, papa, ta~
baco, trigo, yuca y pastos.
De otra parte, el ICA trabaja en
20 programas nacionales de cultivos
con miras a descubrir nuevas variedades, con el fin de fomtntarlas
para alcanzar mayor productividad
a grícola
r~das

$ 178.238.130 en Sociedades y

Aumentos de Capitales en Agosto
Nuevas sociedades y aumentos de capital por valor de
178. 238 .130
fueron registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá durante el m es
de agosto del presente año.
Las nuevassociedad es registradas fueron 128 con un capital global
de
105 .072 .130, divididas así:
5
11
111
1

de
de
de
de

Anónimas ....... ... ........ .. ...... ... .. . .... . .. $
En Comandita Simple ...................... ..
Limitadas ........................ . ... . ........ . .
Sucursal de Extranjera ....................... .

128 CONSTITUCIONES

71.100 .000 .00
4.286 . 130 .00
28 .861. 000 .00
825 .000 .00

......................... ... .. $ 105 .072 .130 .00

Los aumentos de capital se registraron en 37 sociedades, así:

11 en Anónimas . . ..... ... .... .. ............ ... ....... $
26 en Limitadas

49.705 .000 .00
23 .461.000 .00

............ ............... ....... .... $

73 .166 .000 .00

37 AUMENTOS

En el mismo lapso, hubo disminuciones de capital por valor de
$ 742 .000 en 3 sociedades.
13 sociedades se disolvieron, con un capital global de
11 .949.473 .04,
conforme a la siguiente subdivisión:

1 de Anónimas ......... .......... .. .... .. ... .... .... . $
de Limitadas . ................. ... . ............ . .. . .
1 de Sucursal de Extranjera . . . .. .. . ........ . ...... . .

11

13 DISOLUCIONES

......... ................. .... .. . $

De conformidad COn los datos
anteriores, el incremento n eto de
capital en sociedades fue de $
165.546.657, resultado de la suma de
nuevas sociedades y c:umentos, menos las disminuciones y las disoluciones.
Las principales constituciones en
cuanto al capital fueron las siguientes:
Frigorífico La Gloria S . A. Objeto :
Explotación agropecuaria en gene..
ral. Capital autorizado' $ 30.000.000;
capital suscrito $ 16'000.000; capital
pagado $ 6'602 .000.
Petróleos Nacionales S. A. (Petronal). Objeto: Extracción de petróleo crudo y gas natural Capital autorizado $ 36'000 .000 .00; capital suscrito $ 11'880 .000; capital pagado $
2'376 .000.
Compañía Colombiana de Comercio Exterior Ltda. Obj eto: Importación, exportaciól1 Y distribución de
productos nacionales y extranjeros .
Capital $ 10'000 .000.
Almaq Limitada. Ohjeto: Construcciones. Capital $ 1'750.000.
Los principales aumentos de ca·
pital fueron los siguientes:
Empresa ColombiC\Ila de Curtidos
S. A. (Co1curtidos) Objeto : Curtido
y acabado del cuéro. Aumentó su
capital en $ 15'0000 .000 a un total
de $ 30"000.000.
Almacenes Generales de Depósito
de Café S.A. (Almacafé). Objeto: Al.
macén de depósito Aumentó su capital en $ 10'000 .000 a un total de
20'000 .000.

5.000 .000 .00
6.749.473 .04
200 .000 .00
11 .949.473 .04

Distribuidora Nissan Ltda. Objeto :
Importación y distribución de autom otores, equipos de Iransporte y
repuestos. Aumentó !.u capital en
$ 8'000.000 a un total de 16'000.000
Armaduras Heliacero S A. Objeto:
Industrias b ásicas de hierro y acero.
Aumentó su capital en
6'000 .000 a
un total de $ 8'000 .000.
Las principales disoluciones fueron
las siguientes:
Trilladoras Aristizábal S. A. Objeto: Exportación de café. Capital
$ 5'000 .000.
Empacadora Santa Marta Ltda.
Objeto: Prepara.:¡ón, conservación y
envase de pescado y demás productos marinos. Capital $ 2'000 .000.
Gercol del Centro Ltda. Objeto :
Venta de muebles y similares. Capital $ 2'000 .000.
Urbanizadora Nueva Estación Ltda
Objeto: Urbanizaciones. Capital .
1'000.000.

18.500 TONELADAS
DE CACAO PRODUCE
EL PAIS ESTE AÑ:O
En 18 mil 500 toneladas se estima
la producción cacaotera de este año
en el paíS.
La cifra mencionada representa el
55 por ciento del consumo interno
que asciende a 33 mil 636 toneladas,
mformó la Federación acional de
Cacaoteros.

Memorando de
la Quincena
• El doctor Ricardo Rosales Zambrano, vicepresidente de ACOPI, fue
encargado de la presidencia por declinación que hizo del cargo el doctor Darío López Ochoa.
• El doctor Alberto Jaramillo Sánchez fue designado gerente del Instituto de Fomento Indus trial en remplazo de Miguel Fadul, quien r e.
nunció.
• El 30 de noviembre el Insttiuto
de Mercadeo Agropecuario, IDEMA,
cumplió 25 años de existencia.
• La Cooperativa de Municipalidades de Antioqui a cumplió 30 años de
vida.
• Los depósitos a término fijo re..
cibirán 5% de intereses cuando sean
a menos de 90 días y 7% cuando sobrepasen dicho límite
• Colombia fue elegida para ocupar una plaza en el Comité Ejecutivo de la Organización Internacional del Azúcar.
• El doctor Hemando Fernández
Franco fue designado Superintendente de Industria y Comercio.
• Federación Nacional de Trans'
formadores de Papel fue creada por
15 empresas. Fue designado gerente
el economista Ornar Botero Páramo.
• Juan Guillermo Echavarría Hoyos fue nombrado director de la
Oficina del Instituto de Comercio
Exterior en Barranquilla.
• Del 2 al 5 da diciembre se efectuará el IV Congreso Nacional de
Planificación Asistirán expertos de
Brasil, Chile, Venezuela y del Instituto Latinoamericano de Planificación Económlca y Social.

Misión sanitaria de
1talia en Colombia
Con el objeto de resolver todo lo
relacionado con la sanidad de las exportaciones de ganado y carne en
canal hacia Italia, una misión del
Ministerio de Agricultura de dicho
pals recorrió los centros ganaderos,
se informó de la cría, levante y controles sanitarios. Resultado de esta
visita será la firma de tll1 acuerdo
que faciltará la reanudación de los
envíos de carne colombiana.

[
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Ofertas de Productos y Servicios

Almacén nacional de
artesanía del país
El señor Presidente de la República,
doctor Carlos Lleras Restrepo, inauguró el nuevo almacén de Artesanías
de Colombia en Bogotá, destinado a
promover la industria autóctona y
las ventas en el interior y el exterior.

PAUL MASKENES & ASSOCIES,
51 Ave., Prudents Bols, Bruselas 2.
Ofrece los servicios de infolmación
sobre el mercado belga.
TOKYO BRAKE INDUSTRY, No.
11-15 8 Chome, Tateishi, Katsllshika..
ku Tokyo. Desea exportar equipos
para gimnasios para el mantenimiento de una buena salud y figura.
K. UTTAMLAL & COMPANY, 70
Garbdas Street, Vadgadi, Bombay 3,
India. Desea exportar productos químicos.
AGASE & Co. Ltda Ohoma, A·
maga, Japón Desea exportar materia prima para detergentes.
ALPHONSE MAGUET, P.O. Box
366, Por-au-Prince, Haití. Ofrece sus
servicios como representante de ven·
tas de productos textiles.
J . W POTTER & Co. Ltd. P.O. Box
307, Georgetown, Demerara, Bris-

Solicitudes de Productos Colombianos
ACOMA COMPA y Inc., 2660 West
Broadawy, ew York
.Y 10013.
Solicita representante para Productos de telecomunicaciones.
ASAD TRADING CORPORATIO ,
90 Railway Road, Lahore, West Pakistán. Desea comprar hierro, acero,
plásticos, artículos de cuero y estufas de gas
ASSOCIATED COMMERCIAL A.
GE TS, P.O. Box 3893; San Juan,
Puerto Rico. Desean importar artículos de uso doméstico manufacturados en aluminio, hierro o acero,
plásticos, artículos de cuero, y estufas de gas líquido.
METEX, Roudholadahadkantu 4,
P. O. Box 10156, Helsinki, Finlandia.
Solicita representantes para máquinas agrícolas, bombas y perforares
de roca.
P. DAUSSA CORPORATION, 52
Vanderbilt Ave., New York N Y.
10017. Solicita agente representante
para plantillas dentales para caja
de dientes postizos.
TIKAL CORPORATION, 454 S.
Atlantic Ave, Pittsburg, Pennsylvania
15224. Desea importar joyas, esmeraldas, ropa para damas y caballeros y artesaIÚas.
PIERI E E. PINZANI, Apartado
P. 1032, Guatemala, City Del'ea importar cilindros para gaS propano.
CUSTOMS DOOR BY MELH, 380
No. 191 St., Nortb Miami, Florida.
Desea importar puertas de madera.
MICA MFGT. Co. PRIVATE Kar_
nani State, Acharya Jadish Ch., Bose
Road, Calcuta 17. Desea importar
pinturas, tejas, electrodos para soldadura y Jlantas.
PRODUCENTA A B. P. O. Box
13059, Gotemburgo. Solicita representante para distribuir máquinas para
lavado automático de automotores.
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Lic. RAMO
J . JAMESO , Consejero Comercial de la Embajada de
México, solicita representa para ven·
ta de Colofinio.
P. CHISTOPOULOS & Co P O.
Box 1411, Tarpon Springs, Florida
33589. Desea importar ruanas y artesanías.
TAl HI G & COMPA Y, P. O.
Box 15690, Hong Kong. Desea importar aletas y colas de pescado seco.
EW WORLD TRADI G Co. 62,
Higashi Ogi Machi, Suginami-lm, Tokyo. Desea importar toda clase de
gemas preciosas, en especial esmeraldas.
FAR EAST INTERNATIOÑAL Co.
79 Harilela House 5th Floor, Hong
Kong. Solicita representante áe ven.
tas para toda calse de productos
hechos en Hong Kong.
ABBAS & HAS SAN, Litoi Cham'
bers, Nicol Road, Karachi 2 Pakistán. Desean importar texti1e~.

Distinción a antiguos
empleados de la Flota
Más de 20 funcionarios de la . Flota
Grancolombiana que han
servIdo a la institución por 15 y más
años, fueron condecorados por las
dIrectIvas en solemne ceremonia que
realzó el reconocimiento a la lealtad, voluntad y capacidad de cooperación.

Mer~ante

tish, Guyana. Ofrece sus servicios
como. repres.entante de ventas de in.
dustna textil.
DOLMAR, P.O. Box 13489 Hamburgo. Ofrece sus servicios CÓmo re.
pres~n~ante para distribuir motosie.
rras, Sierras, basculantes eléctricas
con avance hidráulico, partidoras'
desbrazadora~, ahoyadoras, cortad~
ras y descortlzadoras
HANSHIO TRADING Co. Ltd . 7
6-Chome, Ginzanishi, Chuo.ku, Tobo'
Japón. Desea exportar droga par l~
cura de la Diabetes.
a
M~CA MFG. Co. PRIVATE. Karnanl State, Acharya Jadish <"h. Bose
R?ad, Calcuta 17. Desea exportar
mIca.
P. y T. 1 TERNATIONAL TRAlenstreet, Paramibo, Surinam. Ofrece
DING Co:, .P.O. Box 2300, 19 Glodio.
sus SeI'VlCIOS de representaciones
para textiles.
MUNDIAL DISTRIBUIDORA, La
Plauela Casa 1406, Tegucigalpa, Honduras. Ofrece sus servicios como re.
presentante para toda clase de ma'
nufacturas.
EXIDARG S. A., Viamon le 1167
Bueno,LAires, Argentina. Desea ex~
portar repuestos para automotores
y herramientas en general.
ALEXANDER GRANT & Co. 411
North Central Ave., Phoenix, Ariona
85004. Desea importar ruanas.
MIYUZUME & CO., No. 7-2 Chome,
Osaak, Japón. Desea exportar r epuestos para automotores.
THYRIN STEEL CO., 49 49 Thirthieth St., Long Island N. Y 11101.
Desean exportar hierro
.
BECKER DO BRASIL. Industria
Electrónica Ltda., Caixa Postal, 30.
361, Sao Paulo, Brasil. Ofrecp. accesorios eléctricos para vehículos en
general.
CONTROLES ROBERTSAW DO
BRASIL S. A., Rua Tronca, 1.370,
Caixa Postal 308, Caxias do Sul, RS,
Brasil. Ofrece termostatos para la
industria de electrodomésticos en
general.
ALPI S. A. INDUSTRI,A E COMERCIO, Rua Joaquim Carneiro, 560
Caixa Postal 330, Capoeiras, :FIorianápolis, Santa Catalina, Brasil.
Ofrece pieazs y accesorios para la
industria de la refrigeración
TCHASKI - EXPORTACAO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES
Ltda. Rua Dom Gerardo, 46 - gr.
1203, Río de Janeiro, Brasil Ofrece
productos químicos en general.
INDUSTRIA DE MAQUINAS TEXTErS, Ríbetiro S. A. Rua <';iquieira,
Bueno, 606, Sao Paulo, Brasil. Ofrece telares automáticos y urdidoras
para la industria textil.
r,ARDAS E LlCOS WATSON-WILLlAMS DO BRASIL Ltda. RUa Madre de Deus, 1.580. Sao Paulo, Brasil.
Ofrece guarniciones de cardas para
la industria textil.

Creados 10 Premios Nacionales
para las Ciencias 'y las Artes
Diez premios nacionales cada uno
de
50 .000 establecieron el Fondo
Colombiano de Investigaciones Cienúficas y Proyectos Especiales deno_
minado "Francisco José de Caldas",
y el Instituto Colombiano de Cultura.
Los premios del Fondo, los cuales
serán otorgados anualmente, son los
iguientes:'
l.-Premio Nacional a la Investiga-

Teatl'o universitario
log~a magnífico éxito
El grupo escénico de la Universidad
Externado· de Colombia ha tenido
clamoroso éxito en sus presentaciones públicas. Obras de Pirandello y
West han sido llevadas a las tablas
con buena dirección y actuacion del
grupo.

V SEMINARIO DE
FACULTADES DE
EDUCACION
A partir del 12 del presente mes
se llevó a cabo en la Universidad
Pedagógica Nacional, el V Seminario de Facultades de Educación, organizado por el Instituto Colombia.
no para el Fomento de la Educación Superior
Durante el seminario se estudiaron diversos puntos relacionados con
la política establecida por los miembros del Comité de Facultades de
Educación, de realizar una r evisión
continua de los lineamientos básicos
del funcionamiento de una facultad
de educación, con el fin de respon'
der a las exigencias de la educación
en el país, en su proceso de des¡¡.rrollo.
Entre los temas del seminario se
deliberó sobre:
<!-Estructura y sistemas académicos
de una facultad de eduCi:ción.
b- Creación de nuevas áreas de estudio en las facultades de educación .
c- Programas de estudio a nivel de
graduados.
d-Técnicas modernas y nuevas o·
rientaciones didácticas aplicadas
a la práctica docente.

ción de Ciencias Básicas (física
química, biOlogía y matem áticas)
2.-Premio Nacional a la Inves tiga.
ción de Ingeniería y Ciencias de
los Recursos Naturales.
3.-Premio Nacional a la Investiga'
ción de Ciencias de la Salud.
4.-Premio Nacional a la Inves tiga.
ción de Cienci':ls Sociales.
Por su parte, el Instituto Colombiano de CultuJ'a, estableció sei"
premios nacionales a saber:
l. - Premio Nacional de Literatura.
2.-Premio Nacional de Música
3.- Premio Nacional de Artes Plásticas.
4.- Premio acional de Historia.
S.- Premio acional a la enseñanza
de las B ellas Artes.
6.-Premio Nacional de Periodismo,
a la mejor tarea periodística en
pro del desarrollo nacional.

MUESTRA DE
PINTURA INFANTIL
EN LA EXPO-70
Colombia estará representada en
la Exposición Mundial de Arte Infantil que se llevará a cabo en el
Japón, dentro de la programación
establecida para la EXPO-70 en
Osaka.
El Instituto Colombiano de Cultura ha enviado, a través del Mi·
nisterío de Relaciones Exteriores,
una serie de dibujos realizados en
el Colegio Andino de Bogotá y en
la Academia I nfantil de Alicia Ruiz,
a la exposición organizada por la
UNESCO Art Education Lenguage.
En esta muestra se exhibirán trabajos de niños de todo el mundo.

Seminario nacional de
facultades de educaciónEl V Seminario de FacuCtades de
Educación se realizó en Bogotá para
cOl1siderar todo lo atinente a la formación de profesores. Los decanos
de' las facultades analizaron experiencias y necesidades para cooperar
a las tareas cada vez mayores, de la
educación en el país.

'..

CULTURA '

Lote para el Instituto
de Bienestar Familiar
En un amplio lote de la ciudad de
Bogotá será construído por el Instituto de Bienestar Familiar un cen..
tro de recreación para los empleados oficiales, dentro de los programas ele mejoramiento que se han
trazado las autoridades nacionales.
El acto estuvo presidido por la se.ñora Cecilia de la Fuente de Lleras
esposa del primer mandatario '

COLOMBIA ASISTE
A CONGRESO
HISPANOAMERICANO
El 26 de noviembre se instaló en
San Juan de Puerto Rico el J Congreso de Lexicografía Hispanoamericana, patrocinado por la Academia
Portorriqueña de la LengUa Española.
Como delegados de Colombia asistirán José Antoni.:> León Rey, desig·
nado por la comisión de lexicografía de la Academia Colombiana de
la Lengua y Luis Flórez invitado por
los patrocinadores de este certamen
internacional.
La delegación colombiana presentó
a la consideración del Congreso va.
rias ponencias Una de ellas. relacionada con la' creación y organiza'
ción de un Instituto de Lexicografía Hispanoamericana con sede en
uno cualquiera de los países de habla española. Otra se refirió a la
definición de los criterio a los cuales debe ceñirs" nuestra Academia
para considerar y aceptar determinadas palabras, [armas, expresion o;
y acepciones como "colombianismos".
Además, los delgados del país pre..
sentaron otras proposiciones sobrc
la conservación de toponímkos americanos y de vocablos de lenguas
aborígenes del continente y, acerca
del p rocedimiento que debe seguir e
en el estudio y aceptación de voces
técnicas o científica del idioma.

[
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'COMERCIO"

Misión comercial de
México en la capital
Misión empresarial de México, procedente de Guadalajara, ,;isitó a B?gotá para promover el zn~ercarn~1O
entre nuestro país y las zndustrzas
de dicho Estado. Los visitantes fueron recibidos en el Centro Interam.ericano de Promoción de ExportaClones, que les prestó toda ayuda para
realizar sus proyectos.

3 Millones de Dólares por
de Carne

~xportaciones

3 millones 150 mil dólares ha recibido el país por las exportaciones
de carne, desde el m es anterior a
la fecha .
14 .986 cabezas de ganado en pié
y 20 mil 637 kilos de carne congelada suman los envíos realizados a
seis países: Perú, Antillas Hol~de'
sas Antillas Francesas, Argentina,
Ve{¡ezuela, Guayana Francesa y España.
El mayor volumen de estas exportaciones ha sido para Perú. A este
país se han enviado 12 mil cabezas
de ganado en pié p0r valor de dos
millones 100 mil dólares.

A 73.000.000 de Barriles llegará la
Exportación de Petróleo este 'Año
La producción de petróleo alcanzar á es te año 10<; 73 millones de barriles, según los cálculos previstos
1 M'ni terio de Minas y Petr6for e
1 s
e~~ lograrse esta m eta, el país habrá alcanzado la cifra más alta en
roducción petrolera, que tendrá UD
~alor de 131 millones de dólares.
El mayor aporte corrresponderá al
campo Orito, del Purumayo, cuya
participación se estima en 15 millode barriles
ne:or su parte: Ecopetrol aportará
once millones de barriles.
Transcurridos ios primeros ocho

CONTINUA EL
DESPACHO DE
GANADO A ARGENTINA
90 novillas y machos de ganado
cebú fueron despachados a Argentina.
Estos embarques constituyeron los
últimos envíos de la negociación
realizada por 265 cabezas de ganado
cebú, a un precio de cuatro millones 800 mil pesos, incll1yendo costos,
seguro y fletes.
Los animales son transportados
en vuelo directo desde Puerto Salgar a Corrientes, Argentina, en aviones Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC.
Bernardo García Parra, presidente
de la Asociación Colombiana de
Criadores de Ganado Cebú, manifestó que los comprndores han que_
dado muy satisfec.hos ron la calidad
del ganado nacional y la forma como se realizaron los envíos. Es po_
sible que las exportaciones de cebú
hacia el país de; sur sean aumentadas, por cuanto la solicItud original
era de mil cabezas, indicó finalmente García Parra.

DE US$169 .8 MILLONES
LAS EXPORTACIONES
MENORES
Viajan hacia Colombia
técnicos británicos
Jo . Roth y Maurice Hale, expertos
en computadoras en línea y tiempo
efectivo, salen de Londres hacia Co·
lombia para promover intercambio
de esta rama industrial que se ha
abierto paso en el mundo. La visita
se efectuó con motivo de las Jornadas Técnicas Británicas que se efectuaron en los salones de la Cámara
de Comercio de Bogotá.
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Los registros de exportación en S
de noviembre sumaban 448.3 millo_
nes de dólares o sea 22 .5 millones
de dólares más que el total del año
pasado en la mIsma fecha, con UD
incremento del 5.3%.
Las exportaciones m enores, o nuevas, sumaban ese día 169 .8 millones
ele dólares con U!l aumento del 31 %,
que representa to .1 millones de dólares de incr em ento.
Por su parte, las mayores, café,
ascendían a 278 5 mmones de d6lares, con una disminución de 6%
en relación con el mi smo período
de 1968

meses del año, la pr~ducción de p~
tról~ llegó a 49 mIllones 800 mil

barnles, de ~os cuales s~ han. exportado 17 millones 742 mil barnles.
Regalías por nueve millones de d6lares y un millón sao mil pesos ha
recibido el país, ha~ta agosto p~sa.
do, por la explota~lón. de 49 millones de. petróleo, dIStnbuidos en 27
concesIOnes. .
.
D.e los 32 mIllones de barriles. de
denvados del petróleo, produCIdos
hasta agosto pasado, el consumo en
el p~ís llegó a ~os 21 millones de
barriles en el mIsmo , lapso.
. A la vez, las exportélclO~es de de_
nvados alcanzaroll a 7 mIllones 848
mil brrriles, que produjeron divisas
al país por 12 millones 975 mil d6lares.

$ 15 MILLONES
PARA CULTIVO
DE LA PIl\rA
La Caja Agraria asignará 15 mL
Hones de pesos para la siembra de
piña en 500 hectáreas, durante el
primer semestre del año entrante.
Este hecho representa un notorio
impulso al cultivo de la fruta que,
hasta este año, solo había recibido
créditos por cinco mIllo,nes al año.
El programa de fomento de la
piña está destinado a producir excedentes para exportación con des_
tino a Estados Unidos, Europa y
los países miembros del Pacto Andino .
De otra parte, para cumplir los
primeros objetivos la entidad solicitó a la Junta Monetaria autoriza·
ción para otorgar créditos especiales con destino al tomento fruticola.
Dichos préstamos comprenden la
ampliación del monte· de los préstamos y el plazo para pagarlos hasta
UD máximo de 10 años.

..

~.,.".,
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Pabellón colombiano
en la Feria de Lima
70 expositores colombianos concurrieron a la Feria Exposición del
Pacifico, celebrada en Lima. El pre'
sidente Juan Velasc/) Alvarado visitó
el pabellón colombiano, donde fue
recibido por el embajador Alberto
González Fernández y el Jefe de la
División de Exposiciones de Proexpo,
economi fa Morris Eidelmann
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Jornadas
Británicas

luces de Navidad
La arteria principal de B ogotá. l a
carrera 7a., para e LOS días de navi dad ha adquirido nueva tonalidad
merced a l as l uces instaladas por
el comercio p ara llamar la ate'1ción
hacia sus vitrinas v contribuir a la
alegría popular. La urbe, ha ilumi/lado parques y silios d e reuntan
con l uces multicolore para celeb¡ar
11.1. tradicional fiesta del Nacimiento
d el Señor. Al mismo tiempo, en las
re.. idencias y oficinas los distint ivos
navideños decora'1 p u ertas, ve l/lanas y paredes .

En los salones de
la CCB se ef ectuaron las Jomadas
Británicas, d es li
nadas a mostrar
los adelantos de
la industria de di·
cho paí . Elministro de OOPP . B ér.
nardo Garcé, CÓI'
doba, en compañía de lo~ '!x pertos inglese , examinan la muestra

Congreso de

Planificación
Congreso
acion al de Pla,1ificación r eu l1ló <l l os
ex pertos del pal
para tratar ;o bre
tan imporllll7te tema Tamb ién escucharon diser taci one de técnico
esp ecia l ment e invitados a la reunión, que in taló
el Alcalde Emilio
Urrea.

la Roca de la luna
Una de las primertl ~ rocas traídas
de la L una por la misión tel'l'ícola
d e Ams/rong, Aldrin y Collins ha
sido exhibida en Bogotá. Un pú
bUco ha circulado rol' las dep endencias del Centro Colombo-Americano para ver de cc / ca el producto
del esfuerzo pOI' conquistar la ¡Juna .
conocer su composicion y utilidad .
L a muestra ha recorrido el continente y vIaJa con IOdo un cúmulo
de leye ndas hacia nuevos públicos.

Propiedad
Industrial
Confer encia ae la
Asociación [n t er
amer icana ele P ropiedad 1I1dusl rial
se r eu nió en B o·
go tá para r esolver
p r oblema
sobre
importante aspecto de la actividad
productol'CI _,o co
mercial. La ' COI :clusiolle se Ilepará'1 a los ('Jbier11 0 del cont in ente

POlIT!CA

Primer embajador
de Polonia en Bogotá
El señor Witold Jurasz, primer embajador de Polonia el2 Colombia,
PI esent6 sus cartas cvedenciales al
señor Presidente de la R epúTJlica,
doctor Carlos Lleras R estrepo, en
solemne ceremonia. La misión polaoa incrementará el intercambio
comercial entre los dos paLses.

$ 515.3 MILLONES
PARA EDUCACION
ELEMENTAL
rartida de 515 .380 .087 dentro del
pr(;supuesto de 1970 del Ministerio
de .E ducación acional fue destinada para la instrucción elemental.
Esta cifra penrnitirá un incremento en la educación elemental
l'
el. desarf0llo de un programa
que mcluye la creación de nuevas
('scue~as el aumento de grados de
cstudIO y la eliminación de h:~; de!oerciones escolares.
Para educación media el presupue to contempla una partida de
263 millones de pesos considerada
como la cifra más alta destinada
por el Gobierno Nacional para la
educación secundaria la cual será
ct.mplementada con los aportes de
urgani mos extranjeros para el financiamiento de programas como el
ele la educación media diversificada
que será financiado en parte por
el Banco Mundial.
CAPACITACION
Durante el próximo año se inI'crtirán 5 millones de pesos en la
promoción y realización de cursos
de capacitacIón para maestro de
tudas las área.
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Saldo Ampliamente Favorable
en Obras Públicas en el Pais
El Presidente Lleras hizo, al instajar el VII Congreso de Ingeniería
de Obras Públicas, un recuento a
gPa,r.des -rasgos de lo que en materias relacionadas con la industria
de la construcción h a hecho el Gobierno, defendió la política de pJallificación, tanto en los proyectos
como en la inversión, dest¡:cÓ la
labor del ministro Garcés Córdoba
y relievó la importancia de los cambios introducidos en los si temas
de contratación.
El Congreso fu e abierto cun un
(II!'curso del Presidente de J.a ~CIC,
ingeniero Alfonso Orduz Duarte,
quien, a tiempo que d~stpca9~ los
im portantes avances de} goblcrno
en la realización de obras públicas,
el: la agilización de las normas sobre contratación, las facilidades y
recursos disponibles para In importación de maquinaria y el aumento constante, permanente y estable del flujo de inversiones, puso
también de presente algunos de los
pJoblemas y dificultades que afrontan los constructores.
El primer m andatario se refirió
en forma breve a los campos en
que el gobierno ha obtenido notorios resultados en materia de
reorgani~~ción , agilización, planea-

miento y realizaciones, destacan·
dú los desarrollos en electrificación en todo el país y la interconexión eléctrica nacional, que ya es
un hecho, así como J:¡ programación
de grandes obras que permitIrán
al país contar CO:1 la generadón
necesaria para su desarrollo.
Igualmen te pUSo de presente la
impor tancia de la recons trucolón de
los ferrocarriles nadonales, la acti\'é!ciún elel Instituto de Construcciones Escolares y del Instituto de
romen to Municipal, la construcción
de puentes y de hospi tales y la labor de conservación de carreteras .
Indicó que el actual gobierno dejará a la próxima administración
un plan de pavimentación comple·
tam ente financiado, que será algo
mucho más ambicioso de lo que sc
ha conocido en esta materia.
En el campo hospitalario, por
ejemplo se invirtieron en el pasado
500 míllones de pesos que DO ha
producido ningú n' beneficio pata el
país Para poner - a funcionar 200
millónes de esas inversiones :;e requerirá el plan trienal hospitalario
q ue demandará cuantiosos recursos.
Finalmen te, el Jefe del Estado
hizo una defensa de la Planeación.
Dijo que los planes sirven para ase·
gurar la inversión óptima :::n las
obras. su terminacicín en un plazo
razonable y la concelltración de es
fuerzos.

Asistencia Técnica
Obligatoria para el
Sector Agropecuario

Condecoración para
el emb ajador argentino
Al concluir su misión en CololIIbia, el embajador de Argentina, coronel Jua n Francisco Gu evara fue
condecorado con la Gran e ruz de
Boyacá por el ministro de Relaciones Exteriores, cloctor AlfolIso
López Michelsen. La distinción fue
el reconocimiento !l la labor cum'
plida en beneficio de los dos palse .

Asistencia técnica obligatoria para ·la inversión de créditos en el
sector agrppecuario dispuso el Ministerio de Agricultura en desarrollo de la ley 26 de 1959.
La asistencia técnica será obligatoria para todas las exportaciones
agrícolas con superficies igual o
superior a 100 hectáreas de tierra,
a pta o cuando el monto del préstamo sobrepase de 50 mil p~sos.
Para los cultivos de café las cifras se duplicarán por espacio de
un año, a cuyo término la financiación a los cultivos del café se regirán por la norma general.
En el sector agropecuario la asistencia "técnica será necesaria para
obtener créditos superiores a 100
mil pesos para ganado ovino y de
50 mil para avicu ltura, porcicullura
y ovicultura.

Centro de I rtfor.mación Económ'ica en
la Cámara (fe Comercio de Bogotá
I

El primer Centro de Infonnació'.t
dedicado a las actividade econónuca ha ido fundado por la Cáma"a
de Comercio de Bogotá dentro de ~u
programa de nuevos servicio para
lo sectores dedicados a la indu tria
'Y el comercio.
, El Cent7'0 de [¡tformació,t funcion'/.
dentro del Departamento de CoordiIlación y Desa7'rollo y se especializa
en el sumini tro de datos que veren obre el incrememo indu trial y
la promoción del intercambio comercial.
La Cámara de Comercio de Bogotá
ha querido especializar una sección
que fac ilite el acceso a la información en los momentos en que se
realizan los más extraordinarios esfuerzos para aumelttar y diversificar
las exportaciones 71acionales Y' i:;Wl71do la gra n mayoría de los países il1du trializados desencadena ofensivas
de venta de sus productos.
El término desarrollo, tan en boga
en la actualidad, compendia actividade de la más variada índole y
dentro de ellas se destaca con caracteres especiales el de la investigación. Los result ados de esa ímproba tarea de averiguaciór no son distintos a la información, cuyo sumin.istro oportuno, objetivo y rápido
es base también de Lma gran indusTria: la periodística.
En el caso de las actividades evo"
'~ómicasó, la información es de importwtcia, de tal importancia, como
para llegar a afirmar e que tiene
tanta trascendencia como la inversión de capital.

•
E'1 Colombia existe numerosa ¡nformación económica interesante
dis persa en entidades pública y
privadas que no ha sido utilizada
fl cabalidad por la ignol'ancia que
ha creado su dispersión. El Centro
de Información de la Cámara de Comercio de Bogotá precisamente ha
elaborado la manera de coordinarla,
obtenerla y ofrecerla al público de
la manera más completa y de la manera más pronta.
Para lograr tal efecto, el Centro de
1nformación, conforme a la recomen'
dación de un grupo de expertos,
cuenta con tl'es unidades de trabajo: la de recopilaoión y clasificación
de informaciones JI datos, la de evaluación de los mismos y la divulgacIón de la información consolidada .
La recopilaoión y clasificaoión se
(' fectúa con aju te a procedimientos
mundialmente aceptados.
La evaluación de los datos la efectúa un núcleo de profesionales es-

peciali'l.ados en los sectores de aotiv idades económioas.
La divulgación se realiza por los
prooeclilltientos habituales, o sea por
e crito, por teléfono o personalmente.

•
A tra"és del ent ro de .I nformación la Cámara ' de Comel'cio centrali~a la infinidad de' información
que recibe de todas las cámaras y
elttidade con las cuales mantiene
permanente comunicación .
Organismo públicos y privados
que cstudian los aspectos más salientes de las labores económicas de
sus respectivos paises, envían. sus
publicaciones a la Cámara de Co'
mercio de Bogotá, las cuales se hallan para el conocimiento del público. Ahora, medialtte el trabajo de
los expertos, tales datos son compilados y presentados en forma glo_
¿"al o detallada a quien los solicite
por los medios enumerados anteriormente.
El sistema de traba jo adoptado
por la Cámara de Comercio para su
Centro de Información es similar al
utilizado en los centros internacionales, que, como el de UNCTA DGATT, se ha dedicado a la promoción de las exportaciO/tes de los países de menor desarrollo . Dicho Centro investiga mercados y productos
con el objeto de suministrar los más
amplios detalles para las firmas que
se interesan en colocar sus productos en el área internacional, espe'
cialmente la europea .

•
Los dato obtenidos son sometidos al proceso de evaluación, con el
objeto de sumini t"ar una información actualizada JI comparada, JI, por
lo mismo, más útil.
Buena cantidad de información se
suministra en términos globales. Los
técnicos hablan de datos brutos. Mediante el análisis de los expertos,
tales cifras se convierten en noticias nuevas, de evidente interés para
los usuarios.
En el proceso de evaluación, el
Centro de InfoTlnaciólt cuenta con
los técnicos del Departamento de
Coordinación y Desarrollo especializados en los sectores de Industria
JI Construcción, Comercio JI Servicios, Agropecuario y Vario.
La unidad de evaluación suministra, pues, datos que 170 se prestan
a confu iones ni a inexactitudes, a
tiempo que le permite adelan tar fl/-

INFORME ESPECIAL
I

'turas publicaciones, como se ha he.cho en el CUI' SO del presente año.
Con motivo de la reunión del Congreso Nacional de Exportadores, la
Cámara de Comercio de Bogotá contribuyó COn un estudio sobre las
condiciones del mercado centroame'
ricano, fruto de la tal'ea estimativa
de los datos sobre mercadeo, inversiones y condiciones del florecient e
intercambio de esa zona del continente.

•
La tarea divulgativa no es nueva
en la Cámara de Comercio. Desde
hace m uchos años la entidad ha venido sirviendo a sus afiliados y al
público en general por medio de sus
publicaciones y de informaciones esCl'itas y personales. Ahora la amplía
por medio de su Centro y la cooperación de otras entidades que ubicarán personal especializado para fomento del turismo y de los servicios
distritales.
La continua olicitud de noticias
sobre el movimiento económico del
país, las misiones comerciales del
exterior y el flujo de ofertas y de.mandas determinó mayores medios
informativos. Con el objeto de 00rresponder a tal demanda, la Cámara ha editado su Servicio Infor'
mativo Quincenal, el Boletín Biblioeconómico, el Boletín S emanal, Separatas, etc. que contribuyen a darle
mayor difusión a las novedades en
cl campo económico y comercial.
Con el Centro e intensifica la disti ibución de datos y servicios tanto
por e crito, como por teléfono y
personalm en t e.
fu tamente, el Centro de i nformación acaba de editar el Directorio
de Siglas de Organismos Económicos Colombiano, que viene a llenar
1tI1 vacío e/l el sector de la eco no'/lía .
En este directorio, se suministran,
además de nombres y siglas, direcciones, autoridades, publicaciolles '\1
fu nciones u objetivos.

•
Los seminarios y /lit! sas rédo/lda
son otras actividades del Centro de
In form ación R ecientemente e celebró en el Auditorio de la Cámara
un forum obre la Integració/l Andina, con participación de los directores del I/l stituto de Comercio Extel'io/, y la colaboración de la Aso'
ciación Nacional de Tndu -riales, el
Instituto Colombiano de Admi/listración la A ociaciólI de Dirige/lte de
Ventas. Concurrierroll más de 500
dirigentes de la indll tira )' el comercio.

[

3

De todo y 'de
Todas Partes
Misión de azucareros cu.b~nos b~
llegado a la isla MauncI~ p~ra
discutir la eventual moderruzaclón
de su industria. Mauricio posee una
de las industrias azucareras más
m odernas y eficientes del mundo.
e Exportación sin preceden tes de
soya efectuará Estados úmdos
el afio próximo.
e Tan solo en 1% aumenntará la
producción algodonera de la
Unión Soviética de 1969, contra el
5% previsto.
e Expertos económicos de la Bolsa
de Nueva York prevén menore.s
ganancias empresariales en los proximos meses.
e Los cancilleres de los seis países
del Mercado Común Europeo
estudian la manera de adaptar las
regulaciones que financian la producción agricola del mercado en la
e\'entuaJidad de que ingresen nuevos miembros y cual sería la pOSIción del Mercado bobre los problemas que cause a la Mancomunidad
Británica el ingreso de Gran Bre·
taña.
e En la Unión Sovié·tica se cambió de parecer sobre el empleo
de trabajadores ya que el aumento
de productividad, pOr medios científicos, impone la reducción de los
cuadros humanos.
e China continental compró trigo
a Australia por 100 millones de
dólares. Los embarques tenninarán
en octubre de 1970.
e Seis naciones, r epresentativas de
todos los continentes, estudian
la manera de preservar los bancos
de atún, cuya disminución se hace
palpable. La solución vendrá del
programa que mejore los conoclmif'ntos sohre localización y pesca.
•

Sustitución del Trigo
en Producción del Pan
Sustitución parcial del trigo ~or
harina de arroz en la prodUCCIón
de pan es uno de los program~ q!le
realiza el Instituto de InvestIgacIOnes Tecnológicas.
.
Actualmente la e:Jtidad analiza
los resultados obtenidos en labo-

INVESTIGACIONES
POR 250 MILLONES
REALIZO ICA
250 millones de pesos ha inver
tidó el Instituto Colombiano Agro '
pecuario en programa~ ~e inv:stigación durante los tres ultlmos .anos.
Esta cifra representa un meremento superior al 50% en relación
con la inversión realizada en los
quince años anteriores, que fu e
de 160 millones de pesos.
El ICA realiza investigaciones en
agronomía, ciencias aniI?ales,. ingeniería agricola, eCCI:omla y CIencias sociales.

Será construída sede
p ara No rmas Técnicas
Lote para la con~trucción del edificio del Instituto Colombiano de
Normas Técnicas cr:.dió la Universidad Nacional. La fLrma ele la es ·
critura se hizo ante el ministro
de Desarrollo, doctor Hernando Gomez Otálora. La edificación se ini·
ciará en el ourso de pocos días.

MAYORES CULTIVOS
DE PALMA AFRICANA
Los constructores han
celebrado convención
LA VIII Convención Nacional de
Constructores se lle¡·ó a cabo en
Manizales con participación de re'
presentantes del gremio y autorl'
dades. Los problemas relaaionados
con esta aotividad fueron ventila.
elos y las conclusiones enviadas al
estudio de otros gremios y al Gobierno Nacional.
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Inversiones por siete millones de
pesos ha realizado este' año la Co rporación Financiera Agropecuaria
para el fomento del cultivo de la
P8lma Africana en los departamentos del Cesar y Norte de Santander.
En estas dos regi.Jnes el área cultivada de palma africana asciende
a dos mil quinientas hectárea .
Además, Cofia gro fa cilita la prefinanciación de exportaciones de tabaco, algodón, flores. manera, acel·
te y grasas vegetales, hulla y concentrados de frutas

ratorio en este sentido.
Estos estudios de factibilidad de
sustitución de harina de trigo por
otras materias primas nacionales se
c<'ntinuarán por espacio de dos
años. Incluye investigaciones de
aceptación en el público, posibili·
dades comerciales y establecimienlOS de expendios.
.
Con base en es~(: proyeclo, cnca·
minado a sustilLÚr las importaciones de trigo, se ha remplazado cste
cereal en la fabricación de pastas
a limenticias por 30ya, maíz, arroz
y yuca en un 75%.

La CCB Felicita a
Avianca en sus
Cincuenta Años
La Junta Directiva de la Cámara
de Comercio congratuló a Avianca
y a s u presidente, cÍ(-r, Juan Pablo
Ortega, con motivo de los 50 años
de vida de la empresa. La proposición aprobada dice así:
"La Cámara de Comercio de Bo·
gotá expresa a la finoa "Aerovía!.
acionales de Colombia, Avianca"
s u cordial fe1icitación con motivo
del quincuagésimo aniversario de
exitosas labores y le augura para
el fuluro los triunfos que su permanente crecimiento y acertada administración garantizan. Asimismo,
presenta a don Juan Pablo Ortega,
presidente de Avianca y miembro
principal de la directiva de esta
Cámara, el testimonio de su reconocimiento por la labor cumplida
en el alto cargo, que lo señala como
gestor principal de los logros alcanzado por la Compañía"

150.000 TONELADAS
DE MAIZ OPACO SE
OBTENDRA EN 1971
Colombia está en capacidad de
producir comercialmellte maíz opaco
antes que cualquier otro país con
miras a la exportación, después de
abastecer las necesidades nacionales.
De acuerdo con el proyecto de
femento de maíz opaco, se estima
Que dentro de dos años la producción alcanzará a 150 mil toneladas
o sea un 15% de la produ::cióu
lotal del maíz.
La producción de los híbridos
obtenidos podrá lograrse en zona ,
compl, ndidas desde (.1 nivel del mu
hasta mil dosciento,> metros y posterionoente hasta los mil ochocientos metros.

El Plan Hospitalario beneficia
a todas las reglones del Pais
El Plan Hospitalario NaCional
para los próximos tres años aprobado por unanimidad en la Comisión Quinta de la Cámara, beneficirá equiUbradamente a todas la
regiones del país.
El plan tiene seis objetivos principales, a saber:
- Dotación adecuada de todos los
hospitales del país.
-Creación y fi nanciación de un
sistema de mantenimie~to del equipo hospitalario en todo el paí , a
través de Corpal y el Sena.
- Plan de ambulancias, que con
templa la distribución de 150 vehículos especiales para la movilización de pacientes entre hospitale
locales y regionales.

- Sistema de radiotelefonía entre
todos los centros asistenciales.
-Formación y capacitación de
personal médico y auxIliar para garantizar eficazmente el funcionamj nto de todo el si 'tema hospitalario,
-Terminación de 54 obras hospitalarias que son las más importantes y han sido seleccionadas departamento por departamento de acuerdo a criterios prioritarios técnico y
de población, La m ayor parte de
estos centros asistenciales están en
construcción desde hace varios años
y solo unos pocos serán nuevos ,
Además, se incluye 1lI1a partida para
atender emergencias hospitalarias o
con el fi n de llevar a cabo construcciones no contempladas dentro
del plan, pero que, con el tiempo,
resulten necesarias,
Además, se destinará una renta
especial, posiblemente el impuesto
a las cervezas, únicamente para sostenimiento de hospitales,

500 BARRILES
DIARIOS DE
PETROLEO EN HUILA
Los arroceros celebran
su congreso nacional
El gremio de afroceros celebró su
co ngreso nacional COIl nutrida participación de cultivadores y b E.l1eficiadores del grano. El ministro de
Agricultura anunció el maJltenimiento de los precios de
(,/s'enlación.

136 MILLONES
PARA FOMENTO
GANADERO EN 1969
Créditos pOr 136 millones Je PO:)'
os ha otorgado este año el programa Banco Gananero-BID (listnbuídos en 209 préstamos a particulares y 11 a fondos ganaderos.
Dichos créditos se han concedido
en desarrollo del plan de fomente
pecuario, el cual tiene un costo
p.lobal de 24 millones de dólarese,
fjnanciados por el Banca Interame·
ricano de Desarrollo y el Banco
Ganadero.
Los créditos, con plazo de di ez
años, se facilitan para la adecuación de fincas ganaderas, m ediante
la financiación de . maquinaria de
uso agropecuario al igual que obras
de drenaje, riego, construcción de'
cercas, campamento, y mercadeo de
ganado de cría de buena calidad.

500 barrile diarios de petróleo
producen actua~ent los pozos de
la concesión "Carniceria", ubicada
en los municipios de Ta alia, Paicol
y Gigante, al sur del Huila,
La explotación está a cargo de la
Tennesse Petroleum ompany y se
encuentra en período de prueba,
Inicialmente el petróleo crudo allí
extraído será utilizado para las ca,
rreteras de esa zona
Perforaciones petrolíferas en el
mar, frente a la costa norte de
Guajira, iniciará el mes próximo la
Superior Oil Company, anunció hoy
el Ministerio de Minas y Petróleos.
De estas perforaciones "rueta de
Co ta" se han realizado dos en
Buenaventura y tres en Arboletes,
Antioquia. Las primeras fueron realizadas por la Inter('ol y la de Arboletes por la Philips.

Memorando de
la Quincena
•

El doctor Hernando Fernándcz
se posesionó de la Supel1utenel ncia de Industria y Comercio.
• Consorcio Andino de InverSiones
quedó constituido en Bogotá
para el fomento de las exportaciones mediante la creación de nuevas
empresas.
• Don Francisco de Abrisquela fue
designado gerente de Icollantas
por la Junta Directiva de la Sociedad .
• Miguel Santamaría Dávila fue
designado gerente de la ConCedcración Interamericana de Ganaderos, CIAGA.
• Oscar Mejía fue designado gerente ejecutivo de Aerocóndor.
• Colombia fue elegida en el Ca
mité Internacional del Azúcar,
integrado por ocho pasíes exportadores y ocho paíse5 importadores.
8 El teniente coronel Jaime da
Ferreira fue nombrado gerente
del Fondo Rotatorio del Ejército.
• Secretario general-abogado del
Instituto de Comercio Exterior
fue de ignado Alberto Marín Correa,
e1l remplazo de Juau Pablo Torres,
quien renunció.
• Bernardo Mejía entró a despachar en la gerencia de la Side
rúrgica de la Sabana, en remplazo
de Martín Alonso Pinzón, quien r~
1Iunció.
• Alfredo Díaz P. v Luis Córdoba
Mariño fueron lI;lmbrados en cl
Consejo acional de Valorizac¡ón.
• El Instituto de Comercio Exterior ha anunciado que se mantendrá el actual parque automotor
en 10 que a taxi se refiere.

24 MILLONES DE
DOLARES EXPORTO
COLOMBIA A ESPAÑ"A

La construcción del
Canal Interoceánico

A 23 millones 775 mil dólares ascendieron las exportacione a Espa
ña, en lo que va conido del alio.
La cifra representa un aumento
de siete millones de dólares en relación al año anterior.
Los envíos de productos nacIonales consisten principalmente en
é'gropecual'ios, arte 'anías y semifacturados.

En la sede de la vvciedad tie l/lgenieros tuvo lugar u na docu/IIentada di ertacióll slJbrc las altematil'as d e un nuevo canal illteroceánico. La posibilidad de w w nueva
vla por Pallamá y Colom bia e abre
pa o en concepto de 10 técllic.;;
por su costo y capacidad de ervicio . La con frrlcci,j¡¡ dell1O/aría 13
año .
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Congreso nacional d
obstetricia y ginecología
El v III Congreso de Obstetncia y

Ginecología, celebrado en /v1anzzales ,
reunió a los especialistas de todo
el país para intercambiar informaciones sobre el avance científico de
csta rama de la medicina. Importantes disertaciones tuvieron lugar
e/l el paral1i1~fo de la Universidad
de Caldas.

Ofertas de ' Produ ctos y Servicios
AGENCIA BALDOVINS, P.o. Box,
308, San Pedro de bula, HOnduras
Desean comprar teJas, cueros y artesanías.
JULIO GARRIAGA Jr. P.O . Box
3827, San Juan Puerto Rico Desean
cmoprar juegos de bailo ('n porcelana.
THE WENDT Inc. 420 Ka . Lakershore Drive, ClearJake H ighlands,
Calir. Desean importar artE:samas,
artículos de cuero y esmeraldas.
COMMERCIAL MANUEL MU¡\¡,OZ
S. A. Apartado 37, Arequipa, Pern.
Desea importar aní .
AMCO P.O. Box 7166, Guayaqui1,
Ecuador Ofrece sus servi cios como
represen·tanle para toda clase de
!Jroductos.
1 RADEWELL INTERNA n o AL
CI) 58-Q 4 Modes Building, S tai nley
Street, Hong Kong. Ofrece sus servicio~ de represen tante para importaciones y exportaciones.

Solicitudes de Productos Colombianos
ANTWERP STEEL CORP. 28 ational Street, Antwerp 1 V. Bélgica. Ofrece sus servicios como representante de ven tas en toda clase
de productos.
USHlMA EXPORT Co. P .O. Box
793, Osaka, Japón. Desean importar pieles de cocodrilo y úmamentos de interiores.
ROFAL TRADING Co. P.O. Box
92, Khartoum, Sudán. Desean comprar café y azúcar.
JOSEPH F DE MAY, 29 Water
Stree t, New York, N .Y. 100004. De·
sea importar textiles.
KOYO I DUSTRY Inc., P.O . Box
1959, Osaka, Japón. Desea exportar
relojes despertadores

ESTUDIO DE SUELOS
DE LA AMAZONI A Y
LLANOS ORIENTALES
Por un mayor énfasis en la investigación científica E:n el cam p o de
los suelos ~e pronunció la reunión
de técnicos realizada en Bogotá con
ocasión de la primera seman a de la
ciencia del suelo.
Los profesionale3 que intervinie·
ron en la reunión estuvieron de
acuerdo en solicita\" mayor apoyo al
estudio de las caracteristicas y potencialidad de los sudos que como
en los Llanos Orientales y la Amazonía deben ser investigados cor
dialmente en busca de un racional
aprovechamiento futuro.
Destacaron igualmente los técnicos, la conveniencia de un incremento en las vías de comunicación
en los Llanos como b?se para cualquier desarrollo ulterior.
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ESTABLECIMIE T OS SAN PATRICIO, Cangallo 683, Bueno') Aires, Argentina. Desean importar
productos para baños electr olíticus.
AGENCI A BALDOVINOS,
San
Pedro de Sula, Honduras. Desean
importar ferreterias, textiles y artesanías.
YAMASH ITA INTERNATIONAL
Inc., 6th Floor Kaneda B uilding, 3017-2, Shubuya-ku, Tok yo. Ofrece sus
sen ricios de información p ar a patentes en el J apón .
CARLOS FRANCO, 1818 Curnrning
Mission, Texas Desean importar artículos de cuero, incluyendo la pie l
de cocodrilo y cuelbra .
I TER ATIONAL J'URCHASI G
Inc., 922 Hope Street. Los Angeles,
Calif Desean importar to da c¡¡lse d
artesanías.

TI IMEX. 3 Ha¡;ll:over, P.O. Box
;521, Alemania. Ofrec us serVIClOS
de infon:nación en importacione y
exportacIOnes.
WELF J DUSTRIAL CORP. P. O
Box 9083, Hong Kong. Quiere CX lllO-r:
Lar máquinas de moldes de metal
y plásticos.
FREDDY MARINI & CIA. Arica
Chile. Ofrece sUs servicios d~ repre:
sentación para importar aI1rOZ.
.Y. YAMAMURA ATTORNEY. 87/7
Tlachoro, Mornoyana, Fu hirrú Kuolo 612, Japón. Ofrece sus servicios
de representación en el Japón .
PROANDI A CHILE Ltd ., Casilla
1278, Antofogasta, Chile. Desea exportar sulfato de sodio.
Fabricante de EE. UU. busca dis.
Iribuidor para equipo de la\'u au·
tomóvi les, costo menos de 1.(){I0 dóla r es, Escribir a CLAYMER INTERNATIONAL CORP .. 39 Broadway,
Jew York, N. Y. 10004

Palomo Ramírez logra
buen éxito en Colombia
El torero español Palomo Ramírez
cortó orejas a sus c!3emigos durante
la Feria del Señor de Monserratc
ell Bogotá. Confirmando su gran
clase, el arriesgado diestro de. España se ganó el aplauso de los aficionados del país.

COLOMBIA EL MAYOR
PRODUCTOR DE MAIZ
DE VALOR NUTRIT1VO
La t orería nacional
triunfa en Bogotá
E;t la plaZG; de toros de Bogota, el
diestro naCIOnal P'~P'! Cáceres brin·
dó amplia satisfacción a los af¡cionados con una faena muy completa
al lado de competidores hispanos.
La fer ia del Señor de Mon serrate,
celebrada a principio de diciembre,
ha tenido rotundo éxito artístico.

Colombia se ha colocado en el
primer puesto mundial como productor de maíz de alto valor nutritivo.
El grano, con gran cantidad de
proteínas, es el resultado de la obtención que ha hecho el Institu to
Colombiano Agropecuario de las variedades de maíz tipo opaco.
En esta forma el JCA se ha convertido en el primer instituto que
produce híbridos dr. tipo opaco a
nivel comercial.

Recom.end.a~iones sobre' IrftegracinIÍ

~ULYURA

Educativa de C~,lombia ' y Venezuela .,
I

Después de visitar los principa1es
centros docentes de Colombia y
hacer un detenido studio de los
programas académicos, regresó a
Caracas la comisión tle funciúnarios
del Ministerio de Educación de Venezuela que vi itaba a Colombia.
Un documento dc recomen dacione para los gobiernos de ambo'
paí es acordaron lo funcionarios de
educación de Venezuela y olombia, una vez concluida la vi itIa de
los primeros al pai .
El pliego de recomendaciones on_
idera lo siguiente' a pe lo :
1. Establecimiento de una comi ·
sión permanente pru-~ la integración educativa colombo-venezolana
con sede en uno u otro país, que
t ndría como finalidad investigar,
p agramar, ejecutar y evalm\r el

plan general de integración.
2 . Realización de estudios conjunlO obre flexibiJidati de curriculun1
. cquivalencia de c tudios.
3 . Realización de un estudio quc
ti nda a establecer un patrón único
dc in pección y evaluación educatiVa
para am bos países y que sería enayado en cuatro zon a piloto de
ésto.
4 . Unificación de riterios sobre
orientación psicopedagógica y sobrc
m todos de consejería.
5. E tudio sobre programas conj untos de carácter educativo en la
frontera de Venezuela con Al'auca
y Guainía.

SE EDITARA
ATLAS COLOMBIANO
PARA ESCOLARES
500 mil ej emplares del Alias Colombiano para escalare editará el
Instituto Geográfico Agustín ~o
clan;i al iniciarse el año próximo.
El atlas escolar se denomina
"CartlilJa 6eográfica Agu tÍn Cadazzi para los niños de Colombia' .
E tá diseñ ado de acuerdo a las última normas pedagógicas y tiene
por objeto motivar a los pequeños
estudiantes en el conocimiento del
país.
Julio Londoño, di r ctor del depar~ame nto de estudios g eognUico~,
manife tó que el propósito del Ins_
tituto y del Ministerio de Educación es hacer llegar a todos los ni¡ios del país el peqm:.uo atlas.

N ueva sede para el
Ministerio de Educación
En el bloque de edificios del Cenlro
Administrat ivo Nacional fue inaugura da la sede del Ministerio de Educación Nacional por el señor Presiden:e de la R epública, doctor Carlos
Lleras R estrepo, quien aparece en
compañía del doctor Octavio Arizmendi, e¡t el momento de la bendición de las oficinas.

Festival de la canción
en la capital llanera
En Villavicencio, la capital llanera,
sc celebró el Festival de la Canción
que da oportunidaá a los compas/ Iores y cantantes nacionales para
['teSenlar sus creadol1es. El lolelor
áel Llano, como de otras parles del
[Jaís, tuvo
u máximo expresión
en este evento.

NUMEROSAS BECAS
SON OFRECIDAS A
LOS COLOMBIANOS

Orden del Mérito Postal
al presidente de Avianca
La Orden del Mérito l'ostal jue Impuesta al Presiden te de Av¡anca,
don Juan Pab lo O rlega, con ocasión
de los 50 años de vida de la empresa. El ministro de Comunicaciones, Antonio Díaz entregó la
áistinción en la ala de la g ¡ aH
E:>.posición Latinoamericana de Filatelia.

COLOMBIA ES SEDE
DE ASOCIACION DE
CREDITO EDUCATIVO
Colombia fue designada sede de
la Asociación Panamt.ricana de Insti tutos de Crédito Educa tivo creada
por el Segundo Congr o Inten\lneri eano de Entid ades Crediticias
Educaciones en i!l cual toma ron
parte delegado de diez países lat ilJoamericano .
Al mi mo tiempo, Gerardo Eusse
Hoyos, director ud ICETEX fue
adamado como prcsid nte de la
Asociación y el exministro G b rieJ
Betancur Mejía, actual delegado ele
Colombia ante la U TESCO, degido
pre idente honorario de la mIsma.
El Segundo Con~rc'so de Entida·
des de Crédito Educativo, decidió
en aracas, a peticiGn del Perú rea·
linr e n Bogotá una reu nión e pc·
;al en 1970, p ara cc.nmemora¡· ei
aniversario de la fundación dcl
I CETEX.

A través del I nstituto Colombiano
de Estudios en el Exterior, ICETEX,
se ofrecen numerosas becas a estudia ntes y profesionale colombia.
nos.
El
ewcomb College, de la Uni ·
versidad de TuJane de
ueva 01'leans, ofrece beca pc:ra una JO\'on
co lombiana que desee estudiar hu·
manidades, ciencias sociales o n atura les. La beca ti ne una duración
cl t- dos año y hay 'plazo para present<lll 0licitlJdes hasta el 1Q de .Q brero de 1970.
El gobierno del Bra il oirec becas para e tudiar administración,
arquitectura, bellas arle , ingeniería
mecáni cá, metalurgia, construcción
naval, biología, física, ro dicina, ser·
vicio acial, agronomía veterinaria,
electricidad, electrónica, matemá ticas y odontología. Los bachillere '
a piran tes pueden presentar olicitude hasta el 30 de diciembre de
1969. El gobierno del Bra il pagará
el valor de lo e tudio
el oeneficiado deberá pagar lo
demás
gasto.
Para profe ionales, Bra il oh eco
bcca de e pecialización en Adminis tración para I D es~.rroJlo . Ha ta
el 7 de enero e pueden preseuta l
olicitudes en ICETEX.
El gobierno de Ismel tambicn ha
ofrecido becas par " adelanta:' etudios de especializa ión en al qucología, lengua emltica y otro ' campos . Las olicitudes pueden pres ntarse 11asta el 7 ele enero. era
necesario realizar un cur-o intens ivo de hebreo para participar n
el cur o que tendr~ duración de 9
el 11 me e .
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Cinco Millones para
Centros Artesanales
Cinco millone de pesos invel tira
Artesanías de Colombia en los tres
primeros centros arlesanales que
construirá en La Chamba, Raquira
y Sandoná.
La inversión se planeó tenieado
en cuenta que los productos de cada
una de estas regiones son los que
mayor demanda tienen en el mercado tanto nacional como in lern adonal y que por el momento no
se alcanzan a cubrir los pedidos.
Cada centro contará con ':5(.uela
artesanal con asistencia téécnica y
artística, centro de compras, sala
de exhibición, etc., uesde donde se

Visita de corte ía al
presidente de Guatemala
l.uego de la clausura de la IV Fe·
"ia Centroamericana de Muestra In..
ciuslriales en la cual particIpó Colombia con un stand infnrmativo del
¡'ondo de promoción de Exportado'
lUS fue realizada una visita d~ cortesia al Presidente de la República
de Guatemala Lic, Julio César Méndez Montenegro.

76 MILLONES
PARA EXPORTACION
GANADERA

DEL 2 AL 11 DE
ENERO EXPOSICION
y FERIA EN PASTO
La Feria de la In legración Colombo-Ecuatoriana tendrá lugar en
la ci udad de Pasto del 2 al 11 de
enero de 1970.
Al mismo tiempo se efectuara
tina grao exposición agropecuaria
con participación de productores de
los dos países, que tradicionalmente
revela el alto grado de tecnificación
que este sector ha aicanzado en la
región.
La industria nacional mostrará los
productos que han alcanzado r r.ombre internacional, en los pabellones de exposición que se llan
construído especialmente para este
evento.

Préstamos por 76 millones de pesos ha realizado este año la Corpcración Financiera Agropecüaria
destinados al sector ganadero.
Las operaciones crediticias están
clistribuídas en préstamos y prefinanciaciones para exportacióll, mediante los cuales se ha realizado
ehportaciones, hasta la fecha, por
dos millones 766 mil dólares.

1.109.709 LIBRAS
DE CAMARON SALEN
DE BUENAVENTURA
A 1.109.709 libras de camarón as ·
cendieron las expol' taciones ele este
producto efectuadas por el Puerto
de Buenaventura. durante los últimos cuatro meses. El total ele divisas producidas al país por esle
concepto es de 1'239.422.50 dólares,
según datos suministrados por el
Inderena .
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propenderá por el d e~a rrollo de esta
actividad en toda la región.
Artesanlas de Colombia, con este
programa denominando Polos de
Desarrollo, espera cubrir en todo
el país las principales regiones
donde se produce y conserva lá
artesanía.

Buque dispensario
dado al servicio
El buque dispensario ARC " 1 entente Gutiérrez" fue dado al servIcio
luego de la inauguración presidida
pOI' el Jefe del Estado, doclor Carlos Lleras R estrepo. La nueva unidad colaborará en la.' campaíias sanitarias de los puertos colombiallos.

PLAN CACAOTERO
SE ADELANTA EN
GOLFO DE URABA
""'

Mayor intercambio
de México y Colombia
Los cónsules ad-honorem de México en Colombia fueron reunidos
por el embajador Cm-Zos Mano Paz
Cordero con el objeto de acordar
programa de actividades que im·
pulse el intercambio comercial entre los dos países. especialmente el
turismo. Igualmente se propuso fomentar mejores ¡elaciones culturales.

Plan de fomento cacaotero en la
región de Urabá adelanta la COI"
poración Financiera Agropecuana.
COFIA GRO dispone de un fondo
de noventa millones de pesos fi·
nanciado por el Fondo de Inver·
siones Privadas
La entidad se declicó al fomento
dc' la producción agrícola y pecu~
ria, y a su industrialización con
destino a la exportación o a la
sustitución de importaciones.
En la aelualidad la producción
c"c~::>tera del país se estima en 18
mil 500 toneladas, las cuales representan el 55% del consumu n<lcional.
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El Leg islativo
Termina labores
El señor Presidente de la República, doctor Carlos Lleras Restrepo,
clausuró el período ordinario de
labores del Congreso Nacional "
destacó la tarea cumplida e'l desarrollo de la reforma cOllstitucio·
nal del año pasado. Numerosas l e)'es fueron aprobadas para impul·
sar el crecimiento del país y beueficiar a la comunidad . El Jefe
del Estado declaró que la lab or
había sido fructífera y anunció la
convocatoria a sesiones extraordi·
narias para el próximo año.

-

s

El progreso de Bogotá en los últimos años muestra una urbe moderna, salpica da de alta edificacione que facilit an la densificación de
lo sectores centrales. La gráfica, tomada desde el piso 42 del edificio
donde funcionará el Hotel Bogotá-Hil ton", muestra la zona del
Centro I nternacional y la amplias vías que cruzan, de sur a
norte, la ciudad.

Insta ada Jun a e

I Aho

La Junt a Directiva del Fondo Nacional del Ahorro creado recientemente por el Gobierno, fue insft¡lada por el señor Presidente de la
Hepública , en ceremonia realizada
ell la sede de la institucIÓI1 . El se.
ñor Presidellte elogió la iniciativa
que fomentará la construcción y
permitirá a los empleados del Estado mejorar sus cesantías al dárel es utilización en programas de
fomen to de la construcción . El Jef e del ESi ado, en la foto, saluda a
los directores del Fondo.

POL'T'CA

Inaugurado el puente
Colombo-Venezolano

Con entrevista de los presidentes
de Colombia y Venezuela fue inaugurado el puente Francisco de Paula Santander, en Ureña, que une
importantes regiones de las dos naciones hermanas. La obra fue ade-lantada por el gobierno colombiano dentro del propósito integracionista que alientan los dos ejecutivos ..

CUAL SERA PREe O
DE LAS ACCIONES
PARA DECLARAR
La determinación de los precios
de las acciones de sociedades an6l1imás (\ en cOUl?ndita por Hr ·¡a oes
fue determinada por el GO?Jerno
acional por medio del der:reto
NQ 2147 del 13 de diciembre, que,
en su parte resolutiva dice así:
DECRETA:
ARTICULO 19-El ordinal 6Q del
artículo 205 del Decreto 437 de 1961,
quedará así:
6Q)-ACCIONES.
El de las acciones de sociedades
anónimas o en comandita por acciones por su precio en bolsa en
el último día del período gravable.
Las que no se coticen en bolsa,
por el valor que para el respectivo año gravable fije la Dirección
General de Impuestos Nacionales
con base en los informes de las
Superintendencias Bancaria o de
Sociedades Anónimas, en la declaración de renta del respectivo año
gravable o en los últimos balances.
La Dirección General de Impues·
tos Nacionales aplicará el sistema
prescrito en el inciso anterior respecto de las acciones de sociedades anónimas o en comandita por
acciones de tipo familiar o cerrado, aunque se coticen en bolsa,
cuando el valor real de las mismas
sea superior a su precio en bolsa
en el último día del período gravable.
ARTICULO 29-Este decreto rige
a partir de la fecha de su promul·
gación.
Publiquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E ., a, 13 de
diciembre de 1969.
(Fdo.) Carlos Lleras Restrepo.
Abdón Espinosa Valderrama, Ministro de Hacienda y Crédito Público.
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Serán Incrementadas aun más las
Relaciones Colombo- Venezolanas
Al concluir sus reuniones, cel~
bradas en la frontera los presIdentes de Colombia, Carlos Lleras
Restrepo, y de Venezu.ela! Rafael
Caldera, expidieron el SIguIente comunicado conjunto:
"Con motivo de conmemorar un
nuevo aniversario de la muerte del
Libertador y de cumplirse en la
misma los ciento cincuenta años
de la promulgación de la Ley fundamental de la Gran Colombia, expresión máxima del pensamiento
de Simón Bolívar, los Presidentes
de las Repúblicas de Colombia y
Venezuela doctores Carlos Lleras
Restrepo 'y Rafael Caldera, respectivamente, se reunieron por segunda vez en el presente año el 17 de
diciembre para inaugurar el Puente Internacional de Urefia, el cual
fue construido de acurdo con 10
establecido en el acta de ravca e l
18 de febrero de 1966.
En esta fecha, doblemente significativa para los países que integraron la Gran Colombia. los
dos Jefes de Estado se dirireron
al excelentísimo señor José María
Velaseo Ibarra, Presidente de la
República del Ecuador, y asociándolo espiritualmente,
formularon
votos por la ventura y prosperidad de los tres pueblos hermanos.
Los presidentes conversaron sobre las cuestiones de interés comÚD para las dos naciones y de
manera especial de aquellas consagradas en la declaración de Sochagota, en la que establecieron
el nueve de agosto del corriente

año las realizaciones que deben
ser ejecutadas para bien de sus
pueblos y en función de su mayor acercamiento y de una más
dinámica integración,
económica,
cultural y social.
Los Presidentes de las dos Repúblicas acordaron institucionalizar los mecanismos de coordinación para promover las iniciativas
y evaluar en forma periódica el
resultado de las mismas en los
diversos sectores antes señalados.
Fijaron al efecto, la segunda semana de febrero del año próximo
para el desarrollo de estudios de
común interés para las dos naciones, por medio de delegados plenipotenciarios que se reunirán en
Bogotá.
Al ratificarlos en la fecha trascendental de la reunión de Ureña, declaran de la manera más cabal el estrecho espíritu de cooperación y de amistad que rige las
relaciones entre sus dos países y
el deseo de incrementarlas aun
más con estudios técnicos comunes y realizaciones positivas.
Finalmente, en el deseo de perpetuar la memoria del pasado comÚD de gloria de los dos países,
los Presidentes de Colombia y Venezuela han acordado dar el nombre del general José Antonio Páez
-al Puente Internacional de Arauca
y el de General Francisco de Paula Santander al de Ureña, en recuerdo de los héroes que bajo el
mando de Simón Bolívar, contribuyeron a la victoria de los ejércitos libertadores.

Los Primeros 12 Rubros de
las Exportaciones Nuevas
Los primeros 12 rubros de las exportaciones nuevas conforme a los
registros estadísticos de 1969, son los siguientes:
'

Descripción

Valor en
Miles de
Dólares

1.- Algodón en bruto
2.- Azúcar en bruto
3.- Metales preciosos (oro y platino) y esmeraldas
4.- Banano.>
5.- Hilados y Tejidos de Algodón
6.- Otros Productos
7.- Productos Ind. Químicas ( Medicamentos, negro de humo, carbonato de sodio)
8.- Ganado en pie
9.- Tabaco
10.- Pieles y Cueros (de reptiles y bovinos)
11.- Maderas y sus manufacturas
12.- Tortas y Concentrados (Torta de Soya
y Algodón)

% sobre

Exp.

Nuevas

33 .036
16 .268

17 .5
8.7

15 .338
14 .338
10 .266
9.607

8.2
7.6
5.5
5.1

7.648
7.206
7.030
6.991
6.384

4.1
3.8
3.7
3.7
3.4

5.888

3.1

140 .050

74.4

200 Millones de Dólares
en:'Exportaciones Nuevas
La; exportaciones /jUeva realizadas por el pals en el curso del pre-sente año llegarán a la cifra de US$
200.000.000. A la hora de redactar
el presente informe especial, la ci·
fra sobrepasaba los US$ 195.000.000.

El monto de las exportaciones
nuevas hasta el mes de noviembre,
inclusive, llegaba a US$ 188.000.000
contra US 10.000.000 del mismo
período e/t el año 1968. El aumetv
to obtenido e/'a del 34%.
Los 12 principales renglones de
exportación aparecen detallados,
con sus cantidades y porcentajes
dentro del monto de las exportaciones nuevas, en el cuadro que
se inserta en esta misma página.

•
Los mercados principales, para
los diez primeros rubros de exportaciones nuevas, fueron los siguientes :
MERCADOS PRINCIPALES PARA
LUS DlliZ PRlMliRUS RUBRUS
DE EXPORTACIONES NUEVAS
. 1969)
1. ALGODON EN BRUTO: Ingla-

terra, Alemania Occidental, Holanda, Francia, España, Ecuador, Bulgaria, Hungría, Irlan'
da, Chile, B élgica, Alemania Oriental, Japón y Argentina.
2. AZUCAR EN

BRUTO: Estados
Unidos, Nueva Zelandia, Canadá, Japó n.

3. liSMliRALUAS

y
Mli1 'ALli:j
PRECIOSOS : Oro y Platino):
Estados Unidos, Suiza, Alemania Occidental, Japón, Hong
Kong, Canadá, Inglaterra.

7. GANADO EN PIE : Perú, Vene-zuela y Antillas Holandesas.

8. TABACO: Estados Unidios, Alemania Oriental, España, Puerto Rico, Alemania Uccidental,
Argelia, Holanda, Hungría, Uruguay.
9.

PIELES Y CUEROS (de reptiles y bovinos): Estados Unidos,
Alemania Uccidental, FrancIa.

10. MADERAS Y SUS MANUFACTURAS: Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania Occidental.

•
Merece destacarse, dentro del
campo de las exportaciones, el comportamiento del sistema importación-exportación por el esfuerzo
que representa dentro del espíritu
exportador.

Se anota que la integración de
los produotos viene aumentando
año por año, pues del 65.7% de
1968 se pasó al 77.5% en 1969. Lo
cual significa que cada dólar de
importación en 168 generó US$ 2.90
de exportación, para aumentar, en
1969, a US$ 4.43.
Las cifras de importación revelan
decrecimiento que se relaciona directamente con el mayor consumo
de productos nacionales en los artículos exportables. lividentemente, en el año 1968 se importaron
US 17 m illones para generar exportaciones de US 52 millones; en
1969, las importaciones fueron de
US 13 millones para exportaciones
por valor de US 60 millones.

•

5. HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODON: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda, Jamaica Perú, licuador, Brasil,
palses' Centroamericanos. R epública Dominicana Y Puerto Rico.

Los sectores industriales con mayor participación en el sistema importación-exportación fueron: bananos, textiles, cajas de cartón, ceme/ttos, herramientas de la industria metal-mecánica, pieles y cueros, maderas, mariscos, productos
químicos, drogas, libros, reptiles,
bolsas de polietileno y productos
de esta industria.
Las exportaciones logradas se han
realizado por medio de 281 contratos, de los cuales 22 fueron suscritos en 1969 y 17 en 1968.

6. PRODUCTOS DE INDUSTRIAS
QUIMICAS (Medicamentos, carbonato de sodio, negro de humo): Estados Unidos y países
Suramericanos - (Perú y Chile
prillci palllle/1I e).

La utilización del artículo 174,
del decreto·ley 444 de 1967, que autoriza celebración de contratos
cuando existe financiación externa

4. BANANOS : Holanda, Alemania

UCCidental,
Oriental.

Noruega, Alemanta

•

INFORME ESPECIAL
para el montaje o ensanche de
plantas destinadas a la producción
de articulos exportables, se ha concretado, hasta el momento, en 7
contratos. Mediante su aplicación,
se producen y exportan cables eléotricos, amoníaco, antracita, cables
de acero, molduras de madera, adornos de navidad y envases de
aluminio.

•
Las exportaciones de 1969, según
la clasificación internacional CUODE, arrojan 383% para los productos básicos, 37.2% para los produotos semi-elaborados y 23.5% para
los productos elaborados en relación con el monto de la~ exportaciones nuevas. Con relación a las
exportaciones totales, el porcentaje
de las nuevas es de 40.7%.
En los productos básicos se incorporan algodón bruto, animales
vivos, mariscos y moluscos, bananos, tabaco en rama, las de11"as
pieles en bruto y legumbre~.
En lps productos semi ·elaborados aparecen azúcar, platin'" tortas, cemento, las demás maderas,
pieles preparadas de otros animales, pieles curtidas de bec'!rro, hilados de algodón sin blanquear y
vidrio colado ')1 iammado.
En los productos elaborados se
tiene fuel oil, otros tejidos de algodón sin blanquear, carnes y desPOJO comestibles, medIcamentos,
demás tejidos, cajas, sacos, bolsas
de papel, bandajes, neumátICOS,
desinfectantes, insecticidas, fung¡.cidas, máquinas y aparatos de uso
doméstico .

•
El movimiento importador de los
11 meses contabilizados, arroja la
cifra de US$ 688.741.000, para un
promedio de más de US$ 62 millones por mes.
En el mismo periodo, en el año
1968, las importaciones fueron de
US 563 millones y en 1967 de US$
470 millones.

•
El Instituto de Comercio Exterior, en el curso del año, ha acentuado la organización del estudio
y (!xred,ción úe registros, ¡ru!o d ~
largos años de trabajo, para facilItar la operación de las firmas importadoras y exportadoras. Hoy en
día, el Institu to recibe las congratulaciones del comercio y de la in·
dl/stria por e ta característica indispe/lSables para el ordenado des·
arrollo de la actividad económica.

[
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• Las exportaciones nortearneri~
nas de acero alcanzarán nuevo 01vel en 1970, predice el presidente
de la Titán Industrial Corp.
• Cuatro de los principales bancos
del Japón han solicitado permiso a
su gobierno para instalar en Lon·
dres su Central Bancaria de Invcrsiones, cuya primera actividad será
financiar proyectos japoneses sobre
petróleo, gas, uranio, hierro, cobre,
baulCita y otras fuentes de recursos naturales.
• 300.000 nuevas toneladas de azúcar comprará Japón a Cuba.
• Restricciones crediticias a la expOl tación serán eliminadas en Francia en breve plazo.
• En 1978 entrará a regir el plan
de lo ministros del Mercado Común Europeo que financia l'U política ' agrícola y que facilita el ingreso británico a la Comunidad.
O L¡¡ octava devaluación dd cruceiro en 1969 fue decretada por el
gobierno brasileño el 18 de diciembre. La nueva tasa represfmtó sesenta centavos sobre la cotización
anterior.
~ Fue prorrogada la franquicia para la libre importación de cacao en
España, hasta el mes de marzo.
• España ha refinanciado la deuda
del Perú conforme a las cláusulas
acordadas en la reunión de Bruselas.
t¡. La misión australiana que recorrió a Suramérica encontró mago
níficas perspectivas para los productos químicos de su pai5, especialmente en el sector agropecuario.
O Estudios para aprovechar los
ríos del sur de Chile en la cría del
salmón realizará comisión japonesa.
Posteriormente, Chile enviaría persrmal a especializarse en J apón.

T a cendentale

Re lizaci ne del
.
gr la

El Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria cumplió ocho años de labores. Con lal mo ti"e SI!
en tregaron los primeros siete mil
títulos de propiedad definitiva a
los aparceros y arrendatarios beneficiados con los programas del
lncora.
Al completarse ocho años de labores consecutivas el Incora presenta, entre otras muchas realizaciones, las siguientes:
Ha adquirido 3.659.UOO hectáreas
de tierra, de las cuales se han adjudicado 2.805.000.
Cuenta con 76.500 aparceros y arrendatarios inscritos.
Ha otorgado créditos por $ 756
millones 407 mil a 30.654 familias.
Ha asociado a través de cooporativas a 20.000 campesinos.
. En los últimos tres años el volumen de préstamos cli s tribui dos

Conmemoración de la
muerte del Libertador
Con asistencia de los representantes diplomáticos de los países bolivarianos se efectuaron las conmemoraciones de la muerte del Padre
de la Patria, en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Contingentes del
ejército hicieron los honores militares.

por el Incora aumentó en un 408%,
pasando de $ 106 millones, a finales de 1965, a $ 756 millones en este año.
Con el propósito de obtener roayores beneficios en la producción
agrícola, el Instituto atiende p rogramas de a decuación de tierras,
construcción de vías, mantenimien;
to de distritos y asistencia técnica.
En desarrollo de estos pro¡ra.
mas se han constnlído más de 1.500
kilómetros de vías, 508 kilómetros
de drenaje y 350 kilómetros de canales de irrigación.
Los programas de la reforma agraria se realizan en coordinación
con todos los institutos del sector
agropecuario.

1.300 MILLONES DE
LITROS DE LECHE
CONSUMIDOS EN 1969
El consumo de leche en el país,
sin contar los productos derivados
llegó a los mil trecientos millones
de litros, inclicó Carlos Reyes Patria, gerente de la Asociación Nacional de Productos Lácteos.
La cifra representa un consumo
promeclio de noventa litros anuales por habitante. El Directivo de
Analac precisó que al año se pasteurizaron 400 millones de litros de
leche.
En la capital, agregó, la producción se h a aumentado considerablemente en los dos últimos años.
En 1967 el consumo en Bogotá 110gó a 640 mil botellas cliarias; actualmente las ventas por dfa 11~
gan a 900 mil botellas.
De otra parte, el suministro de
leche en esta ciudad está garantizado para cliciembre y enero, por
cuanto el invierno actual favorece
la producción.

159 MILLONES
PRESTO EL BANCO
GANADERO EN 1969
Asistencia técnica
de Nebraska al ICA
La Universidad de Nebraska celebró con el lCA contrato para el
adiestramiento de profesionales col(.ml>ianos al servicio del sector
agropecuario. El Presidente de la
Universidad norteamericana y e~
gerente del lCA, doctor Jorge Ortiz Méndez firmaron el respectivo
documento, que significa erogación
de un millón de dólares.
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159.234.000 ha distribuído el Banco Ganadero en 2.053 préstamos,
durante 1969.
Los créditos han sido destinados
para cría, levante de ganadería, engorde, obras de complementación
y dotación de haciendas ganaderas.
Los préstamos fueron otorgados
con plazos de tres y cinco años para su cancelación. Con los Créclitos del presente año la cartera del
Banco, por concepto de los programas de fom ento ganadero de
la ley 26 de 1959, asciende a $ 330
millones 270 mil distribuidos entre
7.084 solicitudes.

La fiesta de Santa
Bárbara en Bogotá
La fiesta de Santa Bárbara fue celebrada con especial solemnidad
por los hombres que integran la
artillería del Ejército. Un solemne
Te Deum, con asistencia de altos
oficiales en actividad y retiro, fue
celebrado en las instalaciones de
la Escuela del Arma.

179 Nuevas Sociedades se
Registrar n en Septie re
179 sociedades fueron constituidas y registradas en el mes de sep'

tiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, con un capital lotal de
48.121- 781- 36. De dichas sociedades 100 se dedicarán al comercio y 79
a ]a industria.
Conforme al registro, las sociedades de septiembre se dis lribl1yen
así:
3 de Anónimas .................................. . ..... $ 10 .360 .000 .00
4 de Colectivas ....... . ......... . ..................... .
1.330 .000 .00
8 de En Comandita Simple ........................ ..
966 .130 .00
1 de En Comandita por Acciones ................... .
2 .000 .000 .00
161 de Limitadas ............... . ........... . . .. .. ..... . . 33 .350 .6:>1. 36
115 .000 .lJu
2 de Sucursales de Extranjeras ............. .. .... . . .

S

48 . 121. 781. 3(;
179 CONSTITUCIONES
En el mismo lapso, 26 sociedades industriales y 22 comerciales aumentaron su capital, basta sumar $ 39 .159 .281.00. Los a umentos se distribuyen por sociedades así:
7 en Anónimas ..... .. .......... . .................... .. $ 24.900 .000 .00
1 En Comandita Simple .... . ...... . ... .. .... . .. . . .. . .
1. 000 . 000 00
13 .259 . 2Ml. OJ
40 en Limitadas ...... .. .......... . . ... ........... .. ... .
48 AUMENTOS ..... . ........................ . . ... . ... .
Durante septiembre, 25 sociedades fueron di uelta . La
de dichas disoluciones es la siguiente:
7 de Anónimas ..... ..... ............ . .. . ............. . $
17 de Limitadas ...................... .. .. . ......... .. ..
1 de Sucursal de Extranjera . . ....... .. . . . . ...... . . .. .

25 DISOLUCIONES

distribución
19 .900 .000 (,0
10 .380 .000 .0)
17 .500 Di)

............................... ... $ 30.297.500 .00

Las principales constituciones en
cuanto al capital en el mes de sepliembre fueron las siguientes:
Productos Minerales Colombianos
Ltda. " Promicol" Objeto: Explotación de minerales. Capital pagado

S

39 .159 .281.00

5 .335 .000.

Caracol Televisión S. A. - Caracol
TV. Objeto: Estudios de radio y
televisión. Capital autorizado: $
3.000 000: capital suscrito y pagado :
$ 3.000 .000.
Aseguradora Colseguros S ..'\ . Ob·
jeto: Agencia de seguros. Capital

El Banco de América
j naugura instalación
Las instalaciones del Banco de América, en la torre levantada por
Avianca¡, fueron inauguradas con
asistencia del representante de las
autoridades civiles y eclesiásticas
y de destacados hombres de negocios y rectores de la industria.

autorizado:
5.000.000; capital suscrito y pagado: $ 2 .000 .000.
Nieto OJarte Disprimar & Cía (C.
por A.) Objeto : Inver iones. Capital
2 .000 .000.
Los principales aumentos de capital en septiembre fueron los si,
guientes:
Nivel' S. A. - Nieto Vera S. <\ .
Aumentó su capital en $ 8 .900 .000,
a un total de . 10.000 .000. Obj eto:
Industria textil.
Industrias Electrónicas y Electrodomésticas de Colombia (Inelec de
Colombia) S. A. Aumentó su capital en $ 5 .500 .000, a un total de $
8. 800 .000. Objeto : Fabricación y ensamble de aparatos electrónicos.
Empresa Industrial Metalúrgica
S A. Cimental. Aumentó su capital
en $ 4 .000 000 .00 a un total de $
10 .000 .000 .00. Objeto: Fabricación
de productos metálicos.
Xerox de Colombia Ltda. Aumen·
tó su capital en
3 .676 .000 a un
total de $ 3 .696 .000. Objeto: AlqUl
ler de máquinas .
Las principales disoluciones en
septiembre fueron las siguientes:
Compañía Agrícola del DanubIO
. A. Objeto: Explotación agrope·
cuaria. Capital: $ 6 .000 .000.
Embotelladora Cúcuta S. A. Objeto: Fábrica de bebidas no alcohó'
licas. Capital : $ 5 .000 .000.
Compañía Agropecuaria Apo en_
tos Ltda. Objeto : Explotación agro·
pecuaria. Capital:
3 .680.000.

emor nd d

la Quincena
• Gobernadores de Risaralda, Meta
y Sucre fueron designados Gilberto
Castaño Robledo, Jaime Duque Estl ada y Alfredo Taboada Buelvas.
Este último fue confirmado en el
cargo .
• Primer embajador de Colombia
en Polonia fue nombrado Guillermo Nanneti Concha . Para rempla'
za1'lo en la embajada en Dinama rca fue designado R emando Juliao
Moreno.
• Jorge Ruiz Lara fue designado
director de Planeación, en remplazo de Edgar Gutiérrez Castro, quien
se vinculará al BIR.
e En la Junta Monetaria será deignado Leonel Torres García-ReneTOS, economista al servicio del
BID .
e L~. Tesorería General de ¡" a ·
ción le fue ofrecida al señor Yezid
Triana.
(f Jaime Mejía Arango fue designado vice-ministro de Desarrollo
EC(JIlómico en remplazo de Alvaro
Restrepo Vélez, nombrado en el
Banco Popular.
• Está en circulación la revista de
la Asociación de Arquitectos de la
Universidad Nacional que preside el
doctor Rubén Vallejo Jaramillo. IIL
cluye varios estudios de gran interés para los profesionales de la arquitectura.
G El mejor año en su historia fue
el de 1969 para la Bolsa de Bogotá,
decla raron sus directores. Al incremento de los fondo s mutuos se debe
el.. buena parte el feliz resultado,
agrtgaron.
e Jaime Uribe Urdinola fue nombrado gerente del Instituto de Mercadeo Agropecuario, en remplazo de
Eduardo Góez, quien regre a al
Banco de Bogotá.

Ampliación dentro
de intercambio andino

El señor Daniel Parker, presidente
de The Parker Pen Ca., anunció
ampliaciones de su firma con motil'O del vasto campo que ofrece
el esfuerzo integracionista del Grupo Andino. La conocida firma man
tiene relaciones comerciales en 5
C0l1til1entes, can má de 1:>5 pai e .
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Confecámaras Impulsa
Departamentos de Desarrollo
La Confederación Colombiana de
Cámaras de Comercio convocó a
los directores de departamentos d~
desarrollo de las Cámaras para un¡,.
fi car programas de ac ti vi dad e.~ .Y se.ñalar nuevos servicios para atl{¡ados
y público en general . En la fo to aparece/! de izquierda a derecha !,os se.c/ elOrios de las Cámaras de ( omercio de Santa Mart a, doctor Ed ;:al'do
Cote, de Bogotá, Fernando Santos,
San Andrés, se/i or José. J . Sa,la za r
Sánchez, de Tunja, Caltx to Pinzón
Ca macho.

CONFECAMARAS
RECUERDA
ZO A FRA CA EN LA FERIA
DE BOGOTA - Mediante Decreto
N9 1823 (4 de noviembre) , fu e creada transitoriamente la Zona Franca Aduanera para la Feria . Internacional de Bogotá, a partir del
27 de mayo de 1970 y hasta el 26
d e enero de 1971, con el objeto de
que los expositores puedan traer
hasta el recinto ferial, libre de gravámenes, toda clase de productos
para exhibir.
IMPUESTO DE VIVIENDA Y GANADERIA
Decreto 1566 (septiembre 22) del Gobierno Nacional
se dispone que los contribuyentes
que opten por hacer inversiones
sustitutivas de los impuestos especiales de ganadería y vivienda ,
en acciones de fondos ganaderos
y del Banco Ganadero y en Cédu'
las del Banco Central Hipotecario,
deberán hacer el pago correspondiente en dichas entidades.
REINTEGROS ANTICIPADOS POR
EXPORTACIONES - Los exportadores que se acojan al sistema de
reintegros anticipados podrán aplicarlos indistintamente al país d e
su elección, siempre que no se trate de países con los cuales el nuestro tenga convenios de compensación, según se desprende del con
tenido de la circular postal N9 55
de 1969 de Incomex. También p odrán los exportadores utilizar los
referidos r eintegros en un producto diferente al inicialmente declar ado, cuando se demuestre plenamente la razón que justifique efec'
tuar la modificación.
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Las Cámaras de Comercio dan
Impulso a Planes Regionales
Decidido impulso a los planes de
desarrollo a n ivel regional, departam ental municipa l, otorgarán las
Cámaras' de Comercio del país como coordinadoras y asesoras.
Tal es la conclusión que se des'
prende de las labores r ealizadas
por los j efes de Dep artamentos d~
Desarrollo de las Cámaras, reurudos en Bogotá por convocatoria de
Confecámaras.
Al mismo tiempo, los delegados
de las 15 Cámaras representadas re.solvieron impulsar la creación d!!
dichos departamentos en las entIdades que carecen de ellos, como
un servicio nuevo y más eficaz a
los afiliados y al público en ge·
neral.
Por solicitud de Confecámaras,
y conforme a las sugerencias d~l
Ministerio de Desarrollo Econónuco, se aprobó, como programa de
1970, la unificación de los formularios para el Registro P úblico de
Comercio, la publicación de un dir ectorio comercial nacional, la or-

OFERTAS DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
CAMERA DI COMERCIO ITALO
CENTRO AMERICANA.- Vía Terragio 17.- 20k013 Milán.- Ofrece sus
servicios de información.
Erhvernes UdstilUngssclkab Hividilvej 65.- 2400 Kobenjavn 01-340111.Desea exportar maquinaria agrícola.
José Tudela .· Casilla 4185._ Lima Per ú.- Ofrece sus servicios como representante.
Alfonso Sastre.- Pj e. Ferrer Durán
8.- Tarragona, España.- Quiere exportar básculas ensacadoras automá ticas.
Diesel Service Center Inc., 15555
Center West Anaheim St., Long
Beach, Calif. 90813.- Quiere exportar repuestos para maquinaria.
Cen tral Productos & Tractos Parts.
Quer étaro D. 194_ Despacho 201,
México 7D F.- Ofrece sus servicios
como r epresentante para toda clase de productos.
Andover International Inc., P. O'
Box 29.- Bayside 61 , New York.Ofrece sus servicios como representante.
Japan chas Machine Co., Joto Bldg.
NQ 43 2 Chome.- Nihonbashisuji,
inamuku Osaka.- Quiere exportar
cajas r egistradoras .
Colummbia Expor ters Inc. 345 N. E.
8th Avenue. Portland, Oregon 97232,
USA.- Desea establecer contactos
posibles importadores, distribuidores para Katrack K-60 _ (Vehículo
para todos los terrenos).

ganización de semanas del comercio r egional y otra serie de actividades.
Para impulsar los planes de desarrollo a nivel regional, las Cámaras solicitarán al Ministerio de
Desarrollo se les encargue de la
coordinación de las actividades .de
los comités que estudian y adelanlan dichos trabajos.

ü~leb ran

aniversario de
la Batalla de Ayacucho
El 1459 aniversario de la batalla
de Ayacucho, al mismo tiempo
f¡ esta de la Infantería del I:.jercito, fu e celebrado por los oficiales
del arma con brillantes ceremo·
nias. El coronel Guillermo Jarami·
lio B errío pronunció discurso conm emorativo de la gesta libertadora .

SOLICITUDES DE
PRODUCTOS
COLOMBIANOS
Sindicato de Farmacias y Drogue·
rías d el Ecuador.- Calle 129-134.Guayaquil, Ecuador.- Desean importar sulfato de cobre, de hierro,
de carbonato de soda en polvo e
hiplocori to de cal.
Tr uenen Garments Industrial Co.607 Yu To Sang Building.- Hong
Kong.- Solicita agente representante para productos de ferreterías.
Henry And Company.- P.O. Box 619.
Howloon ~entral Office.- Hong
Kong.- Desean comprar esmeraldas.

76.000 CABEZAS DE
GANADO CEBU TIENE
EL PAIS HOY DIA
76 mil cabezas de ganado cebú
tiene actualmente el p aís, indicó la
Asociación de Criadores de Cebú.
El total está distribuído en 56
m il hembras y 20 mil machos.
E ste año se exportaron hacia
Argentina 236 cabezas, las cuales
fueron enviadas en seis vuelos en
aviones Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana.
l)ichas exportaciones en aviones
tuvieron un valor de un millón
200 mil p esos, incluyendo el transporte.

$ 2.399 Millones (Inversión del

ECONOMIA

Fondo Vial Nacional en 1969
Las inversiones del Ministerio de
Obras Públicas y el Fondo Vial Nacional en los 11 me es de este afio
alcanzó a $ 2.399.500.000.
Esta última cifra representa un
aumento del 92.2% con relación a
las inversiones en el mismo período del año pa ado. Y con respecto
a 1966, cuando todavía no estaba
en funcionamiento el Fondo Vial
Nacional, el incremento de las inversiones representa un 282.2%
Las inversiones están distribuidas, entre otros proyectos, en conervación, adiciones y mejoras de
la carreteras nacionales con $
287.374.000; repavimentación y reello de otras carreteras, $ 57.753.000;
e tudios, construcción, reconstrucción y p avimentación en la carretera Troncal de Occidente (1.542
kms. entre Ipiales y Cartagena) $
168.387.000; trabajos similares en
la Troncal Central (Mocoa-BogotáSanta Marta, 1.637 kms.) $ 79.936.-

000; estudios, construcción, recons'
trucción y pavimentación en la
Troncal Central norte (502 kms. Tunja-Duitama-Cúcuta)
28.454.000;
constru cción y pavimentación de
la carretera Transversal del Caribe (Santa Marta-Riohacha-Paraguachón, 287 kms.) $ 75.676.000; MedeJlín-Guarne-Santuario,
37.841 .000;
estudios, reconstrucción y pavi'
mentación de otras carreteras, $
110.410.000; aportes a caminos vecinales, $ 66.500.000.
Hasta agosto de este año y como balance de tres años, el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo
Vial Nacional habían construido
700 kilómetros nuevos de carretera y pavimentado 352 kilómetros
más de vías, para completar una
red nacional pavimentada de 4.424
kilómetros. En ese mismo lapso se
han construido totalmente o terminado, 30 puentes.

PLAN TRIE AL
Dt2 FOMENTO
MINERO

Terminación de curso
pGra maestros de inglés

Inversiones por 20 millones de
pesos están contemplados en el
plan trienal de desarrollo minero,
indicó el doctor Pedro Hernández,
director de la división de minas
del respectivo ministerio.
El año entrante se invertirán 7
millones de pesos en los programas de asistencia técnica, estudio
de minerales y adquisición de t:-quipos por tres millones de pesos.

El em.bajador de la Gran Bretaña
en Colombia, señor Hilary Young,
aparece cuando clausuraba el XII
eminario
Anglo'Americano
para
profesores de inglés en la Universidad Nacional.

PROGRAMAS POR SO
MILLONES ESTUDIA.
YA EL INDERENA
Programas por 80 millones de
pesos para desarrollar el afio próximo prepara actualmente el Ins'
tituto de Recursos Naturales Renovables.
lino de los planc ' de nJayor
prioridad será el estudio de las
cuencas hidrográficas; el Inderena atenderá además todos los aspepctos relacionados con aguas y
suelos, investigaciones ictiológicas,
re ervas naturales, parques nacionales, fauna y flora, y bosques.

Planetario de Bogotá
fue dado al servicio
En Bogotá fue inaugurado el Planetario Municipal con ceremonia
especial a la que asistió el señor
Presidente de la R epública. Por
medio de proyecciones se cumplirán labores instructivas. El agente
Baquero, que presenció en Cabo
Kemtedy el lanzamiento de Apolo
XII entregó al Planetario las monedas conmemorativas de esa haza ña espacial.

Planificación de la
salud en nuestro país
Técnicos de la Organización Mun-dial de la Salud explicaron los proyectos que sobre planificación de
la salud se vienen adelantando en
Colombia, calificado como país piloto en esta materia. Numerosos
profesionales asistieron a las conferencias en el Ministerio de Salud.

LA AGRARIA ESCOGE
ZONAS PARA EL
FOMENTO GANADERO
Fueron escogidas zonas para desarrollar la segunda parte del programa de fomento ganadero que
tiene una inversión de 550 mmones de pesos y que beneficiará a
más de mil fincas.
Las regiones escogidas por la Caja Agraria para el cumplimiento
del plan son :
Para .came: Costa Atlántica, Llanos Onentales y Valle del Magdalena, desde Neiva hasta Puerto
Wilches;
Para leche : las zonas aptas en
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cauca, Nariño, Valle, y las
regiones de Ubaté y Chiquinquirá.
El objetivo de este programa,
para el cual el Banco Mund;al concedió recientemente un préstamo
por 18 millones 300 mil dólares, es
el de mejorar la productividad de
las
explotaciones
agropecuarias,
con miras al abastecimiento interno y exportación de xccrl ate.
Los proyectos se financiarán en
un 80 por ciento, siempre y cuando sus presupuestos fluctúen entre 100 mil y un millón de pesos;
el 20 por ciento restante será aportado por el prestatario en efectivo o en materiales de construcción.
Lo préstamos se otorgarán con
plazos hasta de 12 años con cuatro años muertos.

[

7

.

.' 'C OMERCIO

.

Cultivo

de Melón para
~e

Promoción industrial
de Colombia por mar
Con motivo del crucero del buqueescuela Gloria, de la Armada Nacional, se ha organizado una muestra de la industria colombiana. En
cada uno de los puertos que visite
la goleta en Suramérica, Africa y
Oceanía se exhibirán los productos
nacionales.

La industria licorera
de Caldas se moderniza

GESTIONES PARA
TABACO DE SUCRE
Gestiones para la exportación de
tabaco realiza la Cooperativa Tabacalera de San Pedro, en el departamento de Sucre, ante el Fondo
de Promoción de Exportaciones, entidad que envió un funcionario a
la localidad con el fin de estudiar
las posibilidades de exportación de
la Cooperativa campesina .

MISION ALGODONERA
RECORRIO A EUROPA
Gestiones para vender algodón
colombiano en los mercados europeos realizaron en Europa Luis Lízarralde González, subgerente de
la Federación Nacional de Algodoneros, y Carlos Rojas, miembro de
la junta directiva de ese organismo, quienes concluirán su visita a
varios países europeos, a fines de
esta semana.

r

Los saldos de las cuentas de compensación en 15 de diciembre arrojaban las siguientes cifras:
Alemania Oriental US$ 2.151.540.58
Hungría
1.422.780.29
Polonia
1.839.682.22
Yugoeslavia
447.547.85
Rumania
1.551.574.90
Bulgaria
659.635.55
España
8.315.950.61
Finlandia
5.242.835 .75

1 967

Imp.
Checoeslovaquia 2.118
Alemania Oriental 8.259
Hungría
. 918
Polonia
3 .778
Yugoeslavia
3.764
Rumania
76'5
Bulgaria
321
España
41.140
( ")
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SALDOS DE
CUENTAS DE
COMPENSACIO

Simultáneamente en los países
del área, en los Estados Unidos,
Canadá y en varios de Europa y
Asia, entró en circulación la primera entrega de la revista " Nuevos Mercados", publicación mensual del Centro Interam ericano de
Promoción de Exportaciones, CIPE.
En su primera edición, "Nuevos
Mercados" trae un interesante material de lectura con informaciones
básicas, reportajes, comentarios,
estadísticas y gráficas sobre los factores que en la actualidad afectan
la comercialización de nuestros productos, así como amplias reseñas
sobre los mercados extranjeros de
consumo nuevas técnicas de exportacióri ferias y exposiciones.
Las personas no incluídas en las
Us tas de lectores clasificados de las
publicaciones del CIPE, pueden obtener "Nuevos Mercados" al precio de cinco dólares la suscripción
anual (pagaderos en la respectiva
moneda nacional) o 75 centavos de
dolar el ejemplar (incluidos los..
gas tos de correo) .

(En miles de dólares)
P A 1 S E S
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La empresa licorera de Caldas, cuyos productos son ampliamente conocidos en el exterior, ha inaugurado modernísimas instalaciones
para aumentar la producción y corresponder a la numerosa exigencia de los mismos. La Licorera de
Caldas ha realizado con éxito exportaciones a varios países.

LA REVISTA /lNUEVOS
MERCADOS" ENTRO YA
EN CIRCULACION

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS -DE COMPENSACION

,

10 primeros meses.

a

En asocio del Fondo de Promo- Las veinte hectáreas están situación de Exportaciones la Central das en el proyecto Atlántico N9 3,
de Cooperativas de Reforma Agra- en la Granja de Repelón. Los culria CECORA realizará en forma tivos se están realizando en la preexperimental, un cultivo de x;nelón sente semana Y para llevarlos a
en veinte hectáreas, con el fin de cabo se buscó la asesoría técnica
tantear los mercados de Europa,
de dos cultivadores tradicionales
españoles, país este q ue tiene amel Caribe y los Estados Unidos.
plia trayectoria en esta clase de
cultivos.
.
El proyecto está contemplado en
forma integral desde la p roducción hasta el mercadeo, en sus m ás
mínimos detalles. CECORA realizó
los estudios sobre la materia y las
conclusiones registran un gran mercado para esta frutá .

1 968

Exp. Balanza
lmp .
Comercial
1.356 762
11.732 13 .473
945
37
4.410
632
3.841
77
1. 107
341
62 252
22 .075 -19.065

3 .375
7.076
789
2 .536
1.660
1.053
114
47 .035

Exp. Balanza
Comercial
1.516 - 1.859
11 .805
4 .729
1 103
319
2 .846
310
4.008
2 .348
2. t20
1.067
743
634
24 .145 -22.890

1 9 6 9

Imp.
1.193
5. 048
362
9 .472
1.091
1.40G
55
'1.452

*

Exp. Balanza
Comercial
1. 953
760
7 .622 2. 574
1. 736
1.410
4 .674 -4 . 798
2 .091
1.000
- -1.400
1.070 1.015
76 .083 4.369
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La fiesta de los Reyes Magos reviste especial olel11ltidad en lo s ba,rrios
coloniales de la capital de la república. La evocación de los primeros
adoradol es del Niño Dios congrega
miles de personas,
como lo muestra
la foto, pal a presenciar lo 5 diver'
sos actos entre los
cuales se destacan
juegos pirotécnicos, concursos ju_
velliles, etc. En este a¡:io los astronautas que hollarOn el piso de /a
luna
es! ul"Íeroll
representado par
vecil10 de, la localidad, vestidos con
trajes sim ilares a
los usados par los
héroe espacailes
en .us históricas
hazai'ias.

ia de
La Feria de Mallizale
constituye máxima expresión de la ',erel1cia
hispana en Colombia .
Las carretas del rocío
abren la iniciación del
evento, al cual c.sisten
_ miles de visitlmtes de --<f
todo el país y de los países vecinos. Las exposiciones pecuarias, especia/mente las de equinos, convocan a criado·
res nacionales para competir por codiciados ga'
lardones; también r e..
conocidas autoridades
mundiales se hacen prc!sen tes en las competen.
cias para calificar J promover el int ercambio.
Su atractivo turí tico
es inmenso.

El ministro de Justicia doctor Fernando Hincf> ¡rosa, e"; rueda de
prensa, hizo entrlga del Titulo del
Nu evo Código d~ Comercio sobre
Concordato preventivo y Procedimiento de quiebra. El trabajo fue
realizado por una comisión de expertos en derecho comercial como
parte de la revisión del Código que
rige en la !lcLUaltdad. El resto del
estudio será c011ocido en el curso
del presente año.

El PlanetarÍo COIl.! cruído por el Distrito de Bogotá se ha constituído
en la gran atracción de los bogotanos. Diariamente mile de persol1a asistenl las proyecci0l1es qlle
desvelan el cOlwc.imiento del cos1110 . En la foza centel1ares de perSOl1as abando/1al? las instalacione,
lLlego de habrtr asistido a la instructivas exhibiciones.

POllTICA

Elec1 rificación de
vasta región minera
La electrificación de la vasta zona
minera del occidente de Bo)'acá fue
cOlltratada por la Empresa Colombiana de Minas, la Electrificadora
de Boyacá y el Instituto Colombia/lO de Electricidad. Seis poblacio¡,es, con más de 60 mil habitantes,
se beneficiarán con este programa.

1.500.000.000 Invertwos en
Programas de Electrificación
Las inversiones en program.. de
electrificación en 1969 /legalon a
mil quinientos millones de peso,
indicó la Dirección I acional de Pl aneadón.
El total e tá discriminado así:
900 millones para plantas generadoras; 300 millones en redes de
tran misión y subestacione~, Y 300
mil/one en línea de distribución.
La capacidad actua l de energía
¡11~talada es de mil 810 megawatios,
cifra que se duplicará en tres años,
según programas trazados en el
Plan Trienal de Desarrollo.

CREADO COMITE DE
COORDINACION PARA
DESARROLLO TROPICAL
Comi té de Coordinación acional
del Programa Cooperativo para el
Desarrollo del Trópico Americano
fue creado como organismo consultivo, adscrito al Ministerio de Agricultura, mediante decreto 2181 de
diciembre en curso, para organizar
y promover en el país las actividades relacionadas con dicho programa.
Prevé el decreto que las fLmcio·
ne~ del Comité de Coordinación
acien al del Programa Cooperativo
para el Desarrollo de Trópico Ame·
ricano, serán las de estudiar las poibilidades de integrar, coordinar y
ccmplementar los planes y programa de desarrollo del país con los
que ejecutan o poyectan los demás
países de la Zona Tropical, es decir
Bolivia, Ecuador, Perú
Venezuela.
EJaborar los documentos de trabajo necesarios para determinar el
alcan~e y proporción de los proceos de integración y coordinación
previstos, lo m is mo que impulsar
nuevos proyectos de desarrollo dentro de la zona, con base en estudios que se adelantan al respecto.
También corresponde al Comité
analizar las recomendacione que
s~rjan durante la implantación del
programa cooperativo de des<lrrollo
de los trópicos, hacer el estudio de
loo. temas que Colombia deb e pres<'ntar a consideración de la Comisión Asesora del Programa y en general, preparar todos aquellos actos
que conlleven una adecuada parti·
cipación del país dentro del Programa de Desarrollo de los trópicos.
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Por un mayor comercio
de carne con lo EE. UU.
MI[;Uel Santamaría Dávila recienTemente elegido presidente de la
Confederación Interamericana de
Ganaderos -CIAGA- explicó el
programa de actividades que se
desarrollará para obtener mejores
condiciones para el comercio de
carne con los Estados Unidos, conforme a las sugerencias aprobadas
en la reunión verificada en T exas.

Para la vigencia que se inicia se
realizará una inversión de mll 700
millones de pesos distribUIdos así:
en plantas de generación, 770 millones; en redes de tran misión y
subestaciones, 400 millones. y en
líneas de distribución 530 ¡niJIones.
Los recursos pro ienen de los
~'portes del presupuesto nacional,
del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, de las empre as de
energía y préstamo internos y externos.

LICITACIONES PARA
PLAN TRIENAL DE
VIAS DE LA NACION
Las licitaciones de la primera
parte del programa trienal del Ministerio de Obras Públicas para
la pavírnentación de 1.800 kilómetros de carreteras, se abrirán en
el presente mes.
El proyecto prioritario comprende la pavírnentación de cinco carreteras, a saber : Villavicen cio-San
Martín, sector La Unión-San Martín,
54 kilómetros R estrepo-Cumaral, 10
kilómetros; Florencia-Puerto Rico,
l OO kilómetros; Tolúviejo-Sincerín
99 kilómetros y Montería-Plane ta
Rica, 16 kilómetros.
Pa ra la financiación de es te programa el Gobierno acional s olicitó
al Banco Interuacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, un préstamo basta por el 50% del valor
total del proyecto.

50 TONELADAS DE
GALLETAS PARA LA
NUTRICION ESCOLAR
Cincuenta toneladas de galletas
de leche serán entregadas al Instituto Colombiano de Bienestar Fa·
miliar, a mediados del mes entrante,
para los programas de nutrición
que adelanta la entidad en todo e l
país.
Las galletas serán obseqUlada
por el Programa Mundial de utrición en reciprocidad al Instituto,
por la realización de un e tudio
ea nuestro medio sobre la ac.epta·
ción y demanda del producto.
Las galletas, creadas por una empresa lechera de
ueva Ze landia,
son concentrados que equiv,,:en a
medio vaso de leche y evitan ¡os pro_
blemas de distribución del liquidO
en zonas rurales .

Agentes carabineros
iniciaron su servicio
385 nuevos agentes carabineros terminaron su adiestramiento en la
Escuela de Policía de Bogotá y entraron, de inmediato, a prestar sus
s< rvicios en las diversas unidades
de la Policía Nacional. La graduación constituyó un acto solemne
con asistencia ele- las altas autoridades civiles y militares.

132 Semillas Mejoradas entregó
el ICA a la Agricultura en 1969
El Instituto Colom bta/lO Agropecuario viene cumpliendo delicada
ta"ea en beneficio del sector agropecuario, especialmeHte a partir del
año 1968 cuando se reest ruCltll'ó el
manejo de las diversas entidades
que colaboran e ll la labores de la
p1'Oducción agrícola y pecuaria.
R esalta, en primer término. la capc.cidad que tuvo el In tit u to para
a ~ /lInir las nuevas tareas que se le
señalaron mediante disposicione
oficiale y la continuidad en la
campañas experimentales para mejorar cultivos y ganadería .
En el curso :lel año 1968 y part e
de 1969, se realizaron los trabajos
de investigación a í: 21 en c.grol1omía, 12 en ciencias animale , S en
ingeniería agrícola, 3 en ciencia 0 ciales y 3 en economía agrlcola,
traba jos realizados en 6 cent ros y
13 Estaciones Ex perimentale , cuyo
radio de acción cubre la totalidad
del territorio nacional.
Como consecuencia de tales trabajos, los agricultor es recibieron 132
semillas mejoradas. entre variedades e híbridos, ditribuídas así : 2 de
súya. 14 de papa, 12 de tri~o, 9 de
fr íjol, S de arroz, 1 de cau pí, 1 de
avena, 3 de cebada, 2 de an 'eja, 3
de pastos y fo rrajes, 12 de hortalizas, 18 de frutal es, 2 de cacao. 6 de
caña de azúcar y 42 de maíz. Est as
sem illas superan en un 30% a la
variedades comunes y. en muc1/Os
casos, en más del 100%.
Algunos concursos realizados con
los agricultores en todo el país se
logralron rendimientos de e !e 01"
den :
Maíz T r igo Fríjo l
Kilogramo por hec tá r ea
Con variedades
comunes
1.237
900
650
Con variedades
mejoradas
5.061 3 .426 2 . 157

•

Con los híbridos de maíz l CA
H-208 Opaco Amarillo y el lCA H-255
Opaco Blanco el l CA se colocó en
el primer plano mundial como productor de maíz de alto valor nut ritivo por la calidad de ¡as proteínas.
El maíz opaco rinde tanto como
el maíz común m e jo rado y su u tilización en la dieta humana y en
raciones para animales es una de
las soluciones en la lucha contra el
hambre y la desnutrición.
Los estu dios de suelos permiten
en términos generales dar las recc.m endaciones sobre el fertiliza nte

la dosis en cada cultivo imporf("nte para las distintas zonas de
pIaducción del país.
Con las semillas mejoradas la ferlilización adecuada y buenas prácticas culturales, nuestro país se encl/entra en buenas condiciones para
logra" la productividad de los culo
tivos.
y

•

Dentro del programo. nacional de
ccbada, el l CA se ha t razado e l objetivo de mejorar varie da de~, realt"ar estudios especiales y mejorar
las prácticas culturales. Los resultO.dos alcanzados son ampliamente
satisfactorio s y pueden sintetizarse
así :
l .-S e logró obtener una variedad
con una resistencia com pleta al
carbón 1'olador, resistente al
vuelco, de una altura ideal que
perm ite altas dosis de fertilización.
2.- Para el control dp la enfermedad del enanismo amarillo. se
logró resistencia e ll la variedad
B oyacá.
3.-Las variedades en período de
incremento y m ultiplicación, tienen buenos rendim ientos, buena
calidad maltera y cervecel a y
resistencia al enanismo a11la,/'Íllo.

4.-Al material ell proceso de mejoramiento genétiro . se incorporó y fi jó características de
resistencia al enanismo amarillo.
S - Trabajos de fer tilización con la
va riedad 124, demostrara!" que
el elemento más importante para ob tener buenas cosecha es
el fósforo .
6. -Se comprobó que aumentando
la densidad de simnhra d I' 75 a
100 kilogram os por hectárea, se
obtienen aumentos en e l rendim iento de 250 a 350 kilogramos
por hectárea.

•

En arroz, los resultados han sido,
también, muy satisfactorios para
superar enfermedades como la hoja
blanca, piricularia y bruzone, la deficiente fertilización y la presencia
de insectos y malezas en los cultivos. El l CA Iras largos experimentos, llegó a las siguiel1tes conclusiones:
1 - S e seleccionó la variedad ICA 10
de alta producción y caracterí ticas agronómicas deseahles.
2 - Las variedades lR-8 y Bluebonnet responden a las aplicacio-
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nes de fertilizantes nitrogenado . Dosis 200 kilogramos de ni_
trógeno por lleclárea.
3.-El arroz bajo condiciones de
secano, la producción es mayor
cuando se siembran 150 kilogra.mos de semilla por hectárea, en
surcos distanciados 60 centímetros,

o
Para mejorar e incremenlar los
cultivos de avena, los experimentos
del lCA obtuvieron los siguientes
resultados:
l .-Fueron seleccionados en el Cen..
tro de Tibaitatá siete variedades
de rendimientos superiores a
3.500 kilogramos por hectdrea, de
grano.
2.-S e encontró que la mejor distancia de siembra fue de 15 centím etros entre surcos, empleando una densidad de SO kilogramos de semilla por hectárea. Se
usó para el ensayo la variedad
lCA-Bacaltá.
3 .- S e obtuvo el mayor rendimiento de forraje verde de 35 toneladas por hectárea cuando se
fe rtilizó con SO kilogramos de
nitrógeno y 75 kilogramos de
fósforo (P,..()s), con una densidad de seimbra de 65 kilogram os de semilla por hectárea.
Ensayo efectuado en Tibaitatá.

•

En ciencias animales, en el lCA se
demostró la eficiencia de las razas
de carne adaptadas al medio tropi'
cal utilizando sislemas me/orados
de manejo obteniéndose el engorde
de novillos en do y medio años
una natalidad del 70 al 80% )' una
mortalidad menor del 5%.
En lechería se han logrado au//lentos apreciables en la producción de leche mediante cruzamientos de ganado criollo con gallada
europeo en el medio tropical.

•

Dentro del programa nacional de
cebada, el lCA se ha trazado el objetivo de mejorar variedades, realizar estudios especiales y mejorar
las prácticas culturales. Los resultCi.do alcanzados son ampliamente
satisfactorios y pueden sintetizarse
así:
Mediante la enanza artificial de
terneros, se ha logrado Wla rebaja
ell los costos, entre un 25% a U/l
30%.
En cerdos se demo tró que se
pueden producir animale de 100
kilogramos de peso a los cinco y
medio meses de edad, utilizando
el! l(~ alilllentacióll como /l!ateria
prima la )'uca ~' Ir! lIIelaza.

r
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• Una pequeña noticia sob~e pronta tenninación de las restnccIOnes
crediticias ocasionó recuperación de
"alores en la Bolsa de Nueva York.
Las acciones subieron de 3 a 1 en
relación con las bajas sufridas para
desp edir el año 1969.
• En República Dominicana se
apresta la más grande inversión
para la producción de ferroDiquel.
Una empresa dominicana, con el patrocinio de Armco Steel de EE. UU.
y Faconbridge Nickel, del Canadá,
se hará cargo del montaje y operación de la planta.
• 6.6 millones de niños norteamericanos recibirán almuerzos gratuitos en las escuelas por decisión del
gobierno de Nixon. La participación federal en el programa asciende a 105 .8 millones de dólares.
• 9.032 toneladas cortas de azúcar
comprarán Estados Unidos a Colombia en el primer trimestre de
este año.
• Dedicación de SO millones de dólares, de las reservas foráneas, al
suministro adecuado de petróleo,
cobre, níquel, carbón de coke y
otras materias primas se ha pro'
puesto en Japón.
• 500 millones de pies cúbicos de
gas licuado, por día, venderán empresas mixtas formadas por la Corporación Venezolana del PetróleQ y
la Philadelpbia Gas Works, de Estados Unidos.
• 24 .5 millones de libras esterliDas exportó Gran Bretaña durante
1969 en confituras de chocolate y
azúcar. Un aumento del 15% sobre
el año anterior.

En 28 millones 566 mil barriles
se estima la cantidad de crudos refinados por Ecopet'rol, en el año
de 1969.
La producción total de derivados
del petróleo da un promedio diario
de 78 mil 347 barriles, distribuídos
en l ~ siguiente forma:
Barriles
Gasolina de aviación ...... 1.683
Gasolina moto)." nafta ...... 29 .647
Combustibles refinados ... . 16 .651
Combustibles industriales .. 22 .099
Lubricantes y grasas ......
951
Asfaltos ........... . ....... : 1. 827
Otros productos .. . .. . .. . .. 5.489
Del total, el país consume diaria·
mente 58 mil 844 barriles de deriva dos y se destinan para exportación 19 mil 503 .
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El Inderena entregó al país en
diciembre, el Centro de Investigación de Ciencias Marinas, uno de
los mejores del continente, cuya
misión es la de investigar todos los
a!:pectos r elacionados con el mar y
sus productos.
El Centro fue construido en Cartagena, con un costo total de seis
y medio millones de pesos .
La labor que realiza el Centro
está encaminada a buscar mélodos,
allalizar resultados y aconsejar técnicas que permitan no solamente
un mayor consumo de prod.uctos
marítimos, sino que a la vez mcrementen la prOducción de divisas, el
desarrollo de las industrias y el
empleo de la mano de obra colombiana.
Ubicado en Cartagena, sobre "El
Laguito" ocupa un área de 5. 152
temperatura, medir den sidad, bametros cuadrados. está dotadu con
D1odernísímos equipos para investigación, importados de l?s Est~·
dos Unidos, Alemania SuecIa y Mexico, financiados en su totalidad
a través del Banco In teramericano
de Desarrollo, BID.
El laboratorio está divichdo en
u 'es secciones : Química, Microbiología y Biología. Su dotación incluye microscopios, agitadores magnéticos, aparatos especiales para tomar muestras de agua a diferentes profundidades, para determinar
temperaturas, medir densidad, balanzas de precisión y cámara,>, lámparas y cuarto oscuro para fotografia.
El Centro completa su actividad
investigadora con dos buques laboratorio equipados con adecuados im'
plementos para la toma de muestras y capacitación de personal.
El Centro está desarrollando va-

Autoridades en la
Feria de Manizales
Mr. Budd Brown, presidente de la
Asociación de C;riadores de Caballos
de Paso del Perú en Estados Unidos y Luis Azcázul"Í, autoridad
mundial en caballos de paso, departen con la reina de la Feria, Clemencia del Castillo, las incidencias
en la exposición ¡'ealizada en el
evento internacional ele Manizales .

.

Ina

rlos proyectos: Biología de Peces,
p&ra fomentar su explotación r aClOna!; Estuarios y Arrecifes CoraJillOS, para su estudio, protecciÓn y
reglamentación; Dinámica de Pobla¡;tOnes, con el fin de determinar
las zonas de máxima producción y
los cambios sufridos por las poblaciones a causa de diferentes factores. Finalmente, Proyecto OstIOnes
para conservación, fomentCJ y explotación de ostras .

Paso de la Copa Jules
Rimet por la capital
La famOsa copa Jules Rimet, trafeo
que disputarán 16 países este año
en estadios de México, estuvo de
paso por Colombia. Custodiado en
la embajada de Gran Bretaña en
Bogotá, el famoso trofeo fu e fo tografiado antes de continuar viaje a
Ciudad de México con las seguridades del caso para evitar la repetición de la desaparición que "sufrió" en la competencia de hace
cuatro años.

El Fondo de Inversiones Privadas distribuyó este año créditos
pór 11 millones 100 mil p esos, en
desarrollo del programa agroindustria!.
Con estos préstamos del FU', entidad dependiente del Banco de la
República, completa una cartera de
22 millones 935 mil p esos, del mencionado plan, destinado a la siembra de palma africana y extraCCIón
de aceite, con el fin de lograr excedentes para exportación.
Los préstamos tienen hasta 10
años 'para cancelarlos, con cuabo
año de gracia, administrados por
el Fondo de Inversiones Privadas y
el Banco Ganadero.

Importante avance para la integración eléctrica fronteriza y la
cooperación de los dos paises en
la solución de sus mutuos problemas fueron concretados en Cúcuta
por los gerentes del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, Gerardo Silva Valderrama y de CADAFE, de Venezuela, Hildemaro
León Morales.
El gerente de ICEL, Gerardo Silva,
dijo que las conversaciones soste
nidas con su colega venezolano se
concretaron en lo siguientes puntos:
19 Estudio de la Interconexión
entre El Amparo y Arauca, en la
zona fronteriza;
29 Intercambio técnico y adminis_
trativo;
39 Inspección a las obras de electrificación de los dos paises para
conocer los sistemas de construcción, licitación, equipos, técnicas y
la forma como se solucionan lo diver os problemas;
49 Establecimiento de una industria manufacturera de m ateriales
eléctricos con capitales mixtos de
los dos pasíes, para beneficio mutuo y abastecimiento de sus pro ·
pios mercados, así como para la e -

Inversiones por 20 millones de
pesos realizará en este año la compañia Colombiana de Minería en
el montaje de una planta dc ruo·
lienda y trituración de roc!! fosfórica y en la importación d equipos para la producción de super
fosfato simple, ingrediente para fertilizantes y abonos.
La planta de Colminas está ubica da en Ventaquemada, Boyacá, y
estará en produeción en abril, con
una capacidad de 25 tonelada por
hora. Esta obra tiene un costo de
10 millones de pesos, y viene a ser
complemento de 1a explotación del
mineral. La molienda y trituración
de roca fosfórica sé efectúa act¡¡almente en Bogotá.
El nuevo gerente de Colminas,
Jorge Humberto Gaona, expresó
igualmente que la empreSa está empeñada en desarrollar la mdustria
de fertilizantes en todo el país. Para
cl efecto se adelantan investigaciones en Norte de Santan der y Huila .
Asimismo, proyecta para ~s te año
la exploración y explotación de
cacobre, plomo, zinc, mármol~
lizas, según los estud ios sobre yacimentas de estos minarales que se
realizan en varías regiones dcl país.

portación a los mercados de la región, lo cual tendría su primera
aplicación en la fabricación de con.
tadores.
Igualmente, los gerentes del ICEL
y CADAFE anunciaron la iniciación próxima de obras de importancia en materia de electrificación en las zonas fronterizas .

Nuevas bodegas en el
terminal de Buenaventura
Las instalaciones portuarias de Buenaventura, el principal puerto del
país en el Pacífico, han sido modernizadas elt todo sentido Estas
bodegas permiten mayar seguridad
y comodidad para el manejo de la
carga. Lo mismo ha ocurrido en
los puertos del litoral atldntico.

El festival del arroz
se celebra en Saldaña
~aldaña

es WIO de los cent/'Os productores dé arroz. Cel ebra la c'o'
secha con animado festival, durante
el cual se corona Id reina del cereal.
Rulh Cuéllar fue la elegida al comel12;ar el' año ¡¡ara presidir las
tradicionales fe tividades .

• Alvaro Ruiz Corredor se posesionó de la gerencia de la Fáblica
dc Licores de Boyacá.
• Tomó posesión de la Oficina de
Planeación Nacional, el doctor Jorge
Ruiz Lara.
• Exoneración de dcpósito previo
para la importación de elementos
que hagan organizaciones de juegos
deportivos de carácter público nacional o internacional fue decretada por el Gobierno ;acional, siempre y cuando tenga la aprobación
del Ministerio de Hacienda.
• Raúl Arbeláez Uribe, econonústa, fue designado director del Instituto de Comercio Exterior, y entró
a despachar en propiedad, en remplazo de Jorge Valencia JaramiJIo,
quien se retiró hace algunos meses.
• Superavit fiscal ~uperior a los
mil millones de pesos, en la vigencia de 1969, señaló el informe del
Contralor General de la ación al
señor Presidente de la Repúb:cia,
dotto r Carlos Lleras Restrepo.
• Gabriel Millán López fue designado segundo delegado de la Superintendencia de Sociedades Anonimas .
• Entró a despachar en la gerencia del Instituto de Fomento Industrial el doctor Alberto Jaramillo
Sánchez.
• 40 años de actividades en Colombia ha cumplido el First ational City Bank.
• 924 .5 millones vendió el IDEMA, durante el año de 1969, en productos de primera necesidad para
el pueblo colombiano.
• Cinco millones de dólares xportó Coltejer durante el año de
1969. Telas de la empresa colombiana salieron para mercados de
Estados Unidos, Europa, el Caribe,
Suramérica, Centroamérica y Africa.
• Felipe Salazar Santos, fue designado miembro de la Jun á 'EjeCUtiva del Grupo Subregional Anilina,
con sede en Lima.
• El brigadier general Julio César
Fernández Acero fu e dignado gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana
• Gonzalo Canal Ramírez fue designado embajador de Colombia en
la Unión Soviética.
• Simón Martínez Emiliani entró
a despachar como director del Comité de Acción Interameri ana.
• Alejandro Galvi Galvis tue nombrado embajador de Colombia n
España.
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Confecamáras Recuerda
FORMULARIOS PARA SOLlC!1 UD DE LICENCIAS GLOBALES.
Según circular postal 51 dt: 1969,
Ir.comex ha puesto a disposic~ón dc
los importadores un formularlO q~c
facilita la elaboración del estudIO
de factibilidad correspondientes a
la conveniencia del programa que
se presente para la obtenci6n de licencias globales.

La Avenida de Suba
moderna vía bogotana
La vía que une a Bogotá con el
municipio anexado de Suba constituye una de las más modernas
avenidas de la capital, con iluminación de mercurio, prados y flores
)' separaciones que gm'antizan la
circulación de vehículos,

OFERTAS DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
BURCO IMPORT AND EXPORT,
28 Bremen 1, Alemania OCCidentaL
Desean exportar camiones uSll.dos.
ZEIGLER STEEL SERVICE Corp.
7000 Blvd. Los Angeles, California.
Desean exportar hierro y artículos
de construcción hechos de hierro.
SA
O BOEKI Co. Ltd., 17 ishiumeda Fukusuhima, Osaka, Japón.
Desean exportar repuestos para au.
tomotores, ferreterías y artículos de
construcción.

SOLICITUDES DE
PRODUCTOS
COLOMBIANOS
LA CIENEGA TROPICALS, 1545
S. La Cienega Blvd., Los Angeles,
California. Desean importar pescado.
CHARLES W. NUTTING, P. O.
lIex 624, Sausalito, California. Desea
comprar artesanías y esmeraldas.
FAR EAST INTERNATIONAL
lRADING COMPANY, 79 Harilela
House Sth Floor, Hong Kong. Solicita representante para toda clase
de productos manufacturados en
Hong Konk.
L. D KNEX ENTERPRISES Inc.
F. O. Box 187, Winnsboro, Louisiana 71295. Desea comprar cocodrilos,
mODOS y otra clase de animales.
RIBEIRO & TRAMAO, Apa rtado
65, Porto Portugal. Desean exportar
VillOS .
()

]

EMBARQUE DE MERCA CIAS
AiD. Las licencias y registros correspondientes a importaciones con
préstamos otorgados por AID, continuarán llevando un sello referente
a la obligación de transport~r la
mitad de la carga correspondiente
en naves de baudera colombiana.
En este sentido se pronuncia la cir·
cular No. 64 de 1969 de Incomex.
. IMPUESTO DE VIVI ENDA Y GANADERIA (inversiones sustitutivas)
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1566 de septiembre 22 de
1969 en el cual dispone que 105 con.
trib~yentes que opten por hacer inversiones sustitutivas de los impuestos especiales de ganadería y vivienda, en acciones de los Fondos Ganaderos y del Banco Ganadero y en
cédulas del Banco Central Hipotecario, deberán hacer el pago cerres·
pondiente en dichas entidades.
Cuando se efectúe el pago áe los
impuestos especiales en las Administraciones de Impuestos NaciomIles, se entiende que hay renuncia de la opción de hacer inversiones sustitutivas.
En consecuencia, es necesario dar
iflstrucciones a los empleados que

tramitan tales pagos, con el fin de
qu{' se baga en forma directa en
los Fondos Ganaderos, Banco Ganadero o Banco Central Hipotecario.
Finalmente, se debe aclarar que
lo anterior solo rige a partIr del
19 de octubre del presente afio.
RENTAS EXENTAS (Prima de
emisión de accinnes). El Consejo
de Estado, en sentencia de fecha
de 30 de octubre de 1969, negó las
peticiones de la demanda con1ra la
circular de la Dirección General de
Impuestos Nacionales, que había de_
clarado que la prima de colocación
de acciones era renta exema.
El Consejo estimó, como conclusión de sus planteamientos, que
" . . .. el producto de la prima de
emisión de acciones no puede considerarse como enriquecimiento de
la sociedad y, por lo mismo, 110 es
materia del impuesto sobre la
renta".
CODIGO DE PROCEDIMI ENTO
CIVIL Ley 4~ de 1969 (octubre 13)
reviste al Presidente de la República
de facultades extraordinarias, por el
término de un año, contado a partir de la vigencia de la misma ley,
previa una revisión hecha por e'l(pertos en la materia.
DEPOSITOS PREVIOS - Los depósitos previos por importaciones
no se podrán devolver antes de la
nacionalización de la mercancía, sino en aquellos casos en los que
Incomex, a soliCitud del importador baya aceptado la cancelación
de la licencia o cuando ocurran
faltan tes en la mercancía importada, según lo diliPone la Resolución NQ 303 de 1969 dictada por el
mismo organismo.

1.240.000 SACOS DE
CAFE VERDE FUE EL
CONSUMO EN J969

Repavirnentación de
vía en la capital
La repavimentación de vías se adela,n ta con celeridad en la ciudad capital para mantener en el mejor
estado las que debeu recorrer los
1'I,hículos de servicio urbano. Tanto
en los sectores céntricos, como en
los suburbanos, se lleva a cabo la
tarea de obras públicas.

A un millón 240 mil sacos de café verde de 60 kilos, ascendió este año el consumo interno del grano, según estimativos de la Federaci6n Nacional de Cafeteros.
La cifra representa un incremento del tres por ciento en relación
al año anterior durante el cual se
consumieron un millón 205 mil sacos.
Comparativamente, el total de
ventas de café, representa que los
habitantes de Colombia han bellido este año 14 mil 880 mill,.,Des de
tintos, aproximadamente; clira que
rt:presenta un consumo diario por
persona de dos tintos.

•
Numerosas Becas en varIOS
Países ofrecen a Colombianos
EN ESTADOS U IDOS
El programa "The Wien International" de la Universidad d ~ Brandei en Estado - Unido , ofrece becas, a través del ICETEX, a pro feionales que deseen adelantar e tudio de especialización en e e c ntro docente_
Las especializaciones que pued n
adelantarse por el término de año
y medio son la
igui nte : Antropología, Biología, Bioflsica, Química,
Matemáticas . Música, Fí ica, 1 icologIa, Filosofía, Sociología JI Arte
leatral.
Las olicitudes para e ta becas,
que cubren los gas tos de estudio
y manutención, pueden presentar e
en las oficinas del ICETE ha ta
el 20 de enero de 1970.
E BELGICA
El Gobierno de Bélgica ofrece beca.> a través del ICETEX, para est udios obre perfeccionamiento en
organización admini trativa.
Las becas están destinad s preferentemente, a funcionarios de la
diferentes administraciones de hacienda, comprendida la Dirección
General de Aduanas .
La es pecialización, por un término de cuatro meses a partir del 19
de mayo del presente año, se lIe
vará a cabo en Bruselas.
Los interesados pueden presentar
us solicitudes en las oficinas del
JCETEX, hasta el 15 de febrero
próximo.
EN HOLANDA
El Gobierno de Holanda ofrece
un curso sobre política social, en
becas a través del ICETEX para
el cual después de un período introductorio de 10 semanas acerca
de la política y planeamiento social
(;; estudiará el desarrollo de la comunidad en las zonas rurales y ur-

Organismo asesor de
las Universidades
El Consejo de Administración Universitaria, organismo asesor del Instituto Colom biano para el Fomento de la Educación Superior, integrado por profesionales expertos en
la materia, se instaló para iniciar
el cumplimiento de las labores que
le han sido señaladas. El Consejo
inició estudio de iniciativas que beneJ ¡cien a los claustros IIniversitarios.

banas, a partir del 7 de septiemb re
de 1970.
La becas, cubren los gas tos de
matricula al curso, es tudio y libros;
seguro de enfermedad; gasto de
alojamiento y alimentación y pasajes le ida y regre o.
Entre los requi itos exigido,> para
el otorgamiento de esta beca figuran : ser egre ado de una univer!.idad y tener una experiencia profe ional mínima de " años; desempeñar funciones acordes con los obj -tivos del curso; buenos conocimientos de inglés.

CUATRO PREMIOS
NACIONALES CREO
COLCIENCIAS
El Fondo Colombiano de Inves tigacione Científicas y proyectos especiales " Franci 'co José de Caldas"
rea.lizó durante 1969 importantes
labore y entre ellas la mas destacada, la creación de cua tro premio
nacionales para e timular la investigación científica en Colombia
Los premios e tipulados son los
siguientes:
- ·Premio Nacional a la investigación de Ciencias Básicas.
- Premio Nacional a la investiga- .
ción de Ingeniería y CienCIas de
lo Recursos a turales.
- Premio Nacional a la investigación de Ciencia de la Salud .
- Pre mio Nacional a la investigación de Ciencias Sociales.
De otra parte, el Fondo en coordinación con las universidade del
país, celebró simposios y reunione
de información para conocer las ne..
cesidades del país en el campo cientitico y llevó a cabo, conj untamente con las universidades del Valle y
de Antioquia, dos pre - seminario
sobre Ciencia y Tecnología .
Dos seminarios in ternacionaes organizó Colciencias en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de Tunja. El primero obre
Administración de la lnve tigación
Cien tífica coordinado con el Instituto de Integración Cultural de Me_
deJlín, contó con la participación
de importantes personalidades científicas de Europa y los E tados
Unidos. El segundO, el Seminario
La tinoamericano de Ciencias, atendió lo relativo al mejoramiento de
los mecanismos de la enseñanza de
las ciencias en América Latina y
en su realización colaboró el Instituto de Ciencias y el Departamento de Asuntos Científicos de la
OEA.

CULTURA

.

La ( elebración del año
nuevo fue muy alegr
1970 fu e recibido COIl entusiastas
manifestaciones de alegría en todas
las poblaciones colombianas Campar as, mascaradas y conjuntos musicales dieron la nota característica
de buen humor y satisfacción_

IMPORTANTES
REALIZACIONES
DE COLCULTURA
Importantes realizaciones llevó a
cabo en 1969 des.k su fundación el
19 de agosto. el Instituto Colombiano de Cultura, dirigido por el cono.
cido intelectual Jorge Rojas.
Durante cinco meses de labor,
Colcultura acordó el patrocinio del
Festival Nacional de Música Religiosa de Popayán; del Festi al acional de Teatro de Bogotá y del
Festival LatinoaOlETicano de Teatro
Universitario de Manizales. Asimismo, y con la fi nanciación del Instituto, se enviaron muestra colombianas a la Expo-70 del Japón y a
la Bienal de Grabado de Puerto
Rico; se organizó el III Salón acional de Pintura Infantil y e realizaron ocho exposiciones de pintore& nacionales en la Sala Gregorio
Vásquez de la Biblioteca • acional.
De otra parte, Colcultura patrocinó la participación de Eduardo
Ramírez ViIlamizar en la Bienal de
Sao Paulo donde obtuvo el primer
premio y de Luis Caballero en la
Bienal de la Juventud de París; una
gira del Ballet de Sonia O orio por
el Perú y del Conservatorio de Música del Tolima por Italia, :l i como
L\TIa gira de la Orquesta Sinfónica
acional por varias ciudades del
paf .

Para el estímulo de los arti ta
nacionales, el Instituto Colombiano
de Cultura creó en el presente año
seis premios nacionale a saber:
- Premio acional de Literatura.
- ·Premio acional de Música.
- ·Premio
acional de Arte PláLica .

- Premio acional de Hi toria.
- Premio acional de la En eñanza
de las Bellas Arte y
- Premio acional de Periodi. TIlO, a
la mejor tarea periodística en pro
del desarrollo nacional.
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Barcos pesqueros
armados en el paí
La construcción de barcos pesque..
lOS en el paí-s ha determinado el
incremento de la flota criolla y la
exportación a varios países del área
del Caribe. Los annadores colombianos han ~enido éxito en las ventas en el exterior y actualme/tte
trabajan para cumplir pedidos de
Centroamérica.

BUENAS PERSPECTlVA~
PARA EXPO TACION
DE GANADO CARNE
"Las posibildades de exporta~lón
de ganado en pie y carne en canal
parecen ser más halagueñas este
año y la posición del país en los
mercado internacionales es hoy
muy ventajosa", expresó Miguel San_
tamaría Dávila.
El gerente de Fedegán manifestó
que esta circunstancia impllca la
realización de un gran esfuerzo combinado de capacitación y asisten- '
da técnica para mejorar las condiciones de producción y para ouscar un mejoramiento rápido de las
condiciones de explotación que tieue
la ganadería, porque estamos abocados a producir mucho m ás.
Por tal motivo, la Federación Nacional de Ganaderos centrará este
año su actividad en el desarrollo de
una campaña de asistencia técnica,
en colaboración con las eutidadcs
del sector agropecuario.
Igualmente, se emprenderá una
labor de capacitación, por mc;dio
de cursos y seminarios, que se dietarán a través de las 93 secciona
le ~ de la entidad, sobre temas que
in diquen mayor utilidad para los
ganaderos.

s ]

Colombia participará este ,1fio cn
15 ferias internacionales como parte
de la ofensiva encaminada a promover los productos industriales y
manufactureros del país .
La más importante de éstas es
la Exposición Mundial de Osaka,
JapÓ11, que se llevará a cab~ entre
marzo y septiembre, y en 13 cual
Colombia ba construido un pabellón
de 1. 000 metros cuadrados.
De otra parte, Colombia presentará exposiciones industríales pro'
pias en 9 países, la mayoría de
Centro América, el Caribe y las
Antillas.
.
Se iniciará el año con una exhJbición en el Centro de Colombia en
ueva York la cual se prolongará del 22 cÍe enero al 30 .d ~ ab~jl.
En su mayoria, la partlelpac,lOn
del país en estos eventos feriales
internacionales ha sido organizac:a
por el Fondo de Promoción de Exportaciones.
.
El siguiente es el calendano para
dichos certámenes:
Enero 22 a abril 30 - Exposición
en el Colombian Centf'r, New York ,
Estados Unidos .
Marzo 1 a 15 - Feria Internaciollal
de Leipzig, Alemania Oriental.
Marzo 15 a septiembre 15 . EJ..po'70, Osaka, Japón.

O MILLU S
AUM~NTA O LAS
EXPORTACIONE
tÑ

Completo éxito se logró el año
pasado en el incremento de las exportaciones inclusive las expor taciones de café, afectadas a comienzo de año por un prolongado paro
portuario en Estados Urndos, lograron superar en más de un millón de dólares los registros de
1968.
El aumento global de las exportaciones fue del 9.73% o sean 50
millones de dólares, discriminados
así, según informe de Incomcx:
Mayores: café, 356 millones 523
mil dólares, contra 355 millones 235
mil de 1968, con incremento Jel
0.36%.
Menores o nuevas: 205 millones
995 mil dólares, contra 157 millones 358 mil en 1968, o sea un incremento del 30.90%.
Para este año, se espera aumentar las exportaciones nuevas ha ta
270 millones de dólares, según estim ativos del Ministerio de Desarrollo
Económico.

Abril 10 a 30 - Exposición Indus'
trial Colombiana, Panamá.
Abril 11 a 19 - Feria I nternacional de Artesanado, Munich, Alemania Occidental.
Abril 14 a 25 - Feria Internadonal de Milán, Italia.
Abril 24 a mayo 17 - 34~ Exposición Mercado Internacional de Artesanías, Florencia, Italia.
Mayo 22 a 28 - Atlanta World Trade and Travel, Estados Unidos.
Junio 1 a 15 - FeriR Oficial e In'
ternacional de Muestras de Barcelona, España .
Junio 5 a 21 _ Exposición Industrial Colombiana en San José, Costa
Rica.
Junio 14 a 23 - Feria Internacional
de Poznam, Polonia.
Junio 26 a julio 12 _ Exposición
In dustrial Colombiana en Managua,
Nicaragua.
Julio 24 a 30 - Semana del CUClO,
París, Francia.
Agosto 28 a septiembre 13 - ExpoSlición Industrial Colombiana en
San Pedro de Sula, Honduras.
Agosto 29 a septiembre 12 - Feria
Internacional de Artículos de Piel,
en Offenbach, Alemania Occidental.
Agosto 30 a septiembre ~ _ Feria
Internacional de Otoño de Franc·
furt Alemania Occidmtal.
S~ptiembre 2 a 13 - Feria I nternacional de Sto Eriks, 'Estoeoimo,
Suecia.
Septiembre 18 a 27 - VIII Feria
Internacional de Importación de
Ultramar socios para el progreso,
en Berlín, Alemania Occidental.
Septiembre 19 a 27 - Feria Intelnacional de la Alimentación Ikofa,
Munich, Alemania Occidental.

DegustacIón de café
coÍombiano t'n el exterior
La participación del país en las tenas internacionales se caracteriza
pOr la presentaciÓn de los más va1"iados productos. El café colombiano es degustado en todos los
pabellones colombianos, en la consiglliente satisfacción de los miles
de visitantes.

Centro de Información Inaugurará la CCB

El Canciller del
Perú en Bogotá
El ministro de R elaciones Exteriores del Perú, general Edgardo Mercado Jarrín, llegó a Colombia invitado por el Gobierno Nacional
para estudiar proyectos económicos
que pueden desarrollar conjuntamente los dos países. El canciller
peruano manifestó el interés que el
gobierno de su patria ha puesto
en los prospectos del Acuerdo Subregional Andino y comunicó que delegaciones de Zas sectores público
y privado visitarán a Bogotá para
concretar puntos sobre integración
e intercambio comercial_

La Cámara de Comercio de Bogotá inaugurará en el mes de
febrero su Centro de Información para Bogotá, ubicado en la
primera planta de su edificio de la carrera 9a. No. 16-21.
El Centro de Información es un nuevo departamento que
amplía los servicios que la Cámara ha venido prestando desde
hace varios años en el campo del intercambio comercial, con
especial énfasis en el desarrollo del comercio exterior de la
11ación.
Para realizar su cometido, el Centro de I nformación coordIna
los datos actualizados de organismos públicos y privados, tanto
del interior como del exterior, para la mejor orientación de los
usuarios; iguaJmente, el Centro ilustra sobre el movimiento de
ofertas y demandas y establece contactos entre fabricantes y
distribuidores.
Con la cooperación de la Corporación Nacional de Turismo
y la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Centro suministrará información sobre la industria turística local y Zas actividades que en
pro de Zas habitantes de la capital adelah1tan las autoridades distritales. El Centro atiende solicitudes personales, por escrito y
por teléfono.
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El Año Internacional
Educativo ha Comenzado
Colombia ha dado comienzo al año int ernacional educativo propuesto por la UNESCO con la inauguración
de las nuevats instalaciones de la Universidad Peda- '*
gógica Naci011al forja de educadores. El r ector del
claustro pronunció el discurso inaugural en presencia
del Jefe del Estado, doctor Carlos Lleras Restrepo, el
ministro de educación Octavio Arizmendi Posada y el
Alcalde Mayor de Bogotá Emilio Urrea. El President e
Lleras se refirió a los programas educativos y manifestó que la salud y la educación S011 la base de una
transforma ción social auténtica.

~

Plan Mundial de Empleo
se Estudia en Colombia
~ Colom bia es paí

piloto para el estudio y solución del
pr oblema mundial de desempleo. Con expertos en todas
las ramas, l a OrgUlLÍzación I nternacional del Trabajo
, constituyó en B ogotá l/na comisión que presentará fó rm ulas para el caso colombiano, fórmulas que, al mismo
tiempo, serán utilizadas en otros pai es del mundo.
Con justificada expectativa se sigue el curso de las
labores de la comi 'ión de la OIT. toda vez ql/e ellas
tendrán repercusiólI ell la marcha de lo paí e en vía
de desarrollo cuya la a de crecimiellto 011 con iderablelHellle elel'adas.

POl'T'CA

: Salud y Educación son bases de

Checoeslovaquia hace
entrega de credenciales
El embajador de Checoeslovaquia,
señor Ladislav Dvorak, hizo entrega
de sus cartas credenciales al señor
Presidente de la República, doctor
Carlos Lleras Restrepo, en ceremonia realizada en la Casa de San
Carlos.

Transformación Social Auténtica

El origen de las desigualdades
sociales se encuntra en las clifl>
rencias de educación, pues mientras
se niegue a las geDtes este instrumento no podrá existir una socil>
dad justa ni igualitaria, dijo el
Presidente Carlos Lleras Restrepo
al inaugurar el nuevo edificio de
la UDiversidad Pedagógica Nacional
y r eferirse al "Año IDternacional de
la Educación" sefialado por la
UNESCO para 1970.
Igualmente expresó en su discurso, que el país tieDe que hacer
un nuevo y grande esfuerzo tributario para solucioDar el problema
de la educacióD primaria y agregó
que, cualquier sacrificio que se
haga en este campo, estará justi·
ficado. UDa verdadera r evolucióD,

Ecuador y Colombia se Fijan
Ambiciosas Metas de Trabajo
Los presideDtes de Ecuador y Colombia se entrevistaroD eD el histórico puente de Rumichaca el 16
de enero y expidieron una declaracióD que sintetiza ambiciosas metas
de trabajo CODjuDtO para manteDer
sistemas de cODsulta permaDente y
directa de promoción del desarrollo industrial el mejoramiento de
las telecomunicaciones, el intercambio de información sobre investigación cienúfico-tecnológica, coordinación de políticas económicas
internacionales y formación de grupos de trabajo.
Sobre la constitución de los grupos de trabajo los presidentes declararon :
Los dos Gobiernos constituirán
grupos de trabajo integrados por
expertos de los dos países con los
siguientes propósitos:
a) Estudiar la posibilidad de adoptar una legislación armónica en
los dos países que regule la reserva de carga de iDtercambio
cualquiera que sea su erigen y
des ti DO, para fomentar el desarrollo de sus respectivas marinas mercantes nacionales.
b) Estudiar los problemas de la
doble tributación entre los dos
países y preparar un proyec lo
de convenio para ser preseD tado
a la ComisióD Permanente de I DtegracióD Económica ColomboEcuatoriana.
c) En el marco del Acuerdo de Cartagena, efectuar estudios sobre:
1. Aumen to y diversificación del
in tercambio comercial.
2. Identificación de industrias
de localización en la zona
fronteriza con posibilidad de
incorporarse a p r ogramas sec-
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toriales de desarrollo industrial.
3. PosibilÍdad de establecer industrias de capital mixto.
d) Definir las posibles interconexiones viales de los países en particular el punto de cruce fronterizo de la Carretera Marginal
de la Selva y los cruces fronterizos que se deriven de la red
vial construída y que construyen
las empresas petroleras en ambos territorios .
Además este grupo estudiará y
definirá la prioridad de la interconexión Tumaco-San Lorenzo
(Espriella-Mataje-San Lorenzo) .
e) Elaborar el análisis preliminar
y promover los estudios de factibilidad para el intercambio de
energía eléctrica entre los GOS
países.
f) Análisis preliminar y promoción
de los estudios sobre la factibilidad de un futuro aeropuerto
fronterizo para utilización conjunta.
g) Análisis de los aspectos referentes a la conservación y explotación de los recursos ictiológicos
y forestales en la zona fronteriza.
h) Estudiar el perfeccionamiento
del Convenio suscrito el 3 de
ener o de 1969 sobre t ránsito de
vehículos en la zona fronteriza,
con miras a alcanzar el libre
tránsito de vehículos de pasajeros y de car ga en territorio de
los dos países.
La organización de los t rabajos,
su calendario y plazos de ejecución
serán acordados en la V Reunión
de la Comisión Permanente de I nColombotegración
Económica
Ecuatoriana que tendrá lugar en
Bogotá el 23 de feb rero de 1970.

precisó, tiene que comenzar por la
educación y la salud, dándole a
todos igualdad de oportunidades
para llegar a una transformación
social auténtica.
El Jefe del Estado hizo UD rl>
cuento de las realizaciones de Colombia en materia educativa para
este afio. Dijo que eD educación primaria se incorporarán 5.000 Duevos
maestros que educarán de 150 a
200 mil Duevos alumnos; además,
inicia la distribución gratuita de
1.200.000 textos de lenguaje y matemáticas para el primer afio de escuela, la cual será ampliada a todos
los grados de la educación elemental, posteriormente. Para este programa, el presupuesto de educación contempla una partida de cat orce millones de pesos.
En la educación media, indicó
más adelante, entran en funcionamiento 10 institutos de educación
media diversificada, construidos con
financiación parcial del Banco Internacional. Otros nueve se darán
al servicio paulatinamente. En dos
jornadas, éstos permitirán la apertura de 80 mil nuevos cupos.
También se inauguran este afio
los Institutos de Bachillerato Técnico Agrícola que graduarán cada
afio 500 alumnos. Lós institutos están ubicados en Córdoba, Valle, Boyacá y Santander.
Hablando sobre la educación superior se r efirió a la terminación
de la Ciudad Universitaria de Ml>
dellin y al avance de la construcción de la Ciudad Universitaria de
Cali. En otras Universidades agregó, se trabaja en construcciones
como en la de Cartagena donde se
edifiCa el Hospital Clínico y en la
Universidad de Narifio donde se
realizan estudios de planeación tanto de la planta física como de la
selección de carreras. Asimismo, se
adelantan planes de integración
como los de las universidades de
la Costa Atlántica y el que piensa
realizarse con las Universidades de
Nariño y Cauca.
Refiriéndose a la educación en
Bogotá manifestó que en el presente año se abrirán 1.600 aulas
que permitirán la educación de
260 .000 nuevos alumnos de primaria y se han repartido 48.000 pupitres.
La nueva sede de la Universidad
PedagógiCa NacioDal es un edificio
de cautro plantas, construído a
través del Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares, con una
inversión de diez millones de pesos
y un área construída de 650 metros
cuadrados.

Bogotá Asume la Solución
del Transporte Masivo
Una de las ciudades de más inusitado desarrollo en el país y tal
vez en el Continente, es Bogotá, la
capital de la república. La migracIón hacia la capital no se registra
en ninguna otra área urbana con
características tan fuertes y con
sus consiguientes secuelas en todos
los órdenes, especialmente en el
de servicios.
Por fortuna, la ciudad ha ido resolviendo sus problemas con más
o menos rapidez sin que se hayan
presentado situaciones críticas. A
lo largo de su historia, la capital
ha podido responder a las exigencias de sus habitantes y ahora se
prepara a resolver las que pueden
presentarse en las próximas dos décadas.
Dentro de la problemática de la
capital colombiana resalta en pri·
mer término la del transporte, que
registra cifras muy importantes en
la vida de la ciudad.
Para alcanzar la facilidad de movimiento la ciudad ha tenido como
punto de partida el de su desarrollo urbano Los estudios realizados,
con participación de arquitectos conocidos internacionalmente, como
Brunner y Le Corbusier, y la Sociedad Colombiana de Arquitectos
nU/7ca previeron el crecimiento registrado en los últimos alios. Manejaron las estadísticas de ese entonces con proyecciones acostumbradas y normales y nO imaginaron
que la urbe tendría 2.300.000 habitantes en 1970.
El análisis de los fenómenos del
aumento de población permiten augurar que en 1979 la pOblación será
de 4.500 .000 habitantes y que en
1990, esta cifra se aumentará a
8.000 .000.
Ante la magnitud de los guarismos, las autoridades distritales hall
iniciado el planteamiento de las al·
ternativas que pueden solucionar
las exigencias de ese conglomerado,
persiguiendo los objetivos de facilidad de movimiento, economía de
recursos y mejoramiento de las condiciones de la vida urbana.

•
locales

Con expertos
y extranjeros, el Distrito Especial de Bogotá
ha iniciado el estudio del transporte y desarrollo urbano. La primera fase ha sido concluída para
que se tomen las determinaciones
iniciales y puedan concretarse las
soluciones finales .
La fase primera ha tenido como
objetivo principal el desarrollo y
evolución de cinco patrones de alternativas de usas de tierra, diseñados para abarcar el área de estudio con una población de 4.5
millones de habitantes.

Los cinco patrones establecidos
se basan en los usos actuales de
la tierra en la tona y pueden describirse sintéticamente asi:
1) Un plan de tendencias existentes, el cual asume que la ciudad y la región continuarán creo
ciendo en el futuro en la misma
forma como en los últimos
años.
2) Un plan de intensificación, que
asume una deliberada polltica
de intensificación del núdeo
central o industrial existente,
complementada por una deliberacUi política que logre altas
den sidades de usos a lo largo
del corredor de una posible línea de transporte masivo.
3) Un plan de extensión hacia el
occidente, que asume un nivel
general de densidades de poblo1ción y de empleo similares que
cubre el plan de tendencias exis
t em es . Hacia el final rlel período de estudio se dará ma~lor
énfasis a la expansión al occidente, en especial alrededor de
las principales rutas de comunicación hacia Facatativá.
4) Un plan de extensión hacia el
orte que asume un fuerte compromiso de expansión hacia el
norte, incluyendo un nuevo centro comercial y de empleo lvcalizado al borde de la actUQ,
área construída. Se asume el
área de Zipaquirá virtualmente
como un centro principal autosuficiente.
S) Un plan de dispersión, que asume un mayor esfu erzo para lograr un crecimiento fuera de
Bogotá hacia tres centros autosuficielltes o independientes en
las regiones de Zipaquirá, Facatativá y el área de MosfJuera .
Se considel-a que en total la población en estas áreas crecerá
en U/l millón de habitantes, más
o menos el mismo incremento
que se asume tendrá el área
urbana existente de Bogotá.

•

Sobre las alternativas anteriores
se han investigado 15 soluciones
empleando la fórmula "modelo de
transporte-uso de la tierra" que
abarcan vías, rieles, vías expresas
para buses, así como limitaciones
a la demanda de tráfico por congestión o por alguna forma de ca·
bro por el uso de las vías.
El orden de magnitud de los costos para cada patrón se ha preparado teniendo en cuenta los principales servicios de infraestructura,
así como cualquiera otra característica especial loca:!, tal como las
condiciones del suelo, que afecta-

INFORME ESPECIAL
rán el costo general del desarrollo
urbano.
Para definir la politica de desarrollo, con la urgencia que revisten las salientes del crecimiento
capitalino, las autoridades distritales estarán asesoradas por el Departamento Nacional de Plan'lación, la Corporación Autónoma Regional de la Sabana, los Ferrocarriles Nacionales y otras enlidades.
Una vez seleccionado el patrón,
se procederá a estudiar los aspectos aconsejables para el transporte,
los cuales significan concordancia
con el desarrolllo urbano para la
aplicación de estrategias que condu zcan a la obtención de los objetivos prefijados.
Para este debate de interés público, las autoridades de Bogotá
disponen de toda una gama de estudios generales y en detalle, pues
se trata de señalar el futuro de la
ciudad en sus próximos 20 años.
Estudios sobre crecimiento y
transporte tan solo se han realizado
en el continente: Bogotá y Buenos
Aires. De manera que las decisiones que se adopten no serán obra
de los apremios del momento sino
consecuencia de la política que se
le fije a una ciudad que sobrep~a
los ritmos conocidos de incremento.
Como es apenas elemental, la solución del transporte ; masivo se
hace illdispensable para hacer que
la ciudad sirva a sus habitantes,
punto sobre el cual no existe la
menor discusión . El conflicto entre
peatones y vehículos se debe a la
desproporción entre éstos y aqueo
llos. En el caso bogota/w, un gran
número de aparatos transporta una
reducida cantidad de personas, CO'l
el consiguiente perjuicio para los
peatones.
Además de los beneficios que depare la fórmula se entiel1de que
debel1 desarrollarse las otras partes programadas, conw ya lo ha venido haciendo la administración
distrital, mediante el rediseño de
las vías, la repavimentación de las
mismas, la señalización, la generalización del sistema de semáforos
y el ordenamiento del tránsito para
vehículos pesados, semipesados y
ligeros.

•

El fruto de los estudios que para
la ciudad de Bogotá se están realizando rebasa los linderos de las
necesidades y urgencias locales. Será aplicable a la nación entera,
pues no cabe duda de que en las
ciudades, y especialmente en la capital de la nación se reflejan los
del país por la íntima relación que
establece el continuo despoblamitoto de las zonas rurales freme a
los atractivos de los centros urbal1o~ .

[
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De todo y de
Todas Partes
• El robo de cuchillería de un
barco estuvo a punto de echar a
perder toda la exportación de fruta
fresca en Valpara{so.
• La provincia austral de Magallanes, la más rica en ganado en
Chile, fue declarada en estado de
"calamidad pública" por la aparición de brotes de aftosa.
• Libia ha pedido a las compaiiías
petroleras extranjeras aumentar el
precio del crudo. Actualmente le
pagan 2.21 dólares por barril.
• China no parece muy interesada -mucho menos que Estados
Unidos, en todo caso- la reanudación de relaciones diplomáticas.
• Argentina, México, Venezuela,
Brasil y Colombia copan los dos
tercios de las exportaciones de Es·
tados Unidos a América Latina
• Personeros de la Asociación ·La·
tinoamericana de Libre Comercio
estudiaron la estructura de la Asociación Europea de Libre Comer·
cio y el Mercado Común Europeo
en Londres. Estuvieron ausentes
del grupo de estudio Brasil y Argentina.
• Consorcio de firmas británicas,
alemanas e italianas h a firmado
con Panamá el acuerdo de construcción de un oleoduoto entre el
Caribe y el Pacífico, al costo de 80
millones de dólares.
• El director de la Empresa Petrolera Estatal de México espera
aumentar las ventas de petroquímicos en 33% este año.
• La minería latinoamericana, dice
CEPAL, no ha aprovechado en la
misma medida que otras regiones
del mundo el incremento de la demanda provocada por la expansión
de la economía mundial.

El embajador ruso en
la gran ja de Tibaitatá
El embajador de Rusia en Colombia, señor Belous, y funcionarios
de su emba jada, y el embajador
de Colombia en Rusia, Gonzalo Canal R am írez, visitaron el I nstituto
Colombiano Agropecuario en Tibaila Id para estudiar los as pectos de
coop~rac i?n de los dos países. Los
fWlcLOna Ylos del ICA brindaron amplia expo ici6n sobre organizaci6n
y trabajos experimentales.
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Comités Nacionales y Regionales
de Producción Estableció el leA
La primera decisión agroeconómica que ha tomado este afio el
Instituto Colombiano Agropecuario,
ICA, está concretada en la creación de Comités Nacionales y Regionales de Producción para los
más importantes productos agrícolas y pecuario.
Los Comités destinados a la formulación y desarrollo de los planes
de producción agropecuaria, se establecieron para cada uno de los
siguientes productos : en el orden
agrícola, algodón, arroz, cacao, caña
de azúcar, cebada, hortalizas y frutales, maíz y sorgo, palma afrícana y coco, papa, plátano y banano,
soya, fríjol y ajonjolí, tabaco y yuca.
Los Comités Pecuarios se crearon para avicultura, ganado de
carne, ganado de leche, ovinos y
poroinos.
Los Comités Nacionales y Regionales de Producción actuarán bajo
la responsabilidad de directores ejecutivos, designados por resolución
del gerente general o del gerente

SANCIONADA LEY
SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Recibió la correspondiente sanción ejecutiva, la ley 35 de 1969,
" por la cual se aprueba el Acta de
Lisboa, 1958, que incluye el Convenio de París para la protección de
la propiedad industrial, de 20 de
marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en
Washington el 2 de junio de 1934
y en Lisboa el 31 de octubre de
1958, y por consiguiente, se autoriza
al Gobierno Nacional para adherir
a ella".
Según el Acta de Lisboa los países se constituyen en Unión para
la protección de la propiedad industrial, que tiene por objeto las
patentes de invención, los modelos
de utilidad, los dibujos o modelos
industriales, las marcas de fábrica
o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, a í como la
represión de la competencia des
leal.
La propiedad industrial se aplica
no solo a la industria y al comercio propiamente dicho
sino también a l dominio de la ' industrias
agrícolas y extractivas y a todos los
productos fabricados o naturales.
y entre las patentes de invención se incluyen las d :vcrsa especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los
países de la Unión, tales como patentes de importación, de perfeccionamiento, de adición y otras.

regional, respectivamente y quienes
serán funcionarios al s~cio del
Instituto.
Cada Comité Nacional de Produ~c~ón,
atenderá las siguient~s
actIVIdades, en su correspondiente
área de acción;
a) Efectuar un diagnóstico de la
situación actual, determinando en
espe~ial los .requerimientos de prodUCCión naCiOnal, tanto para atehder .el. consumo interno, como para
participar en el comercio internacional y sustituir las importaciones.
b) Proponer las metas de producción, a nivel nacional.
c) Determinar la clase y cantidad
d~ recursos así como los requerimientos de asistencia técnica y extensión, que sean necesarios para
alcanzar las metas de prOducción
propuestas.
d) Impulsar y supervisar el desarrollo de los planes de producción
en las actividades que corre:.pon:
dieron al ICA.
e) Proponer las medidas que deban a doptarse por el ICA y por
otros organismos, para asegurar el
cumplimiento de los planes de producción agropecuaria.
f) Contribuir a evaluar la ejecución de los planes de producción
agropecuaria.
g) Presentar al gerente general
informes periódicos sobre el desarrollo de sus actividades.
h) Las demás funciones que le
fueren asignadas por la gerencia o
que el propio Comité considere conveniente para el mejor cumplimiento de sus obligaciones.
Los Comités Regionales de Producción tendrán básicamente las
mismas funciones de los Comités
Nacionales. Limitadas a su correspondiente área de acción, y operarán como unidades de aplicación
de los planes nacionales que formulen los respectivos Comités Nacionales.

Nueva directiva de
la AND I en Santander
La nueva Junta Directiva de la
Asociaci6n Nacional de Industriales de Santander fue instalada en
Bucaramanga. La ANDI seccional
se propone adelantar un programa
de instalaci6n de fábricas en la capital santa ndereana.

$ 48.121. 781 en Nuevas Sociedades
Constituidas en el Mes de Septiembre
179 nueva
ociedades fueron con tituída en el m es de septiembre
y registradas en la Cámara de Comer io de Bogotá . El monto del capital declarado es de
48 .121. 781. 36.
La nueva
ociedade se ubdividen a í:
3 de Anónimas ...... . ........................ . ...... . 10 .360 .000 .00
4 de Colectivas . . . . . . . .. . ..... .. ......... . .......... .
1.330 .000 .00
8 de En Comandita Simple ... . . . ................... .
966 . l30 .00
1 de En Comandita por Accione ................ ..
2.000 .000 .00
161 de Limitada
. . . . . ........ . .. . ..................... . 33.350.651.36
2 d Sucur ales de Extranjeras ... . . .. ........... . .. .
115.000 .0')
179 CO STITUCIO ES
En el mismo 1ap o fueron regi trado aumentos de
valor de
39 .159 .281. 00, así:
7 en Anónima
... .. .. . ........... . ........... . . . .... .
1 En Comandita Simple ........... . .... . ............ .
40 en Limitada
...... . . .... .. . ..... .. ....... . .. . ..... .

48.121.781.36
capital p or
24 .900 .000 .00
1.000 .000 .00
13 .259 .281. 00

48 AUMENTOS
39 .159 .281. 00
En septiembre, 25 sociedades, distribuidas en 16 industriales y 9
comerciales fueron disueltas, con un monto de
30 .297 .500 .00. A su
turno estas sociedades se subdividen a í :
7 de Anónimas . . ... . .. . . . . .. ... . .... .. .. .... ... ..... . 10 .900 .000 .00
17 de Limitadas ....... .. . . .. ........ .. . ... .. ......... . 10 .380.000 .00
1 de Sucursal de Extranjera ......... . ... ........ . . .
17.500 .00
25 DISOLUCIONES
30.207 .500 .00
Las disminuciones de capital, en el mismo mes, afectaron a 4 sociedades, con un monto de $ 516 . 100 .00.
Las principales constituciones, en
suscrito y pagado : $ 2.000 .000 .00.
cuanto al capital, en el mes de sepNieto Olarte Disprimar & Cía.
tiembre fueron las siguientes:
(C. por A.). Objeto : Inversiones.
Productos Minerales Colombianos
Capital: $ 2.000 .000 .00.
Ltda. "Promicol". Objeto: ExploLos principales aumentos de catación de minerales. Capital: $ pital fueron los siguientes:

5'~~~i~elevisión S. A. _ Caracol
TV. Objeto: Estudios de radio y
televisión. Capital autorizado: $

Niver S. A. - Nieto Vera S. A.
Aumentó su capital en
8.900 .000,
a un total de $ 10.000.000. Obj eto :
Industria textil.
5 .000 .000.00; capital suscrito y paIndustrias Electrónicas y Electrogado: $ 3.000 .000 .00.
á'
d C lo b ' ( l i d
Aseguradora Colsegurns S. A. Ob- mec rucas e o m la
ne ec e
jeto: Agencia de seguros. Capital
Colombia) S. A. Aumentó su capital en $ 5.500.000, a un total de
autorizado: $ 5.000 .000 .00; capital 8.800 .000. Objeto : Fabricación y ensamble de aparatos electrónicos.
Empresa Industrial Metalúrgica
S . A. Cimetal. Aumentó su capital
en $ 4.000.000 a un total de $
10 .000 .000. Objeto : Fabricación de
productos metálicos.
Xerox de Colombia Ltda. Aumentó su capital en
3.676 .000 a un
total de $ 3 .696 .000. Objeto : Alquiler de máquinas.
Las principales disoluciones fue.
ron las siguientes:
Compañía Agrícola del Danubio
S. A. Objeto: Explotación agrope'
de Malta
cuaria. Capital:
6.000 .000.
acredita embajador
Embotelladora Cúcuta S . A. ObEl nuevo embajador de la Sob e- jeto: Fábrica de b ebidas n o alcohó·
rana Orden de Malta, señor Luis· licas. Capital
5.000 .000.
Marengón, presentó sus cartas ere·
Colombo Venezolan a de Expor ta·
denciales al señor Presidente de la ción S. A. Obj eto : Comer cio al por
República, doctor Carlos Lleras mayor no clasificado.
apital
Restrepo, en San Carlos . El diplo· 5. 000 .000.
mático aparece en compañía del
Compañía Agropecuaria Aposentos
edecán naval de Palacio y del di- Ltda . Obj eto : Explotación agroperector de Protocolo.
3 680 une
cuaria. Capita l :

Memorando de
la Quincena
• Misión de altos funcionarios de
Venezuela visitó el Ministerio de
Obras Públicas de Colombia para
observar el funcionamiento de los
organismos oficiales encargados de
obras públicas.
• El coronel Raúl Alberto Par~
des fue designado Agregado Aérc?
en las embajadas de Colombia en
E stados Unidos y Canadá y miembr o de la Delegación Militar de Calombia ante la Junta I nteramericana de Defensa.
• Se iniciaron estudios para el
posible establecimiento de la Zona
FranCa de Occidente en la ciudad
de Cali.
• Cónsul General de Colombia en
MontTeal fue nombrado Gabriel Suárez Iregui.
• El profesor Luis Duque Gómez
fue designado secretario general de
la Universidad Nacional, en reemplazo del doctor Andrés Soriano
Lleras, quien renunció.
• Nuevo embajador de Colombia
en Israel fue designado el doctor
Luis Sanín Aguirre en reemplazo del
doctor Adolfo Restrepo Gaviria.
• Miguel Bermúdez Porto carrero
renunció a la secretaria general del
Ministerio de Haciendaa. Fue encargado de dicha dependencia Juan
Alfonso Bernal, mientras se posesiona Néstor Madriñán.
• SO millones de pesos se invertirán en las carreteras Unión-Acaecías-San Martin y Restrepo-Cumaral, en el departamento del Meo .
• Delegación chilena visitó a Bogotá para conocer de cerca los programas educativos, especialmente
los que se relacionan con medios
audio-visuales.

Los administradores
tributarios se reunen
El Centro Int eramericano de Adm inistradores Tributarios se reu'
nió en Bogotá para discutir sobre
técnicas en el manejo de la recaudación de impuestos e identificación de contribuyentes. Colombia ha
sido escogido como país piloto para
esta m ateria. En la gráfica aparecen Menalco olís, del CIAT, Jolm
Nevros de la FTAS de EE. UU .,
Mixan Pacheco, del CIAT, )' Fernando I ragorri.
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SERVICIOS

Director de USIS a su
paso por la capital
Visita a las dependencias del Servicio Cultural e Información de los
Estados Unidos en Colombia hizo
el director de dicho organismo, señor Frank J. Shakespeare, quien
aparece en compañía del embajador
Jack H. Vaughn.

CONFEC AMARA RECUERDA
PAGO DE GASTOS EN MONEDA
EXTRANJERA. - La Junta Monetaria, mediante Resolución NQ 62
de 1969 (noviembre), adiciona la
Resolución NQ 49 del 66, sobre registros de cambio para pago de
gastos en moneda extranjera que
tengan que hacer las compañías de
seguros establecidas en el país, por
siniestros, previa aprobación del
Superbancario. También se refiere
a los gastos de permanencia en el
exterior para viajeros, con fines de
utilidad para el desarrollo econó'
mico y social del país, autorizando
hasta US$ 70,00 diarios, sin exceder
de US$ ' 6.300 al año. calificadas
estas circunstancias por el jefe de
la Oficina de Cambios.
MODIFICADO GRAVAMEN ARANCELARIO DE LOS CONJUNTOS
DE AVIONES DESARMADOS. - El
Consejo Nacional de Política Aduanera, mediante Resolución NQ 004.
de noviembre 6 de 1969, señaló un
gravamen del 5% ad-valorem a los
conjuntos armables clasificados en
la posición 08.02. B .11. c del Arancel
de Aduanas, que importen las industrias de ensamble de aviones
livianos, debidamente autorizados.

Solicitudes de Productos Colombianos
ANITAR INDUSTRIES Ine". 350
Fifth Ave., New York N. Y. 10001
Solicitan representante para la
venta de aparatos de aíre acondicionado. enfriadores de agua y máquinas de lavar.
KANSAGWA TRADING Co. 1-2
Chome Utsubo M. Hommashi, Nishu-ku. Osaka, Japón. Desean importar ropa para niños y caballeros.
BEE & DE TEXTILES. 62 George Street, Manchester 1. Inglaterra .
Desea importar algodón.
LOUIS ALLEN. 1533 Webster St .•
Alameda. Calif. Desean importar
ropa para niños. carteras. artículos de cuero. mancornas. anillos de
diamante y cristalería.
J. F DEMALLISTRE. Santo Domingo' D. N. R. D., Calle Sánchez
No. 2. Desean importar zapatilh~
para automóviles. cristalera y repuestos para automóviles.

PLAZOS PARA LAS
DECLARACIONES
SOBRE LA RENTA
La resolución NQ 62, del 12
de enero, el Ministerio de
Hacienda fijó los siguientes
plazos para la presentación
de las declaraciones de renta:
a) Hasta el 14 de marzo, inclusive, para las sociedades regulares o de hecho.
comunidades organizadas,
asociaciones, corporaciones.
fundaciones y sociedades
cooperativas.
b) Hasta el 24 de marzo, inclusive, para las sociedades que a su vez sean
socias de sociedades de
personas.
c) Hasta el lQ de abril. inclusive. para las personas
naturales. sucesiones ilíquidas y donaciones y
asignaciones modales.
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Misión de la Policía
de Chile en el país
Una numerosa delegación de los
Carabineros d e Chile visitó las ins·
talaciones de la Policía Nacional
con el interés de observar los sistemas de adiestramiento de agentes y preparación de oficiales. La
delegación fue recibida por el seíior
Presidente de la República en su
despacho.

9.234 CAMPESINOS DE
CUNDINAMARCA CAPACITO
EL SENA DURANTE 1969
Un total de 9.234 campesinos
pacitó el Servicio Nacional
Aprendizaje, SENA, regional de
gotá a través de su Programa
Promoción Profesional rural

cade
Bode
de

1969.

OFERTAS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
IWATANI & Co. Ltda. Nishibaceho bori 2 Chome. Chou-ku Tokyo.
Desean exportar toda clase de metale.; en bruto.
TAKAMATSU & Co. Ltda. P.O.
Box 934. Kobe port of Japón. Desean exportar tela plástica y fórmica.
MILLIAT INDUSTRIES. Sialkot
1. P.O. Box 237 W. Pakistán. Desean exportar instrumentación para
equipos dentales y tijeras.

CARSEN SOCo CORP., Casilla de
Correo 746, Montevideo. Desean
comprar plomo en lingontes.
MAUSTETUONTI, Turku Tehtaankatu 2, Holanda. Desea importar
juegos y frutas enlatadas.
JOHN M. SMITH, Box 1004, Richmond D. Calif. Desea importar toda
clase de piedras preciosas o serm·
preciosas.
EBRAHM MUBARAK JAIDAH,
P.O. Box 596, Doha. Gatar, Arabian
Gulf. Desean comprar café.
JOSE J. CAO GARCIA, Boston
House 1711. Massachusetts Ave.
Washington D. C. 20036. Desea comprar esmeraldas.
ALBERMARTE EGPORT Co. P .O.
697, Times Square Station, New
York, N. Y. 10036. Desean impor·
tar jugo de mango enlatado.

Líderes sindicales
de EE. UU. en Colombia
Los líderes laborales del Sindicato
de Trabajadores del Petróleo, Química y Asuntos Atómicos de California visitaron al ministro de
Comunicaciones Antonio Díaz, para
conversar sobre la política sindical
y de empleo en el Continente.

En el año pasado y en desarrollo
del programa P. P. P. se dictaron
402 cursos en más ' de cincuenta
municipios de Cundinamarca, en
las siguientes especialidades: agricultura, gar:adería, industrias me·
nores, jardinería, cooperativismo,
motores, primeros auxilios. conta'
bilidad ventas, relaciones humanas,
panificación, cerámica, construcción, juguetería y confecciones.
En relación con 1968 el SENA
capacitó dentro del Programa de
Promoción Profesional Rural, 3.032
campesinos más y aumentó en 41
los cursos dictados

Ofrecen Becas a Colombianos
en Noruega-J Belgica y la F AO
Becas "André Mayer" para investigación y capacitación en investigaciones ofrece la ONU dentro
del programa ordinario de la FAO.
Las becas se conceden para realizar investigaciones originales sobre proyectos específicos relacionados con el programa de labores
de la FAO.
Las becas tienen una duración
de dos años. Los interesados podrán presentar sus solicitudes en
las oficinas del ICETEX, hasta el
próximo 15 de febrero.
De otra parte, el Gobierno de Noruega ofrece becas, a través del
ICETEX, para un curso de postgrado de neurofisiología clínica.
El curso comprende electrónica,
incluyendo el uso de computadores,
técnica de regis y otros equipos

PLAN DE CONSERVACION
PARA RESTAURAR LOS
PARQUES ARQUEOLOGICOS
Plan para la conservación, mejoramiento y restauración de los parques arqueológicos nacionales desarrollará este año el Instituto Antropológico Nacional, mediante una
inversión de un millón de pesos,
indicó Francisco Márquez Yáñez.
El subdirector de la entidad indicó que se adelantarán varias
obras de infraestructura en colaboración con la Corporación Nacional de Turismo, tales como construcción de vías de penetración e
iluminación.
Además, se ha pensado en la
creación de un cuerpo especial de
vigilancia para preservar la conservación de los parques arqueológicos.

modernos, en un laboratorio de
neurofisiología clínica.
El curso, con una duración de
un año, se llevará a cabo en el Hos'
pital Nacional de la UniversIdad
de Oslo. Las solicitudes para eSlas
becas Se recibirán en el ICETEX,
hasta el 9 de febrero del año en
curso.
También el Gobierno de Noruega
ofrece becas para un curso especial de post-grado y post-doctorado
en geología avanzada.
El programa comprende el desa·
rrollo de una investigación incluyendo trabajo de campo en áreas
selectas de Noruega o investigación
teórica y trabajo de laboratorio en
el Museo de Geología y Mineralogía de la Universidad de Oslo.
Las becas tienen un año de duración a partir del 19 de mayo del
presente año. Las solicitudes para
las mismas deben presentarse en
las oficinas del ICETEX, hasta el
9 de febrero.
Las becas, cubren los gastos de
sostenimiento completos inclusive
para la esposa e hijos; pasaj~s de
ida y regreso en avión y seguros.
El Gobierno de Bélgica ha ofrecido becas de especialización para
profesionales que deseen adelantar
estudios en materias relacionadas
con el desarrolle del país. l'llT3.
personas dedicadas a la enseñanza
universitaria de preferencia en los
campos de la gestión de empresas
e industrial, desarrollo de la producción industrial y agrícola del
país y aspectos sociológicos.
Los interesados en la obtención
de estas becas pueden presentar
sus solicitudes en las oficinas del
ICETEX, hasta ellO de febrero
del presente año.

CULTURA

Intercambio educativo
de Colombia e Inglaterra
El doctor A. H. King, Director General Auxiliar del Consejo Británico, visitó al ministro de educa'
ción, Octavio Arizmendi Posada,
para incrementar los programas de
intercambio educativo de Colombia
y Gran Bretaña.

PROGRAMAS DE FOMENTO
DE BIBLIOTECAS SERA
REALIZADO EN 1970
Lista básica de libros para las
bibliotecas públicas elabora actualmente la División de Bibliotecas
y Centros Cultural>eS del Instituto
Colombiano de Cultura.
La lista incluye textos de enseñanza de alfabetización, primaria
y secundaria y otros para la autoeducación de adultos ,campo éste
en e cual no existen en el momento, mayores facilidades
La citada división, al' realizar un
minucioso estudio parl,\ elaborar la
lista básica, ha tenido en cuenta
los problemas de las bibliotecas
públicas del país, sus necesidades y
posibilidades, para de acuerdo con
éstas, actualizar las existentes y
programar la creación de nuevas
bibliotecas.

POEMAS DE LEO N DE
GREIFF EDITARA EL
INSTITUTO DE CULTURA

COLOMBIA Y ESPARA
INTERCAMBIAN DOS
COLEGIOS SUPERIORES

El Instituto Colombiano de Cultura distribuirá en los próximos
días la obra del poeta León de
Greiff titulada "Traducido", que
fue editada por el Instituto. Se
trata de una recopilación de poemas de De Greiff, que han sido
traducidos al inglés, francés y alemán, acompañados de la versión
original en castellano.
Asimismo, el Instiuto editará próximamente un libro titulado "Colombia". del escritor y diplomático
Juan Lozano y Lozano. La obra
comprende una explicación de los
principales aspectos históricos geográficos, económicos, sociales y culturales del país; además de una
relación del cambio social colombiano en los últimos años.

Fue impartida sanción ejecutiva
a la Ley No. 34 de 1969, "por 13
cual se aprueba el convenio entre
los gobiernos de Colombia y España contenido en el Canje de Notas
suscri to en Bogotá el día 7 de noviembre de 1968".
Según el convenio, el Gobierno
de España se obliga a realizar las
inversiones necesarias para construír, dotar y mantener el colegio
"Reyes Católicos", en Bogotá. A su
turno, Colombia, hará los aportes
indispensables para la terminación,
dotación y mantenimiento del Co'
legio "Miguel Antonio Caro", en
Madrid. Los institutos docentes estarán ubicados en sendos lotes cedidos por los respectivos gobiernos.

Homenaje a Humboldt en
la capital de la Nación
La ciudad de Bogotá dio el nombre
del barón Alexander von Humboldt,
a una de sus principales avenidas
para rendir homenaje al ilustre
científico alemán. En la gráfica el
alcalde lee el discurso de elogio
al sabio Humboldt en presencia de
la representación diplomática de
dicho país y numeroso público.

[
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Maderas de Narmo
para exportación
Durante su inspección al puerto
de Tumaco, verificada recientemente el señor Presidente Lleras
Restrepo visitó las instalaciones de
la planta maderera instalada en la
región y que realiza valiosas exportaciones a los Estados Unidos
y otros paí5es.

100 INDUSTRIAS
COLOMBIANAS SE
EXHIBEN EN NUEVA YORK
Cien industrias nacionales participan en la exposición del Cen tro
Colombiano de Nueva York, que
se inauguró el 22 de enero y que
permanecerá abierta durante tres
meses.
La exhibición constituye la ini·
ciación del programa trazado este
año, para presentar en el exterior
diversos aspectos del país con el
objeto de promover los pI'o ductos
colombianos en los mercados internacionales bajo el patrocinio del
Fondo de Promoción de Exportaciones, Federación Nacional de Cafeteros, Corporación Nacional de Turismo y Artesanías de Colombia.
La exposición del Centro Colombiano presenta tres grupos principales, por espacio de un mes cada
uno;
Artículos para decoración de in'
teriores; textiles y confecciones; Artesanías, cerámicas, licores y artículos alimenticios.
Cada una de las firmas participantes, seleccionadas previamente,
tiene la posibilidad de vender sus
productos, para lo cual se realizaron investigaciones y promoción especializada, entre compradores e importadores, a través de la oficina
del Fondo de Promoción de Exportaciones en Nueva York, que elaboró un catálogo especial para di·
vulgar todo lo relacionado con los
productos expuestos.
El Centro Colombiano, localizado
en la calle 57 entre Lexiton y Ter·
cera Avenida, cuenta con un área
de exposición de cien metros cuadrados, y reune todos los requisitos de exhibición.
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Reglamentados Aspectos
de las Zonas Francas
Reglamentación de varios aspectos
cambiarios y aduaneros del actual
régimen de Zonas Francas Industriales y Comerciales, dispuso el
Gobierno Nacional por medio del
Decreto 39 de enero de 1970.
La nueva disposición, creada por
el Ministerio de Desarrollo con la
colaboración del Instituto de Comercio Exterior y la Dirección General de Aduanas, considerando
"que las Zonas Francas deben estar
sujetas a un régimen cambiario
claro y especial, que desarrolle el
artículo 244 del decreto ley 444 de
1967, con el fin de preservar para
las citadas zonas las estructuras y
objetivos señalados en la ley 105 de
1959, sin contrariar el sistema cambiario del país, y que es necesario
adecuar las normas aduaneras y
cambiarias a las necesidades de los
inversionistas que se establezcan
en las mencionadas Zonas Francas
Industriales y Comerciales", establece la siguiente reglamentación
qt!e en sus aspectos más importan ·
te.; ellpresa:
1) Las materias primas, partes y
piezas con destino a las zonas francas procedentes del resto del país,
se consideran como exportaciones
colombianas y en consecuencia tienen derecho a certificados de aoono
tributario y están sujetas a la obligación de reintegro.
2) Con autorización de l a Superintendencia de Industria y Comercio, podrá introducirse mercancías,
solo para ser almacenados en las
bodegas de las zonas francas , sin
el cumplimiento de los requisitos
que rigen para las exportaciones
colombianas.
3) La compra de mercanderías
procedentes de la zona franca, es
considerada como importación. Los
'Ilf,t1:

Marinos colombianos
visitan a Caracas
La oficialidad de la goleta "Gloria",
de la Armada Colombiana elt compañía del embajador Ge~mán Arciniegas, hizo visita a la ciudad de
Caracas durante su paso por puertos venezolanos. A bordo de la go'
l et~ ~e exhiben productos de las
prmclpaZes empresa.s colombianas
que tienen aceptación en los mercados internacionales.

impuestos de toda índole serán liquidados sobre el valor de los insumos extranjeros.
4) La salida de mercancías de la
zona franca no requiere registro
de exportación, ni estará sujeta a
la obligación de reintegro.
5) El pago de los servicios a las
personas naturales o jurídicas de la
zona franca, deberá hacerse en moneda legal colombiana.
6) La Junta Monetaria podrá autorizar a empresarios colombianos
para mantener y utilizar depósitos
y fondos en moneda extranjera, de
acuerdo con la reglamentación que
expedirá al efecto.
El decreto lleva las firmas del
Presidente Carlos Lleras Restrepo
y los ministros de Desarrolllo y
Hacienda, Hernando Gómez Otálora y Abdón Espinosa Valderrama.

CIPE entrega revistas
sobre nuevos mercados
La revista "Nuevos Mercados", del
Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones, que circul<l
simultáneamente en varios países
del mundo, fue presentada en Bogotá por el director del CIPE, VIcente de Arteaga, en acto celebrado
en el Auditorio de la Cámara d~
Comercio de Bogotá. La revista está
dedicada a divulgar los nuevos productos de América Latina.

GRAN PROMOCION DE
ARTESANIAS NACIONALES
SE HARA ESTE ARO
Con una partida de
23 . 000.000
del presupuesto nacional, Artesanías de Colombia ejecutará durante el presente año sus planes de
fomento y promoción.
De mayo a septiembre se organizará el III Concurso acional de
Artesanías para el cual se está haciendo una investigación con el objeto de determinar el mejor tema
y alcanzar el máximo de efectividad en los objetivos que la entidad
se propone al realizar este tipo de
evento.
Igualmente, Artesanías de Colombia, realizará durante el presente
añc una intensa campaña de promoción de ventas, tanto a nivel
nacional como internacional.

El Secretario Meyer
Visitó la Capital
El Secretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de
Estado de los Estados Unidos de
Norteamérica visitó a Bogotá para
informarse de la marcha de las
relaciol1es internacionales y de labores conjuntas en vivienda y pro·
moción de exportaciones. En la
foto aparece el distinguido visitante
con el ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso López Michelsen.

Se Inicia la
T V Educativa
Los ministros de Educación y de
Comunicaciones, el gobernador de
Cundinamarca y el Alcalde Mayor
de Bogotá, el Consejero p,'esidencial José Galat y el director del
Instituto de Radio y Televisión
inauguraron solemnemente el canal
educativo de la televisión colo mbiana. Por este medio, las campañas alfabetizadoras y de enseñan7a
primaria serán intensificadas en el
territorio nacional.

La Reina del Carnaval
de Barranquilla
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Los tradiciol1ales cama vales de Barranquilla, de fama internacional,
revistieron este año especial esplendor por la alegría del pueblo
costeño y la presencia de beldades
de la zona del Caribe. Los festejos
estuvieron presididos por Ligia Sal'
cedo Salom, quien aparece en la
fot o luciendo un original atuendo
de plumas.

Programa de Bachillerato por Radio
Esta es la maqueta de las edificacione que leva/1ta el Distrito de Bogotá
para colocar las instalacione trasmi oras que se utilizarán el! el ,')1'0
grama de bachillerato por radio. Con este programa, la autoridolde
dislritales axperimentan el sistema que facilitará la educación superior
con m ultiplicadores que elevarán el mímero de edllcandos. Se prevé la
u prl's :ÓI1 de muchas al/las por /IIedio de e le si le/lla.

POL.TICA

Termoeléctrica del
Norte se inicia ya
El contrato para la construcción
de la primera etapa de la Termoeléctrica del Norte fue firmado en
el despacho del gerente del Instituto Colombiano de Electricidad,
doctor Gerardo Silva Valderrama,
con los representantes de Siemens.
Esta termoeléctrica resolverá el
problema de una importante región
del país.

CONSIDERABiE AUMENTO
EN LA CARTERA DE LA
CAJA AGRARIA EN MARZO
En cinco mil 105 millones se estima el valor de la cartera de la
Caja de. Crédito Agrario, para fines
del próll{mo mes de marzo, lo que
representa un aumento, en tres meses, de 645 millones.
~l Departamento de Investigaciones Económicas de la entidad indicó de otra parte, que el valor
actual de la cartera de la Caja
Agraria es de cuatro mil 460 millones, cifra que representa un au·
mento de 768 millones de pesos durante el año anterior, a un ritmo
semanal de 13 millones de pesos.
19ua[mente, la Caja Agraria señaló que durante el segundo semestre de la anterior vigencia se
otorgaron créditos por mil 506 mi·
llones de pesos, lo que implica un
promedio diario de 10 millones de
pesos.

HAN AUMENTADO LAS
EXPORTACIONES DEL
PAIS HACIA EL JAPON
Incremento del 50 % registraron
durante el primer semestre de 1969
las exportaciones colombianas ha:
cia 71 Japón, las cuales alcanzaron
[a Clfra de 7 millones 600 mil dólares.
De otra parte, las importaciones
d? productos japoneses, a Colombl~, se elevaron a 16 millones 900
m l[ dólares, en el mismo período.
Las exportaciones colombianas
hacia. ese país, básicamente las
constltu~en, el café, hilados de seda, textIles y otros productos ma'
nufacturados
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Fueron Inaugurados los
Servicios de T. V. Educativa
El nueve de febrero fueron inaugurados los servicios del Canal 11
de la Televisión Educativa, a través del cual se realizará la capacitación de adultos de todo el país.
Diez mil televisores fueron destinados a este programa que cubrirá los departamentos de Cundínamarca, Tolima y parte de Santander, Huila, Caldas y Antioquia,
con un promedio de asistencia de
30 alumnos por hora.

CASI 19 MILLONES
DE DOLARES FUERON
EXPORTADOS EN ENERO
Increemnto del 43% registraron
las exportaciones del país durante
los primeros 15 dias del año, para
un total de 18 millones 974 mil dólares contra 12 millones 975 mil
en el lapso del año anterior.
Las exportaciones de café representan 12 millones 421 mil dólares
y las nuevas 6 millones 153 mil.

El primer curso directamente para adultos, se inicia el 23 de febrero y se denomina de educación
básica el cual, comprende alfabetización, aritmética elemental, formación cívica y salud y moral. Posteriormente se dictarán cursos de
formación Cívico-Social y charlas
de difusión cultural a nivel avanzado, qUe se denominarán la "Universidad del Aire".
En Bogotá iniciarán labores 100
telecentros de audición colectiva
localizados en diferentes sectore¿
de la capital y qUe funcionarán en
locales proporcionados por la comunidad.
Al acto asistieron los ministros
del despacho, el director del Instituto Nacional de Televisión, Luis
Eduardo Fonseca; José Galat, con.
sejero presidencial a cargo del programa de capacitación popular y
personas vincualas a la educación .

EL CONVENIO SOBRE
EDUCACION FUENTE PARA
LA INTEGRACION ANDINA
El convenio de integración educativa, científica y cultural de los
países andinos, firmado recientemente en Bogotá, constituye un
puente y una facilidad más para el
anhelado ingreso de Venezuela al
pacto de Cartagena.
La anterior afirmación la hizo
Francisco Fandiño Silva jefe de
la División de Relaciones Culturales y Divulgación de la Cancillería,
quien agregó que "los países andinos anhelamos, necesitamos, queremos, que Venezuela forme bloque
con los miembros del pacto de integración subregional, y el hermano
país realiza grandes esfuerzos para
lograr este objetivo".
Hablando sobre el "Convenio Andrés Bello", Fandiño Silva manifestó que para lograr el desarroUo
acelerado de los objetivos propuestos del pacto suscrito por Venezuela, Colombia, Ecuador Perú Bolivia y Chile, es necesario sup;imir
ciert~~ dificultades aduaneras y los
reqUIsItos para el tránsito de personas de un país a otro. En segundo l.ugar. es necesario, continuó
Fandiño Silva, unificar los sistemas
de .enseñanza y los programas educatlVOs e.n las asignaturas que así
10 permItan, con el fin de realizar ediciones masivas de textos
para los países miembros del
acuerdo.

La ' cos~cha de algodón
de la Costa es buena
Una abundante cosecha de algodón
se recolectó en la región de la
costa atlántica. Desde el interior
del país se movilizaron brazos para
llenar las necesidades de la extensa
e intensa producción. Buena parte
ele la cosecha se destina a la exportación.

AUMENTO DEL 30 AL
35 % DEL COMERCIO DE
COLOMBIA Y AMERICA
El comercio entre Colombia y
los demás países de América Latina aumenta anualmente en proporción que va del 30 al 35%, según
mformaciones del Fondo de Promoción de Exportaciones.
Se ha señalado que durante el
año anterior se exportaron más de
1.900 productos, diferentes del café
y pet:óleo, cuyo valor ascendió a
210 ..mlllones de dólares. Esta cifra
representa un in cremento del 31%
sobre 1968 y 93% en relación a 1966.

Algunas Estadísticas dé la
Producción Agrícola Nacional
Iniciamos en
ugropecuario con
tamente por el
Agronomía d e la

DISTRIBUCIO

INFORME ESPECIAL
Dara cultivos tecnificados,
principalmente para los atendidos por el sistema bancario
a través del Fondo Financiero
A gra rio, para 1967 se obtuvie.rOn los siguientes rendimien'
tos promedios por hectárea,
que se expresan en kilogramos:

esta entrega la publicación de estadísticas del sector
base en el btforme de indicadores elabo rado conjun'
Instituto Colombiano Agropecuario y la Factlltad de
Universidad Nacional.

DE LA TI RRA, SEGUN EL TIPO DE TENENCIA

Cla e de Tenencia

Superficie
Hectáreas
0/0

Explotaciones
Número
0/0

De propiedad privada
En arriendo
Ocupada si /1 título
Bajo otras formas de tene/1cia
Bajo más de una fo/'ma de tene/1cia

18.231 .918
1.954.761
2.064.045
468 .981
1.510.007

748 .655
277.870
44 .063
25 .492
97.757

TOTAL

24 .299 .712 100 .0 1.193.837 100 .0

75.2
8.1
8.6
1.9
6.2

Ajonjolí
Algodón (rama)
Arroz con riego
Cebada
Fríjol
Maíz
Papa
Trigo
aya

62.7
23.3
3.7
2.1
8.2

SOl'go

DISTRIBUCION DE LA TIERRA DE STINADA A CULTIVOS Y PRODUCCIO

750
1.800
3.750
2.100
800
2.750
17.000
2.200
2.100
2.700

TOTAL 1960-1967

SUPERFICIE SEMBRADA Y PROD CCIO TOTAL DE LOS
CULTIVOS PRl CIPALES
1 960
Ajonj&U
Algodón total
Algodón fibra
Arroz
Caña total
Caña azúcar
Caña panela
Cacao
Café
Cebada
Fríjol
Maíz
Papa
Plátano
Banano
Sorgo
aya
Tabaco
Trigo
Yuca

FUE TE:

1 966

Has.

Tons.

Has.

32.060
152 .150

85.000
164 .876

227 .300
263 .144
62 .857
200 .287
32.000
892.547
75.000
86.342
729 .634
54.000
185 .107
50.000

20.200
193.661
121 .042
450 .000
12.345.400
328 300
570 .000
13 .500
480 .000
125.000
40 .773
865 .680
653 .000
1.255.400
546 .000

10.200
13 .957
118 .000
120 .000

15.000
24.859
145.250
741 .000

350 .000
366.173
91 .633
274 .540
36.000
811.400
69 .800
52.320
890.000
82 .000
167 .767
58 .000
40 .000
35 .000
26.000
102 .000
142 .000

1 967
Ton.

57 .493
208 .622
125.218
680 .000
18.952.000
585.739
650 .000
16.000
456 .000
103 .000
36 .000
895 .000
832.400
1.398 .000
630.000
6Ó .000
51 .570
43 .000
110 .000
850 .000

Ha .

Toos.

93.100
174 .538
341.000

65.500
265.330
158 .25!S
697 .000

89.900
322.200
36 .000
841.400
61 .000
57 .500
792 .000
67 .600
294 .500

613 .20fJ
830 .5nO
16 .300
622.300
105,rJOO
32 .501,
960 .000
845.300
1.590.400

53.000
58 .000
26.300
160 .000
150.000

91.200
92.500
42 .600
111 .700
885 .000

Ministerio de Agricultura, Federación de Al godonero .
Se desconoce la superficie y producción dedicada a Hortalizas y Frutales.

TOMA DO COMO BASE EL ESTUDIO SOBRE DOS Al'tOS DE CREDITO SUPERVISADO. REALIZADO POR
EL INCORA PARA EL A O DE 1965 Y PARA UN GRUPO DE 850 FI CA , E PUEDE DETERMI AR LA
SIGUIE TES CIFRAS PARA EL IN GRE O NETO, EGU EL TAMA O
Tamaño de las
fiocas en Ha .
M enores de 5
De 5 a 10
De 10 a 15
De 15 a 20
De más de 20
Promedio Ponderado

úmero
de Fincas

94
453
251
36

16
850

Superficie
promedia
en Ha.

4.03
8.22
12.43
16.50
54.30
9.50

Ingre o bruto
promedio hectárea
01.

15.387
19.136
11 .123
14.426
1l .520
16 .735

Costos de
operac./ha.
Col.

9.047
11 .841
4.662
6.169
3.681
9.532

logre o neto
promed·o/ha.
Col.

6.340
7.295
6.461
8.257
7.839
7.202
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Más de 31 Millones de Dólares
para el Segundo Plan Ganadero
('1

De todo y de
Todas Partes
• Plan de emergencia esbozó Fidel
Castro para superar las dificulta·
des que Se han presentado en la
recolección y procesamien to de la
zafra. Las lluvias torrenciiales de
enero y febrero han retrasado el
programa y puesto en peligro la
meta de 10.000 toneladas de azúcar.
• Expertos japoneses viajarán ~
Brasil para es Ludiar el esta,blecl'
miento de una planta de tntura.
ción de maderas para la produc·
ción de pulpa en !a industria papelera.
• Doce empresas de los Estados
Unidos formaron una poderosa como
pañia de inversiones para promover producción, procesamiento y
distribución de rubros latinoamericanos.
• Uruguay y España gestionan
acuerdo para la negociación de
12.800 toneladas de carne. España
vendería material ferroviario.
• Baja de intereses para un fu·
turo muy próximo anunció el secretario de hacienda de EE. UU.,
David Kennedy, en vista de los
buenos resultados de la política
anti-inflacionaria.
• Cuba ha ofrecido comprar 140.000
barriles de petróleo diarios a Venezuela.
• Nueva devaluación de 1.3% fue
decretada en Brasil para el cruceiro.
• José Figueres fue elegido pre'
sidente de Costa Rica para los próximos cuatro años.
• La producción mundial de aceites y grasas alcanzará este año niveles no conocidos anteriormente.
• Técnicos de la industria ;ninera del Japón viajarán al Perú para
entrevistarse con las autoridades
de dicho país y acelerar la cooperación de los dos países en las explotaciones mineras.

Campaña contra la
aftosa en Colombia
El lnstituto Colombiano Agropectlario con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, invertirá 32 millones de dólares en la
campaña de vacunación destinada
a erradicar la aftosa y la brucellosis. Otras entidades nacionales
párticiparán en este programa del
ICA.
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A cuatro zonas del país beneficiará la segunda etapa del programa de desarrollo ganadero emprendido por la Caja Agraria a partir
de 1967.
En esta segunda etapa -que tiene
como objetivo beneficiar un total
de 1.006 fincas, en todo el país- se
invertirá un total de US$ 31,7 mi1I0nes, los cuales serán aportados
por el Banco Mundial, la Caja y
los usuarios.
El objetivo de este programa, para
el cual el Banco Mundial acaba de
conceder un crédito de US$ 18,3
millones es el de mejorar la productividad de las explotaciones
agropecuarias, con miras al abastecimiento interno y a la exportación de excedentes, así como a la
creación de empleo en áreas definidas del país.
El programa operará en las siguientes zonas:
Para carne: zona norte, integrada por los departamentos del Atlán·
tico, Magdalena, Cesar, Córdoba,
Sucre, Bolívar y Antioquia, Urabá
y Bajo Cauca; zona oriental, formada por el departamento del Me·
ta, los Llanos Orientales, Arauca,
Oasanare y parte del Vichada; zona
formada pOr la hoya del Río Magdalena desde Neiva hasta Puerto
Wilches.
Para leche: las zonas aptas en
los departamentos de Antioquia,
Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cauca, ariño y Valle del Cauea y los
Valles de Ubaté y Chiquinquirá. Los
centros operativos del programa con
personal técnico permanente y donde los ganaderos podrán adelantar
todos los trámites son las sucursales o agencias d~ la Caja Agraria
en Villavicencio, P'a sto, Popayán,
Monter;ía, Sincelejo, Cartagena, BarranqUllla, Santa Marta, Valledupar, Medellín, Bucaramanga, Soga'
moso, Cali, Neiva Girardot, La Dorada, Barrancabermeja y Bogotá.
Podrán participar en el programa las personas natul"ales domiciliadas en el país y las sociedades
con más de cinco años de existencia. Los peticionarios deberán acreditar condiciones físicas e intelectuales, añadió, que les permitan
llevar a cabo el plan de explotación con eficacia, aceptar la asis.
tencia técnica de la Caja,
"Son financiables todas las inversior:es necesarias para el desarrollo
integral de la explotación pecuaria, tales como vacas de cría, reprodutores,
inseminación
artificial, riegos, canales, pozos profundos, bebederos, jagueyes, represas,
drenajes, civilización de bosques y
rastrojos, preparación de tierras y
siembra de pastos control de malezas, construcción de cercas, cons-

trucción de corrales, establos y demás insta l~ci0I?-es ganaderas, casa
para propletanos o mayordomos
maquinaria ganadera, motobombas'
No son financiables los gasto~
de administración, compra de drogas, sales minerales, reparación de
cercas y las limpias de potreros
que se hagan posteriormente a la
primera.

¡;

Nueva directiva de
Cámara de la Construcción
Robl!rto S~la?ar Gómez y Alfonso
D,ávtla Ortlz fueron reelegidos preSIdente de la directiva y presidente
nacional, respectivamentee, de la
Cámara de la Construcción por la
nueva junta de la entidad. Camacol ha editado y mantiene actualizado, el directorio de artículos de
construcción y sus precios.

REUNION HEMISFERICA
SOBRE EL SEGURO
A LA EXPORTACION
Primera reunión sobre seguros de
crédito a la exportación a nivel
hemisférico, ha program~do p ara
el año 1970 el Centro I ntercUllericano de Promoción de Exportacioj1E'S, CIPE.
Las deliberaciones tendrán lugar
en Bogotá, sede del CIPE, durante
los días comprendidos entre el 23
y el 25 de febrero.
En términos concretos, los objetivos de la reunión sobre seguros
de créditos a la exportación son
los siguien tes:
'
1) Auspiciar y promover la creación de seguros de crédito a la
exportación en aquellos países
en donde DO existe;
2) Fortalecer y colaborar en el
funcionamiento de los Ya existentes, facilitando asimismo el
intercambio de informaciones
entre los diferentes países;
3) Estudiar la posibilidad de un
sistema multinacional de seguros de crédito que cobije a los
pníses del área y
4) Analizar otros estímulos correlativos.
El seguro de crédito a la exportación está considerado como uno
de los estímulos más positivos para
la promoción de las exportaciones.
Los países más avanzados en la
comercialización internacional, tienen establecido el seguro de crédito a la exportación desde hace
largos años.

130 Nuevas Sociedades
en Bogotá durante Octubre
130 ociedade fu ron registradas en la Cámara de Comercio de
Bogotá durante el mes de octubre de 1969, con un monto total de
48 .539 .100.

La
ciales.
cifra:
3
1
2
3

nuevas sociedades e ubdividen en 56 industriales y 74 comerDe acuerdo con u índole, las sociedades muestran las siguientes

de
de
de
de
120 de
1 de

An6nima ..... . .................................. $ 4 .000 .000 .00
Colectiva . . ... . ............. . ........ . .......... .
40 .000 .00
En Comandi ta por Acciones ... . .... . .... . ... . 16 .678.000 .00
En Comandita imple ... . ....... . . . ....... .. .. .
640 .000 .00
Limitada
... " . .. ....... . ........ .. ........... . . 27.021.100 .00
ucur al de Extranj era ... . ..... . ........... . . .
160 .000 .00

130 CONSTITUCIO ES
.. . .. . ... . . . ...... . ... .. . ... .. $ 48 .539 .100 .00
En el m i mo lapso, se regi traron 42 aumentos de capital así:
8 en Anónima
.......... . .. .. . .... ....... .... .. .. . .. . 47 .633 .900 .00
1 en Colectiva . .. .. .. ............ .. . . ... . . .. ..........
1.431. 900 .00
33 en Limitadas ........... . ....... .. .. ..... .. ... ... . ..
12.059 .200 .00
42 AUME TOS
También fueron r egistrada

de

61.125 .000 .00

dos disminuciones de capital por la suma

442 . 100.

La disolucione fueron 22, a fectando 9 industriales y 12 comerciales,
con la siguiente discriminación :
21 de Limitadas .. .......... ..... . . . . . . ... . .. . ........ .
3 .877 .000 .00
1 de Sucur al de Extranj era .... . ..... ...... . . .......
10 .000 .00
22 DISOLUCIONES
Las principales constituciones en
cuanto al capital en el mes de octubre fueron las siguientes:
Inversiones Herrera C. y Camaha K . & Cía. (E. C. por A.). Objeto:
Administración y compra venta de
bienes inmuebles. Capital pagado :
10 .678 .000.

acional de Inversiones Ospina
Varglas (E . C. por A.) . Objeto: Construcción, reparación y demolición
6 .000 .000.
de edificios. Capital
Floramérica S. A. Objeto : Explotación agropecuaria. Capital auto'
rizado : $ 2 .000 .000. Capital suscrito:
1.667 .000. Capital pagado: $
463.490.

Ganadería Ronnefeldt & Cía. Ltda.
Objeto : Ganadería. Capital
I AOO 000.

Reunión de gerentes
del Baneo Cafetero
El doctor Rodrigo Llorente, presidente del Banco Cafetero, rellnió
a los gerentes de dicha institució't,
para acordar los nuevos planes
operacionales. Una de las iniciativas fomentadas por el Banco se
refiere a la implantación de la
la r jeta de crédito "Credibanco".

3 .887 .000 .00

Edificio Santa Ana Ltda. Objeto :
Construcciones. Capital $ 1. 350 .000.
Los principales aumentos de capital fueron los siguientes :
Servicios e Inversiones S. A. (Servinsa) . Objeto : Fabricación de m a·
quina ria . Aumentó su capital en $
18.000.000 a un total de
20.000.000.
Crown Cork de Colombia S. A.
Objeto: Elaboración de pr01uctos
de lata. Aumentó su capital en S
12.000.000 a un total de $ 20.000.000.
Fábrica de Radios Mc Silver S. A.
Objeto : Fabricación y ensamble de
apar a tos eléctricos y electrónicos.
Aumentó su capital en
8 .000 .000
a un total de
20 .000 .000.
Indu trias Automotoras Vulcania
S. A. Obj eto: Fabricación de carrocedas y similares. Aumentó su
3 .500 .000 a un total
capital en
de
5 .000 .000.
Manufacturas República S A. Ob·
jeto: Elaboración de productos de
lata. Aumentó su capital en
2.000.000 a un total de
10.0000.000.
Las principales disoluciones fueron
la
iguientes:
Inversiones Torres Ltda. Objeto :
1.313.000.
I nversiones. Capital
Inversiones Bermúdez Ltda. Ob·
jeto: Administración y compra-venta
de bienes inmuebles . Calpital $
700 .0000.

Fábrica de Pa tas Simoneta Ltda.
Objeto : Fábr ica de pasta alimen·
600 .000.
ticias . Capital :
E mpacadora Galval Ltda . Objeto :
Fabricación de empaques. Capi tal
300 .000.

Memorando de
la Quincena
• El economista Daría Botero Correa fue designado sub gerente camercial en el Instituto de Mercadeo Agropecuario.
• Gerente adm inis trativo de Artesanías de Colombia fue nombrado el dota r WiUiam Mondragón .
•
uevo secretario general del Minis terio de Agricultura fu e designado el doctor Rodrigo Duarte Torres.
• El ingeniero Alfonso Orduz
Duarte, quien ha presidido la Asociación de Ingenieros Contratistas,
(ue designado gerente general de
los Ferrocarri les
acionales.
• Jorge Mejía Palacio fue r atifidado en la presidencia de la Asociación Bancaria.
• Fue in augurada en Managua la
factoria de textiles Fabritex, constituída con capitales colombianos,
nicaraguenses y norteamericanos.
• El abogado economista Alberto
avas Sierra fue designado subdirector de integración e intercambio
comercial del Instituto Colombiano
de Comercio Exterior.
• Juan Camilo Restrepo es el nuevo secretario de la Jun ta Monetaria .
• Gerente de la sucursal del Banco
de Colombia en Cali fu e designado
el doctor FrancisCo RengUo Bor rero.
• Lola Rocha Suárez fue nombrada directora del Instituto de Crédito Territorial en Villavicencio.

REFORMA
ADMINI TRATIVA
196

... .
Libro sobre la Reforma
Administrativa de 1969
Compilación de las disposiciones
oficiales sobre Reforma de la Admini fración Pública acaban de editar la Cámara de Comercio de Bo'
gotá y el Banco de la República.
La edición será puesta en venta
en lo próximo días.
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Importantes Becas Ofrecen a
Profesionales Colombianos

Importante labor cumple
CISE en la industria nacional
En rueda de prensa, el director
mundial del Cuerpo Internacional
de Servicios Ejecutivos -CISEFral1k Pace Jr., explicó los importantes resultados obtenidos por la
entidad en la industria colombiana
al. enviar expertos a diversas empresas del país.

La OEA, en colaboración con el
gobierno de la Argentina, ofrece becas, a través del ICETEX para un
cur o básico interamericano en tributación, destinado al adiestramiento de funcionarios públicos y
profesores de la materia.
REQUISITOS
Los aspirantes deberán poseer títuJo profesional de nivel universitario, o ser egresados de un centro
de estudios de enseñanza superior,
en ambos casos con especialización
en tributación. O bien, ser funcionarios públicos con funciones vinculadas con la especialidad, profesor universitario en el campo tributario o asesor en materia tributaria.
Se pueden presentar solicitudes
hasta el 20 de febrero en curso.
E HOLA DA
El Gobierno de Holanda ofrece

OFERTAS DE
PRODUCTOS
Y SERVICIOS
LOSA GIUSEPPE Co., Viale Stazione 13, 6501 Bellinzona, Suiza.
Ofrece sus servicios de representación.
INTER ATIO AL
V OL T AI C
COMP., Dalias Brownsville, Peabody, Mass., Mataoros, Míxico. Desea exportar equipos electrónicos.
ESKOFOT, Skolegade 12, DK 2500
VaJby, Dinamarca. Desea exportar
máquinas para planchas offset.
MASKI FABRIKE
S V E N DBORG, DK . 5700 Svendborg, Dinamarca. Desea exportar plantas completas para la fabricación de ladrillo.
ADMI ISTRADOMERCA TIL
AA S. A., Paraguay 1962, Montevideo, Uruguay. Ofreec sus servicios
como representante.
P ANMAC
INTERNATIONAL
CORP., 475 Fifth Ave. New York,
N. Y. 10017. Desea exportar maqwnaria agrícola.
OZAR E. SPORTS HOUSE, P .O.
Box 99, Sialkot 1, West Pakistán .
Desea exportar artículos para deportes.
P. J. Mc. LEOD MFGT., P.O. Box
1187, ueva Zelandia. Desea exportar bomba de agua.
MARIMPORT C. A. 2da Transversal, Guaicaipuro, Quinta Rosacruz, Avd. Andrés Bello, Caracas.
Dese aexportar máquinas para elaborar helados express.
F . RAMDA, Ovar, Portugal. Desea
exportar ferreterias.
JOSE TUDELA B., Casilla 4185.
Lia, Perú Ofrece sus servicios de
r epresentación en Lima.
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La Junta Directiva de la Federación Colombana de Hoteles ha ve'
nido trabajando activamente en
programas que coincidan con las
campañas de turismo que se desarrollan en todo el país.

CONFECAMARAS RECUERDA
SE DICTAN NORMAS SOBRE
PRESTAMOS EXTERNOS A PARTICULARES. - La Junta Monetaria
dictó la Resolución 9 70 (noviembre de 1969) referente a los préstamos externos a particulares de
que trata el artículo 127 del Decrto 444 de 1967, fijando un plazo
de 180 días para su exigibilidad y
tasas efectivas de interés que no
excedan de 10.3/4% anual para préstamos con plazo hasta de un año
y 10 .5% anual préstamos cuyo vencimiento sea superior a un año.
ELEVADOS LOS INTERESES DE
CUPOS DE CREDITO. - La Junta
Monetaria dictó la Resolución N9
66 de 1969, fijando para intereses
de bonos de prenda y para bonos
de que trata el artículo 20. ord a)
de Alacenes Generales de Depósito
de la Resolución No. 18 de 1963 de
la Junta Directiva del Banco de la
República, el 10% anual y el 6%
anual respectivamente y derogó al
tiempo los artículos 10. y 20. de la
Resolución o. 49 de agosto 28 de
1968.

becas a ingenieros civiles que deseen participar en tres cursos internacionales que se llevarán a cabo
en la Universidad Tecnológica de
Delft a partir de octubre del presente año.
Los cursos son los siguientes:
l .-Curso Internacional de ingeniería hidráulica.
2.-Curso Internacional para hidrólogos y,
3.-Curso internacional para inge-'
niería sanitaria.
Las solicitudes para estas becas
podrán presentarse en el ICETEX,
hasta el 30 de junio del año en
curso.
I DUSTRIALIZACIO
De otra parte, Holanda ofrece becas para el VIII Curso de Industrialización proyecto organizado para dar un mayor conocimiento de
lo alcanzado hasta el momento en
la programación del desarrollo industrial.
El curso se inicia el 13 de julio
del presente año y las solicitudes
pueden presentarse en las oficinas
del ICETEX en todo el país, basta
el 15 de marzo.
E
GRA BRETA~A
Becas para realizar estudios de
post-grado e investigación, ofrece
através del ICETEX el Centro Latinoamericano de la Universidad
de E ssex, de la Gran Bretaña.
Los campos de investigación, dentro de tales becas, serán: artes, literatura gobierno, sociología, economía, 'matemáticas, física , química, ingenierla eléctrica. idiomas y
computlación electrónica.
La fecha de iniciación de estudios es en octubre del año en curso
y las solicitudes pueden presentarse hasta el 28 del corriente mes
de febrero .

SOLICITUDES DE
PRODUCTOS COLOMBIANOS
NEW WORLD TRADING Co., 61
Higashi ogi, Machi, Suginai-ku,
Tokyo. Desea importar esmeraldas.
KASHIWADA TRADING Co. Ud.
Hamabe Dori S Chome, Kobe Cit.
Blg. 7-F, Kobe, Japón. Desea importar esmeraldas.
U IVERSAL TRADE
REPRESE TATIVE, 199 Charlotte Street,
Lacyton, Georgetown, Guyana. Desean importar toda cIase de productos.
ALVA REKLAM AB , Vasmanngatan 10, 502 64 Boras, Suiza. Ofrece sus servicios como representante
en la Feria Internacional de Suiza.
ARISTARCO CIS EROS GODOY ,
icaragua. Desea compra!
León,
alambre de cobre esmaltado para
embobinar aparatos eléctricos.

30 mil Bachilleres Examinó
durante el año 1969 el Il:FES
Inten sa tarea fue realizada en
1969 par el Servicio Nacional de
Pruebas del I CFES, mediante la pre.
paración y aplicación de pruebas
de admisión a nivel nacional para
los alumnos de último año de educa ión media que asp iran a ingresar a la educación superior .
Juan Francisco Villarreal, director
del ICFE S al h acer un balan ce de
las realizaciones de dicho organismo en 1969, a notó q ue el servicio
nacional de pruebas practicó exámenes apr oximadam ente a 30 mil
b achiller es lo que implicó la aplicación de 270 m il pruebas.
Los resul tados son utilizados p or
má de 20 universidades com o factor p ar a la selección y admisión de
los estudiantes .
Igualmente el Servicio Nacional
de Pruebas colaboró con el Ministerio de Educación Nacional y las

Secretarías Departamentales de Educación, en la aplicación de prueb as para la selección de profesores
de los colegios oficiales de educación media y de lo maestros de
primaria.
Durante 1963 se adelantaron las
bases para un programa de la 0 1"
ganización a dminis trativa de las
universidades mediante estudios es ·
peciales a través de visitas yencue ta y con un servicio de asesoría técnica con personal colombiano y extranj ero. Con tal fin se
creó el consejo asesor de administ ración universitaria, integrado por
el p ersonal califica do de las uni ·
versi dades.

Nuevos cadetes ingresan
a la Escuela Militar

Nuevos contingentes de alumnos
han ingresado a la Escuela Militar
de Cadetes para iniciar su formación castrense.

ANTOLOGIA DEL CUENTO
Y POESIA JOVEN SERA
EDITADA EN BREVE PLAZO
La Subdirección de Desarrollo y
Divulgación Cultural del Instituto
Colombiano de Cultura, a cargo del
doctor Miguel Méndez Camacho,
prepara actualmente la edición de
una antología de cuento y otra de
poesía de las nuevas generaciones
colombianas .
Para los últimos días del mes de
marzo aparecerán estos dos volúmenes que por primera vez recopilarán las últimas tendencias literarias del país.

REUNION DE EXPERTOS
SOBRE DOCUMENTACION
EN COLOMBIA
Con el p atrocinio de la Organiz"ción de E stados Americanos y
la coordinación del Instituto Colombiano p ara el Fomento de la
Educación Superior y el Instituto
Colombiano de Ciencias, se celebrará la reunión de exp ertos sobre
documentación en Colomb ia.
Las deliberaciones se llevarán a
cabo del 17 al 20 de febrero.
Además de los expertos colom'
bianos, participarán invitados especiales de Estados Unidos, Argentina, México y Europa. Los colombianos asistentes llegan a SO, procedentes de diversas instituciones y
bibliotecas especializadas.
Los temas principales tratarán
sobre agricul tura, economía, humanidades y ciencias puras. El tema
del agro será tratado por el doctor
Héctor Galeano, d irector de la biblioteCa del I nstituto Colombiano
Agrop ecuario' el de humanidades
por el señor Luis Floren Lozano, de
la Escuela Interamericana de Bibliotecología de Medellín; y el de
las ciencias puras por el representante de la Universidad del Valle.
Sob re los recursos de la economía presentarán trab ajos el Centro
Informativo de Bogotá de la Cámara de Comercio y la Biblioteca
Luis-Angel Aran go, represen tados
por Angela Hernández de Caldas y
Carmenza Rodera, respectivamente.
Para participar en la reunión de
expertos, en la cual se tratarán
otros temas trascendentales como
la computación vía satélite, se pue'
den establecer contactos con las
oficinas del ICFES .

CULTURA

El ganador de la Vuelta
Cidística de la Juventud
El ciclista de Cundinamarca Rafael
Niño conquistó el primer puesto
en la Vuelta de la Juventud realizada recientemente
Niño mantuvo su v.entaja a lo largo de la
prueba, demostrando conocimientos
y capacidades.

EN BOGOTA SE REUNEN
PENALISTAS DE LA
AMERI CA LATINA
Quinta asamblea de penalistas latinoamericanos se llevará a cabo
en Bogotá del 8 al 18 de marzo,
con la participación de SO delegados de México, San Salvador, Costa
Rica, Panamá Venezuela, Ecuador,
Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay.
Argentina, Chile, Colombia y Brasil.
Los juristas estudiarán la parte
general del Código Penal Modelo
para América Latina que desde
hace cinco años y en sucesivas
reuniones, se viene proyectando
para toda la región.
La iniciativa de la creación de
este código h a sido au piciado por
el In tituto de Ciencias Penales de
Chile. En la reunión de Bogotá se
estudiará especialmente, la parte
encomendada a Colombia sobre los
delitos con tra la economía nacional.

INDICES DEL ARCHIVO
NACIONAL, EN BREVE
SERAN PUBLICADOS
El In tituto Colombiano de Cultura está preparando la publicación de índices de los documen tos
contenidos en el Archivo Nacional.
El trabajo comprende la reeilición y actualización de los indices
existentes que solo abarcan una minlma parte de los fondos del Archivo y la elaboracón de nuevas
guías que sirvan de consulta. Las
guías que actualmente se preparan
siguen los modernos métodos de
ca talogación.

:r,

"t,

¡¡;

Bogotá construirá su
Central de Abastos
La Empresa de Servicio Públicos
de Bogotá adquirió 75 fanega das
de terreno para la constnlcción de
la gran Central de Abastecimiento de la ciudad. La finna de la
escritura de compra se efectuó en
el de pacho del Alcalde Mayor, dOIl
Emilio Urrea en presencia de la
Junta Directiva de la Empresa.
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para muestra basta un botón

EXPOIITE

CALIDAD
El afiche ganador de
la campaña exportadora
Segundo José Freire, de Buenos
Aires, conquistó el primer premio
ofrecido por el Centro Interameri ·
cano de Promoción de Exportaciones
en el C0I1curso de afiches que se
utilizarán en las campañas promotoras de la organiz,ación internacional. Con este diseño se adelantará un vasto programa publicitario en el continente.

PROFESOR DE PUBLICIDAD
GANO PRIMER CONCURSO
DE AFICHES DE LA CIPE
Segundo José Freire, de nacionalidad argentina, resultó ganador del
primer premio en el concurso latinoamericano de afiches de expor'
tación, auspiciado por el Centro
Interamericano de Promoción de
Exportaciones, CIPE, organismo de
la OEA, con sede en Bogotá.
El segundo puesto le fue adjudicado a la colombiana Graciela Marulanda y el tercer premio fue compartido por el argentino Armando
Pablo Páez Torres y el mexicano
Angel Mauro Rodríguez.
Freire viajará invitado por el
CIPE a Bogotá para recibir el premio de mil dólares. El segundo
premio es de quinientos dólares, y
el tercero, de 300 dólares en +otal
le será repartido por iguales partes
a quienes resultaron empatados por
decisión del jurado calificador
El ganador del primer premio,
señor Freire, es un diseñador profe ional. Ha ilustrado para "Mundo
Hispánico" de Madríd, " La Prensa"
y " Farol" de Buenos Aire , " Bohe·
mia" de La Habana " Todo" de
México, " Bohemia Libre" de
ew
York y Caracas.
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En ALALC se ha utilizado
el 30 por ciento de las Concesiones
Del total de las 18 mil conceSl<?",
nes negociadas en la ALALC (1~ mil
en las listas nacionales y 7 1IllI especiales) solo se utiliza el 30%.
Así lo expuso Armando Salaza~.
funcionario del Centro Interame;:tcano de Promoción de ExportacIOnes, CIPE, organismo dependiente
de la OEA, con sede en Bogotá.
También informó que la ALALC
ha aumentado sus exportaciones de
659 millones de dólares en 1961 a
1.800 millones en 1969, es decir que
el crecimiento puede estimarse en
un 140%.
El comercio intrazonal subió del
6% en el primero de los años citados, cuando fue suscrito el T ,atado de Montevideo, al 11% en el
año pasado.
El 55% del comercio intrazonal
sigue siendo de artículos primarios, lo que indica que hay cierta
pereZa de los industriales para sa-

~ los mercados de exportación.
Argentina, Brasil y México, -:ons:derados como los tres "grand~s"
dc la ALALC, llevan el m6s al.o
porcentaje de comercio de manufacturas, el 75%.
El 70% de las once mil concesiones negociadas en las listas nacionales, lo fueron en las dos primeras conferencias. Hasta el momento
solo ha sido posible la negociación
del primer tramo de la lista común; la negociación correspondiente al segundo tramo, que debió cumplirse en 1967, se encuentra estancada.
La falta de infraestructura física
entre los diversos paises, es calificada como el mayor obstáculo
para el incremento del intercambio intrazonal.

ltl'

33.000 CABEZAS DE
GANADO ENVIADAS A
COMPRADORES DEL PERU
Con el despacho 359 de ganado
que salió el 6 de febrero con destino al Perú, se ha completado la
cantidad de 33 .000 cabezas exportadas.
Esta es parte de un total de
72 .000 reses que IDEMA deberá
entregar al vecino país en el término de 12 meses.
En los cuatro meses siguientes
a la negociación el Instituto de
Mercadeo Agropecuario ha enviado
al Perú el 41.66% del total del ganado que comprende dicha exportación.
- Los despachos se vienen realizando r:ormalmente desde el Puerto
de Buenaventura y su calidad ha
sido satisfactoriamente aceptada
por los consumidores peruanos .

Ensamble de vehículos
International en Bogotá
Los represen~antes de International Harvester Co. visitaron las instalaciones de Leonidas Lara donde
se ensamblan los vehículos que produce la firm a norteamerical"a. Los
visitantes ofrecieron intensificar
actividades el! Colombia para aprovechar las perspectivas que brinda
el Grupo Andino.

Licores de Antioquia
a Exposición de Osaka
Cargamento de licores de la Fábrica de Antioquia son embarcados
hacia la ciudad de Osa ka, en cuya
feria internacional participarán num erosos productos colombiano,_

LAS EXPORTACIONES DE
MANUFACTURAS DE PAISES
EN DESARROLLO, AUMENTAN
Los estimativos realizados hasta
el presente por la UNCTAD, acusan
pava 1969 un crecimiento del comercio mundial en el rubro de manufacturas de un 15%, frente al
tráfico de 1968. El mismo reporte
indica que las exportaciones de manufacturas de países subdesarrollados han aumentado, por lo menos,
en un 22 .2% sobre el año inmediatamente anterior.
El informe eñala que de 5.700
millones de dólares en manufacturas exportada por los países en
vía de de arrollo en 1969, corresponden 2.100 millones la despachos
a países del mismo género, 270 millones de dólares a países de la órbita socialista y 3.400 millones a
países desarrollados.
Respecto al comercio mundial en
general se considerla que aumentó
en b69 hasta en un 14% sobre el
11 .1% de incremento en 1968.
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Encuentro de los
Sectores Público
y Privado

~~!]Jl ~~Yt}c~ó el~e~~!~aJun~a? ~rr~ Mer~Bi~fo igeSTU_

En
gurios con participación de delegados de 36 países y observadores de otros
20. La política de vivienda de los países en vía de desarrollo deberá ser
realizada conforme a sus propios medios, fomentando el ahorro y buscando más educación para los habitantes de las zOnas urbanas y rurales.
La solución al déficit de vivienda debe cotrer pareja con el mejoramiento
educativo.

Los representantes de los sectores
público y privado sostuvieron un
encuentro a instancias del Banco de
Colombia. Los problemas económicos del país fu eron analizados desde
los dos ángulos para concluir en
planteamientos que deb en generar
comunida.d de políticas para hacer
efectivos los programas de desarrollo. El sector privado expuso sus
inquetudes y esperanzas a tie mpo
que los voceros del estado seña·
laron las pautas que llevan al la solución de los problemas y al afianzamiento del porvenir.

Por la Integración I Comité Pro-Darién
Para acelerar la integración de la zona fronteriza de
Colombia y Ecuador se efectuó una reunión can par
ticipación de expertos de los dos países. Los embajadores de Colombia en Quito y ele Ecuador en Bogotá
presidieron las deliberaciones y urgieron las labores
de los comités de estudio para iniciar la transferp/l cia
de conocimientos que impulse el intercambio. Actualmente existe una balanza comercial equilibrada que
puede increm entarse.

Comité Pro-Darién para coadyuvar a la gestión de eli
minar el tapón que obstaculiza la comunicación entre
Centroamérica y Suramérica fue constituido en Bogotá
con participación del Automóvil Club de Colom bia, la
Sociedad Bolivariana de Estados Unidos, las embajada s de lo Estados U/1idos y Panalllá y [;a Academia de
Historia de Colombia. Este nuevo comité colaborará
con las comisiones de nivel intemaciol1al que trabajan
en esta tarea.

POLITICA

Para mejoramiento de
aeropuertos del país
Completo estudio sobre la política
que debe aplicarse en el sistema
de aeropuertos del país ~ntregó al
conocimiento público el director de
la Aeronáutica Civil, ingeniero /{ené
van Meerbeke. El estudio incluye
un programa de JO años, con un
costo de mil millolles de pe~os .

VITAL PARA LA
EXPORTACION ES HOY EL
SEGURO DE CREDITO
El Presidente de Colombia, Carlos
Lleras Restrepo, al instalar la Primera Reunión Interamericana de
St:guI"O de Crédito a la Exportación
CIPE, destacó la importancia que
para los países latinoamericanos representa la diversificación y el incremento de las exportaciones no
tradicionales, con énfasis en los productos manufacturados y semi-manufacturados.. Y relievó como auxiliar fundamental para la promoción de esas exportación, el seguro
de crédito a la exportación .
La Primera Reunión Interamericana de Seguro de Crédito a la Exportación contó con la presencia de
represen taciones, a nivel público y
privado, de los siguientes países:
Argentina, Bc·livia, Brasil Canadá,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
También asistieron delegaciones
de:: las siguientes instituciones : Banco Interamericano de Desarrollo,
BID; Comisión EconómiCa para la
América Latina, CEPAL; Secretaría
General de las Naciones Uo.idas;
Unión de Berna, Conferencia Hemisférica de Seguros, Instituto de
Estudios e Investigaciones del Seguro de Centroamérica y Panamá,
y el Centro Federal para Información sobre Comercio Exterior de la
República Federal Alemana.
En la sesión inaugural, hablaron
Vicente de Arteaga, director ejecutivo del Centro Interamericano de
Promoción de Exportaciones y Paú!
L. Faber, director de la División de
Fi!lanzas Públicas e Instituciones FL
nancieras de l a~. aciones Unidas.
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Fomento de Recursos Internos
para Programas de Vivienda
.. El fenómeno de la urbanización
es un aspecto inherente al desarro110 económico de los pueblos y es
una de las consecuencias de la tecnj(icación y automatización de la
explotación agrícola que libera una
cantidad de mano de obra considera bIe en ese sector", dijo Luis Alberto VíJlegas, gerente del Instituto
de
rédito Territorial, al instalar
la Primera Reunión Mundial ~obre
mejoramiento de tugurios y asentamiento no controlados, que se efectuó en Medellin.
Además, continuó el gerente del
In!.credial, "el crecimiento vegetariv de la población en estos países,
precisamente por su estado de sub.
desarrollo, presenta caracteres alarmantes De ah1 que el proceso de
urbanización sea un fenómeno irreversible y que la aparición de los
lUfurios, las migraciones y los asentamientos incontrolados en los diversos países, obedezca ante tudo a
causas económicas y sociales que
deben estudiarSe en forma positiva
con el fin de buscarles un cauce
a decuado y una solución que permita normalizar este proceso".
Tendremos que buscar soluciones
propias, dijo el gerente del ICT,
que estén acordes con las actuales
realidades ftistóricas cuya cdmplejidad de nuevos elementos hace que>
las teorías clásicas de las diversas
escuelas económicas sean inaplicables e inconvenientes para nuestro proceso de desarrollo. manifestó
qUf' otro de los objetivos del seminario es buscar una directriz general para los países en vías de desarrollo, pero que el aspecto puramente ñsico debe resolverse a nivel
regional y local de acuerdo con las
disponibilidades de materiales, .diosillcrasia de las gentes, y demás car¡¡cteris ticas de cada fenómeno individual.

El cue.rpo diplomático
saluda al presidente
El cuerpo diplomático presentó su
saludo al señor Presidente de la
República, doctor Carlos Lleras R estrepo, en solemne ceremonia verificada en el Palacio de San Carlos.
El gabinete ejecutivo estuvo presente en el acto.

El geren te del Instituto de Crédito T~rritorial proP':lgnó. por una
planeac¡ón en las rrugraclones del
campo a la ciudad para evitar la
aglcmeración en un solo centro urbano y qUe permitan la utiHzl1ción
racional de los recursos, que permita dirigir el asentamiento tie las
gentes en di versos centros regional e~ estra tégicamente escogídos para
los de la producción y en especial
d'! la exportación e intercambios de
productos en términos económIcos
entre los diversos países.
De otra parte, Villegas Moreno
hizo referencia a la consecución de
recursos para destinarlos a programas de vivienda y destacó la importancia de fomentar el ahorro interno y de un sistema que permita redi!.tribuir la riqueza nacional, crear
fuentes de trabajo para personal no
calificado y producir viviendas económicas que ay uden a disminuir el
déf:cit habitacional que existe en la
mayoría de los países subdesarroUados.

TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA ESTUDIAN
NACIONES ANDINAS
Jorge Ruiz Lara, jefe nacional de
planeación, al instalar la Primera
Reunión sobre Transferencia de Tecnología dentro del marco del Grupo Andino, en el cual participaron
50 delegaélos de los cinco países
miembros del Acuerdo de Cartage..
na. fijó los puntos de vista del país
sobre tan importante materia
Los expertos se pronunciaron sobrc los siguientes temas: Fundament05 del mercado d e transferencia
de tecnología y sus implicaciones
para el Grupo Andino;
Presentación de la metodología y
d>::l sistema J e trabaj o usado por el
Gobierno de Colombia en el estudio
d~ transferencia de tecnología indU5tria1;
Política económica y administrativa y legal seguida actualmen te por
el gobierno colombiano en el tratamiento de la transferencia de tecnología en relación con la inversión
extranjera;
El aspecto legal en relación con
la propiedad industrial. Problemas
relacionados con la armonización de
la legislación del Grupo Andino;
Examen de una metodología para
el trabajo conjunto de los países
del. Grupo Andino;
Estrategia eje los países en desarollo en el planeamiento de la compr~ de tecnolo~a industrial extranjera .

Algunos datos de la Población
Ganadera en Colombia
POBLACION CABALLAR, MULAR Y ASNAL
A o
1960 (1)
1961
1962
1963
1964 (2)
1965 (2)
1966
1967

ABALLAR
TOTAL

MULARE
TOTAL

ASNALE
TOTAL

898.790
917.336
937.658
959.436
983 .091
951.313
864.744
786.052

342.'182
350.842
359 .962
369 .342
380.482
355 .987
320 .744
288.990

293 .915
294.338
295 .949
297.099
293.337
367 .678
361.050
354 .561

en so Agrope uario Nacional
(2) Muestras Agropecuarias
(1)

GANADO LECHERO
AÑOS

HEMBRAS DE 2 VACAS EN PRODUC- PRODUC !O DE
AÑOS Y MAS (1) ClO LECHERA
LECHERA TO S .
METRICA

4.237 .510
4.639 .179
5.057 .180
5.503.791
6.217 .543
6.615.893
7.039 .311
8.489 ,828

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
(1)

974 .627
1.159 .795
1.365 .439
1.596 .099
1.836 .639
2.102.893
2.463.759
2.771.236

Fuente: DA E

885 .790
1.079 .479
1.300 .786
1.555 .473
1.831. 913
2.143 .376
2.562 .926
2.943.461

.

INFORME ESPECIAL

Algunas estadísticas sobre el sector ganadero, elaborado pOr el InstitUlo ColombiQ/10 Agropeouario :Y la
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, son las siguient es:

INSUMOS GANADEROS
Precios enero de 1969
Valor
Tonelada

uper lorla de soya
Torta de ajonjoli
Torta de algodón
Mogolla de trigo ..
Salvado de trigo
Harina de pescado
Harina de huesos
Harina de' alfalfa
Sal yodada
Mezcla minera

1.600
1.800
1,450
1.000
640
3.500
1.200
1.250
500
3.800

DROGAS
PeSle boba
Cepa 19
Duphavac
Aflosa
Carbón bacteridiano
Carbón intomático,
septicemia hemorrágica,
edema maligno

2.00
1.50
3.00
1.30
2.20
3.50

l'

VACUNOS
A OS

1960 (l)
1961
1962
\963
1964 (2)
1965 (2)
1966
\967

MENORE
MACHOS

TOTAL

9.643 .539
10 .543 .537
11.493 .591
12 .503 .615
14 .115.523
15 .019 .505
15 .930 .753
17 .003 .521
( 1)

DE

2 A OS
MA HOS

DE
2
MA HO

1.920.116
2.214 .154
2.413 .654
2.626 .809
2.958 .999
3.110 .345
3.309.407
3.521.209

1. 744 . 703
1.686 .974
1.838 .975
2.001 .379
2.285 .812
2.402 .925
2.556 .712
2.720 .341

1. 741.255
2.003 .231
2.183 .782
2.376 .636
2.653 .169
2.890 .342
3.075 .323
3.272 .143

A O

Y
MAS
HEMBRA

4.237 .510
4.639 .179
5.057 .130
5.503 .791
6.217 .543
6.615.&93
7.039 .311
7.439 .32

Censo Agropecuario Naciona 1.

(2) Muestras Agropecuarias

OVINOS
A OS

TOTAL

1960 (1 )
1961
1962
1963
19M (2)
1965 (2)
196(,
1967

370 .775
948 .142
1.032.961
1.124.631
1.223 .35,
1. 701.872
1.638 .903
1.578 .264
(1)
( 2)

MENORES DE 1 A O

291 .790
350 .887
382 .196
416 .133
517 .351
622 .893
606 .39"
583 .953

DE 1 AÑO Y MAYORES

578 .935
597.455
650 .7(j5
708 .518
706 .004
1.078 .979
1.032.509
994 .306

CAPRI. O
TOTAL

00.190
194.430
1 7.359
179 .700
171.451
638 407
6 8.153
"91 56

Censo Agropecuario acional
Mue lra Agropecuarias
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De todo y de
Todas Partes
• 730 millones de dólares se le ha
pedido a la comunidad judía mundial para afrontar necesidades del
Estado de Israel. La suma deberá
ser aportada dentro de los próximos tres afios.
e Estados Unidos ofreció en GATT
suprimir las cuotas de importació~
de algunos productos agricolas SI
los demás países también aceptan
limitar su exceso de producción.
" Brasil y Nueva Zelandia adelantan conversaciones para la importación de manzanas. Nueva Zelandia exporta dicho producto a Venezuela.
• Están elaboradas las bases para
el ingreso de Gran Bretaña al Mercado Común E uropeo. Las deberá
aprobar el Consejo Ministerial de
la Comunidad para que se produzca el ingreso.
• Uruguay avanza en la concesión
de contratos para el estudio de la
plataforma continental en busca de
yac;-nientos petroleros.
• Alemania Federal, Holanda, Bél
gica y Luxemburgo han aumentado
la superficie de siembras de invierno.
s Bolivia gestiona con España la
explotación de los yacimientos petrolíferos que poseía la Gulf Oil
Company. Las diligencias de comercialización del petróleo boliviano COn
Brasil han entrado en vía de fracaso.
e Venezuela gestiona el incremento de las inversiones británicas.
«1 Sobrante de 1.400.000 toneladas
de trigo tendrá en este semestre
el Mercado Común Europeo. También tendrá excedentes de mantequila y azúcar.

JI \

50.000 Hectareas . Producen Sorgo
en el Territorio Nacional
1

Variedades óptimas de sorgo para
fomentar este producto en regiones del Toli:na, Huila y otras cálidas del país, dio a conocer el ICA,
con sede en Ibagué, en demostración de campo realizada en el Centro de Investigaciones Nataima Espinal, donde acudieron todos los
técnicos de FENALCE.
En los terrenos de Natima, tanto
técnicos de FENALCE como agricultores, observaron las distin tas características de los sorgos que allí
se producen, y que servirán posteriormente para ser cultivados con
grandes posibilidades económicas,
en tierras tradicionalmente dedicadas al arroz que por la superproducción nacional y otros aspectos,
ya no ofrecen mucho halago a los
cultivadores.
El progreso de las industrias ganadera, avícola y porcina, así como
la creciente demanda de las casas
productoras de alimentos para ani'
males, han permitido que el cultivo

1.255 MILLONES DE
PRESUPUESTO PARA 6
MESES EN LA AGRARIA
A mil 255 millones de pesos asciende el presupuesto de crédito de
la Caja Agraria para el primer se'
mestre de este año.
El cupo de préstamos está distribuido en la siguien te forma: Agricultura, 454 millones 400 mil p esos;
ganadería, 410 millones 200 mil pesos; Fondo Financiero Agrario, 211
millones 500 mil y otras inversiones
143 millones 800 mil pesos.
Uno de los propósitos básicos es
el de democratizar aún más el cré
dito de la entidad que el año pasado benefició a 600 mil campesinos
de todo el país.

CARTERA ESTIMADA DE
4.761 MILLONES DE LA
CAJA AGRARIA EN ABRIL

Puente sobre el río
Magdalena, fue licitado
La licitación internacional para la
construcción del puente sobre el
río Magdalena, en ~as cercanías de
Barranquilla fue cerrad(/¡ en acto
muy concurrido en el Ministerio de
Obras Públicas. Esta obra conectará importantes sectores de producción ele la costa atlántica.
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aumente año tras año en Colombia. El área dc cultivo, calculada
en el presente año en 50 .000 hectáreas. da la idea del avance logrado
en pocos años.
El cul tivo del sorgo tiene las siguientes ventajas:
Permite cosechas económicas en
terrenos marginales para maíz y algodón. Período vegetativo corto, que
permite usarlo como cultivo de ro
tación . Se adapta a gran diversidad de condiciones ambientales. Es
totalmente mecanizable. Bajo costo
de producción por hectárea. Creciente demanda en el mercado nacioD!al.

En 4 .761 millones de pesos se estima el valor de la cartera de la
Caja de Crédito Agrario para el 30
de abril próximo, cifra que representa un aumento de 235 millones
en tres meses, indicó el Departamf;nto de Investigaciones Económicas de la entidad.
El informe indica de otra parte
que durante el mes anterior se otor'
garon prést2ffios por 219 millones
de. pesos. En el mismo lapso, los
rem tegros fueron del orden de 253
millones, con lo cual la cartera de
la Caja Agraria llegaba e 31 de
er:ero a 4 .526 millones de peso.

La cadena "i1ton se
vincula a la capital
La famosa firma de hoteles Hilton
se vincula a Bogotá con la admini'Stración de l edifioio construído
por la Caja de Retiro de la Policía
Nacional. Se trata de la más moderna construcción para servir al
turismo internacional y nacional.

38.448 TRABAJADORES
CAPACITO EL SENA EN
LA REGION DE BOGOTA
38.448 trabajadores alumnos capaci tó la Regional del Sena de Bogotá,
d urante 1969, a través de sus 14
centros de aprendizaje.
La suma total Se discrimina por
centros así:
Comercial de Bogotá
7.101
Metalmecánico
4 .344
Agr(.pecuario "La Sabana"
2 .530
Asesoría a las empresas
5. 096
1.269
Comercial de Girardot
313
Serivícios hospitalarios
Electromecánica y redes
1.975
Fundición
434
789
Artes gráficas
Construcción
1.434
Auxiliar de Tolemaida
861
Móvil P. P. P.
9.644
Hotelería y Turismo
1.122
Mixto de Villavicencio
1.536

$ 89.134.650 en Sociedades
Constituídas en Noviembre

Memorando de
la Quincena

138 ociedades, con un capital de
89 . 134 .650, fueron registradas en
la Cámara de Comercio de Bogotá durante el mes de noviembre de 1969.

o Pablo Salazar Heredia fue designado subgeren te técnico del Banco Cafetero.
58 sociedades estarán dedicadas a actividades industriales y 80 al
• José Mejía Salazar fue elegido
comercio.
presidente de la Asociación acioConforme a los registros, las nuevas sociedades se distribuyen aS1:
nal de Fabricantes de Grasas y
Aceites Comestibles, FEDEGRASAS.
7 de Anónimas .......................................
50 .200 .000 .00
9 Colombia no ingresará en un fu3 de Colectivas .......................................
130.000 .00
turo inmediato a GATT, han mani3 de En Comandita Simple ............ .... ..........
530 .000 .00
festa do algunos representantes del
123 de Limitadas ......................................
38.174.650.00
Gobierno Nacional.
2 de Sucursales de Extranjeras ................ .. ... .
100 .000 .00
O Enrique Peñalosa Camargo, exministro de Agricultura, fue desig89.134 .650.00
138 CO STITUCIO ES
nado representante de Colombia,
En el mi mo lap o, se registraron 39 aumentos de capital p'ara 23 soVenezuela y Ecuador en el Banco
ciedades industriales y 16 comerciales, así:
Interamericano de Desarrollo en
reemplazo de Diego Calle, quie~ re7 en Anónimas ...................................... .
96 .830 .000 .00
nunció.
1.132.600 .00
1 en Colectiva ............................... . ....... .
" Fernando Echavarría Uribe fue
510 .000 .00
1 En Comandita por Acciones .................... ..
designado gerente de Mercadeo de
30 en Limitadas ....................................... .
18 .680 .700 .00
la Compañia Colombiana de Seguros.
39 AUMENTOS
117 .153 .300 .00
• María Posada de Lleras fue deAl mismo tiempo se regi trarOn dos disminuciones par un monto de
signada cónsul general de Colombia
44.600.
en ueva Orleans y Roberto García
Archila en Miami.
Las disoluciones afectaron a 29 sociedades de las cuales 14 se dedi
• Alberto avas de Brigard fue encaban a la industria y 15 al comercio. La constitución de dichas emcargado de las funciones consulares
presas era la siguiente:
en La Haya
• Hernandó Arango fue designado
1 de Anónima . .. ... ........ .... ..................... .
1.000 .000 .00
cónsul general en Caracas en reem1 de Colectiva ................ . ...................... .
22 .1198 .84
plazo del señor Enrique Duarte.
27 de Limitadas ........................... .. . . ....... .
5 .138 .000 .00
O Superavits fiscal y presupuestal
se liquidaron en el ejercicio de 1969,
29 DISOLUCIONES
........ .. ............... . ........ $
6 . 160 .898 .84
informó la Contraloría General al
Las principales constitucion(!S, en de
de la
ación al señor Presidente
50 .000 .000.
cuanto al capital, en el mes de node la República.
Knoll
Colombiana
S.
A.
Objeto:
viembre fueron las siguientes:
~ Activos por 652 millones en el
Fabricación de productos químicos.
Lácteos ColomlXianos (LACOL) Aumentó su capital en $ 7 .000 .000 Banco de Occidente.
~ 4 .083 millones de activos en el
S A. Objeto : Industrias alimenu· a un total de
10 .000.000.
Banco Cafetero anunció el presida diversas. Capital autorizado $
Consorcio de Ingenieros Córdoba dente de la entidad, doctor Rodrigo
25.500.000. Capital suscrito y pagaS A. (CrCOR). Objeto: Construc- Llorente.
do
20 .000 .000.
dones. Aumentó su capital en $
Inversiones Minerva Ltda. Obje- 7 .000 .000 a 'ID total de
10 .000 .000.
to: Compañía de inversiones. CaArdila Gaviria Heraga Ltda. Obpital
10 .000 .000.
Cartones América S. A. (CAME). jeto: Administración y compra venObjeto: Fabricación de papel y car- ta de bienes inmuebles . Aumentó
tón. Capital autorizado $ 12 .000 .GOO. su capi tal en $ 5 .978 .000 a un total
6 .000 .000.
Capital suscrito y pagado 9.793.365. de
Las
principales
disoluciones fueron
Urbanizadora Ciudad de Quito
la siguientes:
Ltda. Objeto: Compañía urbaniza
Distribuidora Metalúrgica S. A.
dora. Capital: $ 3 .000 .000.
Agrícola Santa Marta Ltda. Ob- Objeto: Ferretería. Capital de $
1.000 .000.
jeto: Compañía urbanizadora . Capital
2 .600.000.
Inclustria Colombiana de Mallas
Visita a la granja
Los principales aumentos de capi- Expandidas Ltda. (lNDUMALLAS
agrícola
de Tibaitatá
Ltda.). Obj eto: FabricaciÓn de protal fueron los siguientes:
¡,os embajadores de Venezuela Perú,
ductos metálicos. Capital
850 .000.
Bolivia y Ecuador visitaron las insGaseosas Colombianas S. A. ObCarnes Colombianas Ltda. Obje
talaciones de la Granja Expenmenjeto: Fábrica de bebidas gaseosas.
to: Ganadería. Capital
800 .000.
tal de Tibaifatd, del Instituto CoAumentó su c' pital en 46 .500 .0000
a un total de $ 50 .000 .000.
Constructora del Norte Ltda. Ob- lombidno Agropecuario, para inforGaseosa Lux S. A Obj eto: fábri- jeto: Construcción , reparación y de- marse de su funcionamiento y de
los programas de mejoramiento de
ca de bebidas gaséosas. Aumentó molición de edificios. Capital
la agricultura y la ganaderla .
su capital en 31.000 .000 a un total 620.000.

[ 5

'. S E:R V I e lOS

Dama de Puerto Rico
es reina en Colombia
Peggy Ropp corona a María Mercedes Día'l. Aparicio, de Puerto Rico,
COIllO reina iY'ternacional del Carnaval de Barranquilla, en medio del
regocijo del pueblo de la ciudad costeña. La !'eina presidió lo· festejos
tradicionales de la capital del Atlántico.

OFERTAS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
EH RE REICH & CI E. 4 Dusseldorf Oberdassel, Schliessfach 290.
Alemania. Desea exportar repuestos
p:Jra automotores.
RICARDO FORERO JULIAO &
CIA. LTDA ., Avenida Caracas No.
2J-16, Bogotá. Ofrece sus servicios
de representación y asesorías de con ercio exterior.
OKAYA & Co Ltd., No. 5-1 Arounouchi l-Chome, Chyodaku, Tokyo,
J~.pón. Desea exportar hierro.
SAPI S. C. P. A., Lavalle 1569
or. 803, T. E., Buenos Aires, Argentina. Desea exportar maquinaria
para la industria de calzado, panadéría y pastas; para embotella do y
conservas, para industria plástica,
mE:talúrgica, mecánica, instrumental
médico, hospitalario y de laboratorios.
JOH
STEWART, 237 Lonsdale
SHeet, Dandenong 3175, Austrialia.
Desea importar aros para anteojos.
MBH Acriculture W CHEMICALS
Bl"REAU, P.Q. Box 11376, Bagdad,
Irnq. Desea exportar semillas fretiiizantes.
FUKUDAI YOKO Ltd P.O. Box
265 Kobe Por t, Kobe, Japón. Desea
exportar cabos de fibra para bolígrafos de marcar.
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Colombia Participar
de Centroamérica y
En dos importantes eventos internacionales participará Colombia pró_
ximamente en Italia: La Feria Internaciona l de Milán y la Feria
Mercado de Artesanías de Florencia
La Feria Internacional de Milán
se efectuará del 14 al 25 de abril
próximo y en ella Colombia ocup2rá una extensión de 140 metros
cuadrados CO,1 exhibición de diverso..> productos, entre ellos confitería, licores y café, como también
venta de los mismos. La Oficina
Comercial de Colombia en Italia y
el Fondo de Promoción de Exporta.
ciones han venido organizando lo
relativo a la participación colombie:na en ese evento.
Por otra parte, todos los artículo - artesanales colombianos serán
e~ hibidos y vendidos en su pabellón
de 40 metros cuadrados en la Feria
del Mercado Internacional de Artesanía que se efectuará del 24 de
abril al 7 de mayo próximos en la
ciudad italiana de Florencia.
CE TROAMERICA
Gira pOr varios países centroamericanos cumplió Morris Eidelman,

Italia

funcionario del Fondo Nacional de
Promoción de Exportaciones, para
coordinar la participación de Colombia en Ferias y Exposiciones Internacionales que se realizarán este
año. Los países visitados por el director de Ferias y Exposiciones de
Proe"po fueron Panamá, Costa Rica
El Salvador, Nicaragua y Guate:
mala.

SOLICITUDES DE
PRODUCTOS COLOMBIANOS
SUPER PACK Co. & LOurS MeDO ALD THOMAS,
o. 2a. Charlot te S treet, Port of Spain, Trinid<.u W. 1. Demanda de representac!6n para artículos de hogar, plásticos, etc.
ISSAR SO S JEWE RLy Co. 6
Gwedon Park Ave., Kingston 8 J amaica W. l. Desea comprar pi~dras
pI cciosas y semi preciosas.
S. & T. TRADI NG Co. Ltd., No.
211 5, 4-Chomt!, MatsugaYa Daito-ku,
Tokyo, Jajón. Desea comprar pieles
d~ cocodrilo, etc.
GO ZALO ZARAGOZA MANRESA,
P.O. Box 5, Alicante, España Desean comprar pájaros exóticos.

CONFECAMARAS
MARZO 5 - Vence el término para
pagar el 25% de la liquidación privada de 1969, si ya se ha presentado, o en caso contrario de la liquide.ción privada correspondiente al
año gravable de 1968, para los contribuyentes obligados a pagar en
cuatro cuotas.
MARZO 10 - Vence el término para
pagar el segundo 10% de! valor de
la liquidación privada para los contribuyentes obligados a pagar en
diez cuotas.
MARZO 14 - Vence el término para
la presentación de la declaración de
renta de: Sociedades regulares o de
hecho, comunidades organizadas, asociaciones, fundaciones o cooperativas.
MARZO 16 - a) Vence el término
para la consignación en la Administración de Impuestos de las retenciones por pagos o abonos al exterior ~ravables en Colombia, correspondientes al mes anterior.
b) Vence el término para consignar lo retenido el mes anterior por
concepto de salarios y dividendos.
MARZO 24 - Vence el término para
la presentación de las declaraciones de renta de las sociedades que
sean sociOs ue sociedades de personas.
MARZO 31 - a) VenCe el término
para presentar la declaración del

erlas

RECUERDA

impuesto de industria y comercio
de' los c~ntribuyen desde Bogotá.
b) Vence el término para pagar
la cuota mensual del impuesto de
industria y comercio para los contri buyentes de Bogotá.
c) Vence ~l término para inscribirse en el registro de la Cámara
dI: Comercio dp. la jurisdicción en
dor.de la sociedad o el comerciante
ter.ga el domici lio social.
d) Vence el término para presentar las declaraciones de rentas y
pagar los impuestos correspo:ldientes por el período de enero y febrero de 1970.

El triunfador en la
temporada taurina
M~guel

Márque'l., de España fue el
tnuntador en la temporada taurina
de 1969, en Bogotá. Sus faenas fuerO/1 premiadas por el público :Y por
las autoridades

Primera IJislribución de
Textos para Escolares
POr primera vez, 10 escolares colombianos recib en del Gob ierno Nacic..l"!al textos para su educación prim aria .
La admini tración h a comenzado
la di tribu ción gratuita de 1.120.000
textos de m .ltem ática y lenguaje
asi como otros elementos n ecesario:; para us estudi os entre ellos
cua dernos, lápices y map as.
Voceros de difer entes medios sociales h an califica do esta iniciativa
del gobierno como un p aso trascenden ta l en su programa de transfor-

Homenaje a OIga
Lucía de Angulo
Oiga Lucía de Angula, la joven ganadora de cinco competencias en el
torneo suramericano de natación en
Lima, recibió un trofeo especial por
SU singular actuación en dicho evento. Ahona la cam peona participa en
los Juegos Centroamericanos y del
Caribe en Panamá.

38 MILLONES PARA EL
FOMENTO CULTURAL SE
DESTINAN EN ESTE ARO
E l director del Instituto Colombiano de Cultura doctor Jorge Rojas, en declaraciones concedidas infor mó que el viernes 23 de enero en
CU1SO, la Jun ta Directiva del mencicnado Instituto en sesión ordinar Ia aprobó p ara el año de 1970 un
presupuesto que asciende a la suma
de $ 38'758 .917 .70.
Esta cantidad será empleada en
el vas to plan de realizaciones que
para este año se h a prop uesto el
Instituto y que comprende entre
otras cosas la publicación de la Revista Nacional de Cultura y de la
Colección Literaria Instituto Colombi ano de Cultura, la fun dación de
10 bibliotecas, la r ealización del Inven tario del Patrimonio Cultural del
p aís, la fundación del Museo de Instrumentos Musicales además de otrás much as en b en eficio del teatro,
el folclor, la m úsica, la danza y las
artes plás ticas, y del patrociruo a
grupos cultu r ales y organism os de
est:.; índole.

m ación nacional, y destacaron que
la dis tribución gratuita de t extos y
útiles de estudio a escolares pro'
vel,ientes de familias de escasos m'
gresos representa amplio b eneficio
y asegura a la familia colombiana
m ,.yores posibilidades de allorro y
una m ejor utilidad de ::.u presupl e too
La distribución gratuita de los textos e colares se inició en Antioquia
y Cunclinamarca.
Para el primer departamento, se
II tregaron
186 .000 textos, 200 .000
cu<,dernos, 200 .000 lápices, 5 .000 cuadro de motivación y 10 .000 mapas
de Colombia .
E n Bogotá se entregaron para la
dis tribución en las escuelas públi
ca , 200 .000 textos e igual número
d e cu adernos y lápices; 5.000 cuadros de mot ivación y 10 .000 mapas
de Colombia.

AUTORIZAN LA CREACION
DEL CENTRO REGIONAL
DE FOMENTO DEL LIBRO
El Gobierno Nacional, pOr medio
del decreto NQ 253 autorizó al Inst itu to Colombiano de Cultura, al
Servicio Nacional de Aprendizaje,
al Instituto Colombiano p ara el Fomento de la Educa ción Superior y
al Instituto Caro y Cuervo p ara
crear el Centro Regional p ara el
Fomen to del Libr o en América Lat ina.
E l Centro tendrá como obj etivo
fomentar la p roducción y dist ribución del libr o y la promoción de
la lectura a través de bibliotecas escolar es y públicas.

CULTURA

Nueva directiva de la
sociedad cartográfica
La nueva junta directiva de la Sociedad Cartográfica de Colombia
quedó integrada por el mayar Hernando Losada García, y los ingenieros W-alter Escorcia, Fernando
Mo ya, Edilbelto León, Graciela Buenaventura, Enrique Villar, Laureano
Vela, Rafael Lemoine, Rafael Henríquez y Hernán Rodas.

UNA COLOMBIANA OBTUVO
PREMIO DE ENSAYO SOBRE
LA UNIDAD AMERICANA
Edilma Bayona, de Villavicencio,
quien actualmente cursa estudios de
abogacía en la Universidad Externado de Colombia, obtuvo el primer
lugar en el COncurso internacional
de ensayo sobre el tema " La Unidad de América Latina" organizado por la Asamblea Mundial de la
Jmentud.
El premio de 500 dólares fue entl'l gado por el Ministro de Edu~
ción a la ganadora, en ceremonia
efectuada en el despacho ministerial.
El jurado de este concurso estuvo
integrado p or varias personalidades
internacion al~s quien es se reunieron en San J osé de Costa Rica y
seleccionaron como el mejor trabajo el presen tado por Edilma Bayona b ajo el título " La Integración
La tinoamer icana" .

ACUERDO CULTURAL PARA
INTEGRACION FIRMARON
IMPORTANTES ENTIDADES

Nuevos equipos para
el "Agustín Codazzi"
Dentro de los programas de cooperación colombo-franceses, la embajada de F~ancia entregó al I nstituto
Geográfico y Ca tastral Agustín Codal.l.i un moderno laboratorio para
la investigación de suelos. En la
foto, el embajadOr Lavasseur hace
entrega de los implementos al doctor htlio Carri(¡Osa, direc80r del
Instituto.

La Univer sidad de América y la
FUlldación Galileo Argentina, de
Buenos Ai res, suscribieron un acuer_
do cul tural encaminado a b uscar
un mayor cono cimento de los países
l .. tinoamericanos y una colaborac¡ón po itiva en el campo de la integración .
E l convenio contempla el intercambio de profesores, de ell:periencia:. educativas y de materiales didácticos, así como la realización conjunta de seminarios que buscarán
ampliar la enseñanza de las ciencia ' sociales y administrativas de
la economía y de las teorías y técnie as de la integración.

[
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Nuevo gerente de)
Instituto de Mercadeo
Jaime Uribe Urdinola, nuevo gerente
del Instituto de Mercadeo Agrope-cuario, tomó posesión ante el ministro de Agricultura, Armando Sam·
pero El IDEMA regula los precios
del sectOr agropecuario y fomenta
las exportaciones de los mismos.

EN 1.226.000 DOLARES
AUMENTARON LAS VENTAS
DEL PAIS EN ·FEBRERO
18 millones 226 dólares totaliza
el valor de las exportaciones nacio·
nales en la primera quincena de
este mes indicó el Instituto Colombiano de Comercio Exterior.
Esta cifra representa un aumento
de un millón 226 mil dólares en
; relación con las exportaciones realizadas en el mismo lapso del año
anterior.
En esta forma, el valor de las exportaciones realizadas en lo que va
corrido del presente año ha generado divisas al país por 66 millo
nes 443 mil dólares que indican un
aumento de 19 millones 272 mil dólares sobre el mismo período del
año anterior.

25 Industrias del País Participan
en la Feria de Leipzig
25 empresas colombianas participan en la Feria Internacional de
Leipzig, Alemania, que se inició el
primero de marzo próximo.
Morris Eidelman, del Fondo de
Promoción de Exportaciones, indicó
que 10 firmas asisten por primera
vez a un certamen internacional con
productos no exhibidos anteriormente, entre los cuales figuran llantas, artículos eléctricos, tintas para
impresión, dientes artificiales y ollas
de presión.
Además, en el espacio de 23 metros cuadrados asignado a Colombia se exhiben réplicas de las es-

BARCO FRIGORIFICO
PARA EXPORTACION
A ZONAS DEL CARIBE
Barco con bodegas refrigeradas
des tinado a cubrir la actividad ex
portadora de frutas y legumbres a
los países de la Zona del Caribe,
pondrá en funcionamiento la Central de Cooperativas del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria,
CECORA en los primeros días del
próximo' mes de marzo.
La moderna nave, denominada
" Río Salaqui", llegaba a BarranquiIla recientemente, tiene una capicidad de refrigeración de 360 LOneladas y ha si::to acondicionada para
llenar su cometido de transporte
de productos en buenas condiciones, entre el litoral atlántico y los
países del Caribe.
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Leipzig, sede de la
gran feria europea
Esta es una de las entradas a la
gran exposición industrÜlI de Leipzig, ampliamente conocida en el
muY/do entero por la gran afluencia de expositores y compradores.
25 industrias colombianas presentan
sus productos en esta muestra in·
ternacionál.

17 BARCOS VENDERA
COLOMBIA A ESTADOS
UNIDOS Y NICARAGUA

TENDENCIA A AUMENTAR
EL INTERCAMBIO ENTRE
COLOMBIA Y ECUADOR
La balanza comercial entre Colombia y Ecuador está equilibrada,
con un intercambio anual de aproximG:damente seis millones de dólares, y una marcada tendencia a
elevar el volumen de las ventas de
artículo manufacturados por parte
de Colombia, manifestó el embaja
dor de Ecuador, Vicente Burneo.
Los produstos más solicitados a
Colombia, agregó, son maquinaria
agrícola, vidriería y material de
constlfucción. A su vez, Ecuador
vende cacao por un valor aproximado de cinco millones de dólares al año.

tatuas de San Agustín, gráficas y
fotografías de los diversos aspectos
del país relacionados al desarrollo
nacional.
A la Feria dE' Leipzig asiste Julio
Escobar, director de la Oficina comercial de Colombia para los países
socialistas, con sede en Viena.

Los industriales del
Perú en la capital
Nutrida delegación de industriales
del Perú visitó a Colombia para fomentar el intercambio de los dos
países. En la Cámara de Comercio
de Bogotá se entrevistaron con sus
colegas de la capital y poste7tOr'
mente conversaron con los repre'
sentantes de cada sector industrial.

El Instituto de Fomento Indus
trial aprobó garantías por 180 mil
dólares para contratos de producción de barcos pesqueros y remolcadores en astilleros colombianos
con destino al exterior.
En esta forma el IFI garantiza
la correcta inversión del 15% de
anticipo que los contratistas han
hecho a los astilleros de la Costa
Atlántica.
Se refieren estos contratos a la
con5 trucción de 10 barcos pesque..
ros de 72 pies de eslora y de cuatro
remolcadores para
icaragua, asf
como de 3 atuneros para una firma
estadounidense, por un valor total
de un millón 200 mil dólares.

CAMARA
DE

COMERCIO
DE

BOGOTA
SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL
Los mi,tistros de Comercio de España, Enrique Fontana, y de Desarrollo de Colombia, Hemando G6mez Otálora, firmaron " uevo acuerdo que eleva la cifras del intercambio de los dos países. España se
halla interesada en adquirir 200.00a
toneladas de maíz y otros productos del sector agropecuario

El canciler de la República Dom i .
nicana, Fernando Amiami Tió, vino
a Bogotá para gestionar mayor 'nte rcambio comercial y cultural con
Colombia. Con el ministro de Re'
laciones Exteriores, Alfonso López
Michelsen, y otros funcionarios fueron convenidos los términos del
acuerdo que regirá en el futuro .

LICENCIA

N'? 41

No.

545

TARIFA

BOGOTA, D. E.

POSTAL

REDUCIDA

No.

9

MARZO 15 DE 1970

PRIMlJ1A (ONFER~HC.IA NACWNAl SOBRE fAMIliA
jltST\llJTO COlOMBIANO DE BIENESTAR. FAMIUAR

. ~QaOTA MA'R2Q e A 7 1~70

,
Conferen~ia sobre fan:!lia, infancia y juventud, organizpda
por el. In stllu!o de B~e':lestar Famzlzar, que preside la primera dama de
la naczón, ~~nora Cecz!Ia de la Fuente de Lleras, estudió los problemas
de la famzlta colombzana y ~probó interesa:ntes recomendaciones para

La Primera.

adekmtar los programas de bLenestar y defensa de la mujer y el niño.
internacionales elogiaron el trabajo efectuado
profunda angustza humana con que fue estudiado el ternario.

Obser~adores de entidades
y puszeron de presente la

a
ejorar los
er leí
El señor Presidente de la R epública, doctor Carlos Lleras Restrepo,
inauguró las nuevas instalaciones
de la Corporación Proveedora de
Instituciones de Asistencia Social
-CORPAL-, la cual aplicará nuevos programas para el abastecimiento Y mantenimiento hospitalario en
el país. Corpal realiza una eficaz
tarea en beneficio de la salud pública en perfecto acuerdo con las
prospeclaciones del Ministerio del
ramo.

Incre ento

s Expor

10
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El Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones reunió a los
directores de esta actividad en el Continente para coordinar políticas que
incrementen las ventas en el exterior. Una de las principales determinaciones de la reunión consistió en promover la formación de una entidad
,nultinacional de seguro de crédito a la exportación para. resolver una
de las trabas que afectabI ra promoción del comercio internacional de
los l>,aíses e/el área.

P·OL'T'C.A

o.'

•• '

DESARROLLO URBA O
DE BOGOTA
El Alcalde mayor de Bogotá, don
Emilio Urrea, y el director del FOILdo Naciorlal de Estudios, Alfonso
Mejía, firmaron el contrato de empréstito con el cual se adelantará el
estudio de desarrollo urbano de la
capital. Con este trabaj? se definirán varias soluciones de los problemas de la capital, especialmente
el del transporte masivo.

Obra para Mejorar Sevicios de
lVlantenimiento Hospitalario
La Corporación Proveedora de Entidades de Asistencia SocIal. CORo
PAL inauguró la primera de una
1>eri~ de obras que estdr<Ír} destinad<1s a garantizar el adecuado funcionamiento de hospitrues y centros
de salud en todo el país.
El edificio que fue inaugurado por
el Presidente Lleras fue remodelado
con inversión de 2 mIllonl:s de pesos, aprovechando alguno,> cimientos
de la antigua sede del InstItuto Carlos Finlay, ubicado en la calle SS
con carrera lO!.
Simultáneamente, el Presidente
Lleras colocó la primera piedra para
la construcción de las instalaciones
de la división para mantenimiento
de equipos hospitalarios, primera de
esta índole con que contará un pais
latinoamericano, y de la escuela para
formación de técnicos en mantenimiento así como de bodegas para
almace~amienLO de drogas y equipo
para hospitales.
El capitán médico de la Armada,
Gustavo Malagón Londofio, gerente
de Corpa], enumeró el siguiente pro-

La Conferencia sobre Familia
Aprobó Importantes Ponencias
La Primera Dama de la ¡-.ración,
dcña Cecilia de la Fuente de Lleras,
presidenta del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, clausuró la
I Conferencia Nacional sobre familia, Infancia y Juventud que laboró
en la capital con la partiCIpación
de 200 delegados de todo el pais.
Como se recordará la señora de
Lleras Restrepo fue la promotora
de la ley que creó el Instltuto Colombiano de Bienestar Fam!Jiar y
facilitó la aplicación de la ley en
los casos de paternidad irrespl>nsable permitiendo de este modl> una
justa defensa del niño y la mujer
colombianos.
La conferencia que se realizó es
uno de los principales programas
desarrollados por el Instituto Colombiélno de Bienestar Familiar, el
cual. desde la fecha de iniciación
de sus labores, ha cumplido con las
funciones de proveer la protección
del menor y al mejoramiento de la
estabilidad y el bienestar de las familias colombianas.
Importantes ponencias han permitiendo conocer la realidad, las necesidades y los problemas de la familia, así como los recursos humanos disponibles para su solUCIón
La 1 Conferencia Nacional sobre
Familia, Infancia y Juventud dividida en 7 comisiones de trabajo
trató temas relacionados con la economía, vivienda, problemática de la
vida. sexual y procreación, crianza,
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aspectos sicológicos, sociabilidad y
asuntos jurídicos y administrativos.
Entre los principales se encuentran los que se refieren a madres
solteras; aspectos generales sobre
los hijos de mujeres recluídas en
lugares de detención; notas sobre la
distribución del presupuesto familiar en Barranquilla y Medellin, y
lineamientos de política para menores de conducta irregular en Colombia; sobre enanismo nutricional; vivienda; recursos de la salud; edu('~(';"'" v nrogramas inmediaros.

Nuevo Embajador de
la república Argentina
El nuevo embajador de la República de Argentina en Colombia, señor Máximo Etchecopar, presentó
sus cartas credenciales al señor Presidente de la República, doctor Carlos Lleras Restrepo, en solemne ceremonia en la Casa de ~ an Carlos.

grama que está desarrollando la
Corporación:
Fomento considerable en swnin.istros de drogas y elementos a establecimientos de asistcncia social o
públicos, a fin de obtener por volúmenes de adquisición, menores costo. Mejoramiento en dotación de
equipos quirúrgicos. Unificación en
demanda de productos a través de
la cartilla de drogas y elementos de
" Corpal". Estudio estadístico de necesidades hospitalarias, con aseso-'
ría del Ministerio de Salud Pública
para planear un "stock" adecuado.
Aprovechamiento de laboratorios
oficales y semi-oficiales para mayor
abaratamiento en costos de drogas,
utilizando la facilidad para im.,ortación de materias primas.
Agilizacón en trámites de unportación para lograr así mayor economia a las instituciones.
Tecnificación y modernización administrativa, con miras a un mejor
servicio a las entidades de asistencia social.
Inversiones de capital para ensanche de las instalaciones y una mejor
operación.
Obtención de medios para fomentar la rentabilidad de la Corporación.
Dotación a la Corporación de las
asesorías técnicas indispensables,
para el logro completo de los .fines
señalados por ley.
Creación de la división para ins
talación mantenimiento y rcpara
ción de todos los equipos hospitala
rios del país.
Malagón Londoño destacó también
el incremento considerable de la
operación comercial la cual fluctuó
en el año de 1968 entre 45 y 50 millones de pesos, en el año de 1969
llegó a 70 millones de pesos aproximadamente y que para el -j¡o 1970
alcanzará la cifra de 500 ¡mUones
de pesos si se tiene en cuenta ¡as
múltiples activi da des q ue Jesarroliará la Corporación, entre -:>tras, el
manejo de las operaciones l.omerciales del Fondo Nacional Hospitalario y las adquisiciom.'S de IDstrumental y equipos para el .:umplimiento del Plan Nacional Hospitalario, fuera del servicio directo a
3 000 instituciones actualmente afiliados a "Corpal".
Con un costo de ocho millones
de pesos para 1970, este importante
programa se pondrá al servicio de
las instituciones a partir de la primera quincena de julio de 1970, época para la cual se iniciaron simultáneamente el ensamble de compresores para uso odontológico, de la
más alta calidad y de aspir300res y
succionadores de USo hospitalario,
10 mismo que de tensiómetros y varios artículos m ás.

25 Años de Actividades de la
Federación Nacional de Comerciontes
La Federación Nacional de Comer'
ciantes cumplirá el 14 de mayo 25
a/íos de fructuosas actividades en
pro del sector económico de la distribución.
El nacimie/1to de la entidad pudo
ser oca ional. Dificultades surgidas
de la Il Guerra Mundial en el campo del comercio exterior determina/'On m edidas drásticas del gobierno nacional para evitar especulaciones con los a:rtículos de mayor consumo en el mercado nacional.
lAs disposiciones oficiales, encaminadas a garantizar bajos precios
a la demanda, crearon situaciones
com plejas e/1 el campo del comercio por la presencia de negociantes
inescrupulosos, generalmente margi'
nadas de la honorable actividad de
la distribución.
Además, no se entendía correcta·
m ente hace 25 años que el Estado
pudiera i/1tervenir en sectOres don'
de la libre emp/'esa había rendido
las más exitosas jon1adas en bene·
ficio del progreso nacional.
Esas dos circunstancias especiales
condujeron a una serie de reuniones de comerciantes que concluyeron en la formación de la Federación, cuya sigla de Fenalco es ampliamente conocida a lo la:rgo y anc110 del territorio nacional.

•
El solo hecho de cumplir 25 años
de actividades es suficiente para destacar lo que Fenalco significa en el
concierto de los gremios económiCOs y el aporte suministrado a la
tarea de armonizar las políticas oficial y privada en el secto/' del comercio.
En tan apreciable lapso para al·
gunos de sus fundadores y direc tores, pero en verdad tan corto para
la vida de entidades de esta natu·
raleza, se han efectuado realizacio.
nes que hablan bien claro de la utilidad de los gremios del sector pri'
vado )' de su importancia para la
vida nacional.
En el campo puramente material,
la Federación ha cumplido felizmell'
te la tar~ de agremiación por m edio de estatutos que garantizan idoneidad y calidad entre sus componentes.
Una de sus más extraordinarias
realizaciones es el Banco del Comer·
cio clasificado entre los cinco prt
m¡ros del país, nacido de la angustia y de las necesidades de los su·
cesos del año 1948.
14 cajas de compensación para
empresas, especialment de las de'
dicadas al comercio.
Planes de vivienda para entregar
techo a los trabajadore de los co·
merciantes .

Aportes al desarrollo urbano con
la ~onst rucción de m odernas edificacwnes para sus seccionales.
y almacenes generales de Jepósito.
a través del Banco del COmercio,
para acentuar la colaboración al
desarrollo nacional y en especial
del com ercio importador.
'

•

Aun resulta más profunda la hue
lla de Fenalco en la tecnificación de
los distribuidores.
La Federación se ha interesado en
colocar a los comerciantes colom.
bianos en el plano que les correspOl7 de dent ro de las iniciativas y
la inquietudt-s de las ventas.
C~n tro de un proceso largo y minucwso se ha buscado, y se ha logl'OJdo, que las nuevas técnicas de
ventas ean aplicadas par todos los
vinculados a la entidad, con la filo·
sofía de que los grandes volúmenes
y los bajos precios hacen los bue110S negocios y las mejores relacio.
nes con los consumidores. Esta tao
rea ha sido ardua, pues ha ido
acompai1ada de los correspondientes
sistemas de adiestramiento tanto
para propietarios como para' fun cionarios encargados de las com pras.
Buscar al cliente, tal como se praclica universalmente, es el lema de
e ta campaña a la que se dedican
el7l re 7 )' 10 cursos al año.

•
La agremiación ha perm itido a su
vez, la unificación de las opi~iones
en torno de la problemática nacior..al.
Los aspectos del desarrollo nacioIlal cuentan con la colaboración decidida de la Federación Nacional de
Comercian tes que estudia los diversos punlo .y emite su opinión con
claridad y fi rmeza. Etl los congresos l7 acionales del gremio se escuc1wn lo análisis de la situación económica para presentar fórmulas, su'
ge rir modificaciones y acentuar la
gestión en beneficio del país.
Esta colaboración permanente con
los organismos que estudian las leyes es conocida y agradecida públicamente porque la Federación estima que sus motivaciones trascienden a la comunidad en general. Trabajando así, Fenalco m antiene actitudes positivas en beneficio no solo
de los comerciantes sino del públi·
co en general.
T.al es la razón para que sus campañas sobre transportes, aduanas,
control de precios, im portaciones,
relaciones con la industria e impues·
tos hayan tenido resonancia nacio'
nal y m erecido al ,'espeto de los oro
ga nismos públicos.

INFORME ESPECIAL
La diversificación de actividades
en. ~l campo de la economía ha pero
m!lIdo que la Federación Nacional
de Comerciantes se fortalezca sin
establecer disensiones ni escisiones
en Olros gremios ni en otras entidades que trabajan por el progreso
de Colombia.
. La Federación entiende que su mis!ón abarca un amplio estadio y que
p!'lede contribuir con su experienCLa a la armonización de políticas.
Pretel!de ser el vehículo adecuado y
preparado del sector de la distribución que elimine aspectos negativo.s o positivos a tiempo que se
apltcan las lluevas técnicas del desarrollo.
Frente al desenvolvimiento cooperativo no tiene reparos que formu'
lar. Los directores de Fenalco están
convencidos de que por este medio
la comunidad está llamada a obtener mejoras sustanciales y quieren
contribuir firmemente a que esos
sistemas no se expongan a fracasos
lamentables. En opinión de los directores de Fenalco la aplicación de
11I;>nnas iguales en el comercio y el
a/llste de las condiciones que señala
la ley evitan que se levanten malos
entendidos y se creen prácticas nocivas para una actividad que, como
en el caso de Colombia, D5tán
~
paldadas en una larga tradición de
honorabilidad.

•
Fenalco engarZa sus 25 años de
eficiencia con todo lo que ha sido
la hi toria del comercio en Colombia desde los tiempos de la colonia.
El proceso, pOr lo reciente, m uestra que del comercio salieron los
primeros industriales; gracias a ellos
se lograron los primeros asentamientos fabriles. Ho y, las circunstancias
del trabajo y de la especialización
impiden que se funda n en un solo
ente las dos actividades. El industrial produce y el comerciante vel'!'
de. La subdivisión entraña la productividad, esa palabreja que significa mayores rendimientos con
m enores costos . Fenalco quiere ser,
por eso, no el defensor de unos afiliado sino el vocero de una fun ción
dentro de la economía colombiana.
Ese espíritu ha sido mantenido
por sus directores nacionales, todos
ellos de gran figuración en los cuadros nacionales, y CUYa enumeración
es fa sgiuiente:
Andrés Uribe Campuzano, Francisco José Ocampo, Arcesio Londoño
Palacio, Hemando Agudelo Villa, Pablo Cárdenos Pérez, Jaime Tobón
Villegas, Alvaro Campo Posada, ALfons o lAra Hemández, Joaquín Emi·
lio Betaancurt, Darlo Alvarez Londoña y José Raimll/ulo ojo.

[
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• En febrero se elevó la taSa de
desempleo en Estados Umdos ál
4.2% contra el 3.9% de en~l"O.
• Cuba ha logrado recolt.ctar su
cuarto millón de la "zafra de los
10 millones de toneladas", con c!nco
días de retraso sobre lo anunCIado
por Fidel Castro.
.
• Yacimientos de arenas ferruglnasas de Panamá serán explotados
por una firma mixta de japoneses
y panameños.
• Es inminente el acuerdo de los
países del Mercado Común Europeo
para presentar el programa que yermita el ingreso de Gran Bretaña a
la Comunidad.
• Casi todas las naciones de América Latina, y del Caribe estarán
presentes en la Feria Internacional
de Osaka, qUe se inaugura el 14 de
marzo.
• Dada la firmeza de la libra esterlina los bancos han rebajetdo la
tasa d~ descuento del 8% al 7.5% en
Gran Bretaña.
• Para transportar petróleo a Chi
le y llevar hierro a Japón, Ulla firma
anglo-chilena compra el barco mercantes más grande en la historia del
pais austral.
• Paso para la creación de una sola moneda para la comunidad ha
dado el Mercado Común Europeo.
• Prosiguen satisfactoriamente las
ges tiones para la reunión e ll la cumbre de los dirigentes de las dos Ale·
manias.
• Las naciones industrializadas $tán estudiando en Washington que la
ayuda a los paises en vía de desarrollo no se efectúe con acuerdos
bilaterales sino con prosp;:!ctaciones
mul tinacionales.

Magistrados alemanes
visita.ron a Colombia
Los magistrados de la Corte Cons
titttcional de la República Federal
de Alemania, Gebhard Muelle y
Theodor Ritterepach, visitaron aBo ·
gotá y con sus colegas colombianos
de la Corte Suprema de Justicia se
informaron de la estructura judicial
de la nación y de la formación y
aplicación de las leyes. Magistrado1
colombianos 'visitaron, en meses púsados, a Alemania con el mismo
objeto.
d
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La Empresa Colombiaan de Petróleos invertirá este año 65 millones y medio de pesos en proyectos
de exploración, perforación y estudios técnicos.
Los programas que adelantará est~
año Ecopetrol comprende la contI'
nuación de exploraciones, mediante
la perforación de dos pozos en La
Paz, Cundinamarca; y en el campo

J
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AGRAR A DE

S

Curso regional para los países de'
Grupo Andino, Venezuela y Panamá,
sobre "Asentamientos Comunitanos
en el Proceso de Reforma Agraria"
se realizará en Bogotá del 4 de mayo
al 27 de junio.
En el seminario, orgalÚzado por el
Centro Interamericano de la Re
forma Agraria, participarán 30 fun.
cionarios de las instituciones de re'
forma agraria.
Comprende aspectos ele tIpO legal,
sociológico y económico, con rela
ción al asentamiento comunitario.

de "Provincia", Santander; a demás
de los estudios de localización del
primer pozo en los Llanos Orienta·
les. En esta última zona se pretende
el descubrimento de yacimientos suficentemen te ricos, que tengan capa
cidad para abastecer el consumo de
crudos en el próximo decenio.
De otra parte, Ecopetrol continua·
rá Jos estudios técnicos del levanta
miento sísmico digital en los Llanos
Orientales y área del Sa'l Jorge, de-.
parlamento de Bolívar, dentro del
programa de exploracion~s que tiene
en marcha la empresa en diversas
regiones del país.
Cubierta esta etapa Ecopetrol estará en capacidad de iniciar las pero
foraciones correspondientes a partir
del año próximo.

ES
CAJA AGRARIA EN EL
RO SO AP O AD ..,
El presupuesto de inversiones especiales por 143 millones 800 mil
pesos qUe efectuará ~ste año la
Caja Agraria fue distribuíído así:
Millones
Vivienda rural . .. .. ..
38
Propiedad rural .. .. .. ..
25
Adquisición de maquillaria
25
Crédito industrial dirigido
20
Industrias artesanales
10
Titulación de baldíos
2
800 mil
Otras .. .. ..
.. 23
El total del presupuesto con r ecursos propios que la Caja de Crédito Agrario entregará a los campesinos, asciende a 1.255 ;:nil[ones de
pesos, para prestar a corto, ,uediano
y largo plazo.

Congreso nacional
de electrificación
La Empresa de En ergía Eléctrica
de Bogotá can motivo de su 7(),! aniversario, y en colaboraciól1 con el
Tnstituto Colombiano de Electrificación, está organizando el Primer
Congreso Nacional de Electrificación
Rural para el mes d e. julio. La Empresa de Energía de Bogotá pl'esentó un magnífico pabellón en la exposícióY/J distritaJ rectlizadaJ en el
Planetario de Bogotá.

C

FUERTE INCREMENTO
DE LA INVERSION EN
FOMENTO MUNICIPAL

RAMO DE ADUA AS DE

En un 250% aumentó la inversión
del Instituto de Fomento Municipal
entre 1966 y 1970, en obras de ingeniería sanitaria, como acueductos,
alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas.
En 1966 la inversión de lnsfopal
fue de 82 millones ele pesos, en
]967, 73 millones, en 1968, ¡01; y (>11
1969, 139 millones. Para 1970 el lnsfopal presupuestó una inversión de
200 millones de pesos, qUe permitirá
terminar 96 obras e iOlciar 122.

Terminó la reuruon mixta Colombo-Peruana que estudió aspectos r elacionados can la integración fronteriza.
Una de las conclusiones que se
desprenden de la conferencia binacienal es el convenio de cooperación
a duanera, que se firmó al término
de las deliberaciones.
La comisión peruana ~tuvo integrado pOr cinco expertos, presididos por José Carlos Maliátegui, del
Mini L~rio de Relacio:tes Exteriores.

B
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emorando de
Serán incrementadas las relaciones
económicas entre Colombia y España, según se consigna en ~a Declaración Conjunta suscrita por las Delegaciones de ambos pru~es, después
de analizar varios aspectos de interés en relación con el intercambio
comercial.
El texto de la declaración es el
iguiente:
Durante los días 2 y 4 de marzo
del presente año dos Delvgadones ú
riciales de Colombia y España, pre
idida respectivamente por el Dr.
Hernando Gómez Otálora, ministrc
de Desarrollo Económico de Colombia y por el doctor Enrique Font[lna Codina, ministro de Comercio de
España, han celebrado conversacio'
nes tendientes a la renovacion de~
Acuerdo Comercial y .:le Pagos y el
de Cooperación Técnica y Financiera.
Se efectuó un ampHo análisis del
intercambio comercial .:ntre ambos
países, considerándose satIsfactoria
la cifra lograda en el pasado año de
US$ 72.000 .00. Al mismo, una vez
analizadas las posibilidades de exportación de los dos países y sus
respectivos consumos, se previó que
el intercambio comercial para 1970
podría alcanzar la cifra de los 90
millones de dólares.
Como los mencionados Acuerdos
hasta el momento han resultado ser
adecuados para el fomento del intercambio comercial y la coopera··
ción técnica entre ambos países han
sido prorrogados por un período de
dos (2) años a partir de la fecha de
su caducidad.
Con este motivo el ministro de Comercio español tuvo oca:,lón de manifestar ante el primer mandatario
de la república de Colombia, el interés que despierta en España el
proceso de integración que se está
operando en la América Latina y en
especial el de Integración Subregional Andina, declarando oficialmente
que Epaña está dispuesta a entablar
conversaciones, contactos y a reali
zar estudios conjuntos encaminados
a establecer una colaboración o vino
culáción estrecha y duradera con los

70 .000
T
S
DE ALGODON SIEMBRAN
EN TODO EL PAIS
Continúa normalmente la siembra
de a lgodón en el interíOl' del país,
q ue este año cubrirá una extension
de 70 mil hectáreas, expres6 el gerente de la Federación Nacional de
Algodoneros.
De otra parte, Rafael Pardo Buelvas manifestó que el desmote en
la Costa Atlántica transc:.¡rre nor
malmente.

paí cs o los grupos dc países de la
gran comunidad iberoamericana.
Los ministros de Desarrollo de Colombia y ele Comercio de España
tuvieron ocasión de analIzar las poibilidade que se presentan actualmente para incrementar las relacione económicas entre ambo:, paises.
En tal sentido se analizaron algunos casos de especial interés para
ambas partes y se e tudió detenidamente la posibilidad de llevar a cabo alguno proyectos conj untos de
evidente interés para el desarrollo
económico de Colombia.

UI
• Embajador de Colombia ante el
gobierno de Nicaragua fue designado Manuel S. Manotas
~ Antc el gobierno dl;l Brasil fue
designado embajador de Colombia,
Leoniclas Londoño Londoño.
• Luis Alfonso Angarita fue nombrado embajador ante el gobierno
de República Dominicana.
• Cónsul de Colombia en Panamá
fue designado Alberto Garavito Acostao
• Para el Consulado de Colombia
en Barcelona fue nombrado Rafael
Emilio Rueda Prada.
• A 100 millones de pesos elevará
su capital el Banco de Occidente, e.
gún el anuncio hecho por
gerente don Remando Caicedo T.
a. Los principales de la nueva Junta Directiva de la Bolsa de Bogotá
son los siguientes señores: Camilo
Soto, Andrés Bermúdez, Nicolás Gon.
zález, Manuel Sáiz, Diego Mejía, E..
duardo Arias Robledo y Jorge Va·
lencia Jaramillo.
• Utilidad total de $ 70.648.757.59
arrojó el balance de la Cumpañta
Colombiana de Tabaco en 31 de dicicmbre en 1969.
• Las reservas netas muestran un
saldo positivo de US 154 núlloncs
en el Banco de la República.
s Cartón de Colombia aumentó el
dividendo de $ 0.18 a $ 0.25 por acción y por mes.
• Fabricato aumentó a 0.19 su di ·
videndo por acción.
e De 0.60 es el nuevo dividendo
por acción del Banco de Amp,rica Latin:=¡o

"u

l:.airicio de la Cámara de
Comercio de Bucaramanga
La Cámara de Comercio de Bucaramanga levantará en el centro de
la capital santandereana Ul1 moderno edifcio para la instalación de
sus dependencias La Cámara de Bucaramanga ctllnp'le una aficaz labor
de promoción y divulgación de los
sectores industriales y comerc'Íales
del departamento.

MODER
80 A ORlO
ARA LAS LABORES DE
~/J

S/J I.UD PU LI CA

El Presidente Carlos Lleras Restrepo inauguró el edificio del Laboratorio Nacional de Salud Pública
y sede administrativa del INPES.
El edificio tiene 21.000 metros
cuadrados de superficie y ha costado hasta el momento 32 millones
de pesos más 6 millones en equipo
científico de altas especificaciones
técnicas. Además se importarán próximamente modernas unidades para
producción e investigación pUl' valo~
de 15 millones.
En el laboratorio se producen todas las vacunas que se utilizan en
las campañas de salud pública. La
vacuna contra la viruela se produce
en cantidades suficientes para mantener niveles inmuni tados adecua·
dos para el país; la llamada vacuna
trinle, que es una vacuna contra la
difteria, el tétano y la tosferina,
se produce también en cantidades
suficientes para, inclusive. atender
las campañas masivas de vac.unación
en que está empeñado el gobierno".

Connotado banquero de

los EE. UU. en Bogotá
El señor George S . Moore, pres¿
dente de la Junta Directiva de la
First National City y del First Na·
tional City Bank, visitó rl Bogotá,
dentro de su gira por América Latina En Bogotá conferenció con las
autoridades colombianas sobr~ di·
versos aspectos del desarrollo y de
su fÚ?anciamiento.
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La unidad paracaidistas
del ejército nacional
EIl los Llanos Orientales está ubi-

cada la sede de la unidad aerotransportada del Ejército Nacional.
Los soldados ingresan voluntariamente y son adiestrados para el
cumplimie/1to de misiones que le
señala el Comando General.

SOLICITUDES DE
PRODUCTOS COLOMBIANOS
ORTH
AMERICAN
WORLD
TRADE 1552 East VilIa Street, Pasaden a éalif. 91106, Desea importar
a lpa~gatas.
EMILIO GHERGO, 14 1644 AveDt.
da Forest BueDos Aires, ArgeDtina.
De ea importar bálsamo de tolú y
plantas medicinales.
COOPERATIVA PESQUERA DEL
GOLFO DE MORROSQUILLO e ISLAS DE SA
BERNARDO Ltda.
Desean comprar implemeDtos de
pesca.
U IVERSAL PURCHASING AGE TS, B'. O~ Box 202;- Damman,
Saudi Arabia. Demanda servicios de
representación para sus productos.
DA ISH MERCANTILE CORPORATIO , DAMECO, 2-8 Mineralvej
P.O. Box 650, DK 9100 Alborg, Dinamarca. Demanda servicio de re
presentación para la importación y
distribución de excavadoras hidráulicas Hydrema.
SAlTO KOGYO SHO, NQ 3 Koshien Corporous 2 Chome, Kosbiengucbi, Nishinomiya City, Riogo Pref.
Japón . Desea _importar carteras de
cuero.

INVENT A,RIO DE BIENES
NATURALES ENTRE EL
ECUADbR y COLOMBIA
Con el objeto de establecer el patencial industrial maderero e ictiológico de la zona fronteriza Colombo-Ecuatoriana, el IDderena iniciará
este mes un inventario de sus recursos Daturales en esa zona.
De acuerdo con las conclusiones y
recomendacioDes del Comité de IDtegración Fronteriza, reunido la semana aDterior en Bogotá, los dos
países deben intercambiar material
de recursos na turales antes del 15
de abril próximo.
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Plan Cooperativo de Cinco
Años se Elaborará en Abril
Seminario para la elaboración de
un plan de desarrollo cooperativo a
cinco años, se reúne en Bogotá el
próximo mes de abril segúD aDuncio hecho por el Superintendente
Nacional de Cooperativas, Mario
Ortiz de la Rache.
E l funcionario habló durante la
sesión de instalación de la octava
asamblea de la Asociación Colombiana de Cooperativas, acto que tuvO
lugar en el salón de conferencias
del Hotel Caribe con asistencia de
400 delegados de' todo el pais.
Ortiz de la Roche expresó que
este mes de marzo termina un plan

FABRICATO VENDE MEDIO
MILLON DE DOLARES EN
TEXTILES A ITALIA
Federico Uribe Restrepo, director
ele la Oficina Comercial de Colombia en Roma, informó que por primera vez en la historia de las r elaciones comerciales colombianas
Italia, se h a logrado penetrar con
los textiles colombianos en el importantísimo mercado de ese p aís.
En efecto, un grupo italiano, encabezado por la firma Tecneuropa,
S. R. L., de Milán, acaba de cerrar
un negocio con Fabricato para la
compra ele un millón de metros de
telas crudas de algodón, para elltrega entre febrero y noviembre del
año en curso, por valor de medio
mi llón de dólares.
Es este apenas un pedido inicial
de prueba, que constituirá el comienzo de importantes negociacio·
nes futuras en este sector.

LA REVISTA "NUEVOS
MERCADOS" CIRCULA
EN AMERICA LATINA
Entró en circulación el número 2
de "Nuevos Mercados" , la revista
del exportador latinoamericano publicada en Bogotá por el Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones, con un informe especial sobre la actualidad económica
del Perú, en el cual se presentan
artículos sobre la industria de acrílicos, su posición en el mercado aDdino, política de exportaciones y
otros temas .
Además, "Nuevos Mercados" ofrece información sobre la Carretera
Marginal de la Selva; Cómo vender
alimentos en Estados Unidos; Seguro de Crédito a la exportación;
Lista de organismos de eX'¡lortación
en la América Latina; la ALALC en
Marcha y otros.

de tres años que se puso en ejecución en 1967 y cuyos resultados han
sido satisfactorios. Al empezar 1970,
expresó el Superintendente, en el
país funcionan 1.740 cooperativas
con más de 900 mil socios y operaciones que superan los cinco mil
millones de p esos.
Al enunciar los puntos sobre los
cuales la Superintendencia está trabajando en 1970, Ortiz de la Roche
manifestó que uno de los más importantes es el relacionado con la
asistencia técnica que se prestará
a las cooperativas, en materia contable, organización, mercadeo y }jnea de negocios. La asistencia, explicó el Superintendente, estará condicionada al esfuerzo que realicen
los directivos y los socios de las
cooperativas para su progreso.
La educación cooperativa es la
base para organizar un movimiento
fuerte, dijo el SuperiDtendente Ortiz
de la Roche, quien agregó que los
planes de educación cooperativa del
gobierno serán intensificados al máximo este año haciendo uso de los
diversos medios de comumcaciones
de masas con que se cuenta actualmente.

OFERTAS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
WILHELEM R. WE, Magdeburg
W. Flechtinger Strabe 5, Alemania.
Desea exportar herramientas para
jardinería y bombas de agua.
KARL O. HELM 2000 Hamburg L
Spaldingstrasse lÍo, Alemania. Desea exportar equipo qUllúrgico.
COMPAAIA COMERCIAL DE CURACAO DE COLOMBIA S. A. Calle
13 No. 13-38, Bogotá. Ofrece sus servicios de representación de materias
primas para la industria, maquinaria, herramienta textil, comestibles,
licores, etc.
BAJAJ 1 TER ATIONAL PRIVATE INC., Kamani Cbambers Nicol
Road, Ballard State, Bombay, 1
India.
MIKROCE AU METALURGICA E
MECANICA DE PRECISAO LTDA.
desea exportar herramientas para
electricistas y mecánicos. Rua Vigario Tauques
Bittencourt.
No_
156, Santo Amaro, Sao Paulo. Brasil.
INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS
MUSICALES, Rua Vergueiro NQ 786,
Estado de Sao Paulo, Brasil. Desea
exportar instrumentos musicales de
percusión y típicos del Brasil.
CIRBLADE, Av. Francisco Matarazzo Q 524, Estado de Sao Paulo,
Brasil. Desea exportar fenoplastos
para alto aislamiento eléctrico.

Becas en Alemania y Gran
Bretaña ofrece el lCtTbX
El Gobierno de Akmam.:. ofrece,
a través del ICETEX, becas para
cur ar una carrera técnica en cualquiera de las escuelas de ingeniería de ese pais, en las cuales se imparte una formación teórica y prác:tica.
T ~'" e!'necia1izaciones señaladas pa-

lolombia en los juegos
centroamericanos
Una Ilutrida delegación envió Co ·
lombia a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la ciudad de
Panamá. Los deportistas colombianos han alcanzado un buen número
de medallas de oro, plata v bronce
en las diversas competencias, especialmente en tiro, natación, ciclismo
y futbol.

SISTEMA NACIONAL DE
DOCUMENTACION y DE
lNFORMACl-ON EN BOGOTA
Un plan de acción qUe empezará
a operar en los próximos 30 dias,
fue propuesto como parte de las
conclusiones presentadas al término
de la Reunión de Expertos en Documentación Científica reunida en
Bogotá bajo los auspicios de la
OEA el ICFES y Colciencias. ;
La realización de esee plan tiene
como fin el establecimien to de un
Si tema Nacional de Información y
Documentación, que permitirá un
mayor desarrollo en los campos de
la educación, la ciencia y la tecnonOlogía, así como para la industria
y el comercio.
El plan comprende la designación
de una comisión ad-hoc de bibliotecarios graduados y de planificadores para que compilen la información y estudien la situación actua l
de las bibliotecas y centros de documentación. Además, adelantarán
una investigación sobre las condiciones generales socio-económicas,
geopolíticas, culturales educa tivas,
científicas y técnicas, industriales 'j
comerciales y agrícolas y además
fr.ctores qUe influyen en el desarrollo del país, sobre las cuales se
pued... basar un plan nacional de
servicios de bibliotecas y de documentación.

ra estas becas son: minería, química,
electrotécnica, técnica de precisión,
horticultura, arquitectura
técnica
maderera, metalúrgica, papelera, física; económica industrial y en servicios de buques; ingeniería civil,
cerámica y técnica vidríera, agronomía, ingeniería mecánica, construcciones navales, ingeniería textil,
técnica de procesos, geodesia y oro
ganización de empresas.
Mayores informaciones sobre estas
becas erán facilitadas en las ofiinas del ICETEX en todo el país
y las solicitudes para las mismas
se pOdrán presentar hasta el 19 de
junio del presente año.
La Universidad de Manches ter
ofrece becas, a través del ICETEX,
para realizar estudios ue postgrado
en la Administración Pública.
Los aspirantes deberán presentar
calificaciones completas de la carrera universitaria y fotocopia del
titulo acreditar buenos conocicinco años de experiencia en una
mientos de inglés y por io menos
posición admini trativa, ser presentado oficialmente por una entidad
gubernamental; tener eptre 27 y 40
años de edad; presentar declaraciones de renta propia yue los padres,
correspondiente al año de 1968.
. . El lugar donde se adelantará el
curso es el Departamento de Estudios Administrativos de la Universidad de Manchester y tendrá una
duración de 6 meses, a partir del
22 de septiembre próximo, con una
asignación mensual de acuerdo con
lo que disponga el Gobierno Británico.
Las solicitudes podrán ser presentadas hasta el 31 del mes en
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Centro regional del
libro en la capital
L a gráfica presenta la firma del
acta que constituyó el Centro Regional del Libro, cuya tarea principal serd el fomento de las publicaciones en el Continente. El Centro
iniciará labores efectivas en el curso
de pocas semanas.

SOBRE LA GERENCIA
EDUCATIVA SE HIZO
SEMINARIO NACIONAL
Seminario nacional sobre gerencia educativa para directores de la
educación, el primero que se realiza
en el pais, comenzó en Bogotá, organizado por el Centro de Orientación docente de la Asociación para
la Enseñanza -ASPAEN-.
El seminario, que sesionará en la
Biblioteca Luis-Angel Arango, se prolongará hasta el sábado 28 del mes
en curso y tratará temas fundamentales de gerencia educativa, dirección administrativa y dirección docente.
Este es el primer seminario nacional y en él intervienen nueve
especialistas sobre los plliltOS del
temario y cuenta con la asistencia
de cincuenta directivos de la educación de Bogotá y otras ciudádes
del país.

PINTORES JOVENES
SE APUNTAN EXITO
EN SU EXHIBICION

Nuevas aulas para los
escolares de Bogotá
60 aulas cuenta la con!;Bntración escolar del Barrio Quiroga, en la ciu·
dad de Bogotá. Esta es tilIa par/e
del programa de construcciones realiza do últimamente por las au" rldades dis/ri/ales para incrementar
la capacidad escolar en la capital
de la república.

Como un verdadero acontecimiento artístico ha sido catalogada la
exposición de dibujantes jóvenes organizada por CoJcultura. que será
inaugurada en la Sala Gregorio Vásquez de la BiblioteCa Nacional el
próximo viernes 6 de marzo a las
6
30 de la tarde.
Entre los participantes (11 hombres y 13 mujeres) se encuentran
figuras que como Juan Manuel Lugo,
Yolanda Pineda, Hernando del Villar. Ana Mercedes Hoyos y Manuel
Guillermo Cantor, han obtenido ya
merecidos galardones en lOS últimos
salones de artistas nacionales y enlas muestras individuales que en dio '
verso sitios del país ~an xhibido.

[
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COMERCIO - '

Nueva sede del Banco
Cafetero en Tunja

El Banco Cafetero inauguro ~n .La
ciudad de Tunja un o,ello ed~fLcLO,
donde funcionan sus mstalacLOne~,
El doctor Rodrigo Llorente, preSldente del Banco, al lIacer ent rega
de la edificación, realzó la lmporrancia de las actividades de la en..
tidad en el departamento de Boyacá.

PUEDE
T
A ESTADOS UNIDOS
PARTE DE
Bl entro Interamericano de Promoción de Exportaciones lealizó un
estudio de mercado y preparó re.comendaciones específicas que puedan aplicarse al desarrollo d~ la industria automotora en LatlDoaméri~.
.
El CIPE considera que es factIbl e
impulsar un mer~do dp. exportación de componentes de vehículos
hacia Estados Unidos.
La investigación adelantada por ~l
organi mo internacional ~stabl~I?
que el mercado para eqwpo Oflg~
nal puede estimarse en nueve ml·
Hones de dólares, de los cuales 600
millones son abastecidos desde el
exterior.

MISION COMERCIAL DE
POLONIA VISITO EL
PAIS DU AN E 5 D
Misión Comercial de la Repúbli~
Socialista de Checoeslovaquia visitará a Colombia del 25 al 31 de
marzo próximo.
La misión checoeslovaca estará
integrada por el director general
del Ministerio de Comercio Exterior,
Dezider Bukovinsky; el Jefe del De·
partamento para América Latina,
Emil Hradecky; el jefe de la Seco
ción Agrupación Andina, ingeniero
Vladimir Horak, y el experto del
Statní Baoka Czekolovenská, Ladis1av Kosut.
La misión tiene como fin consultar con las autoridades colombianas el actual nivel del inler=bio
comercial entre los dos paIses, estudiar las posibilidades del desarrollo de las relaciones comerciales y
el acercamiento de los mercados de
los dos países. También tratará la
conveniencia de una linea de crédito entre un banco oficial colom ·
biano y el Czekolovenká Obchobní
Banka

8
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Tres centenares de importante::.
compradores de Estados elogiaron
la calidad de una muestra de pro'
ductos colombianos que incluye teJe,.
tites cueros vestuario Y joyerfa
que ,comenzó , a ser cxlu'b 1' d a ?n . e.1
"CoJombian enter" de la c.lUoad
de ueva York. Orgacllzada por .el
Fondo de Promoción de ExportaClones dentro de una campaiJa deuo
mi~ada "Colombia 70" la muestra
de los articulos nacional-es roe a_GOgida con entusiasmo y lo~ d';lenos
de las m ás importan tes lIenuas y

CON COLOMBIA BUSCA
~

r

Procedente de Caracvas llegó a
Bogotá una misión comerci~ d~
Polonia, encabezada pOr el VlceIDlnis tro de Comercio ex terior, Ryszyrd Strzelecki, hijo del jefe de go
bierno y primer secretari del Comité Central del aPrtido Obrero Unificado de Polonia, Vladislav Go·
m ulka.
La misión en entrevistó durante
cinco días con representantes de los
Mini sterios de Relaciones Exteriores, Desarrollo y Minas, Instituto
de Fomento Industrial, Instituto o¡ombiano de Comercio Exterior, Fe·
acional de Cafeteros 'y
deración
personalidades de la mdustria, comercio y banca nacional.
La delegación de la R..::pública Po
pula r de Polonia estuvo mtegra la.
además del viceministro Strzelecki,
por el embajador de Colombia, el
director del Banco Hondlowy de
Varsovia, el jefe de la División Latinoamericana de Comercio Exterior

comparuas importadoras establecidos en
ueva York, .nanuestaroll
de inmediato su interés por la compra de esos productos.
El pasado 20 de enero se Inició la
exposición colombiana con una
muestra de muebles, tapetes y accesorios para decoración, que tuvo
rápida aceptación en el mercado
norteamericano La segunda parte
de la exhibiciÓn durará hasta el
20 de marzo. De esa fecha en ade'
lante se exhibirán licores, alimentos y a.rtículos de construcción
hasta el 20 de abril, cuando la exposición será clausurada.
Los nuevos compradores nan considerado que en algunos renglones
exhibidos, los precios de .ias mero
cancías para ventas al por mayor
s~ encuentran al mismo '1ivel de deta lle en el m ercado local y consí.
deran que de inmediato podría formular cuantiosos pedidos, siempre
y cuando los industriales colombianOs se coloquen en un nivel razonable de precios .
En total 50 firmas colombianas
que han enviado 70 productos diferentes, hasta ahora desconocidos en
los Estados Unidos, se encuentran
participando en la exposiCión del
"Colombian Center". Se considera
que en los tres meses que durará
la exhibición intervendrán 150 pro ·
ductores con aproximadamente 350
artículos diferentes.
Uno de los aspectos de mayor interés de la exhibición el miércoles,
fue la presentación de atuendos fe
ml!ninos c:onfecciQ"ados exclusivamt:nte para este evento par un gru·
po cíe diseñadoras colomoianas, lal>
cuales recibieron los mejores elogios por sus características definí
das de originalidad, buen gusto, ex(' p l o ntp cfi~f'ño v confección.

Griles y Rertaurantes
Nueva directiva para
La Junta Directiva de la Asociación
Colombiana de Grilles, Restaurantes
y Afines "Acográll" para el período
de 1970-1971, se reunió en nI Hotd
Cordillera a fin de estudiar el plan
a desarrolliar en ese lapso. Aparecen
los señores Ernesto Golcscitalk, Clau
de Lemaire, Miguel Diego López, Pedro García, Alejandro Bula O ., Giuliana Barbaglia, Juan Jiménez, Gabriel Cruz, Eric Gehr, Mario Mejía,
Julio Núñez E/adio Pardo, Alfonso
¡erra, Baudilio Planas y Fernando
Fernández.

lVluelle petrolero en
puerto Buenaventura
He aquí un aspecto d el muelle petrolero canstruído por la Empresa
Puertos de Colomb: 1 en Buenaventura para ftacilitar el cargue de las
naves que hacen la ruta por el Pacífico colombiano. Pu ertos de Colombia adelanta tina va~ta tarea
de modernización de las úLStalaciones vortllarias en los dos Illorales.

EN El: CENTRO DE INF.ORMACION DE LA
CAMARA DE COMERCIO
Con la colaboración, de la Alcaldía Mayor de Bo'
gotá, la Corporación Nacional de
Turismo y la ' Cámara de Come,.cio de Bogotá ~e
inauguró el PUi/to
Turlsico del Centl'O de Información de Bogotá, en
las dependencias
de la Cámara. Este Punto sumi/listra amplia infor'
mación sobre servicios de Bogotá,
sus sitios de interés ltist6rico 'Y
movimiento cultural y promocio'
nes turíst.icas. La
foto m uestra Ull
aspecto del acto
inaugural.
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El Domingo de Ramos inició las COIlmemoraciones de la Semana Sama
en Bogotá. Niños y anciallos, hom·
bres y mujeres, concurrieron a la
bendición de los ramos, tal comO
sc aprecia en la foto superIOr. 1:;"1
la de abajo, se m uestra un aspecto
de la procesión de Nuestra S eñora
de la Macarena, que conVOca a numerosos fie les del sector central de
la capital.

Visitó el País el
Presidente Figueres
Integración Jurídica Latinoamericana
Juristas de once países la tinoamericanos se reu nierOn en Bogotá para
estudiar el Código Penal Tipo para el continente. El presidente de la
república, doctor Carlos Lleras Restrepo, los invitó a acelerar la integración jurídioa pa/'a que ella se realice al igual que en el campo de la
economía.

El presidente electo de Costa Rica,
Jo é Figueres, COIl numerosa comi
tiva visitó a Bogotá, Medel/{n, iln ta
Marta y la islas de an AndréS
y Providencia. En la foto aparece
jU/Lto al seiior Presidellle Carlos
Lleras Re trepo, dl/rant e la recepc ión el¡ el aeropuerto de Eldorarlo.

POlIT.CA

.\ Evitor Fuga de Capitales se Propone

a los Pafses Andinos
El Presiden te Lleras manifesló su
alarma por el incremento de la publicidad de Fondos Mutuos J?xtraujt:ros en publicaciones ql!e clrc~lan
fJrincipal men te en América Lat!na,
pidió a Jorge Valencia Jaramlllo,
;'cpresentante de Colombia en la Comisión del Acuerdo de ~artagen~ ,
presentar esta preocupacIón en 1.1

Delegación venezolana
para definir áreas
Delegación de Venezuela, presidida
por Carlos Sosa Rodríguez, lle¡¡ó a
Bogotá para estudiar c~n }u"!clOnaríos colol'nbianos la dellm.!laCIÓn de
ál eas marinas y submannas entre
los dos países. El presidente de la
delegación de Venezuela aparece con
el embajador de su país, Numa
Quevedo.

SUPERAVIT DE ENERO
ANUNCIO EL CONTRALOR
POR 115.6 MILLONES
Los productos netos aproximados
dc Rentas e Ingresos registrados en
el mes de enero ascendieron a 638 .2
millones de pesos, que comparados
con los gastos en el mismo lapso
por 522 .6 millones arrojan ~ superávit presupuestal de 115 .6 mIllones,
dice el primer informe financiero
men ual del Contralor General de
la RepúbHca al Jefe del Estado.
La situación fiscal al finaliazr el
orimer mes de la vigencia se liquid'l con un superávit fiscal de 1.135 .8
millones de pesos, agrega el informe y precisa también que la T.::-;o;ería presenta una situación de_
fici taria de 264 .9 millones, deducido
-te la comparación de las disponibilidade por valor de 128 .6 millones
ontra las exil!ibilidades por la cifra
de 393.5 millones.
Igualmente indica el informe del
Contralor que el saldo de la Deuda
Pública Nacional asciende a 18 .074.7
'nillones de pesos, distribuido en
I1 n 51.3% en Deuda Interna y un
~ 3 7% Deuna Externa.

ESTABLECIDA PARA EL
PAIS LA EDUCACION
PRIMARIA DE ADULTOS
"El Gobierno Colombiano por .nedio d'!l decreto 378 d.el m e~ e r <;:ur"tl •
e1>tableció la educaCIón prlmana para adultos en todo el territorio nacioanl.
En su parte resolu tiva el decreto
cstablece el plan de estudios para
b educación primaria de adullos,
en la siguiente forma:
Lenguaje: Intelección del l~nguaje
oral expresión oral, expresIón escril~ lectura, gramática .
M¡{temáticas: aritmética y geometría.
.
Ciencias sociales : Geografia, hlst<-ria, educación cívica, seguridad
ir.dustrial.
Ciencias naturales: Ciencias y educación para la salud.
Fonnación r eligiosa : Religión y
moral.
.
Asimismo, el decreto determIna
que la educación primaria para
ac:pltos se efectuará en cinco cursos.
Cilda uno de ellos de 372 p eriodos
de clase y que cada período de clase tend;á una duración minima de
,reir.t? minutos y máxima de 45, 'iegún lo establezcan las respectivas
sp~-o'>\rías de educación.

1\00.000 TONELADAS DE
f1AIZ DURANTE PRIMER
~ EMESTRE DE ESTE ARO
[ :1 400 mil toneladas se estima
h cosecha de maíz para este se.. _.. : re. la cuhl tiene un va JOr de
- >0 millones de pesos. Esta pror ucción asegura el abastecimiento
~ o taJ del consumo nacional y dei rá excedentes para exportación.
De otra parte, se anunció que
las medidas adoptadas por el goh erno repercutirán en un aumento
de la producción e I el país.

]

Para inc:ementar las
ventas de cooperativas
La Corporación de Mercadeo de Product os Agrícolas de Antioquia presla magnífico servicio en el sector
primario, especialmente a las cooperativas de c ultivadores, para mejorar los rendimientos en las ventas JI las compras de los hombres
del campo.

rcunión del organismo del Grupo
Andino, en Lima.
1 cexto del mensaje del Jefe del
Es tado a Valencia Jaramillo, es el
siguiente:
" El Gobierno Colombiano boserva
con alanna el incremento de la publicidad de Fondos Mutuos extranjeros en publicaciones que circulan
principalmente en América Latina .
Esta publicidad cons tituye una invitación abierta a la fuga de capitales latinoamericanos que critica
l:l prensa de los países en donde
tienen su sede los fondos mutuos
que se benefician de dicha fuga en
detrimento de ra economía latinoamericana.
En Colombia, el funcionamienlo
de tales fondos está prohibido por
ley pero consideramos convenient'!
que el problema se estudie a nivel
del Grupo Andino cuando nuestros
países se preparan para la creación
de un mercado más amplio cuyo
abas tecimiento adecuado requerirá
inversiones cuantiosas y una estrecha coordinación de las políticas
económicas nacionales.
Sugiérole, pues, presentar ante comisión mixta nuestra preocupación
y solicitar Que se estudien a nivel
s ub regional fórm ulas para evitar la
fuga de capitales.
PRESIDENTE LLERAS".

NUEVOS CONTRATOS PARA
LA CARRETERA MARGINAL
DE LA SELVA EN EL PAIS
El Ministerio de Obras Públicas
ab rió la licitación de carácter internacional para contratar la rectificación, reconstrucción y pavimenta·
ción de los sectores La Unión-Acacías-San Martín y Restrepo-Cumarél l
de la carretera Bolivariana Marginal de la Selva (Troncal de los Lhnos).
El presupuesto para la eiecu<.:Í5D
de este proyecto en un plazo de
24 meses es de
50 .000 .000.
El Ministerio está recibiendo actualmente las propuestas correspondientes y en las próximas semanas
cerrará la licitación para hacer la
adjudicación correspondiente.
En la misma carretera el gobierno colombiano ha contratado )a
cCl)1strucción de la vía FlorenciaPuerto Rico-San Vicen te y del puente Montecristo sobre la quebrada
del mi mo nombre, obras que tIenen
Ull cos to aproximado de $ 6.000.000.
También es tá en con trucción el
puente Humea entre VilJavicencio y
Ba rranca de Upía con un costo tle
4.000 .000.

Punto de Información Turística en
el Centro de Información de la CCB
VIL /Lllevo jalón del Centro de ¡'1formación de la Cáll/ara de COII/ ercio de Bogotá se acaba de alcali zar
COI I 1Il illauguración del Cel1tro de
Il/formaciólI Turlstica de la ciudad,
COII la colaboracióll de la Alcaldía
M ayor de la capital )' la Corporaciól/ aciol1al de TuriS/1/O .
El Cel1tro Turístico de Bogo/ti fu e
inlwgurado en concurrida ceremonia, durant e la cual llicero/L uso de
la palabra, para resaltar la importancia de los ervicios que serlÍn
prestados, don Emilio Vrrea, pril1lera autoridad del D istrito, y don
Jorge Pinzón Margou vicepre iden'
t e de la Cámara d e éomercio .

•

La Cámara de Comer cio de Bogotá !Iabía anunciado la creación
dd Centro de I nformación (v er Servicio Infor mativo Quincenal No . 35)
con el objeto de centralizar los dato~ que pudieran facilitar la gestiól1
de la industria y el comercio . Obvi(l/nente, dentro de ese ambicioso
programa se consideró pertinente
la promoció/1 turística de la ciudad,
al igua l que el de la Nación .

,
la

A la inquietud y propósitos de
Cámara /LO fueroll ajenas las autoridades distritales, las cuale pusi er on todo su empeño en la fundación del Centro Turíst ico como des'
arrollo d el Acuerdo que creoó l a
D II ección de T u ri 1110 en l a ciudad
capital . Y la Corporación Nacional
de Turismo su m ó su cooperación
a las dos entidades para que el 11ue1'0 punto de trabajo del Cen t ro de
Información r ealizara una labor con
caracterUticas naciol/ales el int erndcionale .
8

El Centro Turístico de Bogotá está cumpliendo en sus primeras joro
nadas la m ás compleja )' feliz labor.
Compleja por que abarca U/1a serie
qUe el movimiento inicial il1dica que
se pued e llevar a cabo U/1a tarea
completa en beneficio de la ciudad
y de las gent es que la habital/.
8

, INFORME ESPECIAL

Algo similar se presenta en los
a. pecto nacionales;v locales, dond,', en . '10 P?oas ocasiol1es, se reg is/ ~ 'a¡1 dIstorSIón de (a realidad y p rol/ferall los malos ent endidos sob re
cos /ulllbre . Cuando las per OIJfIS
dialogan y cambiall impresiones
bre lo que se ve, se oye o se lee
par ece que se OQmbiara el panora:
m a y surgi eran nuevos motivos p ara
fom enta r la compren ión y (a ayuda
/I1ut ua .

.,0-
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Muchos suel en decir que co noC ~11
una ciudad . Pero, en r ealidad, están
al tanto de todos sus asp ectos bue110S y utilizables, La r espuesta puede
ser negativa, pues eso de " cOlwcel'
una ciudad" hace r ef er encia a generalidades, a la estructura p eriférica,
En el caso de Bogotá, con sus
dos millones de habitantes sus centenares d e barrios, sus átractiv:Js
hi fóricos, culturales y recreativos
y sus servicios, pocos, muy pocos,
de SUs moradores pueden decir que
(a conocen a cabalidad .
Para f acili tar ese conocimiento
está el Cen tro de I nfor mo.ción Tu¡'ística, u bicado en el p rimer p iso
de la Cámara de Comercio de B ogotá, donde también f unciona el
Cen tro de I nformacióu Económica
de la Cám ara.

•

p / ;se nlal1 te~ ~n las gamas p rofeSIfJ/1(~, :>; de aflc/onados, a precios 2Ccr
I/Olm eos.
8

i lo Q/llerior resulta interesallte
para el turista o para el residen te
de la capi tal , 110 menOs importantes
-yen rea lidad m ucho más imporIlInt~s-, son los servicios qUe presta
el Dlstrzto.
Bogotá ha destinado durante muo
chos años grandes sumas de dinero
a la salud pública, M edian te esas
illversiones ha logrado poner en
f tll1cional1liento numerosos centros
c/c al ud donde se p r esta atención
permanente y gratuita,
Lo centros de sal ud, distribuidos
ell toda la ciudad, tienen servicio
médico, odontológico y de vacuna~
ciólI gratuitos, El adulto y el niño
reciben, por igual, los cuidados médicos que requieren. En los centros
se desarrol llln continuamente campaí7as de control de enfermedades )'
se expiden certificados de salud requeridos para ingresar a sitio; de
trabajo.
Bogotá está orgullosa de sus servicios en pro de la salud, Ha logrado la colaboración de personal eficiente y está en condiciones de ser'
vir a quien (o solicite.
8

El fren:e educativo ofrece, tamBogotá mantiene una intensa acbién, mucha oportunidades para ia
población joven.
tividad cul tural. Conferencias, mue tras de p i ntura, conciertos, exhibi'
AI1lUl(mente se construyen numeciol1es artísticas, etc, se llevan a
rosos aulas para albergar miles de
cúbo en cerca de u n cen tenal' de
alumnos, Los estudios primarios se
Cent ro , B i bliotecas, T eatros, Uniprestan grautitamellte en las escu'~
ve r sidades y Colegio . Todos lo t ela distritale ;V los atiende persomas de actualidad m undial y naIlal calificado, que entra al servicio
cional son t ratados especialistas papúblico l1ledial/te procesos de se
r a. ofrecer puntos de vista que L/"
lecciól/ .
van a l a formación cultura l ,
Para secul1daria, el Di trito cuellla COIl varios plal1leles y, últimaLo centro de interés de la :;iu111C.llte, con (a colaboración del I ns'
dad son muchos. D esde las antigucs
ti 'uto Cololl1iba no de ConstrucciocOllst r ucciol1es !1asta las modenla. ·.
nes Escolares ha dado al erV/clO
Los tesor os artísticos en museos,
el primer I l1stitLtto de EducaciÓl1
i{., l esias y capillas son d ignos de ser •
Media, destÍl¡ado a fcrmar expertos
conocidos ;V visitados COn frecue/lell lo grados int er medios.
cia,
~

Una buella guía para satisfa~¿r
esas inauietude se puede ob te/lf~1'
el! el Centro de I nformación TI/"
ríst ica.

Está muy generalizada la idea de
qUe el turismo es solamente diversión, y que, por lo mi mO, se d ebe
dedicar toda la atención al aspecto
recreativo . Pero no hay tal . El tu'
rismo, en verdad, es conocimiento
de hechos, lugares y gent es para
bu cal' el acercamiel1to de los in/eg rante de la cOll1uni dad.

E n el campo de la recreaCIOIl, la
cit,dad tielle mucho que ofrecer en
e pectáculos al aire l ibre y en re..
cinto cer rado.

Son las grandes corri entes turíslicas las que crean (azos de amist :,¡[/
fu ert es entre los pu eblos porque se
fundamentan en la percepción dir ccta de su historia, de u progrp.so
y de sus per pect iva .

L as com p etencias de ¡)isla )' campo, las del futbol, del basqetbol,
del bei bol, del tel1nis, del golf, dei
ccil ismo, del polo, etc, se realizal1
varias veces a la sellzQ/w.
Los deportes poplllares tiel1en re-

8

Esta es una pequ eña sílltesis de la
C!ctivirlades Que abarca, en su illiciacióll, el Punto de I llforl1UlCic51l
T urí tica del Centro de la Cálllara
de Comercio de B ogotá, COII la colaboracióll del D istrito y la CorporaClOIl
aciol1al de Turismo.
Adell1ás, la Cáma ro de Comercio
de Bogotá, por i ntermedio de 11
Celltro de Información . cubre lo
aspectos del cOll/ ercio extedor, prOdllcción intema, ofertas y dema ndas J' certificado de sociedades,
certifcado de origen para la expo"·
tación )' cualquier dato para el il/crcm ell/o del il/t ercam bio comercial.

r
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De todo y de
Todas Partes
• El comercio de Perú y Polonia
se ha incrementado sensiblemente
desde la celebración del convenio
entre los dos países en 1968.
a Las lanas experimentarán bajas
ell los próximos meses. La lana merino volverá a sentir fuerte reducción.
• De 3.700.474 barriles diarios es
el promedio de la producción petrolera de Venezuela.
• Nuevo brote de aftosa, en el sur
de Chile, obliga al sacrificio de centenares de vacunos y ovinos.
• España elevó su tasa de descuento del 5.50% al 6.50%. La tasa
del 5.50% regía desde julio del año
pasado.
• Japón colaborará con el Banco
Mundial en la financiación de la gigantesca hidroeléctrica de Chivor,
en Colombia, cuyo costo es de 75
millones de dólares.
• Los países del Grupo Andino cstudiarán el mes entrante la posible
ccnstitución de una empreSa aérea
para transporte de pasajeros Y
carga.
• Es posible que Japón obtenga
el contrato de modernización de la
red ferroviaria de Buenos Aires.
• Australia venderá 80 mil toneladas de trigo a Perú y 100 mil a
Chile, se anunció en Melbourne.
• La Comisión de la Bolsa de París recomendó al gobierno la introdllcción de penas para cierto tipo
de operaciones bursátiles.
• Para agricultura y minería, Checo lovaquia concederá crédito de 50
millones de dólares al Perú.
• 100 inversionistas ,de Estados
Unidos y Europa se reunen en Car<>cas para estudiar las posibilidadel. del sector privado de Venezuela
y proyectar futuras inversiones.

Distinción de Polonia
a Subgerente cafetero
Jorge Cárdenas Gutiérrez, gerente
auxiliar de la Federaci6n Nacional
de Cafeteros, fue condecorado por
el Gobierno de Polonia por su labor
en el incremento del intercambio
comercial de Colombia y Polonia.

4
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Fue Constitufda la Comisión
Nacional de Cerealistas
Fue creada la Comisión Nacional
de Cerealistas, adscrita al Ministerio de Agricultura, como organismo
asesor del gobierno en el estudio
de las medidas legislativas y operativas relacionadas con la producción, procesamiento y mercadeo.
La Comisión Nacional de Cerealistas estará integrada p Or un re·
presentante de las Asociaciones de
Usuarios Campesinos, tres miembros
de la Federación Nacional de Cu!-

tivadores de Cereales, FENALCE;
uno de la Federación Nacional de
Arroceros; un representante del grem io molinero de arroz; un delegado
de los gremios molineros de tngo,
uno de la Sociedad de Agricultores
de Colombia, y un representante de
las fábricas productoras de alimentos concentr ados, ACOFAL.
Además, tendrá voz y voto en las
reuniones de la comisión un repr~
sentante de cada uno de los institutos del sectOr agropecuario, de la
Corporación Financiera de Fomento
Agropecuario, COFIAGRO, y de la
Comisión de Mercadeo Exterior de
Cereales del IDEMA.

PRESTAMOS DEL FONDO
AGRICOLA PARA ONCE
PRODUCTOS DEL SECTOR

Instalada comisión
nacional de ganadería
El ministro de Agricultu ra, Armando Samper, instal6 la Comisi6n Nacional de Ganadería que hab rá de
estudiar las políticas sobre produc·
ci6n, productividad, tributaci6n y
crédito ganadero.

AUMENTA LA PRODUCCION
DE ALGODON EN LA ZONA
DE REPELON, ATLANTlCO
Cuatro mil toneladas de algodón
por valor de 20 millones de pesos
fueron recolectadas en el proyecto
Atlántico número tres del Incora.
En el municipio de Rep elón, sede
del proyecto, el Instituto de Mer cadeo Agropecuario instaló una desmotadora y construyó silos con ca'
• pétcidad de 800 toneladas.
Asimismo, Inagrario construyó ias
bodegas para almacenamiento de
la fibra para cuatro mil toneladas.
OBRAS DE RIEGO
68 millones de pesos invertirá este
año el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria en las obras de
riego del municipio de Repelón,
Atlántico.
Cerca de dos mil 500 hectáreas
serán recuperadas y destinadas al
cultivo de productos de alta rentabilidad. Este proyecto beneficiará a
cerca de 800 familias campesinas,
que recibirán además crédi to supervi ado y asistencia técnica.

Préstamos por $ 127 .491.000 ha
otorgado hasta la fecha el Fondo
dI:! Crédito Agrícola para el cultivo
de 11 productos en una extensión
de 58. 052 h ectáreas.
I
Los cr édi tos concedidos están distribuidos así:
Arroz
$ 41.151.000 . 00
Algodón
$ 40 .880.000 1){)
Soya
$ 17 .534 .000 . 00
Maíz
$ 10 .447 .000 .00
Sorgo
$ 8 .002 .000 .00
P ~pa
$ 2 .052.1)00 00
Trigo
i$ 1. 404 . !lOO 00
Cebada
¡ 5.243 .000 00
Ajonjolí
$
449 .000 .00
Fríjol
$
225 .000 .00
El Fondo de Crédito Agrícola, dependiente del Banco de la R'!pública, tiene un presupuesto de 140
millones de pesos para distribuir
en créditos durante este semestre.

FUERTE INCREMENTO DE
LOS AHORROS EN VARIAS
REGIONES DE LA NACION
De 1951 a agosto de 1969, el total
dI:! los depósitos de aborro pasó de
118 .7 millones a $ 2.492 . 3 millones, o sea un incremento anual de
105% a precios corrientes. Ocupan
los primer os lugar es en el ahorro
Cundinamarca (con Bogotá D. E .),
Alltioquia y Valle del Cauca, aunqUe estas secciones tienden a decrecer, mientras se desarrolla en otras
secciones que mostr aban escasa participación. Este hecho es de señalada importancia, si se tiene I!n
cuenta que no son pocas las regiones necesitadas de inyección de recursos monetarios, por cuya anemia
no entran al torrente de progreso
del país.

Se Estudia Plan Selectivo
de Crédito de Artesanías
Programa selectivo de financiación de las artesanías, con miras
a satisfacer la demanda externa y
obtener mayores recursos de divisas para el país, estudian ea la
actualidad el Fondo de Promoción
d;, Exportaciones, la Caja Agraria

Presidente de Cámara
de Comercio de EE. UU.
El señor Ienkis Lloyd Iones, presidente de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos y director del diario Tribune, de Tulsa, visitó Q Bogotá, de paso hacia la región amazónica. El señor Iones dialoga con
el embajador Vaughn :v el agregado
comercial Tal Eyerson.

ACTIVO CONTROL DE
LA SALUD ANIMAL
EN TODA LA NACION
Con el fin de levantar el mapa
epidemiológico de Colombia, el IC~
inició el estudio a nivel nacion~l
de la prevalencia de las principale!; enfermedades infecciosas de los
ar:dmales domésticos, los vectores y
portadores, lo mismo que el registro y análisis de dichas enfermedades.
Durante el año de 1969 el person.u
de.l Programa de Diagnóstico en el
país atendió 50 000 consultas, realizó cerca de 3.000 visitas a fincas
ganaderas y procesó en el laboratorio más de 326 .000 muestras de
material sospechoso de enfermed3des, principalmente por bacterhs,
pa rásitos gastrointestinales, virus Y
ricketsias, protozoarios y hematozoarios.
De las enfermedades diagnosticada!. merecen especial mención, por
su importancia, la brucelIosis, nichomoniasis, vibriosis, paratuberculosis mastitis , grangrenas gaseosas,
carb6n bacteridiano, anaplasmosls,
babesielosis y parasitismos gastrointestinales en bovinos. Leucosis,
mycloplasmosis, Newcastle, pullorosis, coriza infecciosa y parasiti:<mos
ga$trointestinales en aves. Parasitis_
mos gastrointestinales en ovinos y
porcinos y rabia en caninos.

y AI"U "anías de Colombia.
Segun informó un vocero de la
Caja Agraria, dentro de la escasez
de recursos se va a cambiar la for_
m ~ en que se financia el programa
arlesanal, para que cumpla determinados objetivos y beneficie tanto
a los productores como al país.
Dentro del programa, que se piensa poner en ejecución en un futuro
próximo, el Fondo fijará las prioridades, la Caja hará la financ!ación y Artesanías se encargará de
las exportaciones.
El vocero de la Caja Agraria señaló que se va a hacer una financiación esencialmente selectiva y
que la coordinación de las tres entidades permitirá un gran impacto
en la exportación de las artesanías.
Esta asistencia técniCa permitirla,
esencialmente, mejorar la calidad,
mejorar la uniformidad y la producción de un volumen permanente.
La actividad artesanal -según los
estudios realizados en otros países- tiene mucha importancia desde el punto de vista de empleo de
la mano de obra y de la utilización
de productos agropecuarios. Perú y
México, por ejemplo, están trabajando en e te renglón, con resultados extraordinarios.
Según los datos que se tienen sobre esta actividad en el país, las artesanías se están produciendo actualmente en las grandes ciudade,>
y no en el campo. El 80% de las artesanías se están elaborando en lCls
grandes centros urbanos, por inmigrantes del campo.

PROFESORES DE LOS
EE. UU. EN UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL
El día primero de abril, llega procedente de los Estados Unidos, un
nuevo grupo de Cuerpos de Paz, jntegrado POr profesores para los departamentos de física, matemáticas,
idJOmas y educación. El grupo en
referencia, realizará primero un
curso de entrenamiento que durará
has ta la iniciación de labores unl
versitarias en el segundo semestre
de 1970. Ya la Universidad Pedagógica Nacional, había disfrutado de
servicios en época reciente, con notorio beneficio para la entidad.
PHD
Los profesores que integran los
Cuerpos de Paz, que han de llegar
el día primero de abril, vienen en
el nivel de P H D (Programa de
eméritos) , el cual consiste en que
profesores muy destacados de wliversidades Americanas, sean dirigidos a otros países para ayudar en
programas de investigación.

Memorando de
la Quincena
• Miembro principal de la Junta
Directiva del Instituto de Fomento
Industrial fue designado Jorge
lerlcia JaramiUo.
O Línea de crédito de un millón
de libras esterlinas concedió Tennat
Guaranty Ltd., de Inglaterra, al lnsti tuto de Fomento Industrial para
financiar la importanción de bienes
d~ capital y bienes intermedios procedentes del Reino Unido.
• La Junta Monetaria facultó a los
bancos comerciales para vender dólares a los viajeros al exterior.
O La revisión de los contratos de
rtgalías, por parte del Comité Técnico designado por el Gobierno Nacional, representa ahorro de divi'
sas por 174 millones de pesos.
O 20 .000 barriles de petróleo diarios compraría Colombia a Bolivia,
se anunció en La Paz.
O Se gestiona la ampliación del
convenio colombo-peruano para el
envío de carne enfriada a Lima.
• 3.5 millones de dólares exportó
Celanese durante el año pasado.
• 1.934 millones de pesos prestó
el Banco Popular durante el año de
1969.
• El mayor 'volumen de transacciones en los 42 años de existencia
de la Bolsa de Bogotá se registró 1"1
17 de marzo. Se hicieron operacione~ por más de 25 millones de pesos_
O Hernán Tovar Chavez fue designado gerente de la División Internacional del Banco de la Saoana.
• Darío Velásquez Gaviria se posesionó de la Dirección Nacional de
Tnstrucción Criminal.

"a-

Asamblea General en
el Banco Ganadero
En el AuditOrio de la Cámara de
Comercio de Bogotá se efectuó la
asamblea general del Bal'lco Ganadero. Los informes del ejercicio re'
velan incremento de activdades, de
cartera y de financiación par3 el
desarrollo de esta industria del sector primario.

[
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SERVICIOS

Sem 'nario especial para
Relacionistas militares

so oficiales, representantes d~ t.odas
las guarniciones del país, astst~erorl
al semillario que sobre relac~oll~s
pvblicas organizó el Coman.do . del
Ejército Nacional. Los relacwl1Istas
mili/ares visitaron durante el cursillo las instalaciones periodísticas
de la capital.

OFERTAS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
COO LUZ EXPORT Co. Box 428,
ew Rochelle, N.Y. 10802. Desea exportar revestimientos en metal y
químicos para construcción.
TELEVIC, 271 Av., Louise, Bruselas. Desea vender métodos TeLvic Test Teach para universidades
y colegios.
DAlICHI JITSUGYO Co. Ltda. 20
Kanda ishiki Cho 2 Chome, Chyo
da-ku, Tokyo, Japón. Desea exportal maquinaria para construcción .
ATOM MECIAL INSTRUMENTS
Ltda., 18·153 Chome, Hongo Bunkloku, Tokyo, Japón. Desea exportar
incubadoras para niños .
VICTOR A. QUELAJJA P., Arequ ipa, Perú. Ofrece sus servicios de
representación para a rtículos reconocidos dentro del Grupo Andino.
LEOPI TRADING Co. Ltda., 1363,
Takoishi Kawasaki Shi, J apón. Desea exportar agujas para máquina ~
de tejer.
SEOUL TRADING Co. Ltda. P .O.
Box 2310, Seoul, Korea. Desea exportar fertilizantes para abonos.
INDUFEX, Jr. 43 Calle 1, Apdo.
Aéreo 2382, Barranquilla. Desea vendel' sellos de seguridad de 2" y 3/4
d~ diámetro.
LA PROTECTORA HONDUREÑA,
Casilla 331, San Pedro de Sula, Honduras. Ofrece sus servicios de representación para productos eléctricos,
textiles, pieles, molinos, motores y
planta eléctricas, etc.
BOLMAC Lowerhouse Albert Road
Bollington
r. Macclesfield. Desea
exportarepuestos para máquinas de
textiles.
OMOTAGO COMMERCIAL ENTERPICES. 168 Agege Motor Road ,
Olorungosogo Mushin Lagos Sta te.
Desea expOl1:ar toda clase de artículos.
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QUED ODEF INIDO EL TEMARiO DE
CON GRE SO PANAMER'ICANO DE VIAS
Concluyó en Bogotá la V Reuni6~
de la Comisión Técnica de TernunoJogía Vial de los Congresos Panamerica nos de Carreteras, la cual
sc~:cnó en la capi tal desde el 6 del
me en curso, con la participación
dc delegados de once paises.
Los países repre entados en la
reunión fueron los siguientes: .rgen tina, Bra il , Colombia, Chik,
Ecuador Estados Unidos,
icaragua, Pa~amá, Perú, Repúbli ca ~o
mican". y Venezuela. Además, aSls'
tic.ron con carácter de Observadores
Especiales, representantes de la
Unión Panamericana de Ingeniero '
( PADI) . Federación Internacional
de Clubes de Automóviles (FITAC)
y Automóvil Club de Colombia.
Una de las principales r eco_n.r.dacione de la V Reunión de Terf" ;nr-·'''qía Vial se refie re al temario
del XI Congreso Panamericano de
Carreteras que se llevará a cabo en
el presente año, en Quito.
El temario comprende los siguientes pun tos:

BECAS PARA

r~, P ECIAUZACWN

EN EL EXTERIOR
En el Instituto Colombiano de Es·
tudios en el Exterior se ofrecen detr.lles para las siguientes becas:
PERIODISMO
Para periodistas profesion>lle~ y
dtrectores y profesores de Escuela.>
de Periodismo se ofrece, en Qnito,
el Curso del Centro In ternacional
de Periodismo -CIESPAL- cuya duración será del 17 de agos to .J.J 10
octubre de 1970. Las solicitudes ¿,e
atienden hasta el 20 de abril
INVESTIGACION y DOCE CIA
La Fundación Alemana Alxender
von Humboldt ofreec a jóvenes inve!>tigadores la posibilidades de dedicarse a trab ajos científicos independientes en Universidades e Institutos de Investigación de Alemania. Las becas se otorgan para docencia e investigación. Las solicit'..!des se reciben en cualquier fech a.
TECNICOS
Para la formación de técnicos en
las carreras de ingeniería se ofrecen
becas en Alemania. Los aspirantes
deberán p resentar sus solicitudes
antes del 19 de junio. Las b ecas tienen por objeto la preparación de
profesoradO en las escu elas técnicas
de grado medio. Las ramas de '::S0 0cialización son muchas.
CIENCIAS SOCIALES
I
Para promover el e)ltrenamiento
e investigación en el campo de las
ciencias sociales, el Instituto de
Ciencias Sociales de La Haya, ofrece becas de post-grado. Las solicitudes deben enviarse antes del 11
de mayo.

19-1nCorme de la Comis ión T.!cnica de Terminología.
29- Urgencia de un acuerdo sobr.::
tem inología vial uniforme y s u u so.
glosarios y di ccionarios técnico . Relaciones con la Comisión de Vocabulario Técnico de la Real cademia Española.
39- Necesidad fundamental de impulsar la investigación e instrucción
teórica y práctica en materia de
transporLe por carretera. Colaboración de la universidad en este aspecto.
.
49--Estudios sobre curso universitarios de ingeniería vial, coope ración técnica y programas de
becas. Intercambio de profesores,
fun cionarios, estudiantes de ingenie..
ría y técnicos viales entre los países
americanos.
59- Determinación del mínimo de
requisitos en materia de adies tra'
miento y exámenes que faciliten la
selección de p ersonal calificado para el trabajo v ial de campo. (La
American Associarion of S tate Highway Officials), tien e un proyecto
sob re el particula r en los Estados
Unidos.
69- Mejoramiento de las instrucciones sobre el debido uso de la
carreteras mediante publicaciones y
la distribución eficaz de las m ismas. Técnicas para la elaboración
de programas eficaces de infoIT!1ación pública, con la colaboración
de las Asociaciones de Caminos y
otros organismos de los diferentes
pc:íses.
79- ecesidad de declarar un día
del año, como Día de la Vialidad,
recordando para ello lo resuelto ;:n
el Primer Congreso Panamericano
de Carreteras (Buenos Aires 1925).

Plan móvil para
se" vicio telefónico
Para la prestación. de nuevos servicios, ~a Empresa de T eléfonos ha
adquirido varias plantas por1álilc ,.
Con este procedim.iento más ciudadcmos y nuevos sectores de la capital del país gozan de las comu.LÍcaciones locales, nacionales (! internacionales.

~;

CULTURA '
REU TIüN SOBRE El
TURISMO CULTURAL
HACE GRUPO ANDINO

ENSERANZA MEDIA DIVERSlFICADA
El señor Preside'tte de la República, doctor Carlos Lleras Restrepo, inau~
guró, en compañía del mini tro de Educación y del Gerente de l Instituto
de Construcciones E scolare , Lucio Cabal, el primer institulO de enseiia'7za
m edia diversificada en Bogotá. 19 construcciones para esta clase de educació,t serán levantadas en todo el país.

IH FESTIVAL LATINOA'MERICANO DE
TEATRO UNIVERSITARIO DE MANIZALES
Entre el 12 y el 20 de septiembre
d{: este año tendrá lugar en Ma nizales el Tercer Festival Latinoamericano de Teatro Universitario, que
en los años anteriores se realizaba
en octubre, tradicionalmente lluvioSo en esa zona del país, hecho que
determinó la fijación de la nueva
fecha.
Simultáneamente COn el Tercer
Festival se realizará en Maniz::¡Ls
el Primer Coloquio sobre la problem á tica del teatro contempor ám:ü
y en particular sobre el latinoamericano.
Los organizadores e proponen invitar como p articipa ntes en el Coloquío, a destacados hombr es de
teatro continental p ara deliberar su'
bre un temario que está discu tie'ldo actualmente la Junta Directiva
del Festival.
TJna serie de modificaciones tendientes a hacer más efectiva la mo·
tivación teatral, se ha n introducido
a la reglamentación del Tercer F t::stÍ\'al. Entre ellas se encuentra la v a_
loración crítica que será h echa por
los integrantes del jurado, para entregar a cada uno de los grupos
pa rticipan tes una constancia en la
clJal testimonian los di versos aspectos de su presentación . Quíeren los
directivos del evento, que el certam en represente para cad a grupo
p articipante tina oportunidad de entrar en el análisis de su propio trab ajo . estimul ado por el concepto
del Jurado,
El Tercer Festival Latinoamericano de Teatro Universitario cuenta

con el pa trocinio del Ministerio de
Relaciones Exteriores; los Instituto'.)
Colombiano de Cultura y de Foment.) de la Educació n Superior, lo mis_
mo qu e de la Corporación Nacional
d c Tur i mo y entidades oficiale y
cívicas de la capita l de Ca ldas .

P ro movida po r la Corporación N:1ciora l de Tur ismo y el Mi nisterio
de Edu cación y bajo el patrocimo
de la UNES O se llevó a cabo en
a rLagena. del 27 al 30 de abr il, una
rc uni ón de Tur ismo Cul tural And ino.
A 111, reunión asis tieron representa ntes de p laneación , turi smo y cultura. de Ecuador, Perú, Bolivia,
Chi le y Colombi a y observadores del
Ba nco In teramericano y del Ba pco
Mund ial.
I.
i tuació n turís ti ca del país. Movim iento actual, s us motivaciones económi cas, infraest ruc tura
ex istente, adm inistración, legislación y promoción .
2. Program as en vía de ejecu tarse
o en estud io. I mplicación financiera y persp ectivas económicas.
3. Program as en es tudio para poner en va lor turís tico el patrimonio cultural.
4. Examen general de los proye: tos y definición de programas.
5. Deli mi taciones geográficas de localización , de va lor y de densidad de at ractivos turístico-culturales,
6. Recursos técnicos y financieros
que pueda n afectar el proyecto
de cad a p aí~.

ETIOLOGIA DE LOS CONFLICTOS
UNIVERSITARIOS ES ESTUDIADA
E n la A.c;ociación Co lombia na de
Universidades se reunieron las co'JY'I; c:: ,nn p c:: ("Il1 P f!s t'lIrti p r n" l pc: ponencias propuestas pOr el comité organ izador del Semin <lrio sobre "la et;olorría de Jos conflic tos universitar i0S" olle se ]lp"" r ;\ " cfl b" en Vil! 1l
ele Leyva del 22 al 24 de mayo.
En el seminario participaron dI:!cnnos de las facultades de educación. filosofía y sociolo!(ía de varias
universidades. representantes del estl~ diantado, jefes de bier. esta r estudiantil, r epresenta ntes el!'l ICFES
y de la Asociación ColC'1 mbiana rl e
Universidades, entre otros.
Las siguientes son las pon e n ci~s
que se estudiaron en desarrollo del
semin a rio sobre etiología de los con·
fli c tos universitarios :
Ponencia 1 Introducción histórica.
Ponencia 2 Estructu ra de la universidad colombiana.
a) Aspecto legal
b ) Aspecto adm inis tra tivo
c ) Aspecto económ ico .

Ponencia 3 Estructura de la unive ridad colombiana.
d ) Aspecto social.
Pcnencia 4 E stru ctura de la universidad colombiana .
e) A pecto aca démico
f) Aspecto pedagógico
Ponencia 5 Realidad existencial de
la univers idad .
a) La a utoridad universitaria
b ) ~l profe 0 1'
c) El profeSOr en la docencia
d ) ,A cti' nd del profe 01' ante lo
problem as de la un iversid ad y
frp!"te a los conflictos estudiar¡tiles .
Ponencias 6 y 7 E l e tudiante.
Ponencia 8 E l universitario ante el
Es tado.
a ) Actitudes básicas
b ) Acción de m inorías dominantes.
la fuerza púo
c ) E l univer itario
blica.
Ponencia 9 E l universitario an te el
E~ ( a do.

d ) I nfluencias de la ociedad y el
E tado ante el un iversitario.

[
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800 Productos Lleva Colombia a
Exposición por Centroamérica
800 productos nacionales serár;t .exhibidos en la primera exposIción
industrial colombiana que se extenderá por siete meses, a partir .del
10 de abril próximo y recorrera a
Panamá y los cinco países del It~
mo Centroamericano para conclUIr
en la IV Feria Internacional de El
Salvador el 30 de noviembre de este

afio.

Entregado el premio
del Concurso del CIPE
El director del Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones hizo entrega del primer premio
del concurso de afiches al señor
Segundo José Freire, de rulCÍonalidad argentina. Los afiches serán
utilizados en la promoción de productos de los paises latinoamericdmos.

SIETE MIL CABEZAS DE
GANADO CON RUMBO A
MERCADO INTERNACIONAL
Siete mil cabezas de ganado adquirió la Industria Ganadera Colombiana por valor de once millones de pesos, indicó Camilo Sáenz
Camacho, gerente de Indugán.
El lote fue destinado a la Hacienda "Mundo Nuevo" en el departamento de Córdoba de donde
saldrá. después del engorde, a los
mercados internacionales.
Igualmente, Sáenz Camacho manifestó que continúan los ebtudios
conjuntos con el IFI y COFIAGRO
sobre el proyecto de construir un
fTigorifico en Cartagena para el procesamieno de carne destinada a exe9rtación.

El Fondo de Promoción de Exportaciones, organizador del evento
dijo que esta exposición permanente
constiluye el primer intento firme
para obtener la c?locación de ~5
productos colombianos en esa unportante región de Améria Latina
e incrementar las exportaciones para
lograr un mayor ingreso de divisas
en 1970.
PROEXPO anunció que 200 industriales nacionales fueron seleccionados para participar en este evento
después de juicioso estudio sobre

EXPORTACION POR
US$ 2.751.000 DOLARES
EN CARNE EN FEBRERO
A US$ 2 .751.000 .00 ascendió el volumen de las exportaciones de ganado y carne durante el mes anterior, señala un infonne de la Camisión de Mercadeo Exterior de ganado y carne.
Estas exportaciones están discrimmadas en la siguiente forma :
10 .600 cabezas de ganado, 100 caballos, 1.106 .000 kilos de carne procesada y congelada, y, 29 .178 kilos
de vísceras.
Los principales compradores de
ganado y carne colombianos 50n
Perú, Antillas Holandesas Antillas
Francesas, Bélgica, Espafia, Venezuela y Panamá.

COMISION DE COMERCIO EXTERIOR
Vo ceros de! Gobie'?10 Naciona,l y del sectOr p rivado integran la Comisión
d~ Comer<:1O Ex tenor que se 1./lSf!a,ló en el Instituto Co7:0mbiano de ComerClO E,xtenor p~ra asesC?r~r a las autoridades en la promoción del interaamblo comerCtal. El mmlstro de Desarrollo expuso ei interés del Gobierno
efl conocer las opiniones del sector privado sobre el comercio internacional y la integración.

8'J

producción y posibilidades para co
locar los artículos colombianos e-n
eso~ mercados teniendo en cuenta
volumen exportable calidad y 'precios competitivos
Antes de esta selección el Fondo
d~ Promoción de Exportaciones deslacó expertos a su servicio quie.aes
hicieron un amplio anlisis de la sitUáción del mercado comprador en
Panamá, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y El Salvador
para determinar sus necesidades y
decidir las lineas de productos colombianos que pudieran tener opción para ser colocadas.
En estas wndiciones, se decidió
mostrar productos metal-mecánicos
como máquinas, herramientas, orugas y artículos para el hogar, textiles, confecciones, productos químicos, petroquímicos y plásticos, vidrio papel e impresos, cerámica y
artesanías ya que se considera que
estas líneas tendrán aceptación en
los países donde serán expuestas.
Explicaron los organizadores del
certamen que Panamá fue escogida
para iniciar la exposición industrial
permanente pues esta nación representa, en opinión de los enten di~os,
el primer mercado de exportacIón'
hacia Centroamérica y el Caribe por
la afluencia permanente de compradores de otros paises y su voluminosa población flotante.
Los 800 productos serán exhibidos
en un amplio pabellón de 3.400 metros cuadrados, el más grande que
ha construido hasta el momento
Colombia en el exterior. El pabellón está localizado en el edificio
" El Hatillo" moderna construcción
recientemente concluída por el Banco de Colombia en la ciudad de
Panamá, organismo que ha prestado
toda su colaboración para la mues·
tra nacional.
Uno de los atractivos con que contará el público de las seis naciones
qut' recorrerá la exposición, será la
presentación permanente de espectáculos folclóricos con música y
bailes típicos colombianos que gozan de gran popularidad en esos
p¿lÍses.
El itinerario de la exposición industrial será el siguiente:
10 a 30 de abril: Ciudad de Panamá.
5 a 21 de junio: San José de Costa
Rica.
26 de junio a 12 de julio: Nicaragua.
28 de agosto a 13 de septiembre:
San Pedro de Sula (Honduras).
18 de septiembre a 4 de octubre:
Guatemala.
8 a 30 de noviembre: El Salvador
(IV Feria Internacional) .
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Esta gigantesca antena recibirá todas las seí'íales de comunicaciO/tes
del mundo entero para los sistemas
de radio, teléfono y televisión en
Colombia. Las nuevas instalaciones
de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones colocaron al país elt
la era de las comunicaciones espaciales para mejorar y ampliar los
actuales servicios nacionales e mter'
nacionales.

~n Bogotá, en el sector denominado Quirigua, fueron
maugurados nuevos bloques de viviendas económicas,
consll'uídos por varios sistemas, entre ellos el de autoconstrucción. Las nuevas unidades habitacionales resolvieron el problema de la casa propia a más de un mtllar
de familias en el presente año y continuardn efectuándose más construcoiones para aliviar el déficit habitaoional urbano.
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Los presidentes de Colombia y Eouador, dootores Carlos Lleras Restrepo y José María Velasco Ibarra,
inauguraron los nuevos sistemas de
comunicación direota, vía satélite,
entre los dos países. Los dos man°
datarios interoambiaron saludo.\ y
votos en la conferenci,¡ telefórtioa
inaugural.

Ej
En Río de Janeiro se efectuó la LIV
Reunión del Comité Ejecutivo del
Cicyp, que reune a los principales
representantes del sector privado en
el continente. La reunión se pronunció sobre el aporte de las em'
presas privadas al desarrollo de los
países y recomendó un estudio especial sobre las empresas multinacionales.

~ontrato

i~t!

para la instala
Ide 92
mil línea má en la red de la Em'
presa de Teléfo/1os de Bogotá fue
firmado pOI' el Alcalde Mayor de
la ciudad, don Emilio Urrea Delgado, el ministro de COI/l!mioaclol/e , Antonio Díaz, el gerente de la
empre a, Miguel Mejía Borda, y el
repre entallte de la Ca a Ericcson.
El cOII/rato tiene WI I'alor de 200
millones de pe os, pite incluye.J
e tacione de (rfiiico.

POLITICA

Más agua para la ciudad
capital es conectada

Importante Sector Residencial
de Autoconstrucción, Inaugurado
El conjunto ha bitacional "Ciudad
Quirigua", que fue inaugurado por
el Presi dente Lleras, es ~o de los
planes de vivienda más lI?portantes realizados pOr el InstItuto de
Crédito Territorial.
Se encuentra localizado en el costado norte de la Autopista BogotáMedellin.
Las 60 hectáreas de terz:e~o se
dis tribuyen en sectores de VIVIenda,
zonas escolares, parques, ;zonas verdes, comercio, centro cíVICO Y vías
peatonales y de tránsito automoto~.
El programa com:prend~ 3.000 Vlviendas, con una mverslón, tot~
de 140 millones de pesos. La prImera etapa en desarrollo es de
2.000 casas, reaJizaads en su ~ay~
ría por autoconstrucción Y adJudi-

300.000 metros cúbicos más de agu<!se dieron al servicio de los habr-.
tan tes de Bogotá por la Empresa
de Acueducto Y Alcantarillado del
Distrito. Gigantescas tuberías fue·
ron instaladas para incrementar las
redes de distribución Y servir meJor
a la capital de la república.

CUATRO NIVELES EN
EL PLAN NACIONAL
PARA LOS HOSPITALES
Definición sobre cual debe ser el
equipo humano y las funciones que
cada uno de sus m iembros deb e
cumplir en los cuatro niveles de la
atención médica, dentro del Plan
acional Hospitalario, adoptó un
comi té de 80 expertos y representantes de los diversos organismos
de salud y atención hospitalaria de
todo el país, así como de la Asociación de Facul tades de Medicina.
La reunión, que fue organizada
por el Ministerio de Salud, estudió
también la dotación COn que tales
equipos deben contar, y de las ¡·e·
laciones administr ativas y técnicas
que deben existir entre los difel'en
tes niveles de at enció/l m édica, o
sean rural, local , zonal y departa·
mental o universitario.
E l vice-ministro de Salud: Luis
Carlos Ochoa, al destacar la impO!tancia de estas conclusiones, dijo
OUe facilitan una organización más
activa y positiva ampliando el número de personas atendidas por los
centros de salud y hospitales, con
mayor economía y efectividad.
Destacó asimismo que comenzaron a ponerse en práctica las recomendaciones y decisiones de la reunión , al aplicarse las e~pecificacio
nes adoptadas sobre equipo médico
" para-médico en la organización Je
un nuevo hospital.
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El mejor cultivador de
cebada en Boyacá, premiado
Alcibíades Guevara Abella, quien
logró rendimiento de 5.666 kilogram os de cebada por hectárea, fue el
cultivador premiado por la Caja de
Crédito Agrario en Boyacá. En acto
celebrado en Tunja, se le hiZO entrega de m ención y premio en efectivo al eficiente cerealista de la
región.

cadas en su totalidad . La segunda
contempla 1.000 unid ades m ás que
se realizarán por contratos directos
con firmas constructoras.
Las viviendas de la primera etapa
fueron iniciadas en 1969 y las últimas estarán terminadas para mediados de 1970. Constan de dos planlas: en la primera ante-jard1n, sala-comedor, una alcoba, cocina, b~
no y patio; en la segunda, dos alcobas. El diseño prevé la ampliación
a dos alcobas más y en algunas manzanas permitirán la construcción de
un local para comercio. Las viviendas cuentan con servicios d e alcantarillado, acueducto, energía, teléfono y calles pavimentadas.
Los materiales p ara las 2.000 casas iniciales tienen un valor de 34
millones de pesos; la mano d e ob ra,
10 millones; en obras de urbanización se ha invertido hasta ahor a 40
mHones de pesos.
1.832 casas son financiadas por el
ICT. y el resto por el BID.
Para este p rograma realizado por
el sistema d e autoconstrucción, el
ICT ap orta el lote urb anizado, m ateriales h as ta por valor d e 17 mil
pesos por vivienda y la dirección
técnica, administrativa y social del
Desarrollo de Ciudad Quirigua.
El a djudicatario incorpora a la
construcción su propia mano áe ob ra como capital de trabajo, con
un mínimo de diez hor as semanales.
El valor de las casas es de ap roximadam ente 40.000 pesos; el Instituto de Crédito Territorial financia
a cada adj udicatario $ 35.000 p agade..
r os en 20 años, con interés del 8%
anual y 2% más p or concep t o d e seguros de vida, invalid ez p ermanente o incendio de la vivienda.

DOBLE TRIBUTACION
ELIMINAN COLOMBIA Y
CHILE EN TRANSPORTE
El canciller de Chile Gabriel Valdéz, y el Embajador de Colombia
ante el gobierno de ese país, Alvaro
García Herrera, firmaron en San
tiago los convenios sobre la eliminación de doble t ributación para
las empresas marítimas y aéreas de
ambos países y la supresión de la
visa para los colombianos y chilenos.
En ChHe, los diversos m edios de
expresión se han referido a t ales acuerdos como pasos positivos p ara
las mejores relaciones colomb ochilenas y el desarrollo del Acuerdo
de Carta gen a en relación con el grupo Andino.

La ciudad de Neiva
cuenta con más agua
El Instituto de Fomento Municipal
ha construído m oderna planta de
purificación y t ratamiento de agua
para el servicio de la ciudad de
Neiva . La obra tuvo un costo de
70 millones de pesos y servirá al
crecimiento de la población durante
30 años.

Caracterfsticas y Problemas
de la Economfa del Grupo Andino
La Cepal, que viene prestando
servicios de asesoría a los movimientos integracionistas del conti·
nente, ha elaborado las siguientes
notas sobre la economía de los pajse andino, notas que serán a m o
pliadas en el trabajo que presentará a la Comisión del Acuerdo 'ubr egional.
ALGUNAS CARACTERISTICAS
Los cinco palses que fo rman la
sub región andina tie/len una superficie aproximada de 4.5 millones de
km 2 y una población que, a fines
de 1970, se acercará a los 56 mi,
llones de habitantes. Estas cifras
representan el 22.8 y el 21 por ciento, respectiva/nente, de las correspondientes al conjunto de AmJrica
Latina sin incluír a Cuba.
Por lo demás, la zona andina presenta, caraoterlsticas demográficas
que en varios aspectos se asemejan.
a las qUe son comunes a toda la
región latinoamericana : escasa den.'
sidad par unidad de superficie, pn
relación a otras regiones del mundo (12,4 habitantes por km 2); elevado ritmo de crecimiento (3.1 por
ciento anual); elevada proporción
de la población infantil (42.4 por
ciento menores de 14 años); creo
ciente grado de urbanización (54.7
por ciento de personas habitando
en ciudades); estructura ocupacio·
nal caracterizada por una elevada
proporción de actividades primarias
(48 por ciento), y reducida cuota
en el sector manufacturero (15.6
por ciento) .
CONTRASTES DEMOGRAFICOS
La décima parte de la población
total de la sub región se halla dispersa en casi dos terceras partes
del territorio, con una densidad ;nedia de 1.5 habitantes por km 2 -situación que, con ciertas variacio·
nes es comú/l a los cinco países'
En' la parte restante se encuent ra
cerca del 90 por ciento de la poóla·
ción, con una densidad 15 veces
mayor (23.1 habitantes por km2) .
También existen marcados ca r.trastes en las características de·
mográficas de los países andinOS
considerados individualmente. Así,
por lo que respecta a su densidad
por unidad de superficie, las estimaciones para el año en curso in·
dican que Bolivia, con 4.2 habitantes por km2, es el país de la sub'
región -y de toda la AmériCa Latinacon menor densidad, en abierto contraste con Ecuador, que CO l'! un
coeficiente de 22.3 es el más den samente poblado de los países no
sólo andinos, ,sino de América del
Sur. En una posición cercana al
vromedio sub,'egional se sitúan Chile y Perú, en tanto que Colombia

se ubica en un nivel más elevado.
Diferencias más marcadas aún se
registran en el grado de urbanización. La población urbana del con'
junto de la subregión representa
en 1970, en promedio , el 54.7 por
ciento de la población total. El exam en de las cifras correspondientes
a cada uno de los países rewlcl
una asociación estrecha entre el
crecim iento de la masa urbana y
el grado de indus trialización de los
mismos. A este respecto, Chile y
Colombia presentan los más altos
grados de urbanización -70 .4 y 57.7
por ciento, respectivamente-, y Perú
se sitúa en una posición intermedia, seguido por Ecuador :Y Bolivia,
en orden decreciente. De los cinco
países, Colombia se singulariza por
poseer una población urbana más
difundida en diferentes ciudades.
Proyecciones realizadas por el Centro Latinoamericano de Demografía
(CELA DE), can base en las tendencias registradas y previsibles en las
migraciones rural'urbanas, seiíalan
que el coeficiente de urbanización
de la sub,'egión pasaría de 54.7 por
ciento en 1970 a 66 por ciento en
1985. E llo significa que en un plazo
de 15 años la pOblación urbana se
incrementará en más de 90 por cien.
to, pasando del número actual de
aproximadamente 30 millones de
personas a 58 millones en 1985. Lo
anterior permite vislumbrar las necesidades de creación de empleo en
las ciudades que se derivarán de un
aumento de la población urbana
que, en promedio y para todo el período, será de alrededor de 1.8 millones de personas por año.
Otro aspecto fundamental con referencia a la población -tanto total
como urbana' lo constituye el grado de contradición de la misma.
Dentro de la sub región, tres vaíses
-Bolivia, Chile y Perú- concentra ll
gran parte de la pOblación urbana
en una ciud'ld principal; en Colom bia, en cambio, existían ya en 1950
varias ciudades con un impOrtante
porcentaje de la población, encon°
trándose en Bogotá, sólo el 18 por
ciento de la población urbana total,
y en Ecuador se da un caso típico
de marcada roncentración bicefálica en dos ciudades -Quito JI Guaya'
quil- aue contienen en conjunto más
elel 50 por ciento ele dicha población.
DrFF.RE CrAS E EL PRODUCTO
Las diferencias en el producto
por habitante existentes entre los
países qUe integran el Grupo AndiI'!O son de señalarse muy especialmente.
Mientras Chile tiene un producto
por habitante cercanc a los 600 dólares anuales, el de Bolivia 110 al'
canza a los 200. Además, segúll el

INFORME ESPECIAL
ritmo de creCIm Iento de los distinJ
tos países, algunas di ferencias tienden a acentuarse.
Así, por ejemplo en 1950 el producto interno bruto por habitante de
Colombia era una vez y media más
grande que el de Bolivia, pero en
1968 fu e dos veces mayar. Otro tanto ocurre entre Chile y Bolivia, caso
en el que las diferencias san aún
mayOres. En cambio, las disparidades entre Ecuador y el resto de los
países de la sub región, con excepción de Bolivia, se mantienen más
o menos constantes para todo el pe'
ríodo. S ólo Perú muestra una clara
tendencia a estrechar las distancias
que lo separan de Chile, llegando
a ocupar la posición que anteriormente le correspondía a Colombia,
país que en 1950 tenía un producto
por habitante muy superior al de
Perú y en 1968 muestra un producto
inferior en más de JO por ciento al
de este último.
Estos ejemplos dan una idea de
la intensidad de los esfuerzos que
habrán de requerir los distintos países a fi n de reducir las brechas actuales, asi como de la importan.;ia
de la integración sub regional como
m edio de alcanzar un desarrollo más
armónico y equitativo de los paises
que la ponen en práctica.
FUERZA DE TRABAJO
La fue rza de trabajo represerlta
alrededor de una tercera parle de
la población total de la sub región
andina. Se estima que en 1965 la
fuerza de traba jo de la subregrón
era de unos 15 millones d~ personas
y que existía algo más de unos 15
millones de desocupados. Las cifras disponibles para los dos años
censales anteriores -1950 y 1960· indicarían un agravamiento de la desocupación: de 3.8 par ciento de la
fuerza de trabajo a que asce/ldía
en 1950 pasó a 5.4 por ciento en
1960 y a 6.8 por ciento en 1965.
La población ocupada as cendió en
eSe mismo año a unos 14 millones
de personas, de la cuales el 48 por
ciento se hallaba en los sectores primarios- 56 por ciento en ag ricull ~l ra
y pesca, y casi un 2 por ciento pn
m inería-, el 15.5 por ciento en la
industria manu facturera, el 4.5 por
cien:o en la construcción y el 32
por ciento en los servicios 4.8 en
transporte y servicios básicos, 8.6 en
r0mercio y firlGnzas y 18.6 en el
Gobierno y lo servicios versollales·.
Los ectores primarios redu ¡eran
.': u cuota ocupacional entre 19-0 y
1965, período en el cual 11l1bo una
ab~orción crecie/1te en toda~ la.~ de·
más actividades económica , particulan nente en la construcción y en
los servicios bá icos ,e/1 menar meG!ida, en l{l il1du tria mallllfactllrera,
el comercio .Y los ervicios per.ollales.
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• La
adones Umdas han informado que la "revolucióll verde", o
sea la transformación de la agncultura tradicional con la utilización
de los avances biológicJS en plantas
alimenticias de aJto rendimellto, será la solución de los países pobres.
• Muy adelantadas están las neg?ciaciones de Jerú COIl Yugoslavla
para montar una refinena de cobre
con capacidad de 100.000 tonelada~
al año y con un costu de 21 millones de dólares.
• Alemania tiene interé e.1 hacer
inversiones en el agro chileno, al
sur del país.
• Fue creado en Lima el organismo estatal "Empresa de Comercialización de Harina y Aceites de Pescado" para trabajar sobre los mencionados rubros.
• Más de 400 representantes de la
industria privada de México urgen
a su gobierno para que se anticipe
la creación del mercado común la·
tinoamericano.
• Empresas mixtas que recuperen
sus inversiones con utilidades y luego reviertan al Estado propuso el
Presidente del Perú al VI Congreso
Latinoamericano de Industriales.
• La proc1ucción m un dial de los
principales cereales se calcula en
más de 560 millones de toneladas
en este año, es decir, levemente
mayor a la del año pasado.
• Exodo de diplomáticos se efectúa en Guatemala luego del asesinato del embajador de Alemania,
van Sprit.
• Venezu ela mantiene su tercer
lugar entre los países productores
de petróleo con 3.700 .000 barriles
diarios.

La Federación Colombiana de Ganaderos solicitó a la Comisión de
Mercadeo Exterior de Ganado y
Carne autorización para exportar 16
mil cabezas de ganado al Ecuador,
para participar en la licitaCIón abierta por este país.
En mensaje enviado a los directivos de la entidad dependiente del
ldema, Fedegán e~resa que "conidcra que el país cuenta en estos
momentos con una capacidad de ganado hembra que perfectamente
puede permitir una exportación de
esta magnitud sin que incida desfavorablemente en nuestra produl'ción ganadera".
Juan Antonio Pardo, gerente encal'gado de Fedegán, agrega que "un
importante número de ganadervs,
entre quienes se encuentran los pres iden tes de las asociaciones de criadores de ganado de carne, han solicitado que a través de la Federación se organice un grupo de ganaderos que tengan capacidad e interés en realizar una negociación de

Raymond Scheyven, mln1.Stro de
Cooperación y Desarrollo de Bélgica, visitó a Bogotá y otras ciudades
del país para informarse sobre las
posibilidades de incremento del comercio entre los dos países. En la
foto aparece cuando visitaba al señor Presidente de la República, doctor Carlos Lleras R estrepo_
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Capacitación técnica
habrá en Artesanías
Artesanías de Colombia y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENAfirmarOn convenio para la capacitación técnica en este sector de la
producción nacional. Rodolfo Martínez Tono y Federico Echavanía
O/arte firmaron los documentos en
compañía de los funcionarios que
adelantarán los programas.
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Intercambio de líderes
campesinos en el país
Un buen número de líderes campesinos del Valle, Risaralda, Nariño,
Quindío l 1isitaron las obras de irrigación y adecuación de tierras en
la costa atlántica por invitación
del ¡NCORA. Los campesinos intercambiaron infOrmaciones y experiencias con sus colegas del litoral
sobre el cultivo de la tierra.

52 MIL TONELADAS DE
ALGODON SE VENDERAN
EN MERCADO EXTERNO

Ministro de Desarrollo
d.e Bélgica en Colombia

ASFALTO AL M

este tipo".
El Ecuador a brió una licitación
para la com pra de 15 mil 600 n <>villas mestizas de diferentes razas
y 400 toros reproductores, negociación que puede tener lm valor aproo
ximado de 35 millones rle pesos.
Ya la Asociación Colombiana de
Criadores de Ganado Cebú Inició
contacto para exportar los 400 toros
de raZa cebú.

O

A 1. 500 toneladas métricas mensuales será aumentada .a capacldad
de la planta oxidadora de asfalro
de Ecopetrol en la Refinería de Ba·
rrancabermeja. Dicha planta tiehe
actualmente un rendimiento de 600
toneladas métricas al mes.
Esta producción de asfalto será
utilizada en la pavimentación oc
1.200 kilómetros de carreteras y para repavimentar y resellar 4.000
kilómetros de vías, de acuerdo con
el programa trazado por el Ministerio de Obras Públicas para 1970
a 1972.

En 128 , 176 toneladas se estima la
cosecha de algodón del interior del
país, indico el subgerente industrial
del Idema, Reinaldo Pinilla.
El área cultivada en los departamentos del Valle, Toll¡na y H trila
será de 66 .568 hect~eas. Las ma
yores zonas por área cul tivada y
producción son Espinal con 14 .931
hectáreas que darán 29 ,862 toneladas; Girardot, 14 .226 hectáreas en
las cuales se recolectarán 28.452 to o
nelads; le siguen Buga, Armero, Natag:aima, Guamo, Palmira, Ambalema, Nciva, Zarzal, Roldanillo,
Honda y La Dorada .
19ualmente, el funcionario añadió
que la cosecha de la Costa Atlántica está en su faSe final, habiéndose recolectado 250 mil toneladas,
las cuales han sido totalmente desmotadas por el Idema, que procesó
225 mil toneladas; la Federación Na.cional de Algodoneros, 15 mil; Y entidades particulares, 8 mil toneladas.
Asimismo, de las 90 mil toneladas
de fibra producidas en la Costa
Atlántica y en el Meta, 52 mil toneladas serán para exportación y 38
mil para consumo interno.

.

rClo Invita a
I

r
La Cámara de Comercio de Bogo'
tá, en cooperación con la Confederación Colombiana de Cámaras de
Comercio, tiene área di«ponible para la exhibición de artículos de exportación o exportables, dent'"O del
Pabellón de las Exportaciones Co·
lombiana .
Este nuevo servicio de la Cámar a
ignifica que los expositores contarán con facilidades de instalaciones
para sus respectivos muestrarios. La

Se celebran los diez
años del BID en Colombia
El Banco Interamericano de Desarrollo celebró sus 10 años de actividades en la finan ciación de prcr
yectos de desarrollo para los paises
de América Latina, con un acto en
la Biblioteca Luis-Angel Aral"go, donde se expusieron las . operaciones
realizadas en Colombia.
j~
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decoración general del espacio será
atendida pOr Confecámaras y los
expositores velarán pOr la de sus
tands.
Mayores informaciones sobre las
condiciones de la exposición en ~ste
pabellón pueden solicitarse al Departamento de Coordinación y Desarrollo de la Cámara de Comercio
de Bogotá y al teléfono 349113.

EL VALLE ES EL MAYOR
CONSUMIDOR DE LAS
SEMILLAS MEJORADAS
2. 172 .000 kilos de semillas m ejor a das de maíz distribuyó la Caja
Agrari a el año anterior en los dep ar tam entos de Cundinam arca, San·
ta nder e , Valle, Tolima, Huila, Córdoba, Antioquia, Cesar, Meta y Nari ño.
Las semillas son producidas en
las plantas de Palmira, Cereté, Va·
lledupar, Medellin, La Caro y Pub enza, en Cundinamarca.
Con el empleo de semillas mejora das de maíz se h an obtenido hasta
5.300 kilos de r endimiento por h ectárea.
El departamento del Valle fue el
m ayor consumidor de semillas mejoradas producidas donde se entregó el 58% de la producción total.
De otra parte, Cresemillas espera
incrementar el consumo de semillas
mejoradas de maíz, que en la actualidad cubre el 25% del área culo
tivada, estimada en 700 .000 hectáreas .

El Fondo Financiero Agrario ha
otorgado créditos por 211 millones
de pesos, en lo que va corrido del
presente año.
Est3. cifra representa una utilización del 48% del presupuesto de
440 millones de pesos asignados para
financiar 12 cultivos eñ este seme treo
1
Roberto Morales, director del Fon.
do Financiero Agrario, indicó que
1:,. distribución por productos v su
u tilización porcentual relativa de los
cupos asignados es como sigue:

$ Millones

Arroz
Algodón
Soya
Maíz
Sorgo
Cebada
Papa
Trigp

70 .611

65.523
26 .B60
18 .155
14 .443
7 .877

3 317
2.600

Miles
Ajonjolí
Caraota
Fríjol
Maní

843
150
1'iD

140

Nu.evo ensanche en la
red eléctrica nacional
El doctor Hernán Borrero Urrutia,
gerente de la Empre~a de Energía
Eléctrica de Bogotá, explicó la im'
portancia y alcances de la gigantesca hidroeléctrica de Chivor, que
suministrará un millón de kilowatios a las redes de Interconexión
S. A. que sirven 11umerOsos celltros
urbanos y rurales del pals.

la Quincena
• 40 pa íses expondrá n mercancías
que valen 500 millones de p esos en
la VII Feria Internacional de Bogotá, que tendrá lugar en tr e ellO y
el 16 de Julio.
• Alfonso Orduz Duarte se posesionó de la ger encia de los Ferrocarri les Nacionales.
• 23 .5 m illones fueron destinados
a la nu eva carreter a ele Bucaramanga a Barrancaberm eja.
• En cuatro años, el I nstituto de
Fomento Municipál ha invertido 610
millones de pesos en 842 obras de
ingeniería sanitaria y estudios para
262 proyectos.
e Alicia Becerra Pinilla fue encargada de la secretaría del Tribunal
Superior de Aduanas.
«1 Camilo de Brigard Silva fue deignado emb ajador de Colomb ia en
Gran Bretaña.
• Fernando Duque G6m ez se posesionó de la gerencia de ProsemilIas, entidad recientemente creada
por la Federación Nacional de Culo
tivadores de Cereales.
• Mario Latorre fue designado nuevo rector de la Universidad Nacional, en r emplazo del médico Carvaj al Arjona.
• El general (r ) Luis Etilio Leyva
fue encargado de la Dirección Nacion al de la Defensa Civil.
• . El Fondo de Inversiones Privadas del Banco de la República fue
autorizado para financiar empresas
m ul tinacionales.
• AlfonsQ Vidales, asesor económico de Planeación, fue designado en
los organismos del Grupo Andino.

Asamhlea general de las
aerolíneas de Colombia
En Barranquilla se reunió la Asamblea General de la empresa de aviación AVIANCA, la más antigua del
continente, para considerar balances, informes, etc. La asam blea reeligió en la gerencia a don Juan
Pablo Ortega y a todos los integrantes de la Junta Directiva.
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Regreso a su país el
embajador de Alemania
Luego de una fructuosa labor en
Colombia, regresó a su país el embajador de Alemania Federal Ernst
Ostermann von Roth . Al aeropuerto
de E/dorado salieron a tt'stimolliarle
su al1listad funcionarios cOlombianOS alemanes y representantes del
éolegio Andino de la ciudad.

SOLICITUDES DE
PRODUCTOS COLOMBIANOS
O.C. INTERNATIONAL, P.O. Box
2878, Lima, Perú. Solicita r~presen
t an te para espejos de segundad.
D. SOCIETA COMMISSIONAR~A ,
Di 63 Robinson Road, 4th Floor, Smgapur. Desea comprar piel de cocodrilo.
EMPRESA CONSTRUCTORA, Santiago de Chile, Matías Cousiño 199,
Cbile. Demanda servicio de representación.
P. WAGNER, P .O. Box 651, ~la
naos, Brasil. Desea importar rntca
nácar para forrar acordeones de
volantes de automóviles.
GAUHERCO Salim Manzil C/ V
S/ 23,Paposhnagar, Karacbi Li 18,
West Pakistán . Desea importar textiles.
KINROSS WHISKY Co. 12-13 Heorientta Sto Londres U. W. C. 2, Inglaterra. Demanda servicio de representación .
IMEXKA CONGO, P.O. Box 10.le .
21, Congo. Desea importar maní.
GRANADA CAR WASH SYSTEMS
Inc., P.O. Box 362, Miami, Florida
33144. Solicita representantes pala
sus productos, máquinas para lavar
carros .
1 TF.RNATIONALS SALES 1 C'
P. O. Box 598 Guayana. Desea Importar enlatados y artículos en general.
ETABLISSEME TS
HE RY
KRI Gf. S. A. Verviers, 49 rue du
Palais Belgique.
Desea Comprar
Sombreros y artesanías.
O. In ternational Sales Inc., A. %
B. Water Street. Georgetown, Guayana. Dsea importar platino.
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Colombia ingresó en la Era de
las Comunicaciones Espaciales
Colombia entró oficialmente en
la era de las comunicaciones espaciales al inaugurar el presidente Lle_
ras la Estación Terrestre de comunicaciones por satélite de Chocontá, construida por Telecóm, con una
inversión de poco más de 100 millones de pesos.
E te sistema terrestre de comunicaciones por satélite comprende la
estación de Chocontá y el radio-enlace de microondas para conectar
la estación con el centro Internacional de conmutación telefónico y telegráfico en Bogotá, que sirve para
procesal' hacia y desde la red nacional de señales de telecomunicaciones.
Con la Es tación ele Cbocontá, Co·
lombia puede comunicarse con satélite con Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Chile, Argentina, Brasil, España y Alemania y otros países que ingresen más adelante al
sistema de 1 "TELSAT. La capacidad
inicial que Colombia tiene reservada en el sa télite Intelsat IU es de
60 canales.
Ecuador ya firmó un contrato con
Colombia adquiriendo 7 canales para sus comunicaciones internacionales, cumpliéndose en esta forma un
proceso de integración.
ESTACION TERRESTRE
(La Estación Terrestre consiste de
varios subsistemas los cuales son:
la antena, los equipos terrestres de
comunicaciones, subsistema de portadoras, subsistema de potencia y
terminal de microondas.
La antena y el sistema de rastreo
fue subcontratado por la ITTSPC
(ITT Space communications, incorporated), con la firma Mitsubishi

Las acuarelas de la
Catedral de México
En la Biblioteca Luis-Angel Arango
se ha llevado a cabo la exhibición
de la extraordinaria serie de acuarelas sobre la Catedral de Méxicu.
El señor Presidente de la República
visitó la muestra en .::ompañía del
embajador de México y del 5~ño r
José M. Cuaron, quien viaja acompañando las mag1líficas acuarelas

Electric Corporation y consiste de
una antena de .tiP.o Cassegrain, con
su reflector pnnelpal de aproximadamente 30 metros de diámetro
constituido.
'
Parte importante del contrato fue
el entrenamiento en fábrica de ingenieros y .técnicos colombianos para la estacIón terrestre, equipos de
portadoras telefónicas, sistema de
fuerza eléctrica y los centros de conmutación internacional.
El año entrante se dictarán en
Colombia cursos para el resto del
personal qUe trabajará en el sistema terrestre. También se contrataron todos los equipos de pruebas
para Jos diferentes subsistemas y
repuestos para dos años.

Condecoración a tres
batallones del ejército
Los batallones Pichincha, Boyacá y
Vencedores recibieron las condecoraciones decretadas el 12 de enero
de 1825 por sus actuaciones en la
gesta libertadora. 146 años después
de decretada, se ha cumplido esta
orden del Gobierno Nacional de ese
entonces.

TELECOMUNICACIONES
CON ECUADOR INAUGURO
EL PRESIDENTE LLERAS
El Presidente Lleras inauguró,
desde su despacho del Palacio de
San Carlos, nuevos sistemas de comunicaciones telefónicas con el Ecuador, con una breve charla sostenida con el mandatario ecuatoriano,
José María Velasco Ibarra, en Quito, durante la cual los dos estadistas expresaron su complacencia por
este avance en las comunicaciones
que constituye no solo un lazo má~
entre los dos países, sino una agilización definitiva en los contactos
del Ecuador con el resto del mundo.
A la ceremonia en Bogotá asistieron el Canciller Alfonso López Michelsen; el Ministro de Comunicaciones, Antonio DIaz García' el embajador ecuatoriano en Bogotá, Vicente Burneo; el Presidente de Telecom, Francisco Lozano VaIcárcel y
otros funcionarios.

CULTURA
GRAN DESARROLLO
INDUSTRIAL Y TURISTlCO
PARA VILLA DE I.EYVA

El Consej@ de Redore3 de Universidade
El Consejo Nacional de R ectores de Universidades fu e reunido en Bogotá
para estudiar diversos aspectos de la organización académica y administrativa de los claustro . Los rectores aprobaro mociones sobl e autonomia
universitaria, financiación, planeación e integración que enln!garált al Cobiemo Nacional para su conocimiento y aplicación .

Programa de Maestrfa y Doctorado
para Aumentar el Personal Docente
En cuatro años se increm entará
el p ersonal docente especializado p ara las Universidades colombianas, en
cumplimiento del programa de maes
tría y doctorado ICFES-ICETEX.
Con el programa, que comenzó a
ponerse en práctica, se financiarán
estudios para 208 p rofesores, de los
cuales, 156 realizarán estudios para
m agister, y 52, doctorado a alto ni·
vel.
En e~ p aís hay actualmente 315
magisteres trabajando en la educación superior, y cuando finalice el
programa habrá 417, lo qUe equiva'
le a un incremento de un 50 por
ciento.

EXPOSICION DE LIBROS
INCUNABLES HABRA
EL DIA DEL IDIOMA
La Subdirección de Patrimonio
Cultural del Instituto Colombiano
de Cultura ha organizado para el
próximo 23 de abril una exposición
de libros incunables como parte de
las celebraciones del Día Universal
del Idioma Castellano.
Esta muestra tendrá lugar en la
Sala Gregorio Vásquez de la Biblioteca Nacional e incluye además, la
C' 'hibición de algunos libros colombianos cataloga dos como " raros o
curiosos".
El doctor Fernando Hinestrosa
Forero Ministro de Educación encargad~, tendrá a su cargo la inauguración de esta exposición que
perm anecerá abierta al . público d~
rante quince días. Los hbros escOgIdos para ser exhibidos, pertenecen
t odos al gran fondo de la Biblioteca
acional.

Con relación al doctora do r econocido internacionalmente, hay en el
pa ís 47 vinculados a centros de educación superior, y cuando finalice
el program a habrá 99, lo qUe equivale a un increm ento de un ciento
diez p or ciento.
Los estudios para m agíster y doc
tor, tienen una duración de dos
años. Para la primera especialización, algunos podrán h acerse en Colombia en lo~ centros educativos
que tienen esos cursos de pos t-grado.
Esas institutciones colombianas,
son el ICA, Universidad Nacional,
Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad del
Valle y Universida d Industrial de
Santander.
Preferencialmente los cursos para magís ter y doctor se están otorgando p ara Ciencias Básicas (Física, Química, Ma temáticas, Biología,
etc.), educación a nivel de post-gi'ado (educación profesional, a dministración de universidades, etc ), ciencias agrícolas, ingenierías y ciencias
médicas.

5.115 PRESTAMOS PARA
ESPECIALIZACIONES EN
EL EXTERIOR SE OTORGAN
28 Millones de p esos ha invertido
el I CETEX en préstamos para adelantar es tudios superiores en Colombia, cifra que h a b eneficia do a
un total de 5 .115 universitarios c"\
todo el p aí~ .
En la actualidad, las directivas
del I nstituto estudian la concesión
de préstamos por valor de 15 millones, los cuales serán otorgados
en el curso del presente m es.

Vuelco total en su desarrollo turí tico e industrial tendrá en breve
la población de Villa de Leyva, con
la inversión de capitales nacionales
y extranj eros en yacimientos minerales de la región y en la restauración de sus obras arquitectónicas
de tipo colonial.
Con inversión inicia) de 20 ml
1I0nes de pesos, una compañía mexicana, gerencia da por el ex-presiden1e Miguel Alemán, instalará una
Cábrica de cristal tipo Murano y,
además, efectuará la res tauración
del convento e iglesia de San Francisco, la cual será habilitada para
sala de conferencias, conciertos y
exposiciones y construirá una gran
hostería en el sector .
Asimismo, otra compañía extranjera adelanta los estudios p ara la
explotación de la pirita, lo cual representa un considerable ahorro de
divisas, ya que el consumo nacional en la actualidad es abastecido
exclusivamente por la importación y
una empresa nacional iniciará próximamente la explotación en gran
escala de mármol de la mina " El
Chorrito".
Por lo anterior, se espera un gran
desar rollo económico y turístico en
la regíón, ya que la sola fábrica de
cristal empIcará en la primera etapa a 180 trabajadores, n úmero que,
según cálculos, se elevará posteriormen te a 500. Además, la mism a compañía promoverá el turismo internacional para la zona boyacense
mencionada.

Oleo de Ricaurle en
la Casa Bolivariana
E n el Paraninfo de la Casa Bolivariana, de Bogotá, fue descu bierto
tm hermoso óleo del héroe de la independencia José Antonio Ricaurte.
El embajador de V enezuela, Numa
Quevedo, pronunció un elocuente
discurso sobre el prohombre colombiano, en presencia del cuerpo diplomdtico y numeroso público.

[
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Conferencia sobre el
mercado centroamericano
El Centro Interamericano de Promoci6n de Exportaciones -CIPE- ha
promovido conferencias sobre los
mercados organizados en el área
continental. El doctor ROdrigo Botero disertó sobre el Mercado Co'
mÚl1 Centroamericano ante nutrida
asistencia de diplomáticos y altos
ejecutivos de comercio exterior, tanto del secor público como del privado.

AU

t
h
LAS EXPORTACIONES DE
D)

181.190 .000 dólares totalizaron las
exportaciones del país durante los
primeros tres meses del año, según
el informe de Incomex correspondiente al 31 de marzo.
El incremento en relación con el
mismo período de 1969 fue de US$
62 .060 .000, que corresponden a café,
58 .5 millones y a exportaciones nuevas o menores 3.622 .000 dólares, o
sea el 82 .30 y el 7.55% respectivamente.

El Centro Colombiana de
Construcciones abre muestra
El Centro Colombiano de Construcci6n reabrió su exposición de elementos y artículos que se emplean
en esta actividad como parte de su
programa de divulgaci6n sobre íos
procesos de cOnstrucción, urbanización, prefabricación, etc. Al acto
asistiel'on numerosos profesionales,
entre ellos el ex-alcalde de Bogotá,
Virgilio Barco.
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La VISlla del mInIstro de Desarrollo Económico de Colombia a India y Hong Kong tuvo magníficos
resultados para el increm ento del
comercio exterior, esp ecialmente en
los renglones de algodón y cueros.
Al mismo tiempo se lúcieron sondeos para inversiones en Colombia,
e pecialmente en zonas francas indu triales.
El ministro de Desarrollo babía
viajado a Osaka, a la inauguración
del pabellón colombiano en Exp0-70.
.. El doctor Gómez Otálora informó
dc los resultados de sus visitas al
Gobierno acional y de uno de esos
inrormes se extracta lo siguiente:
En Hong Kong la misión se entrevistó con funcionarios económicos y el Trade Development Coun·
cil, quienes manifestaron interés en
la adquisición de productos colombianos, particularmente algodón y
cueros e indicaron posibilidades de
inver iones en nuestro país, espe·
cialmente en zonas francas industriales.
Se ha dado gran importancia a la
visita de nuestra misión y hemos
analizado sistemas de promoción de
la pequeña y mediana industria que
se emplean con éxito en este país .

SE INICIA LA VENTA
DE MANI COLOMBIANO
EN PAISES EUROPEOS
Compañía israelí venderá mani colombiano en Europa. Así lo establece un convenio firmado entre el
Idema y la Empresa Israelí de Mercadeo de Maní.
Inicialmente se exportarán, como
una muestra, 70 toneladas en agosto
próximo y se espera que el año entrante estas exportaciones totalicen
mil. toneladas hasta llegar a cince
mil en 1972.
El acuerdo o "carta de intención"
establece el envío de un técnico israelí para que asesore a la Central
de Cooperativas de la Reforma Agraria en cuanto se refiere a clasific ~ció n . con ervación.
empaque, y
envío del maní en cáscara y sin cáscara para el consumo humano.

OZ DQUJ

así como también, medios para incrementar comercio, particularmen'
te a través de relaciones entre la
State Trading Corporation y nuestra compañia exportadora.
La misión tuvo oportunídad de
dialogar y cambiar ideas con funcion3:rios del Gobierno de la India y
mIembros del cuerpo diplomático
acredita do en Nueva Dellú.

Amplio análisis de las actuales relacione comerciales de Colombia y
Checoslovaquia, realizó el ministro
de Desarrollo Económico encargado, Humberto Toro, COn los miembros de una misión comercial del
gobierno checo que realiza actualmente una gira por algunos paíse,
de América Latina.
La misión checa, integrada por
los señores La dislav Dvorak, embajador de la República Socialista de
Checoslovaquia en Colombia, Ladislav Kousut, directOr del Banco del
Estado, Ludvik Hubeny, primer secretario económico y jefe del Depar tamen to Comercial de la Embajada, EmiI Hradecky, jefe del De·
partamento de la América Latina
del Ministerio de Comercio Exterior, Vladimir Horad, sub-gerente
del Departamento de América Latina del Ministerio de Comercio Ex·
terior y Dezider Bukovinsky, director general del Ministerio de Comercio Exterior, dialogó con el señor mini stro y el jefe de la División
de Comercio E xterior del Ministerio de Desarrollo Juan B. Pérez, sobre los principales aspectos relativos a un fomento de las relaciones
comerciales y económicas de Colombia y Checoslovaquia.

E

6 mil toneladas de arroz, por valor aproxi mado de 800 mil dólare<;
comprará Chile a Colombia.
El contrato respectivo fue firmado en Santiago por el embajador
colombiano Alvaro García H errer a
en representación del Instituto de
~ ercadeo Agropecuario y por el
vicepresidente de la Empresa Chilena de Comercio Agrícola.

Termina su mislOn en
Colombia agente del SfNUD
El señOr Raymond Gauthereau terminó su misión en Colombia comO
representante del Programa de las
aciones Unidas para el Desarrollo
.p UD-o El distinguido funcionario
aparece en com pai'iía de sus colegas
Walter Pallllembeker, Pedro Mercader y Heinrich J . Ziegler.

Colombia Elige Presidente
y Cuerpos de Representación
En un día de sol. lu ego de larga e inten$a campaña de mOV¡'"
lización, se realizaron las eleCCIones generales del paíS. Prer
¡dente de la República, S enado y Cámara, Asambleas Der
partamenta/es y Concejos Municipales fueron elegidos en un
solo acto electoral para un período de cuatrO año. Para lograr que las votaciones fueran más nUlrtdas en la historia
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Vivieron el
Drama del Espacio
Estos son los astronautas James Lovell, Fred Haise y Tom Maltigly,
que en la cosmonave Apolo XIII llegaron hasta la Luna sin poder efec·
tuar la maniobra de descen so por
daños en la cápsula de servicio. El
regreso de los héroes del espacio en
circunstancias tan dramáticas COnmovió al mundo entero, que estuvo
pef1diente de los incidentes más allá
de la atmósfera. Los capitanes de
la nave amarizaron en el Pacífico
en medio del júbilo y la satisfacción
de millones de personas.

--

n

»
»
»

POL'T'CA

Ingenio azucarero fue
inaugurado en Sincerín
En SincerEn, Boltvar, fue inaugurado por el ministro de Agricultura,
AI'lflando Samper, el ingenio azucaI'ero de propiedad de campesinos de
l~ regidn y del Instituto de la Re·
f~rma Agraria. Este ingenip produc(rá 1.200 toneladas diarias de azúcar y dará empleo a más de un
millar de nativos de la tona.

DAN CERTIFICADOS DE
ABONO TRIBUTARIO A
VENTA ESMERALDlFERA
Los productores de esmeraldas r e.
cibirán del Banco de la República
el quince por ciento del valor total
del reintegro de las exportaciones
el} Certificados de Abono Tributario,
qüe tendrá vigencia con retroactividad al primero de enero del año en
curso.
La disposición está contenida en
la resolución 11 del Consejo Nacio·
nal de Politica Económica y Social
que dice así:
'
El Consejo Nacional de Politica
Económica y Social, en ejercicio de
las facultades que le confiere el jitera! b ) del artículo 19 del Decreto
número 262 de 1968 y oído el concepto del Ministerio de Minas y Pe.
tróleos.
RESUELVE :
ARTICULO PRIMERO.- A partir
del primero de enero de 1970 los
productores de esmeraldas tendrán
derecho a que el Banco de la República les entregue Certificados de
Abono Tributario en cuantía equi.
valente a! quince por ciento (15%)
del. valor del reintegro de las exportaCIOnes qUe efectúen .
ARTICULO. SEGyNDO .- La pre·
sente resolución nge a partir de la
fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
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Mayores Ingresos Acusó el
Ejercicio Presupuestal N al.
Los productos registrados hasta el
28 de febrero del año en curso equivalen al 12 0% del c6mputo total de
Rentas e Ingresos, dice el Contralor
General de la República en su informe al Jefe del Estado sobre el
ejercicio correspondiente al segundo
mes de la anualidad.
En efecto, la ejecución presupuestal del mes comentado, arrojó ingresos por valor de $ 1.132 .1 millones, presentándose el mayor producto en el numeral correspondiente
al " Impues to a las Ventas" que re'
presentan el 38.4% del total. El impuesto de Rentas, Complementarios
y Especiales fue el segundo factor
positivo con 21.2% dice el Contralar.
Según el Informe Financiero de
la Contraloría General de la República, el producto de los Ingresos
Tributarios alcanzó a
1.083 .6 millones, contra un estimativo de $
547 1, lo cual representa para este
renglón una diferencia mayor de
536 5 millones.
En cuanto a los impuestos directos, la suma de ingresos fue de $
259 8 millones, contra estimativos
por
164 7 millones, con diferencia
a favor de 95 . 1 millones. A su vez,
los impuestos indirectos se estimaban en 582 4 millones y su producto
fue de 823 .8 millones, con un in·
cremento en relación con los esti·
mativos, por $ 441.4 millones.
Los ingresos no tributarios se habían estimado en
27 . 1 miJIones y
los productos alcanzaron a $ 39 .?
miJIones, con un incremento de 12 .6
millones de pesos. Los recurSOs del
crédito, estimados en 8.8 millones,

ingresaron por esa exacta suma.
De la comparación entre los estimativos y productos de re .... tas e
ingresos del mes de febrero del año
en curso, se concluye en el Informe
Financiero del Contralor al Jefe del
Estado, que se produjo un incremento de
549.1 millones, al equiparar los e timativos, que fueron de
583.0 millones con los productos,
cUYa cuantía ascendió a la suma indicada inicialmente de $ 1.132 .1 mi·
1I0nes de pesos.

EMPRESTITO PARA LA
P EQU E~A y LA MEDIANA
INDUSTRIA GESTIONAN
Ejecutivos del Instituto de Fomento Industrial viajaron a Washington para adelantar conversaciones con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento.
La Misión del IFI al Banco Mundial está integrada por Alberto Jaramillo Sánchez, gerente del Ins'
tituto; Alvaro Ortega, asesor jundico; Jorge Navas Pinzón, subgerente financiero; Carlos Gómez Zuleta
geren te de la Planta de Soda; Edga;
Mondragón, director de la Concesión de Salinas y José BonHla, asistente de la gerencia.
Los directivos del IFI gestionarán
ante el Banco Mundial un crédito
a largo plazo que será aplicado a la
pequeña y mediana industria y a la
expansión de la Planta de Soda de
Cartagena.

200 MILLONES DE
PESOS PARA TRABAJOS DE
ELECTRIFICACION
Cua tro contratos con u n valor inicial aproximado de 200 miJIones de
pesos, par':! la realizac:vll ,!e 1m'
portantes obras de electrificación,
otorgó el Instituto Colombiano de
Energía Eléctrica.
El ICEL adj udicó al consorcio
francés Merlin Gerin, el suministro
montaje y construcción de las sub:
estaciones de la Termoeléctrica de
B.arranquilla (Termonorte 1), en Oc·
cldente, la Unión, El Río, Sabanalarga, Cartagena y Santa Marta por
un valor estimado de 100 miÚones
de pesos.
A la firma SADE, el Instituto otor'
gó el contrato para el suministro
montaie y construcción de las
neas de transmisión Termonorte.Ba_
rr~nquilla-Santa Marta y BarranqUl~Ia.-~artagena, con llil presupues'
to Imclal de 98 millones de pesos.

lí:

La nueva central de
energía en "Chivor"
El? este paraje del Río Batá será
levantado el más grande complejo
hidroeléctrico de América Latina
para producir un millón de kilowatios. Tendrá un costo de 144 millones de dólares en sus dos etapas.

Colombia ha Elegido Nuevo
Presidente de la República
Una nueva jornada, de/~/ro de sus
tradiciones republicanas y democráticas, acaba de cumplirse en Colombia pa¡'a elegir Presidente de la Re..
pública y cuerpos de representación
popular.
Las elecciones de 1970 diero/1 la
más alta cifra de votantes en toda
su historia. Más de 4.000.000 de votos
fueron emitidos para un porcelttaje
superior al 50% sobre el número de
ciudadano e/1 capacidad de elegir.

Nunca antes habíase presentado
una campaña de agitación electoral
tan intensa, pues cuatro candidatos
(Misael Pastrana, Belisario Beta¡~cur,
Evaristo Sourdís y Gustavo Rojas
Pinilla) se disputaron el favor ciudadano. Y en tOrno de los aspirantes a la presidencia se movilzzaron
los candidatos al senado y cámara
de la república, a las asambleas departamentales y a los concejos municipales.
En virtud del mandato constitucional, el pueblo colombiano eligió
en una sola votación al mandatario
nacional y a los integrantes de los
cuerpos colegiados que expzden las
normas legales para el progreso de
la república.

•
Desde 1810, cuando Colombia se
dio su propio gobierno, el pueblo
ha decidido su destino. En contadas
ocasiones los procedimentos democráticos se han visto oscurecidos por
actuaciones personalistas. Han sido,
de los 160 años de vida independiente, ISO de mandato civilista, republicano y legalista, así algunos de sus
presidentes hayan procedido de las
escuelas castrenses.
La vigencia de la ley, lo que los
tratadistas llaman el Estado áe Derecho, ha sido la norma primordial
de la historia política de Colombia,
como consecuencia de la enseñanza
de los próceres de la independencia.
Bolívar y Santander, héroes de la
nacionalidad, desde los albores de
la Repúhlica señalaron que las armas le dieron al país la ind p.pendencia y las leyes la lib ertad.

•
Con la consolidación de la independencia aparecieron los parudos
políticos. Liberalismo y conservatismo aglutinaron políticos, intelectuales, periodistas y masas para turnarse en el poder' e introducir las nor-

mas fundamentales que catalizaron
los movimientos filosóficos del viejo
continente y las experiencias de los
nuevos sistemas en el área del mundo descubierto por Colón.
Liberalismo y conservatismo se
hicieron fuertes en el sentimie/1to
de las gentes para propender por
el engrandecimento republicano A
esos dos partidos político se debe
el acentuamiento de la democracia
y la permanente defensa de la ley,
pues ambos se han constituzdo en
celosos vigilantes del derecho para
dirimir sus disputas y trasladarlo a
las relaciones internacionales del
país.

•
Los dos partidos políticos son policlasistas. Los diversos estamentos
de la sociedad se han vinculado a
uno y otro, para matizarlos y tornarlos en auténticos representantes
del conglomerado colombiano. Entre
conservadores y liberales se escogen
las jerarquías en procesos populares, con participación de gremlOs y
sectores.
Ese policlasismo del liberalzsmo y
del conservatismo no ha facilitada
la proliferación de más partidos,
como ocurre en otras latitudes. Ni
ha impedido que exista un partido
comunista ni otro social-democráta,
ambos minoritarios frente a los dos
tradicionales.

En 1958, el liberalismo y el con·
servatismo convinieron una pausa a
su centenaria disputa democratica.
Por medio de un formidable certamen plebiscitario se dieron alternación y paridad política en los órganos ejecutivo, legislativo y judicial.
La democracia, empero, no se de..
bilitó, La inquietud de partido a
partido se trasladó a los grupos de
cada colectividad, con base en pro'
gramas. Así han surgido nuevas /endencias dentro de las colectividades
tradicionales. Y algo más importante
se ha logrado: afianzamiento de la
paz y despegue firme hacia el progreso.
El sistema conocido como del
Frente Nacional le ha deparado al
país el restañamiento de heridúS como consecuencia de la pugnacidad
partidista y le ha fijado rumbos ciertos al desarrollo económico.

•
Las cifras del progreso alca/lzado

INFORME ESPECIAL
durante el Frente Nacional no guardan ninguna relación con las ante
riores a su constitucionalizacton.
En el campo de la educación se
han logrado avances e"traordmarios.
2 .500 .000 niños reciben educación
primaria; en el nivel medio, 450 .000
alumnos se matricularon; y en la
universidad 41 .000 bachilleres se preparan para todas las carreras especializadas . En cifras de 1956, los
alumnos de primaria eran 1 .100 .000,
los de nivel medio 61 .000 y los universitarios 8.900.
La seguridad social se ha extendido considerablemente, también. De
26 .000 afiliados en 1956 al InstLtuto
de Seguros Sociales, en 1970 se ha
llegado a 829.000 inscritos.
En la misma proporción han crecido las inversiones en electrificación, en higiene y en obras públzcas
para vencer el estado que los téc·
nicos califican de subdesarrollo.

Pero no es solamente lo qUe el Estado ha realizado lo que llama la
atención en el Frente Nacional. En
el sector privado la formación de
nuevas empresas, las inversiones de
capital extranjero y la producción
de nuevos artículos le han permitido al país la promoción de exportaciones distintas a las de café, banano y metales preciosos para tratar de equilibirar la balanza comercial.
La industria colombiaan goza de
renombre en mercados internacionales y sus dirigentes son escuchados
con atención en las reuniones multinacionales por su preparación. Durante este lapso. el sector privado
ha logrado adiestrar más de una
generación de eiecutivos que imoulsan la industria y sirven, igualmente, al sector público, en las comisiones mixtas que incrementan el
progreso nacional.

•
Ahora se cumplirá el último período de la pausa democrátzca_
Tras unas elecciones alegres, I1Utridas, realizadas bajo sol esplendOroso, ha sido electo un nuevo presidente, el doctor Misael Pastrana Borrero.
Ha vencido tras U/1Q recia confrolltación popular que enorgullece a
los colombianos, pues cuatro candidatos conservadores contaron ca la
entusiasta participación de sus tradici0/1ales adversarios liberales. Una
paradoja de la democracia y 1111 brillante ejemplo que solo la democracia colombiana puede brindar.

r
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De todo y de
Todas Partes
• Si no se corrigen los aspectos
negativos del desarrollo económlc<?,
América Latina enfrentará hacIa finales de la década del 70 desocupación de más del 14% de su población predice informe de CEPAL dado ~ conocer en Chile.
• Fue intensa la discusión para
llegar a la aprobación d el a~ento
de capital del Banco Interamencano
de Desarrollo en Punta del Este. De
1.500 millones de dólares es el incremento.
• La Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos sería
convertida en cuatro organismos :
Banco, Instituto, Corporación y Consejo Norteamericano de Desarrollo
Internacional. Propuestas de los técnicos.
• 400 .000 galones de gas licuado
enviará a Ecuador, este año, la empresa estatal de petróleos del Perú.
• Mercado de . exportación de pollos abr;irá Chile hacia Perú y Cuba.
• Ilenry ' Pord. 'Ir' tuvo, al parecer ,
é~ito en Rusia para cooperar en el
montaje dEl una . plant~ productora
de camiones . .
'. En Ía 'p rimera quincena de abril,
el Banca Céntral de Alemania aumentó sus. reservas liquidas en 177
inillon~s . qe !Daic~s .. :.
.
'. Será incrementado el aporte de
la OrganizaciÓn de Estados Americanos al fomento del comercio y el
desarrollo económico latinoamericano.
• La pesca de anchóveta, para la
producción de harina dé pescado,
en Perú tuvo un incremeilto extraordinario de abril a diciembre de
1969. .

Nuevo plan de fomento
ovino en zonas frías
En las zonas frías de varios departamentos del país será adelantado
nI/evo plan de fomento ovino por la
Caja de Crédito Agrario. Este pro'
grama de crédito cubrirá los sectores de los pequeños y medianos
empresarios.
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La Siderúrgica de la Sabana
Se tniciaron las obras de construcción de la Siderúrgica de la Sabana,
con una inversión inicial de 83 millones de pesos. Esta empresa, llamada
a prestar eminente servicio a la industria automotora, está financiada
por el Instituto de Fomento Industrial.

Plan de Fomento Ovino se
Adelantará en 9 Regiones
Plan de fomento ovino a delantará
la Caja de Crédito Agrario en todo
el país, mediante el establecimiento
de centros de multiplicación para
la formación de rebaños, adiestramiento de pastores y técnicos ovicultores, además del programa d e
crédito para p equeños y medianos
empresarios.
El plan de fomento ovino, que tendrá como complementacióo la " Operación Telar" para artesanías, se
desarrollará en las zonas frías de
Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Hui.

la Cámara de Comercio
de Bogotá se Dirige al
Sr. Presidente lleras
La Cámara de Comerdo de
Bogotá dirigió al señor Presidente de la República el sigtÚente mensaje:
"La Cámara de Comercio de
Bogotá presenta al señor doctor Carlos Lleras Res trepo,
Presidente de la República de
Colombia, el testimonio de su
irrestricto respaldo a las medidas promulgadas en bit:D de
la paz nacional y de la tranquilidad pública.
Asimismo, en su condición
de vocera de los distintos seco
tores de la actividad privada
de su jurisdicción, le ofrece
la colaboración que el señor
Presidente estime útil para detener o impedir cualquier alteración del bienestar común
y del desarrollo economico.
ALBERTO GALOFRE HENRIQUEZ, presidente; FER·
ANDO SANTOS SILVA, secretario general".

la, Caldas. Quindío, Risaralda, Nariño y Sanlanderes.
La Caja Agraria financiará las ÍDversiones para compra de ovejas y
reproductores, construcción de cercas, pequeñas obras de drenaje y
construcción de canales.
Los préstamos a pequeños empresarios, que tienen un activo bruto
inferior a 200 mil pesos se otorgan
dentro de las siguientes condiCIOnes:
La cuantía está limitada por la
capacidad futura del pago; no regirán márgenes de balance y garantía; los plazos fluctúan entre uno y
seis años.
Los créditos a medianos empresarios. que tienen activos entre 200
mil pesos y un millón 700 mil, se
concederán dentro de las mismas
condiciones de los préstamos a peQueños ovinocultores en razón de la
cuantía, plazo y tasa de interés, pero
regirán las condiciones ordinarias
sobre garantía y margen de balance.

4.480 .000 CABEZAS DE
GANADO VACUNADAS EN
EL PAIS DURANTE 1969
La campaña de prevención de la
fiebre aftosa se incrementó el año
anterior en un 270% en reiaClón a
1960, según se desprende d e un informe de la Empresa Colombiana
de Productos Veterinarios.
El año pasado se vacunaron 4 millones 480 mil cabezas de ganado
con un total de 14 millones 330 mil
dosis; mientras que en 1960 se vacunaron 1 millón 663 mil cabezas de
ganado. mediante la utilización de
4 millones 900 mil.
imismo, VECOL indica que en
1969 la vacunación experimentó un
incremento mayor qUe el obtenido
en los ocho años anteriores.

212 Sociedades Registradas en
Bogotá en el Mes de Diciembre
212 ociedades fueron regi tradas en la
ámara de Comercio du..
ran te el pasado m es de diciembre, con un capital to tal de $ 153 .502.700.
Al mismo tiempo se registraron aumen tos por
174. 738.957 repar tidos
entre 78 sociedades.
De las nuevas sociedade , 71 se dedicarán a la industria y 141 al com crcio, conforme a la siguiente conformación :
69.700 .000 .GO
15 de Anónimas ...................................... .
23 .290.100 .00
7 de Colectiva ...................................... .
4.184 .000.00
15 En Comand ita Simple ........... .. ... . .......... .
56. 048.600 .00
173 de Limitadas ...................................... .
80.000 .00
2 de Sucursales de Extranjeras ..................... .
212 CO STITUCIONES ......... ....................... 153.302 .700 .00
Lo aumento de capital cobijan a 26 emprcsas industriales y 52 comerciales así:
20 en Anónimas ... .... . ...... .... ................... . 120.581.100 .00
26 .382.000 .00
3 en Colectivas ..................................... .
4.900 .000 .00
3 En Comandita por Acciones ............ .... .. ... .
22 .372 .017 .17
51 en Limitadas .. .. ...... .... ........................ .
503 .840 .00
1 en Sucursal de Extranj era ................ . ...... .
78 AUME NTOS .. .............. ....................... $ 174.738. 957 .17
En el mismo lapso, 13 sociedades indus triales y 17 comerciales fueron
disueltas, así:
1 de Anónima ..... . ..... ............ ....... .......... $
6.315 .300 .00
4 de Colectivas .......... . ... . .. . ...... . .. . ......... .
1.060 .000 .00
23 de Limitadas . . ....... .. .. . .......... ... .......... .
12. 178 .980 .58
2 de Sucursales de Extranjeras ..................... . 150 .009 .994 .00
30 DISOLUCIONES .. ....... ..... .. . ... ............... $ 169.564 .274 .58
Las disminuciones de capital registradas fueron cuatro, por un valor
total de 152 .000.
de resinas sintéticas y caucho sinLas principales constituciones, en
cuanto a capital, fueron las siguientético. Aumentó su capital en $
15'000.000 a un total de $ 30'QGO.000.
tes:
Transportes Andino S. A. (TrasanPetroquímica Colombiana S. A. Objeto: Fabricación de productos quídino S. A.). Objeto : Transporte de
carga y pasajeros en todas su~ formicos. Aumentó su capital en $
mas. Capital autorizado : $ 20'000.000.
10'000.000 a un total de $ 60'000.000.
Suscrito y pagado: $ 100.000.
Merck Colombia S. A. ObJeto: CaPesquera Ospina Navia & Cía. Obsa importadora, exportadora y disjeto: Explotación agropecuaria en tribuidora de drogas. Aum~nLo su
general. Capital :
20'000.000.
capital en 10'000.000 a un total de
Inversiones La Serranía Ltda. Ob- S 20'000.000.
jeto : Compañía de inversiones. CaMercantil de Tejidos Ltda. con do_
pital : $ 10'200.000.
micilio en Medellín. Objeto : Comercio al por mayor de prendas de vesConsorcio Andino de InverSIOnes
tir. Aumentó su capital en $ 2'000.000
S. A. "Coinversiones" S. A. UbJeto :
a un total de $ 3'000.000.
Compañía de inversiones. Capital
autorizado:
10'000.000. Capital susTapas La Libertad S. A. con domicrito:
1'000.000. Capital pagado:
cilio en Medellín. Objeto : Fabrica200.000.
ción de artículos de hojalata. Au'
Finkelman y Schonberg e Rijos
mentó su capital en 40'000.000 a un
Ltda. Objeto: Ferreterías y cacha- total de
50'000.000.
rrerías. Capital: $ 4'000.000.
Las principales disoluciones fueLos principales aumentos de ca- ron las siguientes:
pital fueron los siguientes:
Curacao Trading Company S. A.
Gaseosas Lux S. A. Objeto: Fabri- Sucursal de Colombia. Objeto: Oficación de bebidas gaseosas. Aumentó
cinas de Asesoría Técnica. Capital:
su capital en 31 '000.000 a un total
25'000.000 de florines moneda holande 50'000.000.
desa, equivalente en pesos colombiaOperaciones Gavirias & Compa- nos a 149'999 .994.
ñía. Objeto : Venta de material para
Inversiones El Capiro S. A. Objela construcción . Aumentó su capital
to: Compañía de Inversiones. Capien ~ 19'800.000 a un to tal de
tal :
6'315.300.
20'000.000.
Urbanización
uevo Muzú Ltda.
Plá ticos y Envases Internaciona_
en Liquidación . Objeto : Compañía
les S. A. Plisa. Obj eto : Fabricación
urbani zadora. Capital : 1'500.000.

Memorando de
la Quincena
• Dal'Ío Montoya Giralda, Jefe de
redacción del diario La Republica,
de Bogotá, fa lleció repentinamente.
Fue un periodista de brillantes trayectorias.
• Jornada continua de 9 y 30 a.ma 3 p.m. se aplica en los Bancos de
la capital por autorización de la
Superintendencia Bancaria. Es poible que este horario experimental
c.or.tinúe más adelan te.
• Antonio José Gutiérrez, antiguo
funcionario del Banco de la República, fue design ado subgerente-se.
cretario del mismo. Remplaza en esta
posición a Germán Botero de los
Ríos, gerente general en la actua·
lidad.
• La Cámara de Comercio Colorobo-Alemana celebró asamblea gene.
ral y eligió nueva directiva, que está
presidida por Carlos Serna C<,rtés;
vicepresidente Hans Streubel. Como
gerente fue ratificado Klaus Georg
Lange.
• R emando González Varona fue
reelegido gerente de la Compañía
Colombiana de Gas, luego de la elec.
ción de Junta Directiva par parte
de la Asamblea General.
• Actualización de los censos de
Bogotá para determinar las al ternativas de desarrollo urbano deberá
realizarse en el menor tiempo po'
sible.
• La Jun ta Monetaria amplió al
75%, sobre su capital y reserva legal, la capacidad de los bancos y
corporaciones fin ancieras par el
otorgamiento de avales y garantfas.

El Instituto de Bienestar
Familiar en plena actividad
E l I nstituto de Bienestar Familiar,
según los anu ncios hechos por el
director de la entidad, doclOr He'
liodoro Angel Ecl1everri, realizará
iuversiones por 80 millones de pesos
el! todo el pals para atender a la
áefensa de la niñez y de la mujer.

[
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SERVICIOS

Ofertas de Productos y Servicios
BROW EL EXPORT DlVlSION
tenth Stree t, New York N. Y.
1001. DESEA Exportar r,puestos para artículOS eléctricos.
H . H. BHATT ECo. P. O. Box 415
Penang Malaysia Desea exportar ferreterías.
MASO V. SUMMERS Ltda. Swinton House Fray's Ion Road, London
W. C. 1, England . Desea exportar
wh is ky y brandis.
HOLMES San Mar tín 424 Piso 6
Buenos Aires, Argentina Desea exporta r frutas.
D. E. GI Exporta tion . Av. Juárez
9 14. Desps 1014 y 1015, México 1,
México. Desea exportar gelatinas .
Dogue Internationa l. P. O. Box
5606, Compton, Ca lif. 90224. Desea
exportar Refrigeradores para carne.
Tohwa Elécterica Co. Ltd. N~ 3-<í·3
Chome Kitashinagawa, Shinnagoyaku Takyo 140. Desea exportar artíen.
los eléctricos .
P. 1. V. S . A. Bmé. Mitre 559 Ent.
19 Buenos Aires, Argentina . Desea
Exportar Té, vinos, tabaco, quesos,
etc.
The 1 DO EASTERN COMMERCIAL CORP. P. O. Box 2373 Bombay, India. Desea exportar toda clase de artículos.
STE OHOJ MFG., DK 7150 B arrit, Dinamarca. Desea exportar equipos para estaciones de servicio
automotor.
FORBEX CORP. Deprt. B. Box 428
ew Rochelle, New York. Deset exportar desinfectantes.
YOSHIDA INTER ATIONAL CO.
85

El Puente sobre el Magdalena
Est e dibujo muestra la perspectiva
del puente sobre el Río Magdalena,
en las cercanías de Barranquilla,
que conectará las importantes zonas
del Caribe que se dedican a las "xplotaciones industriales. Esta obra
fue contratada Y estará terminada
en el curso de 20 meses.

SOLICITUDES DE
PRODUCTOS
COLOMBIANOS
SHI WA BUSSAN & Co. -~ 50-2
Chome Dashomachi, Osaka, Japón.
Desea importar esmeraldas.
P. IMPORTADORA JESSICA, P.O.
Box 6223, Guayaqil, Ecuador". Desea
importar hebillas, adornos, cambrio_
nes para zapatos.
CEDAN TRADING PTC. Ltd. 54
Pulteney Street, Adelaide S. Australia. Desea importar artesanías.
LILLIAN'S, 918 Bruswick Ave.
Trenton,
ew Jersey 08638. Desea
importar artesanías.
El HO TRADING Co. P.O. Box
2073, Kobe, Japón. Desean importar
madera.
A IBOK STORES, P.O. N . Box
0213, Takoradi, Ghana. Desea Importar arroz.
COLONO Lang R. & Hno. Casilla
Postal 7. 074, Guayaquil, Ecuador.
Demanda artículos en general.
EXPORTADORA DE PRODUCTOS
BArRES. 25 de Mayo 576, Buenos
Aires, Argentina. Solicita agente re'
presentante.
JEA E. KHAYAT. P.O. Box 6701,
Beirut, Líbano. Desea comprar carne de res y de cordero.
CENTURY COMMERCIAL CORP. &
Cí.a Ltda. P.O. Box 847, Guayaquil ,
Ecuador. Desea importar lápices
~fi~.
'
BEE & DEE & Co., 62 George
Street, Manchester, 1. Desea importar textiles.
KO STANA TRADI G Co. Swartehond~traat 1. T . Totterdarn 1 De'
sea imnortar cueros y nieles.'
A~TSTOCRATTC
PRODlJCT SLES Co. Pim Winsshipp . To. Route
1, Cushing, Minnessota 56443. Desea
importar artesanías.
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SUPRIMIDA LA VISA
DE TURISMO PARA LOS
CIUDADANOS PERUANOS
Disposiciones en materia de inmigración de ciudadanos peruanos, fueron dictadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto 397, en desarrollo del convenio sobre visas, firmado en Bogotá por los Ministros
de Relaciones Exteriores de Colombi a y el Perú, el 23 de enero del
año en curso.
Según el Decreto, los ciudadanos
peruanos titulares de pasaportes dip lomáticos podrán entrar a Colombia sin visa y permanecer en el país
por el tiempo indeterminado, mientras tales documentos estén vigentes.
También sin visa, los portadores
de pasaportes especiales cuando entren al país en tránsito cuando su
estada no sea superior a seis meses.
~or otra parte, se suprime para
qUIenes tengan pasaportes ordinarios, la visa o tarjeta de turismo así
que podrán entrar al país y pe~a.
necer en él hasta por noventa dias
e~ calidad de turista, sin visa d~
nmguna clase.

Ud. P.O. Box 17, Shhkujii, Iokyo,
Japón . Desea exportar propylactic.
ASIA EOGER, Ropes Factory, P.O.
Box 24353, Hong Kong. Desea expor
tal" cuerdas de alambre y plástico.
SA TAl TRADING CO. Ud. P.O .
Box 561, Tokyo Central, Tokyo Japón . Desea exportar máquinas para
descascarar arroz.

COLOMBIA PARTICIPA
EN LA FERIA DE MILAN
Colombia está presente en la Feria Internacional de Milán, la cual
fue inaugurada oficialmente el 14
de abril por el Pre idente de la R~
p ública de Italia, Giuseppe Saragat.
La Feria de Milán, está considera.
da como la más importante de Italia y de Europa y una de lc!s más
impOI:tante del mundo, dado que en
la misma, participan casi un centenar de países, quince mil expnsitores y el número de visitantes sube
de cuatro millones cada año.
En la feria, COIOmbla participa
con una Oficina Comercial en el
Centro Internacional Je Intercambios donde están representadas todas las naciones del mundo y, un
pabellón en le Palacio de la Agricultura.
El pabellón colombiano, organizado por el Fondo de ""'omoción de
Exportaciones y la Oficina Comercial de Colombia en Italia, tiene
140 metros cuadrados y en él se
exhiben y venden licores, conficería,
jugos de frutas, carnes en conserva
mermeladas, café y otros productos:
En el pabellón se distribUYe gratui·
tamente "tinto", el cual es servido
por damas colombianas vestidas con
trajes típicos.

-

Búfalos colombianos
para labores agrícolas
Los primerOS búfalos colombianos
están en período de crecimiento y
adiestramiento. Las primeras crías
de los sementales traídos de Trinid~d, hace tres años, se adaptan fácllmente a los trabajos en las regiones cenagosas del departamento del
Cauca. En la granja de Guapí se dis·
tribuyen a los campesinos vinculados a la reforma agraria .

Sobre Teatro el Concurso de
Literatura del Presente Año
El Instituto Colombiano de Cultura reglamentó el Concur o Nacional de Literatura reado por Acuerdo J~ 35 de 1969 y dispuso, que
para el presente año el mismo estimulará la producción de los autore de teatro.
En el certamen, podrán concursar
todo lo autores teatrales colombiano que residan dentro o fuera
del país, con obras rigurosamente
in dita
que no hayan obtenido
pr mio n otros concursos.
La obra deberán enviarse al Institu to Colombiano de Cultura antes
del 30 de noviembre, firmadas con
eudónimo y escritas a máquina a
doble e pacio en original y tres copias. En sobre cerrado, marcado
con el respectivo seudónimo, cada
participante deberá adjuntar su
nombre, el título de la obra y el
número del documento de identificación.
Un jurado de tres miembros, nom-

BECAS SOBRE
CRIA DE GANADO
EN AUSTRIA
La UNESCO en colaboración con
el gobierno de Austria, ofrec.e becas
a través del ICETEX, para IDl curso
de post-grado sobre higiene veterinaria y cría de ganado .
El curso, con una duración de
ocho meses, se llevará a cabo en la
Escuela de Medicina Vetermaria de
Viena y el mismo, tiene como objetivo capacitar a los participantes en
las últimas técnicas referentes a esa
materia.
'
Los interesados podrán presentar
us solicitudes en las oficinas del
ICETEX en todo el país, hasta el
10 de julio del presenle ano.

CULTURA

brado por el In tituto Colombiano
de ultura, concederá antes del 15
de enero de 1971, un primer premio
de cincucnta mil pesos, un segundo
premio de treinta mil y un tercer
p¡'emio de veinte mil p sos.
El Ins tituto costeará además, el
montaje y la presentación de la obra
ganadora del primer premio.

SOBRE ESTADISnCAS SE
OFRECEN BECAS PARA
GRADUADOS COLOMBIANOS
on el objeto de preparar el peronal técnico necesario para atender
la demanda de informat;lÓn y estudio estadísticos para los planes de
dc arrollo económico y social de los
Estados miembros de la OEA, el
citado organismo internacional en
colaboración con el Centro Inter
americano de Enseñanza Estadística
ofrece becas a profesionales colombianos.
Los cursos que se ofrecen versan
sobre las siguientes especialidades:
- Técnicas estadísticas
-Estadísticas económicas y sociales y,
-Estadística matemática.
Las becas, tramitadas por intermedio del ICETEX, ':Ubren los gastos ele pasajes de ida y regreso, gastos de matrícula, US$ 200 mensuales para alojamiento y subsistencia
del estudiante, seguro de vida durante el viaje, asistencia médica, far_
macéutica y hospitalaria por enfermedad o accidente; materiales de
estudio reproducidos por el Centro
y una selección de libros utIlizados
en el curso.
La presentación de solicitudes
puede hacerse en las oficinas del
ICETEX en todo el país, hasta el
10 de julio del presente.

Interesante trabajo
s6'bre marcas y símbolos
David Consuegra, estudioso de la representación visual, obtuvo su grado master en Bellas Artes en la
Universidad de Yal e con tesis sobre
Marcas y Símbolos, en las cuales
reunió varios de los trabajos realizados en Colombia y que distinguen
a conocidas empresas y entidades.

FESTIVAL DE CINE DE
CARTAGENA SUCEDE AL
DE ACAPULCO, AHORA
"El festival de cine de Cartagena
se ha consagrado como un evento
de importancia internacional y ha
venido a remplazar al prácticamente desaparecido festival de Acapulco", dice el periódico italiano "n
Messaggero" en reciente edic;ón, la
cual trae una crónica de su enviado
especial a dicho certamen.
Destaca de otra parte, la efectiva
organización del festival y se refiere
elogiosamente a Cartagena como una
ciudad de n~ erosos atractivos turístiFoS popd,e se combinan e1 me:
deroismo y el respeto por lo antiguo, donde no perturba al visitante
una excesiva influenCia norteamericalla.

DIARIO DE NUEVA YORK
ELOGIA EL PAR~UE DE
SAN AGUSTlN, HUILA

Directiva del Centro Colombo-Americano
L'I nueva Directiva del Instituto Colombo-Americano, que desarrol!a una
intensa activida.d cultural en el país, quedó integrada por Eugene Lindsc.y,
presidente, Gloria Valencia Diago, vicepresidente, Gregorio Obregón, Jorge
Consuegra, Josefina de González, Dicken Castro, Moss Hoover , Ernesto
Isa 'loa Robledo y Kennet Robledo, para el período 1970/1971.

" Colombia, respuesta a Macchu
ew
Pichu" titula el diario The
York Times, una crónica de una página dedicada a resaltar los atraco
tivos turísticos del país.
En el artículo escrito por Selden
Rodman, se considera más importante a San Agustín que a Macchu
Pichu desde el punto de vista del
turis~o arqueológico, por la variedad y cantidad de las estatuas y
mue tras de arte pre.colombino, y
d taca la facilidades de tran~porte
y alojamiento, así como la cordialidad de lo colombianos
de las
gente de San AguStÚl.
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Condecorado Jefe de
Misión Técnica Israelí
El ministro de Agricultura, Armando Samper, impuso la condecoración al mérito al director de la misión técnica israelí en Colombia,
seíior Jaime Benezra, por los trabajos realizados en las obras del
In stituto de la Reforma Agraria en
el Atlántico.

CHILE INTERESADO EN
LA ADQUlSICION DE
CAPROLACTAMA .NACIONAL
Contactos para vender caprolectama a fabricantes de nylon y llantas
en Chile y Perú, realIzó Enrique
Arias, gerente de Monómeros Colombo-Venezolanos, durante una visita
a esos países.
Arias Jiménez manifestó que en
Chile se consumen cuatro mi] quinientas toneladas anuales de caprolactama y que los industriales de
ese. país se. mostraron muy intere'
sados en adquirir esta materia prima colombiana. La caprolactama figura en la lista de 175 productos que
fueron liberados de todo al aucel en
Chile, Colombia .y Perú, según lo estipulado en el pacto subregional andino.

SE REUNIO EN CARACAS
LA ASAMBLEA GENERAL
DE CORPORACION ANDINA

Primera asamblea de la Corporación Andina de Fomento se realiza
en Caracas, sede de la entidad, el
pasado 27 de abril.
A la reunión asistieron delegados
de Colombia, Chile, Perú, Venezuela,
Ecuador y Bolivia, accionistas del
organismo subregional, que tIene ac·
tualmente un capital autorizado de
100 millones de dólares y suscrito
de 25 millones.
Cad8. uno de los seis países aportó
un millón de dólares, valor de las
acciones tipo A. Así mismo, Colombia. Venezuela, Chile y Perú, poseen
cada uno 900 acciones tipo B, que
tiene un valor de cinco mil dólares
cada una; Ecuador y Bolivia suscribrieron 200 acciones. De esta clasc
de valores el 40% puede ser de entidades públicas, semipúblicas y privadas .
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El Banco Interamericano Elogia
el Fomento Exportador del País
Estudiar la forma como se desarrollan los programas colombianos
de diversificicaón cafetera, fomento
de las exportaciones menores y la
lucha contra el desempleo, solicitó
Alfonso Rochac, consejero del Banco
Interamericano de Desarrollo, a la
Sexta Conferencia Latinoamericana
de Producción de Alimentos, reunide>. en Santiago de Chile.
Rochac destacó los esfuerzos del
gobierno colombiano en estos pro'
gramas y señaló que son modelos
en América Latina.
Alfonso Rochac formó parte de la
Comisión a alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo qUe
estudió en febrero pasado el problema del desempleo en Colombia.
En la reunión continental sobre
producción de alimentos participaron 65 funcionarios de entidades gubernamentales y representantes de
organismos internacionales. La delegación colombiana la integraron
Enrique Arias, gerente de MonómerOS Colombo'Venezolanos; Tomás López, del Ministerio de Agricultura;
y Arturo Jaramillo en representación
de la industria privada.
Entre las recomendaciones de la
Sexta Conferencia Latinoamericana
de producción de alimentos se destacan las siguientes:
Intensificación de los programas
que conduzcan a incrementos sustanciales en los rendimientos del
sector agropecuario, utilizando sistemas que permitan llevar al agricultor la tecnología de insumos.

ARROZ DE COLOMBIA SE
VENDE A CHILE POR LA
SUMA DE 720.000 DOLARES

Disminución de la brecha tecnoló'
gica que existe entre los resultados
obtenidos en los centros de experimentación y los logrados por los
agricultores.
Utilización de los recursos externos, tanto financieros como técnicos, en aquellas áreas del desarrollo
en donde los problemas sean más
urgentes.
En la reunión de Santiago de Chile
la delegación colombiana presentó
los temas "El pacto Andino y el desarrollo agrícola" y "La ayuda externa para el desarrollo agropecuario".

Reunión Latinoamericana
de Agentes de Uniroyal
En la ciudad de Cali se verificó la
reunión latinoamericana de funcionarios de Uniroyal [nc ., cuya fábrica en el país cubre renglones industriales de mucha importancia.
Altos directivos de la empresa en
Nueva York dirigieron las conferencias sobre los diversos productos
Uniroyal-Croydon .

OFERTAS DE PROVISION
AGRICOLA CIRCULA EN
EL TERRITORIO NACIONAL

Colombia acaba de firmar con
Chile un convenio para exportar
6.000 toneladas de arroz con destino
Entró en circulación la primera
a ese país, las cuales serán despaentrega del periódico trimestral
chadas el próximo mes. El precio "Ofertas Provisión Agrícola" que disde la exportación es de 720.000 dótribuye gratuitamente la Caja de
lares, cifra de la cual serán compenCrédito Agrario.
sadas por vinos chilenos, 200.000
La publicación contiene informadólares.
ción gráfica y escrita sobre los arEl 'Instituto de Mercadeo Agropetículos que expende la Caja Agraria
cuario, indicó que el arroz que será
a través de sus 420 almacenes, serenviado a Chile es del tipo "Mono
vicios de crédito y asistencia técniOlaya", que Se produce en los Lla·
ca. Además, la primera ediCIón innos Orientales.
cluyen información sobre plaguicidas, abonos, drogas, maquinaria, seDe otra parte, el IDEMA precisó
millas, vivienda campesina, provique las primeras 19.100 toneladas
sión agrícola y medidas preventivas
de trigo importado dentro del concontra las enfermedades que afectan
venio de excedentes agrícolas con
la ganadería y la agricultura.
Estados Unidos, han negado al puer"Ofertas Provisión Agrícola" está
to de Santa Marta. El convemo fija
editado en forma sencilla, COn dibula importación de 70.000 toneladas
jos y explicaciones breves para la
en total, para abastecer las necesifácil comprensión de los clientes de
dades del consumo nacional y garantizar la estabilidad de los precios . . la Caja Agraria .
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Primer Premio de
la 1I Bienal de
rte de Colte·er
E ste cuadro, del artista c<rgentinu
Luis Tomsello, fue el ganfldor del
Pl·¡mer premio de la II Bienal de
At·te organizada por Coltejer. La exposición incluyó obras de pintores y
escultores de todo el continente en
el más lucido certamen. Ot ros artistas nacionales y extranjeros obtuvzeron premios concedidos por ju'
rada internacional. Dicho certamen
se celebró en la ciudad de Medellín
y constituyó un grandioso éxito en
el ámbito art{stico y cultural.

á aras de Comerciol

En la ciudad de Lima se verificó
la 1 Convención de Cámaras de Comercio del Grupo Andino. Don Alberto Galofre, presidente de la Cá'
mara de Comercio de Bogotá y de
la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, presentó a nombre de las representaciones extranjeras, el saludo a las autoridades
pel'uanas. En la foto, aparecen el
Ml/1istro de Economía e Industria
y el .4.1calde de Lima

Secretario de Comercio
de EE.UU. en Bogotá
El señor Maurice H. Stans, Secretario de Comercio de los Estados Unidos, en compañía de los señores Robu! McLlellan, Harold B . Scott,
Claude Courrann y Robert M. Smal1ey, visitó a Bogotá para intensificar el intercambio comercial. En la
foto lo acompañan el embajador
Vllughn y Rodrigo Botero, Secretario Económico de la Presidencia de
la República.

Exposición Colo

ion

e
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Los cancilleres de Colombia y Panamá, Alfonso López Michelsen y ¡ua;¡
A. Tack, en compañía de Germán Vargas y Morris Eidelmann, del Fond ..
de Promoción de Exportaciones, examinan un torno producido en Cu
lombia y que se exhibe en la muestra colombiana que recorre a Centr(·
américa. Los productos colombianos han sido elogiados por su calidad ,
pr·ecio, lo cual permite augurar un mejoramiento de~ intercambio e nt r ~
Colombia y los países del Mercado Carmín Cent roamericano.

"

POlIT.CA

La Integración es Compromiso de
los Sectores Público y Privado
~

"La integración no es un fatuo

La reforma agraria en el
departamento de Bolívar
En el Departamento de Bolí~ar el
Instituto de la Reforma A~raYla al!~
1m/Uf la labor de adecuaetón de l.l e/'ras para aumentar la producetón
y la productividad del sectOr agropecuario. La presa de Arroyo Grande que muestra la fotografla, es
tllI~ de las obras más importantes
realizadas en dicha región.

CON ABSOLUTA PAZ SE
CELEBRO EL DIA DEL
TRABAJO EN COLOMBIA
El ministro de Trabajo, Jobn Agudelo Rios, dijo que el país celebró el Primero de Mayo con un a
absoluta paz social en todo el terri torio naciona1.
El ministro precisó que en visperas del "Día del Trabajo", no existí:} en el país un solo conflicto laboral. Al mismo tiempo agradeció
a las centrales obreras y trab ajadores en general el haber suspen_
dido todas las celebraciones que se
acos tumbran en su día anual, como
UD'\ contribución al mantenimiento
de la paz pública.

anhelo, sino una necesidad concreta de los pueblos, que por fo~tuna
tienen ya un derrotero específico e
igllalmente concreto en el Acue~do
de Cartagena y en la CorporaclO."
FInanciera Andina", expresó .el mlnistro de Hacienda en el dIscurso
d~ instalación del seminario nacional de inofrmación sobre el desarro ·
110 del Acuerdo de Cartagena ..
Espi nosa Valderrama marufes tó
igualm ente "que el Pac to. ~bregio.
nal Andino tiene como objetivo acelerar el desarrollo social y económico de los países miembros, y con·
tribuir a resolver problemas comunes como el desempleo".
Posteriormente, el ministro a nalizó los aspectos concernientes a
las econom ías cerradas de los paises en los siguientes términos: "A
partir de la integración, todo país
ha adquirido una responsabilidad de
extraordin aria importancia. Cu ando
se inició la administración Ller as
Re~trepo tropezamos con una crisis
cau'!biaria larvada, 11Icgo incipien·
te, y más tarde casi dramática, que
nos obligó a es tablecer el control
de cambios y a generalizar el control de importaciones.
Debimos descender, añadió, de
unas importaciones de más de 500
m illones de dólares a unas de 417
millones de 1967. Sabiendo que a_
frontábamos un grave problema de
desempleo, movilizamos en primer
término la industria de la construecién, que p uede considerarse com o
un triunfo para dar empleo a las
masas desocupadas, al m ismo tiem·
po que vivienda a las clases menos
favorecidas.
Actualmente hemos aumentado el

600 PRESTATARIOS DEL
PI.AN GANADERO DEL
BANCO INTERAMERICANO
A 180 millones de pesos asciende
ac.l"ualmente la cartera del Programa Banco Ganadero·BID, distribuida entre 600 prestatarios, que incluyen los b eneficiados de los programas de los fondos ganaderos .
Los créditos del plan Banco Gana.
dero-BID se destinan para levante y
cría de ganado, adecuación de fin·
cas, adquisición de equipos, para
h~cer de cada ganaderia una empresa comercial.
Igualmente, Harold Gómez director del mencionado progra~a, indicó que a m edi ados del año se inician las conversaciones para negociar un empréstito por doce millo·
nes de dólares para financiar la segun da parte del proyecto.
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Dos mil alumnos en
la educación media
El Instituto Nacional de Enseñanza
Media " Custodio García Revira",
construído en la ciudad de Bucaramanga, inició tareas con dos mil
alumnos en su primera etapa. Otros
dos mil escolares serán recibidos en
cuar.to culmine la segunda fase de
la construcción.

pres upu es to de importaciones en 63
millones de dólares y disminuimos
los depósitos previos de un 130 por
cie to a un 30 pOr ciento para la
inClustria metal-mecánica, con lo
cual tratarnos de darle 'capital de
tn.bajo que esas industrias n ecesiten para que puedan reclutar más
brazos, y al mismo tiempo, capacitarse para cumplir sus compromisos con ese mercado de 56 millones
de personas que se abre con el
Acuerdo de Cartagena".
Más adelante Abdón Espinosa Val·
derrama expresó que "tenemos una'
responsabilidad y un compromiso,
que no le corresponde cumplir solam ente al gobierno y que sería vano
dejar tan solo en sus manos. Nos
damos cuenta de que determinadas
industrias requieren gran densidad
dc capital, como la petroquimica,
donde el estado no estará ausente,
sino hará los aportes que sean neceo
sarios".
"El compromiso es de todos : de
la industria privada, de la clase empresarial p ara p romover las iniciativas. aprovechando las facilidades
quc para tal efecto le otorga el Fon·
d,) Nacional de Desarrollo, que n o
es solo para el estudio de factibilidades de las inversiones públicas,
sino también de las inversiones privadas".

1.290 VIVIENDAS SERA~,
CONSTRUIDAS EN BOGOTA
EN EL CURSO DE UN ARO
El Instituto de Crédito Territorial
anunció la construcción de 1.290
nu evas soluciones de vivienda en
Bogotá.
La gerencia seccional del ICT informó q ue en la primera quincena
de mayo se abrirán licitaciones para
a djudicar la construcción de otras
400 casas en Quirigua, con inversión
de 16 millones de p esos, y de 580
apzrtamentos más en Timiza, cuyo
costo será superior a los 40 millon es de pesos.
Asimsmo, el Instituto inicia en
este- mes la construcción de los primeros 60 apartamentos dentro del
plan de Banderas, a la entrada de
Cindad Kennedy, dentro de un pro·
grama habitacional que comprende
4.000 multifamiliares y cuva edificación y financiación se realizará en
asocio con Fedecop, Prodicop y Vivil:rda Militar.
De otra parte, el Instituto de Crédito Territorial comenzó la construcción de un conjunto habitacio·
nal experimental en Ciudad Kennedv, Avenida Primero de Mayo,

En 60 010 ha Aumentado la Capacidad
Eléctrica Instalada en el Pafs
Aumento del 60% _ 978 .000 k ilovatios, en la capacidad instalada da
generación eléctrica del pais se ha
logrado en los últimos cuatro años.
A mediados de 1970, las inversiones en generación eléctrica ascendu án a 5 .000 m illones de pesos ,
distribuidos en centrales de generación 3 .500 y en lineas d e transmisión, sub-transmisión ~ distribución
1 ,500 m illones de pesos. Hace cuatro
años la capacidad instalada era de
1 .570 .000 kilovatios. Ahora e de
2 000 .000 kilovatios, con aumento da
430 .000 17%, Y en e te año será
de 2 .550 .000' kiZvati'p , con incram en to total de 978 .000 kilovatios
·6IJ%.

En 1969 se te rminaron en el país
las centrales hidroeléctricas d e San
Francisco y R ío Mayo, la termoeléctrica de Barrancabermeja, el turbogas del Zulia y las plantas diesel de
Sa nta Marta y Valleduuar, con capacidad total de generación de
209000 kilovatios. I gaulmente se ter_
m m aron las lineas d e transmisión
Río Mayo-Pasto, Río Mayo'Popayán,
Cflimi..Magangué y R ío Bobo-Sapuyes, COn 273 kilómetros de extensión y sus respectivas estaciones y
subestaciones.
I gualmente se dieron al servicio
los sistemas de interconexión con
V enezuela y Ecuador.
De otra parte la generación por
habitante subió' de 295 kilovatios'
año en 1966 a 385 en 1969, y la capacidad instalada por habitante se incrementó de 84 watios a 98 en el
m i mo lapso.
En el primer semestre de 1970
el1Tran en funcionamiento las s~
guientes centrales:
Guatapé 1, 280.000 kilovatios; Colegio Il, 150 .000 kilovatios; Canoas,
50 .000 kilovatios; Barranquilla III y
l V (turbogas) , 38 .000 kilovatios; Bucalamanga, III (turbogas), 15 .000
"'ilovatios; Chinú III (turbogas) ,
15 .000 kilovatios; total, 548 .000 .

•

Durante el segundo sem estre estará en marcha, adem ás, un plan
que abarca una adición aproximada
de 1 .000 .000 kilovatios, a la capacidad instalada de 2.550.000 kilovatios y las líneas de interconexión
en el interior del país y en la Costa
Atlántica. Dicho plan consiste básicamente en lo siguiente :
Kilovatios

Central Termoeléctrica de
Barranquilla,
Ce.ntral Hidroeléctrica de
Alto Anchicayá
Central Hidroeléctrica de
Chivor
TOTAL

132 .000
340 .000
500 .000
972 .000

Kilómetros

Líneas a 200 KV BogotáManizales'Medellln-Cali
535
Línea a 220 KV Barranquilla_
Cartagena
115
Linea a 115 KV Barranquilla_
Santa Marta
90
Lillea a 220 KV PaipaBucaramanga
160
Lm ea a 115 KV Flandes'
Prado.Neiva
170
Línea a 115 KV Popayán'
Cali
120
TOTAL
1 .190
El plan anterior y otras obras de
importancia quedará en acción y fi/'Umciado interna y externamenta,
prim ero, con base en asignaciones
presupuestales, créditos internos y
posibilidades de las empresas; y segundo, gracias a los créditos que
se han obtenido del Banco Mundial,
Banco Interam ericano de Desarrollo,
Banco de Desarrollo de Alemania y
crédito de países, con contratos firmados o a punto de fi rmarse por
US 150 millones.

Hidroeléctrica del río
Prado para el progreso
Estado parcial de las obras en la
Central Hidroeléctrica del Río Prado
que aumentará el potencial insta·
lado del país, especialmente para
servir las im portantes regiones rurales del Tolim a, donde la agricultura y ganadería han cobrado inusitado incremento.
Merece destacarse en el esfuer zo
de los últimos añOS, el realizado para acrecentar el progreso del Departam ento de Nariño por medio de la
puesta en servicio de varias plantas
eléctricas y la construcción de las
lílleas de transmisión y subtransmi'
sión y redes de distribución, así como la obtención de créditos exter_
nos e inclusión de partidas presupuestales para complementar y extellder los beneficios eléctricos.
Estas obras promoverán, segu ramente, la industrialización, el incre'
mento en el empleo y en ge neral el
méjoramiento del Sur de la Nación.
E l futuro se ve claro para el suro-

INFORME ESPECIAL
este de Colombia, tanto para Nariño como para el Cauca, que con
e:. w s obras se integrarán decisivamente al desarrollo económico y social del país.
El total de la potencia eléctrica
im talada en N ariño aumentó en 1969
e'l 285%, o sea más d e 25 mil kilovatios.
La más im portante de las obras
rec.lizadas es la Central Hidroeléc·
trica de R ío Ma yo que inaugura el
PI'esidente Lleras el jueves. Su cap,'cidad es de 21 .000 kilovatios y
SI.(. costo de 95 millones de pesos.

•

Las principales obras que se desrollan en 1970, varias de las cuales
estarán listas en el primer semestre, son las siguientes:
Hidroeléct ricas de Río Prado y
Florida, unidades turbogas en Barranquilla, Bucararnanga y Chimi,
a, Í como de varias plantas diesel
móviles y estacionarias con 30 .000
kilovatios en total.
Continuación de 6 importantes líneas de transmisión y comienzo de
instalación de otras 4, en diversas
r( r.iones del país. Activación del
plan de electrificación rural y del
pían nacional de subtransmisión y
distribución.
Iniciación de la Central Termoeléctrica del Norte. en su primera
etapa, con 132 .000 kilovatios.
Terminación del sistema de Interconexión Eléctrica del centro del
pais e iniciación de obras en Chivor
primera etapa d e medio millón d~
kilovatios, para la cual se ha firmodo el empréstito por 53 millones
de dólares.
El costo total de la primera etapa
será de 108 m illones de dólares
n:hmtras que el de la sel!unda eta:]Ja, que generará otros 500 000 kilovatios, requerirá una inversión adi'
cional de solo 36 millones de dól(1,.es.
El proyecto Chivor está localizado
"bre el río Batá, departamento de
Bo)'acá, a unos 120 kilómetros al
Nn,.deste de Bogotá.
Esencialmente consiste en una
p"csa sobre el río Batá en la desembocadura de la quebrada La Esmeralda, para desviar sus aguas me¿iante un túnel de conducci6n y
una tubería d e presión al río Lengllpá, aprovehando así una diferencia de nivel de 750 m etro s.
La pesa de La Esm eralda será de
em ocado con núcleo impermeable,
una altura de 185 m etros sobre el
lec.ho del río, y máxima de 230 me..
lI OS, la longitud d e la cresta será
280 metros, constituyéndose en una
de las presas d e enrocado de mayor
alrura del mundo.
La capacidad útil del embalse será
d,~ 765 millones de metrO cúbicos.
al

r
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De todo y de
Todas Partes

e
I

• Toda inversión extranjl!ra será
pagada o devuelta en productos Y
tendrá que adecuarse a la nueva ler
industrial , que se promul~a~á a fines de mayo, afirmó el mlOls,tro de
InC'ustria y Comercio del Peru.
• Ola de protestas en los Estados
Unidos por la in tervención .de .fuer ·
zas norteamericanas en terntono de
Cambodia. Varios muertos se h an
registrado en choques entre es tudIantes y fuerzas de la Guardi a aciona/.
9 Los cinco mayores exporta ~ ore
de trigo h an acordado .reduclr la
producción del grano a fi n de estabilizar el decreciente m ercado mun·
(hal.
• Gran Bretaña h ará una feri a co'
mercial que a traer á la atención de
América La tina. Se llamará Buenos
Aires 70.
• Cereales, frutas y carne de Boli.da serán adquiridos por los habl
tan tes del norte de Chile para eliminar las importaciones proceden(es de Europa y Asia.
e De 245 .000 toneladas bajará él
130 .000 la producción de tri go en Is'
racl durante el presente año.
• Mercedes Benz.Argentina, au mentó en 54% su producción durante 1969, al lanzar al mercado
6 450 vehículos comerciales .
• El ministro de Agricultura y
Cría de Venezuela, Jesús López Luque, manifestó ante la Comisión
Perm anente de Política Agraria del
SC:llado, que por cifras aproximadas
que tiene su desp acho, al contrabando de ganado procedente de Colom bia asciende a 200 .000 cabezas
al año.

1Moderno Jet Boeing de
Avianca entra a servir
El moderno Jet-Boeing 7()7.;j20·B,
bautizado Bolívar, fue recibido por
la empresa colom biana, Avianca,
para aumentar su actual flota de
los Libertadores y servir en las rutas nacionales e internacionales. El
bautizo de la aeronave estuvo muy
concurrido.
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ombia es País Modelo en
ese

E l p royecto de edu cación agrícola
que a delanta el p aís a través de los
I TAS ha sido considerado por las
directivas de la U E SCO, modelo y
único en tre los programas desarrollados por el organismo in ternacio'
nal en el mundo.
En vi rtud de lo anterior, olombia fue escogida como sede del 1
Seminario Latinoa mericano sobre
cnseñanza agrícola que actualmentt:
se realiza en Pamplona con la particip ación de experto de 15 países
de la América Latina.
E n la primera parte del semina.
rio. se realiza un análisis de la en
sefianza agrícola en cada uno de los
pafses la tinoamericanos Y pos terior.
ment e, los participantes adelanta'
rán un viaje de es tudio por los centros de forma ción e investigación
agrícola del país. Entre éstos se encuentran : la Universidad Pedagógica
de Tunja, el Ins tituto Colombiano
Agropecuario, ICA, de Tibaitatá; la
F.~c uel a Agronómica de San Jorge
dt: Ibagué; el Centro InteITiacional
de Inves tigaciones y la Facultad de
Agronomía de Buga; la granja experimental y la Fundación Manuel Mejía de la Federación Nacional d e
C¡,:feteros en Chinchiná, Caldas.
Como invitados especiales, asisten al seminario de Pamplona, Guy
Bretones, profesor del Centro Inter'
nacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos de Montpellier,
Francia; Raymond Agan, catedrático
de Educación Agrícola de la Uni-

CURSO SOBRE REFORMA
AGRARIA EN EL GRUPO
ANDINO Y PANAMA
Curso regional p a ra los países del
Grupo Andino, Venezuela y Panamá sobre asentamientos en el pro_
Ct·so de reforma agraria se inició en
la sede del IICA-CIRA en Bogotá.
E n el curso participan 30 funcio·
nal ios de los institutos de reforma
agraria de los siete países, quienes
estudiarán por espacio de dos meses
los aspectos relacionados con forII1a~ comunales de tenencia de tierra. economía y sociología.
Igualmente. se inició en el Centro
In teramericano de la Reforma AgTaria un curso sobre preparación d e
proyectos agrícolas con participación de 27 funcionarios de las oficinas de planeación de los organismos del sector agropecuario. El
curso durará dos m eses y esta copatrocinado por el Banco Interamericl:110 de Desarrollo y el Ministerio
de Agricultura.

vel s idad de Kansas; Juan Francisco
Chacón de El Salvador; Carlos Ce.peda, de Nicaragua, Jaime Lazo, del
Perú; Roberto Julián y Moacir Gómez, del Brasil; Juan Chacón, de
Cos ta Rica; Pedro E . García, del pa.
raguay y Washington Garrido, de
Chile.

COMPLEJO INDUSTRIAL
MADERERO EN BARRANCA
RECOMIENDA LA FAO
Establecer un complejo industrial
m aderero con inversión superior a
los US 50'000.000.00, recomienda la
FAO al Gobierno de Colombia. El
programa comprenderá una explo
taci ón r acional de los bosques natllrales de la Serranfa de San Lucas,
en una extensión aproximada de
250 .000 h ectáreas.
Esta sería la primera industria integra da para la producción de made'
ra aserrada, pulpa para papel, chapa, madera contrachapada, cartón
corrugado y papel de revestimiento
k ra ft, apra el consumo nacional b áicnmente. Sin embargo Se es tima
q ue' un cierto volumen de estos prodllc tOS podrá ser colocado en el m er o
cado externo.
E! país importa actualmente productos y sub-productos forestal es
por un valor superior a los US
2é'000.OOO.00 al año.
En consecuencia habrá una notable economía de divisas con la producción del complejo maderero, a
la vez que permitirá la ocupación
de mano de obra en grandes propOI·ciones.
El consumo anual de madera en
bruto por parte de la industria será
de 250 .000 metros cúbicos.
La zona del proyecto industrial
está localizada en el área de Ba·
rrancaberrneja población que se encuentra muy cerca de los bosques
que suministran la materia prima
y tiene buenos medios de comunjc¡¡ción con los centros de consumo
interno y de exportación del país .
Los estudios realizados pOr los ex·
p ertos de la FAO tanto extranjeros
como colombianos, abarcaron el
áre", que cubre el Valle del Magt!alena, sobre la cual se hacen recomendaciones en los aspectos de refcresta ción industrial, manejo y aprcvechamiento de bosques naturales.
Las investigaciones se efectuaro n
durante los 5 años de duración del
p!'úyecto forestal INDERENA-FAO
qUe ahora concluye.

Bogotá, sede ;de II Convención
de Cámaras del Grupo Andino
Bogotá fue aclamada sede de la
II Convención de Cámaras de Co
morcio del Grupo Andino en la reciente reunión celebrada en la ciu·
dad de Lima.
La Convención tendrá lugar dentro de los 12 meses siguientes, es
decir para 1971, en la fecha que designe el comité organizador que integre la Cámara de Comercio de
Bogotá.
La reunión de Lima, que congregó
a los delegados de las Cámaras de
Comercio de los países que firmaron el Acuerdo Sub regional de Cartagena, trabajó durante una semana sobre interesantes temas que aportaron las diversas entidades que
agremian al sector privado con el
objt>to de acelerar el proceso integ)'dcionista de la subregión,
Entre las diversas conclusiones de
la Convención se destaca la declarac.ión de las Cámaras, en la que 3e
reconoce que la solución de los desec:uilibrios que padecen la sub región
y el continente 'exige como un imperativo y deber irrenunciable la
ac-ción coordinada de todos los ec'
tC'res responsables de su vida económica y social", Al mismo tiempo
se afirmó "la firme decisión del sector privado de continuar empeñando
lo mejor de sus esfuerzos y capacidad de acción en la tarea de contribuir al fortalecimento de las economías internas y de los procesos

Proyecto piloto para
el cultivo del maíz
Los directores del Instituto Colom biano Agropecuario, del Centro Intemacional de Agricultura Tropical,
de la Universidad de Nebraska y de
la Escuela de post-Graduados de
Cllapingo, México, estudian la creación en Colombia del centro piloto
para el cultivo del maíz, similar al
de Puebla, México, cuya fama es
universal.

de integración" y "señala la necesidad de estructurar sólidamente Ull
sif> tema de coordinación orgánica entre el Estado y la actividad empresllrial privada, tanto en la detenrull"ción de metas y objetivos cuanto
en la programación y ejecución de
los planes nacionales y multinacionales de desarrollo" .
Otra conclusión de gran importancia fue la creación del Comité
Permanente de las Cámaras de Comercio de Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú, con una secretana en la ciudad de Lima, a cargo
de la Cámara de Comercio de Lima .
En Bogotá, Quito, La Paz y Santiago y Lima habrá una sección especial del Grupo Andino, en contacto permanente con la secretaría
gc::neral con sede en Lima.

MISION DE MERCADEO
DE MISSISSIPPI LLEGA
A BOGOTA EN JUNIO
Del 12 al 16 de junio próximo se
encontrará en Bogotá la misión esp ecial del Consejo de Mercadeo del
Estado de Mississippi, que recorrerá a América Latina promoviendo el
conocimiento y los productos que
se producen dentro del estado.
La misión estará presidida por el
señor Paúl Fuga te, secretario del
COllsejo de Mercadeo de Mississipi.
('ontará con la asesoría de la señora Dorothy Y. Fergusson, gerente
de mercadeo del Consejo.
Formarán parte de la comitiva
destacados industriales de la región,
entre los cuales se destacan el señor Lee Jordán, de la Compañía
Jordán de Semillas, de Cleveland,
una de las empresas más calificadas en la producción de semillas
de arroz, soya, trigo y algodón. La
señorita Lora Cook, de la firma Películas de Enseñanza S. A., pionera
de programas y técnicas de enseñanZa con ayudas visuales. El señor
Raymond Wann. de la empresa Incubadora de Pollos Wann, de JackSOll, la más grande despachadora de
pue\'os para comercialización de
pollos en el Estado_ El señor Moody
Davis, de la Compañía Avícola de
P(']ahhatchie.
En el año de 1967 había visitado
al país otra misión del Consejo de
Mercadeo del Estado y logró realizal' importantes contactos para la
ampliación del comercio entre Mississippi y Colombia.

Memorando de
la Quincena
• Inés Jara de Solórzano, quien
desempeñaba la Secretaría de Educ~lción de Cundinamarca, fue desig_
na da vice-ministra de Educación.
• Primer secretario de la embajada de Colombia en Brasil fue designado Jorge Zaldúa Caro_
e Cónsul de Colombia en Iquitos
f ue nombrado Osear Echeverri Mejía.
• Ernesto Pérez Norzagaray fue
designado consejero para asuntos
económicos de la Embajada de Co_
Ivl bia en Rusia.
... Proyecto de desarrollo forestal,
que implica erogación de 60 millones de pesos, presentó Inderena a
consideración de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
• Con 96 delegados de 10 países se
efectuó en Medellín la V Conferencia Latinoamericana de Escuelas y
Facultades de Arquitectura, convocada por la Asociación de Universidades de América Latina.
.. Fernando Diaz Bueno se poseior,ó de la dirección del Departamento Internacional del Ins tituto
de Fomento Industrial, en remplazo
de Armando Beltrán, quien renunció.
• Luis Meléndez es el nuevo director de la Oficina de Planeación del
Ministerio de Educación.
• Gabriel Anzola Gómez ocupa
ahc.ra la secretaría general del Mlni ~ terio de Educación.
• Santiago Salazar Santos estuvo
encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, con motivo del
viaje del canciller López Michel en
a Londres.
O Clodomiro Castillo Pilonieta fu e
nC'mbrado Comisario Especial del
Amazonas.
• Primer Secretario de la Misión
Permanente de Colombia ante la 0 fidna Europea de las Naciones Unidas fue nombrado Luis Lascarro
Mt:ndoza, en remplazo de Javier R e_
nao Renao.
O Las obras de ensanche en la Plan
ta Colombiana de Soda generarán
dh'isas por 9 millones de dólar .
luego de abastecer el consumo interno.
O Roberto Soto Prieto fue nOlll brado jefe de Comercio E terior de
la Secretaría de Asun to Económicos del Ministerio de Relaciones Exter¡ores .
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Ecuador Ingresará al Acuerdo
Petroqu fmico del Grupo Andino
Carlos A. Garay, Germán Torres
Daniel AbadJa, representantes de
Colombia en la Reunión del Grupo
Andino sobre Industria Petroquímica. retornaron a Bogotá.
Sobre el resultado de la reunión,
los expertos colombi anos dieron a
cOllocer los siguientes datos:
Para la elaboración e1el programa
scctorial de desarrollo de la Industria Petroquímica, la Junta del A
cuerdo incluyó en su programa de
trabajo para 1970 una consulta con
expertos de los cinco países en la
cual se examinaría tanto el acuerdo
de complementación sobre productos químicos derivados del petróleo
de ALALC suscrito pOr Bolivia, Co'
lombia, Chile y Perú, como la futura negociación de excedentes y faltan tes petroquímicos dentro de la
zopa.
Atendiendo lo indicado por la Junta, se realizó la reuni0n prevista, en
Lima. En ella se estudió :
l .- El ingreso de Ecuador al Acuerdo Petroquímico ya firma do, I
2 .-·Los planes de la Sub-región
fren te a los intereses de los restantes países de la ALALC.
Se hizo ante todo, un estudio analítico de cada uno de los productos
de la industria petroquímica.
En cuanto al ingreso de Ecuador,
se acordó que este país debería realizar estudios técnico-económicos
pura el número de complejos industriales que a su juicio resulten
de interés, de entre los esquematizados por el Grupo de Expertos.
Como primer paso para el pI a_
neamiento de la industria petroquímica en la Sub-región y para definir su posición negociadora frente
a ALALC, se consideró necesario estudiar las disponibilidades de r ecursos destinados a la producción de
materias primas para la industria
p<.troquímica a través de la evaluación de los potenciales de p etróleo,
y

Jornada continua en
servicios de bancos
Rodrigo Lloren/e, presiderde del
BfII1CO Cafetero, en compañia del
Alt:alde Mayor de Bogotá, Emilio
Ú' rea y de otros funcionarios áel
b(lIIco' comentan las primeras exper¡(!/lcias de la jornada continua el!
los servicios bancarios. Este nuevo
hr rario está siendo experimentado
con éxito en todo el pais.

SOLICITUDES DE
PRODUCTOS COLOMBIANOS
INTERNATIONAL DE COMERC.
Cl. Lan Vinyeta Andorra La Vella .
D e~ea importar textiles, ferreterías
y solicita representante.
GALDAMEZ, 7 Calle A E . No. 80,
San Pedro de Sula, Honduras. Desea importar carbón.
EXPORTADORA DE PRODUCTOS
BAIRES, 25 de Mayo 578, Buenos
Aires, Argentina. Desea hacer contacto comercial con firmas represet:tantes.
ELECTRICA AUTOMOTRIZ DEL
ECUADOR, N. P. LIona 198 Las
Lefias, Guayaquil, Ecuador. Desea
importar repuestos para autos.
J MORRIS DUNN, 4416 Taft Park,
Metairie, Louisiana. Desea importar
peces ornamentales.
I TERNATIONAL D. TRADE DlSTRIBUTORS, 16-4-405 Hamamidaira,
Chigasaki, Kanagawa, Japón. Desea
importar accesorios de cuero para
damas.

POLO~IA SOLICITA
OFERTAS DE VARIOS
PRODUCTOS DEL PAIS
La Embajada de Polonia en
Bogotá, cuyas oficinas están
en la calle 34 N° 5-45, se halla
in teresada en conocer ofertas
de los siguientes artículos que
se producen en el país:
Algodón
Hilados de algodón
Telas crudas de algodón
Tortas de soya y algodón
Aceites para cocina
Cueros crudos y terminados
Enchapados de madera
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gas natural y refinería en operación
y en proyecto de la Sub-región .
Estas bases permitirán orientar
las localizaciones más razonables
para los dis tintos complejos petrt>químicos factibles de instalación
Además, los expertos consid~r¡¡
ron necesario determinar antes de
la!' negociaciones del Acuerdo de
excedentes y faltan tes de prOductos petroquímicos, que se realizará
una reu ni ón en Montevideo a partir
del 2 de j unio de 1970, en la que
se estudiarán los siguientes puntos:
t .- Por qué el Acuerdo debe referirse exclusivamente a productos petroquímicos.
2.- Qué contradicción puede existir
entre el mecanismo de desgravación lineal y automática tendiente al establecimiento del Arancel Externo Mínimo Común,
y la desgravación temporal a
cero, de los productos que serán
objeto del intercambio que Si>
menciona en el citado Acuerdo.
3.- La identificación pOr país, de los
excedentes exportables al 31 de
diciembre de 1970, y su significado económico.

OFERTAS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
MORAVECO SOCIEDAD ANONIMA, 9 x cdra. Av. Colonial, Lima,
Perú, Desea exportar ferreterías .
B. M. X. INDUSTRIES, Pasrur
Road, Sialkot 1 W. Pakistán. Desea
exportar instrumentos quirúrgicos
y tijeras.
SUPREME
PHARMACEUTICAL
Ce., P. O. Box 428, New Rochelle,
-"w York. Desea exportar productoa farmacéuticos.

VASTO PROGRAMA DE
SANIDAD ANIMAL SE
EMPRENDE EN 'EL PAIS
El I nstituto Colombiano Agropecuario emprenderá un programa de
s<lui dad animal, mediante la utilización de 700 mil dólares otorgados
en préstamos por el Banco Interamericano de Desarrollo, que será
acministrado por el Banco Ganadero.
El plan estará destinado a prevenir la brucellosis y la fiebre aftosa.
Asimismo el ICA ha preparado un
plan quinquenal para cuya realiza_
ción gestionará un préstamo por 10
millones de dólares al BID.

El Día Panamericano
del Café en los EE. UU.
El secretario general de la OE.4.
Galo Plaza, el doctor H enry Kissinger, asesor de política exterior del
presidente Nixon, y el doctor B er·
nardo Rueda Osorio, presidente de
la Oficina Panamericana del Café,
aparecen durante la cel ebración del
Día del Café en Washington.

Científicos Internacionales
en Congresos de Pediatría
Científicos de diversos países han
anunciado su asistencia a los Congre os de Pediatría IX Panamericano, 11 Latinoamericano y I X Colombilmo, que se realizarán conjuntamwte en Bogotá del 25 al 30 de
j ulio próximo.
Ha ta el momento se ha recibido comunicación de los siguientes
especialistas:
De Chile, doctores Julio Mneghe_
110 R., Guillermo Repetto y Jorge
lc,ward.
De los Estados Unidos, doclon:s
David Gitlin Nelson Ordway y
Fkyd W. DeIiny.
De México, doctores Jesús Kumate
y Enrique Dulanto Gutiérrez.

LA ESCUELA DE ARTE
DRAMATICO SE ABRIRA
CON NUEVO REGLAMENTO
La junta directiva del Instituto
Colombiano de Cul tura aprobó un
élcuerdo mediante el cual se reorganiza la Escuela Nacional de Arte
Dra mático.
El I nstitu to ha considerado la necesidad que existe en nuestro medi;) de formar a decuadamente directores, actores, escenógrafos y técnicos teatrales.
La Escuela de Arte Dramático que
han permanecido cerrada durante
varios años, funcionará ahora como
dependencia de la División de Enseñanza Artística del I nstituto, la
cual tendrá a su cargo además las
escuelas de danza clásica y folclórica.

De Brasil, doctor Benjamín J.
Schmidt.
D<> Uruguay, doctor Alfredo Ramón Guerra.
De Venezuela, doctores Eduardo
UI daneta, Gabriel Barrera Moncada
y Hernán Méndez Castellanos .
De Argentina, doctora Eva Gilberti.
De la India, doctOr 1. S. Audú.

BECAS SOBRE EL
DESARROLLO REGIONAL
OFRECE LA OEA
Con el objeto de adiestrar un núclec básico de líderes actuales o potenciales de la modernización administrativa en los organismos encargados de planea miento, formulación ,
ejecución y control del desarrollo
regional, la OEA en colaboración
con el Gobierno de Ven ezuela ofrece
becas a través del I CETEX un curso sobre Administración del Desarrollo Regional.
En el curso, con una duración de
ds meses, podrán participar las
personas con título universitario en
aclministración pública, economía,
CIencias políticas y sociales, derecho, ingeniería industrial u otros r elacionados con el tema. Asimismo,
se exige como requisito, tener una
experiencia en cargos relativos al
CUISO o que ejerzan actividad docer,te en la especialidad.
Las solicitudes para estas becas,
pu{.den presentarse en las oficinas
del ICETEX en todo el país, hasta
el lO de junio del presente año.

HARAN REMODELACION
DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL EN BREVE

La 11 Bienal de Arte
organizada por Coltejer
Rodrigo Uribe Echavarría, presidente de Coltejer, pronunció el discurso de inauguración de la JI Bienal
de Arte organizada por la conocida
e/llpresa textilera de Colombia. Numerosas obras de artistas C!xtranjereos fueron presentadas en la exposición y entre todos conquistó el
¡"imel' premio el argentillo Luis
Tomsellu

Un proyecto de remodelación de
la Biblioteca Nacional que tendría
un costo de ocho millones de pesos,
elabora actualmente el Instituto Colcmbiano de Cultura.
La biblioteca sería redistribuída
utilizando las más modernas técnicas arquitectónicas y aprovechando
los espacios del edificio funcionalmente. Los sótanos, serían utilizades para instalar talIeres de encuadernación Jaminación y tipografía.
En la primera planta funcionaría
una zona social en la cual se constru irán un teatro, una cafetería, dos
salas de exposiciones y las bóvedas
y depósitos de libros.
En el se~ndo piso siguiendo los
más actuales sistemas se han proyectado las áreas de lectura y vigilaTlcia . Además se centralizarían las
oficinas administrativas en una sola
planta.

CULTURA

.-

El director del CIME
hizo visita al país
El director del CIME John F. Thomas, realizó corta visita al país para
inspeccionar las actividades de la
ofIcina en Colombia. Con el ministro de Relaciones Exteriores, Alf('/1s0 López Michelsen, conferenció
sob re las migraciones europeas.

ENSERANZA ARTISTICA
EN LAS ESCUELAS DE
PRIMARIA DEL PAIS
El doctor Jorge Rojas, director
del Instituto Colombiano de Cultura convocó a una reunión, con el
fin de estudiar y poner en práctica
un gran plan de enseñanza artística
en las escuelas primarias del país.
E¡ Instituto ha tenido en cuenta
que una de sus funciones más importantes es la de elaborar planes
cult urales y de educación artística
en los diversos niveles de la enseñanza y velar por su cumplimiento.
A esta reunión asistieron además
del director y otros altos funcion~
rios del Instituto, el doctor Joaquín
Piileros Corpas, gobernador de CundiJlamarca, doña Irene Jara de Solórzano, y el doctor Aurelio Céspedes, secretario general del MinistCrio de Educación Nacional.

Teatro de títeres para
niños es restaurado
El doctor Kosik, director de la Oficina de información de las NacioIles Unidas en Colombia, dictó una
interesante conferencia sobre el Año
Illt e.rnacional de la Educaci6n en la
restaurada sede del Teatro Popular
del Parque Nacional, donde se presenta el viejo arte de los tlteres.
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Pabellón de Colombia en
la feria de Sevilla
La Federación Nacional de Cafeteros
levantó un magnífico pabellón en la
Fe/'ia Internacional de Muestras de
Sevilla, donde se presentaron y degustaron las altas calidades del café
colombiano. Numeroso público concurrió al pabellón de Colombia,

MISION ECONOMIC DE
CHILE .¡ SITO A BOGOTA
Misión económica de Chile visitó
la ciudad de Bogotá con el objeto
de' intercambiar informaciones para
un mayor intercambio comercial con
Coiombia, durante la primera quincena del presente mes.
La misión estuvo integrada por el
s€:¡íor Alfredo Delano, quien la presidió como vicepresidente de la
Cámara Central de Chile y presi.dente de la Cámara de Comercio de
Santiago; Germán L. Fisher, miem
bro del Consejo del Banco de OsorI!O y La Unión; Alejandro Palma
Vicuña, gerente de la Organización
N<!cional Hotelera; Raph Cahn, de
la Asociación Nacional de Exportadores; Marcial Simonetti, de la Cámara Aduanera de Chile; Julio Silva
Chereaux, vicepresidente de la Cámara Central de Comercio de Chile;
y Oscar Salas Elgarth, secretario
de la Cámara de Comercio de Santiago.
Durante su estada en Bogotá, la
misión chilena se entrevistó con representantes de los gremios de la
producción en la Cámara de Comer.
cí() de Bogotá , con los funcionarios
del Fondo de Promoción de Exportaciones, con el Ministro de DesarreIlo Económico, con el Instituto
Colombiano de Comercio Exterior,
con la Federación Nacional de CelI1Cl"CÍantes y con la Asociación Naclr,nal de Industriales.

NUEVAS EXPORTACIONES
DE PRODUCTOS DEL MAR
SE INICIAN EN JUNIO
Exportación de productos del mar,
ea cuantía semanal de 25 mi! dó.
lares, se inicia a fines del próximo
m es de junio en desarrollo de un
nuevo programa que cuenta con la
cO'1peración del INDERENA .
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Numerosas Ventas Durante la
Feria Exposición de Milán
Las ventas de pabellón de Colombia en la Feria Internacional de
Milán, han sobrepasado todas las
previsiones, dada la demanda que
se ha presentado por productos ta o
les como café, confitería, licores,
mr:rmeladas, jugOS de frutas y otros .
El pabellón y la Oficina Comercial en el Palacio de las Naciones
Unidas han sido muy admirados
por el público, por su sobria presentación, a la vez que visitados por
empresarios interesados en la compra de productos o en inversiones
en Colombia.
De otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de ItalIa, Aldo
Moro, en compañía del presidente y
el secretario general de la Feria .
hicieron una visita a la Oficina Comelcial de Colombia y durante la
misma el ministro Moro departió
c.on el jefe de la delegación del país,
Federico Uribe Res trepo, sobre el
incremento del intercambio comer
cial colomJ>O-italiano.

US$ 338.314.000 EN
EXPORTACIONES EN 4
MESES DE ESTE ARO
338 millones 314 mil dólares exportó Colombia durante loS't prlme·
ros cuatro meses de 1970, informa
el Ihstituto de Comercio Ex.terior.
INCOMEX.
Esta cifra representa un incremento del 50.5% 80 millones de dólares, sobre las exportaciolÍes de
1969 en 30 de abril.
Las ventas de café en el exterior
suman 166.4 millones mientras que
los registros de exportaciones nuevas suman 71. 8 millones de dólares,
con aumento del 10.96% sobre los
primeros cuatro meses del año antnior.

Asimismo, el país participa ac·
tU3Jmente en la importante exhibici6n de modas intitulada "Moda Se.
lezione", con un pabellón organizado por Ascanio Foschini donde se
exhiben ruanas y pañolones para
los cuales, se ha presentado una
gran demanda.
Hasta el seis de mayo, Colombia
participa en la Feria Mercado Internacional de Artesanías, en Flo_
rencia, con un pabellón en el cual
se exhibieron y vendieron los pro.
ductos artesanales de todas las regiones del país.
La participación de Colombia en
esta feria, fue organizada por el
Fondo de Promoción de Exporta'
cioues y por la Oficina Comercial
de Colombia en Italia.

55.00 e -J"'_rt..l
GANADO EXPORTADAS
AL MERCADO PERI o
l.as exportaciones de ganado en
pie al Perú totalizaron en la prim era quincena de mayo 51 mil cabe7as, que representan el 61 por
ciento de la negociación por 8-4
m il novillos.
Las 33 mil restantes se eJ..lJortarán
en los próximos cuatro meses. Hernáu Salamanca, director de la Comisión de Mercadeo Exterior de Ganado y Carne, manifestó que los
envíos al Perú se realizan a un rÍtmo de seis mil cabezas de ganado
al mes y de 400 toneladas de carne
en canal.
De otra parte, el funcionario del
IDEMA señaló que hasta el mes antedor se han autorizado exporta·
ciones por siete millones 12 mil 635
dólares.

350.000 VACUNAS HAN
SIDO EXPORTADAS POR
EL PAIS EN EL TRIMESTRE
350 mil dosis de vacuna anti.aftosa por valor de 35 mil dólares ha
exportado Colombia en lo que va
c" r rido del presente año.
Los envíos realizados por la Emp r esa Colombiana de Productos Veterinarios, VECOL. están discriminados en la siguiente forma: 220
mil dosis al Ecuador y 180 mil a
Venezuela.
Las exportaciones de vacuna anti·
aftosa en los tres primeros meses
de este año superan cuatro veces
el volumen de los envíos realizados
en 1968, durante el cual se export aron 90 mil dosis.

Moderna nave de la
Flota Grancolombiana
En los Astilleros E s pañoles S. A.,
de Sevilla, fue botada la moderna
tlQve de la Flota Mercante Granco'
lombiana "Ciudad de Medellín. Tiene capacidad para 2.000 toneladas,
2.621 metros cúbicos de carga refrigerada. La nlleva uilidad de la Flota
cmró iwnedralamenle en servicio.
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Reunión de Directores de Turismo
En la Cámara de
Comercio de Bo..
gotá se instaló la
Convención de Dlrectores de Turismo de América
Latina. En la foto,
durante el acto,
aparecen Fernando Santos Silva,
secretario general
de la Cámara; Alberto Galofre pre
sidente;
Nicolás
del Castillo, presidente de la Corporación Nacional
de Turismo; y Emilio Urrea Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Especial.
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Congreso de COTAL
en Med llín
La Cámara de Comercio de Bogotá
recibió la visita de la misión de la
Cámara de Comercio de Santiago,
integrada por Alfredo Délano, presidente de la misma; Germán L.
Fischer, director de la Cámara; Alejandro Palma Vicuña, Raph Cahhn,
Marvial Simonetti, Julio Silva Chereaux y Osear Salas Elgarth, secretario de la Cámara de Santiago. En
Bogotá los distinguidos visitantes Se
entrevistaron con autoridades y representantes del sector privado.

Cámara de Comercio
de las Américas
Misión de la Cámara de
Santia o en Bogotá
Mesa directiva del Congreso de COTAL reunido en la dudad de Medellín con asistencia de más de un
centenar de delegados. El ministro
de Desarrollo Económico, Hernando
Gómez Otálora, pidió facilitar los
trámites de inmigración y exaltó el
esfuerzo de Colombia para acrecentar la industria turística en el país
y promover la del exterior.

En Curazao se celebró en días pasados la XX Convención Anual de
la Cámara de Comercio de las Américas, durante
la cual se aprobaron interesantes recomendaciones para a,gili,ar
la documentación
que acompaña las
mercaderías de intercambio. El Sr.
Arturo Arends, de
Curazao, fue elegido presidente de
la Cámara de las
Américas.

POlIT '. CA
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876.9 MILLONES
INVERTIDOS EN OBRAS
PUBLI CAS EN 4 MESES
Las inversiones del Ministerio de
Obras Públicas y Fondo Vial Nacional durante los primeros cuatro
meses' de este año, ascendieron a
$ 876.908 .000 constituyendo ese guarismo un aumento del 38.2% C?n
relación a las inversiones en el mlSmo periodo de 1969.
Con respecto a las inversiones de
Obras Públicas antes de la actual
administración Y cuando todavía no
operaba el Fondo Vial, el aumento
de la inversión es del 459 .03%.
Las inversiones en los primeros
cuatro meses del presente año, están
distribuidas, entre otros proyectos,
en conservación y mejoras de las carreteras nacionales con 110.049.000;
43.289.000 invertidos en la construcción Y pavimentación de la
Transversal del Caribe entre Santa
Marta-Riohacha Y Paraguachón (Ve32.826.000 en estudios,
nezuela) ;
reconstrucción y pavimentación de
la Troncal entre Rumichaca y
Cartagena; $ 16.724.000 en construcción y pavimentación de la carretera Buga-Buenaventura; $ 32_735.000
en trabajos de reconstrucción y pavimentación de otras carreteras y,
30.000.000 en Caminos Vecinales .
El Ministerio de Obras Públicas
ha completado 4.500 kilómetros de
carreteras pavimentadas y 11 capitales de departamento están comunicadas cos Bogotá por vías pavimentadas.
En lo que va corrido de la actual
administración, el Ministerio de Obras Públicas ba construído cerca
de mil kilómetros nuevos de vías
y pavimentado 800 kilómetros .

Inaugurada la Transversal de la
Costa por el Presidente Lleras
El Presidente de la República,
doctor Carlos Lleras Restrepo inauguró el primer tramo de la nueva
carretera transversal del Caribe,
comprendido entre Riohacha y Paraguachón, Venezuela, para dar ~
nuevo impulso al programa de 10tegración fronteriza y abrir las puertas al turismo in ternacional procedente de Venezuela.
La denominación completa de la
carr etera es La Yé-Ciénaga-Santa
Marta - Riobacha - Paraguachón, con
una longitud de 299 kilómetros y
costo total de $ 400.000 .000, incluidos 45 ki lómetros de vías de penetración hacia beJJísimas babías localizadas a pocos kilómetros de Santa
Marta en la desembocadura del no
Piedras.
El sector Riohacba - Paraguacbón
tiene una extensión de 90 kilómetros y la inversión efectuada por

SUPERAVIT DE 1.469
MILLONES DURANTE
LA VIGENCIA DE 1969

ESTUDIOS SOBRE PAPEL
Y EDUCACION PRIMARIA
HAN SIDO ELABORADOS
Estudios sobre educación y fabricación de papel terminó el Departamento Administrativo de Planeación Nacional.
Una de las investigaciones realizadas es "Tasa de retención en la
educación primaria en Colombia",
la cual se realizó a nivel departamental. y que analiza ampliamente la
deserción estudiantil, capacidad de
lal> escuelas y clasificación de los
alumnos por edades y grados que
cursan.
El segundo estudio trata sobre la
inrlus .... · \ del papel y pulpa celulósic'comprende materia prima,
r
'mpleo, importaciones y
... Este análisis es una
'Inti tativa y cualitativa
nacional con proyec'bregional andino.

el Ministerio de Obras Públicas fue
de $ 100 .000 .000.
La transversal del Caribe se construye con participación financiera
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que hizo un préstamo
a Colombia para este proyecto por
$ 12 .700 .000.
El Ministerio de Obras Públicas
aspira a dar paso entre Santa Marta
y Riohacha a fines del presente año
y para 1971 entregar completamente
pavimentada la vía. Lo fundamental que falta, para permitir provisionalmente el tránsi to de vehículos
entre. Santa Marta y Riohacha, son
22 kilómetros entre los ríos Guachaca y Don Diego y terminación de
los puentes Buritaca, Don Diego,
San Salvador y Palomino.
Entre La Ye y Santa Marta, cuya
longitud es de 36 kilómetros, la carretera es tá pavimentada.

Condecoración a los
maestros distinguidos
El señor Presidente de la República,
Carlos Lleras Restrepo, condecoró
a numerosos maestrOs que se han
distinguido en el campo de la enseñanza por su consagración y capacidades pedagÓgica.~. El acto tuvo
lugar en el Día del Maestro y la
ceremonia se ilevó a cabo en la Casa
de San Carlos.

El cómputo general de Rentas e
Ingresos para el año de 1969 ascendió a $ 14 .913 .6 mHlones, incluidas
las adiciones del mismo periOdO por
valor de g 3.551 .6 millones dice el
Contra]or General ' de la República
en el Informe Financiero definitivo
de la vigencia fiscal comprendida
del primero de enero al 31 de diciembre de la mencionada anualidad, rendido al Presidente de la República_
Agrega el informe que los pro.
ductos registrados en la ejecución
activa del presupuesto por valor de
$ 16 . 133 .2 millones, se distribuyen
en Impuestos Directos el 29 .5%, Impuestos Indirectos 32 .0% , Ingresos
no Tributarios 5.8%, Recursos del
Balance del Tesoro 8.1% y Recursos
del Crédito el 24 .6%.
El Presupuesto de Gastos por $
14 .913 .6 millones, aplicados en $
7.488.4 millones para funcionamiento, $ 1.617 .1 millones, para atender
el servicio de la Deuda Pública y
5.808 .1 millones para Inversión,
se ejecutó en un 98.3% deduciéndose sobrantes por valor de $ 249 .6
millones, dice luego el Contralor General en su informe definitivo sobre 1969.
La situación presupuestal, anota
el informe, arroja un superávit d_e
$ 1.469. 1 millones, como resultado
de la comparación de los productos
contabilizados frente a los gastos
y reservas de la vigencia. Agrega
que la situación financiera al finalizar la vigencia de 1969, se liquidó
por 988 .1 millones de pesos.

Efectivo Aporte de las Cámaras de'
Comercio a la Integración Andina
e ha diclzo y repetido que los
e::.fuerzo integracionistas los promueve el sector público a través
dt! sus medios tradicionales y que
su cabal realización compete al seco
tal' privado como principal produc·
(('1' )' vendedor. Esta es una reali·
dad il1contl"Overtible que tiene asien·
to en la c011formación económica
de lo países den continente ame"iamo,
Hasta el momento, el más tras·
certdelltal paso de integración se ha
dado en la sub región andina. La
aplicación del Acuerdo de Cartagena
ha determinado una serie de ges·
ti(ll1es a niveles teóricos y prácticos
que hacen pensar en la idea con
f·a nco optimismo, Ese Acuerdo re·
presenta, evidentemente, un gran
en (In ce en la meta integracionista
de América Latina.
Para canalizar el esfuerzo de la
empresa privada, cuyos voceros han
e:·.;presado entusiasta apoyo en de·
U(l1 aciones difundidas a lo ancho y
lm'go de los países de la sub región,
la Cámara de Comercio de Lima
COIlI'OCÓ a sus colegas andinas para
en/ar las bases de una acción con·
jur:ta que remueva los obstáculos
que se oponen al desarrollo económico y social como participantes
del proceso de integración de sus
economías.
En amplia declaración, las Cáma·
ras de Comercio reunidas en Lima
e,'\1Jre aran "la más firme decisión
del sector privado de concentrar lo
mejor de sus esfuerzos y capacidad
de acción, en la tarea de contribuir
al fortalecimiento de las economías
tnfc-rnas y de los procesos de inte'
gración. Solicitan, por tanto, que la
falJo r del Estado, destinada a la prO·
g1'amación concertada en las gran
des líneas de desarrollo, ponga su
es pecial acento en colaborar con la
tniciativa privada y darle adecuado
c!ima de estímulos e incentIvos, permitiéndole, de este modo, el óptimo
cumplimiento de sus responsabili.
(/(ldes".

•

Para escuchar optnzones, la Convénción estableció cinco comisiones
en las cuales se deliberó sobre los
sip,uientes temas:
1 - Liberación del comercio y ca·
ordinación de políticas eco'
nómicas. Los subtemas fu e·
ron: mecal1ismos efectivos de
rebaja de derechos de importación, tratamiento para los
países de menor desarrollo
económico relativo, eliminación de restricciones no arancelarias, eliminación de
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restricciones financieras, a,.
rance[ externo común, reglas
sobre la competencia comer'
cial, cláusulas de salvaguardia, coordinación de políticas
económicas, empresas multi·
nacionales, etc.
Uniformación de términos y
documentos en materia adua,.
nera.
Uniform.ación de la legislación
comercial con trabajos especiales en arbitraje comercial,
títulos, valores, sociedades
mercantiles, etc.
Infraestructura física can énfasis en problemas del transporte marítimo, funcionamie nto de los puertos, fletes y se·
guros, comunicaciones y ca,.
rreteras.
Cuestiones financieras a corto y largo plazo, desarrollo
de servicios bancarios, convenios interbancarios, relacio11es entre bancos comerciales
y centrales.
Las Cámaras de Comercio y
la integración de los países
del Grupo Andino con el ob·
jeto de precisar la coopera'
ción de las Cámaras y la poposición del sector de la dis ,
tribución frente al Estado.

•

La Convención, en sus tres días
d e. reuniones, aprobó 53 l'ecomendaciones sobre muchos de los temas
presentados. Esas recomendaciones
están siendo comunicat:as a los orgallismos respectivos por la entidad
pt!rm.anente qUe se constituyó y cuya
sede fue fijada en Lima. S e destacan
las siguientes recomendaciones:
'.~ Bogotá, sede de la 1I Convención
de Cámaras de Comercio del
Grupo Andino.
'1:
Creación del Comité Permanente
de las Cámaras de Comercio del
Grupo Andino, con secretaría en
Lima y secciones especiales en
Bogotá, La Paz, Quito y Santiago,
* La extensión a los transportes
,terrestres y aéreos de los beneficios otorgados a los transportadores que utilizan las flotas de
los países andilws.
.;, Solicitar a las Cámaras de Ca'
mercio del Grupo la organización
de Centros de In formación económica que cubran sus respectivas áreas para usuarios de la
subregión ,
,~ Nor m.alización de los requi itas
sobre origen de las mercaderías.
* Normas uniformes sobre calidad
y presentación de los productos
originario de los países del Gru·

INFORME ESPECIAL
po Andino, conforme a los estudios de Copant.
#
Fomento de m isiones comerciales
de los paises de la Sub región.
* Difusión de las oportunidades de
intercambio comercial que se
presenten dentro de la subregión.
,¡,
Suprimir la actuación consular
en la certificación de documentos concernientes a la importación - exportación de los productos del área.
* Vinculación de las Cámaras de
Comercio a los organismos propulsores del Acuerdo de Integra,.
ción Sub regional.
* Constitución del Comité Asesor
Económico Social, concebido en
el Acuerdo de Cartagena, con adecuada participación de las entidades gremiales de la producción y del comercio.
* Uniformidad de políticas comerciales de los paises del Grupo
frente a terceros paises.
1:
Estudiar sistema viable de canvertibilidad entre las monedas de
los paises del Grupo.
* Agilizar procedimientos aduaneros y capacitar personal. Crear
la Oficina Consul tiva del Grupo
Andino en materia adUllnera.
1:
Aceptación de la Comisión Interc..mericana de Arbitraje Comercial
para dirimir diferencias sobre
contratos de comercio.
* Unificación de la legislación sobre títulos-valores.
* S eguro de crédito para la exportación en todos los paises de la
subregión y, de ser posible, uno
de los países del área.
i:
Uniformidad de los bancos camercidles en el manejo de las
operaciones internacionales.
.. Sistema de tarjeta'pasaporte, de
'validez internacional, pam promover el intercambio enrt"e los
habitantes de la subregión.

•

La Convel1ción se interesó en la
armonización de las legislaciones
sobre comercio.
No cabe duda que en América
e:;,;¡,<te cierta homogeneidad en derecho mercantil. También es cierto
qUE' en varios países, algunos de
ellos de la stlbregión, revisan sus
códigos de comercio. Esta es coYUtltura para plantear inquietudes sobre
el particular y hacer énfasis en la
j/llificación progresiva del derecho.
obre este tema disertó el dele·
gado ecuatoriano Manuel Cabeza de
Vaca para hacer planteamientos que
deberán tratar los estudiosos del de·
recho de cada país andino y, aún
más, del resto de América para "Ita,.
cel' viables los instrumentos jurídicu,; que están entrando en vigencia" .

[
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De todo y de
Todas Partes
• Se iniciaron gestiones exploratorias para posible acuerdo sobre
seguridad europea entre los signatarios de OTAN y el Pacto de Varsovia.
• El ministro de Industrias del
Perú, contralmirante Dellepiane, dice que su pais garantizará a los
inversionis tas extranjeros la recup~
ración de sus capitales y ganancias
razonables. Estas últimas las estima en 8%, adicionab1e. Las adicio·
nes se r einvertirían en el país.
• Las exportaciones se elevaron
en abril en Estados Unidos. De 3.
213 millones en marzo se pasó a
3.247 millones en abril.
• Para el 20 de junio espera el
presidente Nixon retirar las tropas
norteamericanas que operan en Cambodia.
• Dentro de un mes inicia Perú
la ven ta de harina de pescado en
el mercado mundial.
• Parece dudoso que el Consejo
Internacional del Azúcar aumente las
cuotas de exportación en este momento dice Merryl Lynch en su último informe.
• Estados Unidos dará preferencia a los países en desarrollo si las
demás naciones eliminan las que
excluyen a Estados Unidos.
• Revuelo en Caracas por un posible decreto sobre integración colombo-venezolana mediante la importación de ganado en pie.
• El fracaso de la zafra en Cuba
ha sido nuestro y no del pueblo, di·
jo Fidel Castro en discurso de tres
horas.

342 MILLONES EN LOS
PRESTAMOS AGRICOLAS
PARA LA PRODUCCION
Los programas del Fondo de Crédito Agrícola se han ejecutado en
un 82%, manifestó el director de
la entidad, Roberto Morales.
Hasta el momento se han otorgado préstamos por $ 342.087.000.00
para financiar 12 cultivos, distribuidos en la siguiente forma :
Arroz . . . . . . . $ 133 .600 .000 .00
Algodón ..
..
87 .027 .000 .00
Maíz .. " ..
36 .046 .000 .00
Soya .. .. ..
34 .888 .000 .00
Sorgo .. .. ..
24 .901.000 .00
Cebada ..
10 .755 .000 .00
Papa..
6.008 .000 .00
Trigo ..
3 .921.000 .00
Ajonjolí ..
9.132 .000 .00
Caraota ..
910 .000 00
Frijol ..
600 .000 .00
Maní
299 .000 .00
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Magnífico Ejemplo de Asesoría
stit to e
e"tigaci
El I nstitu to de Investigaciones
Tecnológicas, conocedor de que la
inmensa mayoría de las industrias
metal-mecánícas del país, por razones de orden técnico y económico,
presentan como denominador común
la diversificación de prOducción
dentro de la misma empresa, Y de
las modalidades Y consecuencias de
diverso orden que esta situación implica, h a querido desarrollar, den·
tro de su programa de asistencia
técnica a la industria, un estudio
sobre la organización de la producción de una industria metal-mecánica suficientemente representativa,
contando con la colaboración de la
Corporación Financiera Popular que
ha concedido un préstamo a la in·
dustria seleccionada para poner en
práctica las recomendaciones del
Ins tituto emanadas del estudio emprendido.
PROCEDIMIENTO
De acuerdo COIli las visitas efectuadas por el Instituto a diferentes
industrias, se eligió una empresa
considerada como representativa en
este tipo de industria. Se le prestó
asistencia técnica integral, es decir,
administrativa, tecnológica y finan·
ciera, y se evaluarán los resultados.
En primer término se procedió a
efectuar una evaluación técnica, económica y a dministrativa de la empresa, dentro de un período adecuado, a fin de identificar los problemas más importantes y planear
la resp ectiva solución.
Conocidos los problemas, media~
te l~ evaluación inicial, se diseñó
el sIstema de organización de prod~cción para lograr: a) programacIón de la producción; b) control
s?bre el desarrollo de la producCIón; c) control de la mano de obra;
y d) control de las materias primas.
Cumplido el plan de trabajo dentro del p eriodo fij ado, se hizo una
segunda evaluación a fin de comparar su s resultados con los d e la
?rimera. Vale anotar que el con·
Junto de medidas impuestas y el
control adoptado permitieron efectuar esta segunda evaluación en solo
ocho (8) días, en tanto que p ara
realizar la primera fueron necesarios dos meses.
CONCLUSIONES
~a experiencia en este trdbajo de
aSIstencia técnica integral permite
formular las siguientes conclusiones :
l.-Aumentando la productividad
mediante una mejor rganización del
trabajo, se obtuvo un aumento de
la producción con una disminución

relativa de la mano de obra empleada.
2.- Aunque los costos de las diversas materias primas se incrementaron, fue posible lograr una disminución de los costos de fa bricación.
3.-Tanto la mano de obra como
la empresa aumentaron sus ingresos, al mismo tiempo que Se podía
reducir el precio de venta de algunos productos.
4.-El aumento de utilidades dado
anteriormente en forma de úÍdices,
por razones obvias, cuando se traduce a cifras absolutas, demuestra
que la diferencia obtenida cubriría
en cortísimo tiempo el costo real
que comportaría un estudio de este
género, y por consiguiente su "rentabilidad" es obvia.
S. -La industria, una vez en posesión de todos los instrumentos de
programación y control d e su gestión, podrá moverse sobre bases más
firmes y cuantificar debidamente la
incidencia que cualquier decisión de
orden técnico, administrativo o económico, puede tener sobre la marcha de la empresa.
La experiencia del Instituto de In·
vestigaciones Teconológicas indica
que un gran número de los probl~
mas que esta empresa experimentaba son comunes a muchas de nuestras industrias y por éonsiguiente
j uzgó de intelés realizar este estudio, para divulgar sus resultados,
con el fin de interesar a ctras fábricas para que realicen estudios semejantes, que les sirvan para lo~ar beneficios económicos y comerCIales que hoy se desperdician.

Sociedad colonizadora
para cultivo de tierras
Evaristo González Rincón, director
de Organización Campesina del Ministerio de Agricultura, explica los
fundamentos y objetivos de la Sociedad Colonizadora del Guaviare
para cultivar tierras que beneficiarán importantes regiones del país.

120 Sociedades Constituídas
en Bogotá en el Mes de Enero
120 sociedades fueron constitlÚdas en Bogotá, según los registros
efectuados en la Cámara de Comercio duran te el mes de enero. El monto
del capital denunciado asciende a $ 26 .869 .531.
Las sociedades se subdividen en 35 industriales y 85 comerciales con
la siguiente conformación:
'
1 de Anónima .... ...................................... $ 3.000 .000 .00
3 de Colectivas ............... ..........................
560 .000 .00
9 de En Comandita Simple . . .......... . ............. 2.255 .000 .00
106 de Limita das .... ........ ............................ 20 . 8~4 . 531.62
1 de Sucursal de Extranjera ........... .. .. .. ...... ...
200 .000 .00
120 CONSTITUCIONES .............................. ... $ 26 .869 .531.62
En el mismo lapso, se registraron aumentos de capital en 24 so·
ciedades industriales y 24 comerciales, subdividas así:
9 en Anónimas ...................................... .. .$ 54 .500.000 .00
2 en Colectivas ....... ... ... . .......... ... ............ .. 2.400 .000 .00
1 En Comandi ta Simple ..... ..... .. ... ............... 1.500 .000 .00
34 en Limitadas ........... .. ............................ 12.598 .008 .10
2 en Sucursales de Extranjeras . . ....... . ....... . ..... 3.203 .840 .00
48 AUMENTOS
........................................ $ 74 .201.848 .10
En enero fueron disueltas 26 sociedades con un capital de $ 7.329.798.39,
Se registró una disminución de capital por $ 338 .000. Las sociedades di·
sueltas se subdividen así:
1 Disolución de Anónima .............................. $
200 .000 .00
23 Disoluciones de Limitadas ..... ..... . . ... .......... . 6.539. 798 .39
2 de Sucursales de Extranjeras ...... .... ........... .
590 .000 .00
26 DISOLUCIONES

. .... ...... .. ........ ... ........... $ 7.329 .798 .39

Las principales constituciones, en
cuanto al capital, en el mes de enero, fueron las siguientes:
Roberto Bosch de Colombia S. A.
Objeto: Fabricación de motores eléctricos. Capital autorizado $ 3.000.000.
Capital suscrito $ 2.000.000. Capital
pagado S 2.000.000.
Oiga Pinto de Ramírez & Cía. Ltda.
Objeto: Oficinas de Asesoría Técnica. Capital $ 1.020.700.
Constructora Cacciamani de Colombia Ltda. Objeto : Construcción
de vías de comunicación. Capital $
1.000.000.
Constructura Aguas Claras Ltda.
Objeto: Construcción de edificios.
Capital $ 1.000.000.
Manuel A. Lozano e Hijos Cía.
Ltda. Objeto: Explotación agropecuaria en general. Capital $ 1.000.000.
Los principales aumentos de capital fueron los siguientes:
Textiles Ego S. A. Objeto: Casas
importadoras, exportadoras y distribuidoras de textiles. Aumentó su
capital en $ 16.000.000 a un total de
1> 25.000.000.
H . B. Estructuras Metálicas S. A.
Objeto : Producción de estructuras
metálicas. Aumentó su capital en
S 15.000.000 a un total de $ 2&.000.000.
Distribuidora Codex Colombiana
S. A. Objeto : Impresióu de libros,
periódicos y revistas. Aumentó su
capital en $ 6.000.000 a un total de
7.000.000.

Vargas Acosta & Cía. S. A. Objeto: Pasteurizadoras. Aumentó su capital en $ 4.000.000 a un total de
$ 4.500.000.
Promociones Atlas Ltda. Objeto :
Construcción, reparación y demolición de edificios. Aumentó su capital en $ 3.000.000 a un total de $
9.000.000.
Mejías Vargas & Cía. S. C. (Almacenes Xócimos), con domicilio en
Medellín. Objeto : Venta de muebles
y accesorios para el hogar. Aumen tó
su capital que era de $ 3.600.000 en $
1.200.000 para un total de $ 4.800.000.
Repuestos Limitada, con dOIDlcilío en Bucaramanga. Objeto : Venta
de accesorios y repuestos. Aumentó
su capital que era de $ 1.000.000 en
50.000 para un total de $ 1.050.000.
Las principales disoluciones fueron las siguientes:
Tuercas y Tornillos Ltda. Objeto :
Fabricación de puntillas, tuercas y
tornillos. Capital $ 2.000.000.
Ganadería San Carlos Limitada.
Objeto : Cría, engorde y levante de
ganado mayor. Capital S 1.200.000.
Financiera de Propiedad Horizontal Limitada. Objeto : Agencia de
administración y compra-venta de
bienes inmuebles. Capital : $ 660.000.
Fábrica de Pastas El Gallo Limitada. Objeto: Fábrica de pastas alimenticias. Capital $ 600.000.
Cámara, Chopera, Pérez & Sanz
de Santamarla Ltda. Objeto: Espec400.000.
táculos taurinos. Capital

Memorando de
la Quincena
• 4.000 millones de pesos, en cuatro años, serán invertidos para la
explotación de los recursos mineros
del país.
• Alberto Garavito Acosta fue designado Cónsul de Colombia en Panamá.
• Misión del Banco Interamericano de Desarrollo efectuó visita de
inspección a las obras de la Central
Hidroeléctrica de Anchicayá.
• Las memorias de los ministros
del Despacho están siendo redactadas para dar amplia visión de los
programas de desarrollo al Con.greso Nacional que se reunirá el
20 de Julio.
• Tras dos semanas de deliberaciones se produjo el acuerdo entre
productores de algodón y textileros
para mejorar el precio de la fibra.
• Entre el 8 y 11 de junio se efectuará una revisión de los principales aspectos de la inversión privada en América Latina. La reun ión
tendrá lugar en Medellín con participación de 50 delegados de empresas y del sector público.
• Pl aneación para la industria siderúrgica pidió el presidente de Acerlas paz de Río, Darío Vallejo,
en conferencia dictada en la Casa
del Ingeniero, en la ciudad de Medellín.
• El país mantendrá un adecuada política de flexibilidad cambiaria ajustada al flujo de las exportaciones, afirmó el ministro de Hacienda.
• Nueva invitación a la mediana
y pequeña industria para utilizar
créditos externos formularon las
directivas del Instituto de Fomento
Industrial.

Fabricación de aviones
ligeros en la capital
Por concesión de la firma Cessna,
en la base de aviación civil de Guaymaral, se ha montado ulla planta de
ensamblaje de aviones ligeros. La
primera avioneta ensamblada fue
mostrada a periodistas y técnicos
en ceremonia especial.
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Importantes Temas Trató la
Reunión Americana de Turismo
El ministro de Desarrollo E~nó

mico Hernando Gómez Otálora, JOstaló 'la Reunión de Directores Nacionales de Turismo de América Latina convocada por la Corporación
del ~amo en Colombia y en la cual

Intercambio campesino
auspicia el INCORA
Con los auspicios del Instituto de
la Reforma Agraria se ~delanta e.l
programa de intercambzo campest·
no para que los homb1'es del cam po
estén al tanto de los progresos alcam.ados en las zonas donde el IN·
CORA realiza su fundamemal tarea
de incremento de la producción
agrícola.

SOLICITUDES DE
PRODUCTOS COLOMBIANOS
U.TYPE TRADING ca. Box 413
Radio City Station, New York N.Y.
11ú19. Desea importar aletas de tiomón v pescados disecadas.
ORIENTaR MFG. ca., P.O. Box
1()96. Kowloon, Hong Kong. Desea
eX)10rtar mercancía en general.
CORBEX, V. M. Rendón 445, Casilla 4350, Guayaquil, Ecuador. Desea importar telas para cortinas y
artículos para decoración.
WOLFES AGENCIAS MAIAXI,
P.O. Box 5523, Limbe, Malawi. Desea importar textiles.
BANCO INDUSTRIAL DEL PERU,
Esquina del Parque Gastañeta 681
y del Jirón Cuzco 653, Lima, Perú .
Desea exportar cristalería fina.
ROLANDO GARCIA, Hostos NQ 21
Juana Díaz, Puerto Rico. Desea importar sombreros de palma.
NICOS L. CHRISTODOULOU, 144
Gladstone Street, Limasol, Cyprus.
Desea importar café.

SOBRE CONSORCIO DE
EXPORTACION EL CIPE
HA PUBLICADO UN LIBRO
El Centro Interamericano de Exportaciones, CIPE, acaba de publicar el libro "Consorcios de Exportación", en el cual se plantea la
necesidad de evitar por todos los
medios la dispersión de esfuerzos
para la conquista de mercad~s, especialmente en lo que se refiere a
las manufacturas.
La obra trata en cuatro capítulos
sobre la necesidad de unir esfuerzos, mecanismos de exportación y
de distribución, canales de exporta·
ción, consorcios de exportación
propiamente dichos y otros medios.
Asimismo, marca una pauta sobre
las bases generales para la organización y determinación de los citados oonsorcios.
En el apéndice, "Consorcios de
Exportación" incluye un cuestionario para la selección de empresa,
una guía para la reducción de estatutos y documentos de formación
de sociedades mercantiles y coop erativas de exportación y traza una
guía para la elaboración de contratos de representación entre p artes
que residen en distintos países .

OFERTAS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
HAJI MOHAMED SIDDIQ & Sons
P.O. Box 98, Dubai A Golf. Ofrece
sus servicios de representación.
TRASATLANTICA
COMERCIAL
Ltda., Paseo de la Reforma 45, Piso
4, México, 1 D.F. Desea exportar
textiles.
ICI S. A., Casilla 1688, Lima, Perú .
Dpsea establecer contacto comercial
con firmas colombianas.
A. CAMARERO CE BRECaS S. A.
Riva Aguero 785, Lima, Perú. Desea
hacer contacto comercial con firmas
colombianas.
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Comité de seguridad en
el sector melalmecánico
El sector metal·mecánico ha organizado su comité de seguridad, ase.sorado por el Consejo Colombiano
del ramo, para combatir la accidentalidad en este campo de la indus·
tria nacio1Jal. La falO muestra un
aspecto de la reunión donde se adop·
taron importantes determinaciones.

participan representantes de 17 países de América Latina.
La reunión, que se prolongó hasta
el 17 de mayo, se efectuó en la Cámara de Comercio de Bogotá. Posteriormente, los participantes viajaron a Medellín para asistir al XIII
Congreso de Confederaciones Turísticas de América Latina.
TEMARIO
El temario fijado para la reunión,
comprendió los siguien tes puntos :
l O-Legislación turística.
29- Planeamiento del Desarrollo Tu~tioo.

3°- Medidas de facilitación que de·
ben ser adoptadas para hacer
más expedito el tránsito turístico.
49-Promoción y Cooperación Regional.
La 1 Reunión Latinoamerjcana de
Directores de Turismo aprobó una
resolución encaminada al establecimiento de una legislación turística
básica para los países de la región.
La recomendación presentada por
Guatemala, El Salvador, Cos ta Rica,
Nicaragua y Panamá, tiende a la
jerarquización del turismo sobre bases de autonomía funcional y financiera la cual permitirá el desarrollo cÍe las funciones específicas del
turismo.

MISION DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE CHILE
VISITO A BOGOrA
Procedente de Quito y luego de
concurrir en Lima a la reciente reunión de las Cámaras de Comercio
de los países del Grupo Andino
visitó a Bogotá una delegación repr esentativa de la Cámara de Co·
mercio de Chile, oon el ob jeto de
tomar contacto con sus colegas y
autoridades colombianas.
Presidió la delegación el doctor
Alfredo Delano, presidente de la Caja de Compensación de la Cámara
de Comercio de Santiago; Germán
L. Fischer, director honorario de la
Cámara central y dirigente de la
actividad bancaria en Chile; Osear
Salas, secretario de la Cámara de
Comercio de Santiago; Alejandro
Palma Vicuña, director gerente de
la organización nacional hotelera;
Ralph Cabo, representante de la
Asociación nacioanl de importadores; Marcial Simonetti, representante de la Cámara Aduanera de
Chile y Alejandro Silva Cheraux, vicepresidente de la Cámara Central
de Comercio de Chile.

.

Teatro Universitario Hacia las
Capas Populares se Realizará
A importantes conclusiones llegó ver itario y al Festival Latinoamela reunión extraordinaria de direcrieano de Manizales.
tOles de teatro universitario, que
La reunión adoptó, entre otras,
['u t! convocada por la Asociación Cola siguientes conclusiones:
Icn: biana de Universidades.
lO- Relación del teatro con los proLa reunión, que se convirtió en
gramas de extensión de las uniun encuentro de directores, repreversidades.
2'/- Participación del personal dost-ntativos de 22 universidades del
país, decidió estudiar los problemas
cente y administrativo.
del teatro universitario y, desde ese
39- Intercambio con otras universipunto, analizar lo concerniente al
dades, presentaciones y confronV Festival Nacional de Teatro Unitación de experiencias.
4','- Relación de los grupos universiACTUO EN BOGOTA
tarios con la comunidad.
59- Relación del movimiento teatral
EL GRUPO DE LA
universitario con el profesional
COMEDIA DE PARIS
y el popular.
6-, ontinuidad del trabajo en contra de la simple preparación para un certamen competitivo.
7" - Proyección del festival hacia las
capas populares de la población.
De otra parte, se propuso en la
reunión, la creación de una Corpor"dón de Teatro Universitario que
agrupe a los diferentes elencos teatrales y no a los directores exclusiv<1mente. como había sido recomendado anteriormente.
Este organismo tendría como obUn Grupo del Teatro de la Comer
jcti os: delimitar el marco del teadia, de París, visitó a Bogotá e
tro universi tario; establecer el inhizo varias presentaciones en el
tercambio entre los diferentes gruTeatro Colón. Numeroso público conpos y la comunidad en general; dar
currió a aplaudir esta muestra del
asistencia técnica a los grupos; adeteatro francés.
lantar un análisis de la experiencia
teatral de los mismos, lograr la esSALON DE GRABADOS SE
tabilización de los grupos y su orEFECTUO CON EXIJO
ganización a escala nacional.
El Instituto Colombiano de Culturv. efectuó en mayo, la inauguraciÓp. del "Salón de Grabado 1970"
en la Sala Gregorio Vásquez de la
Biblioteca Nacional.
En la muestra, el Instituto quiso
confrontar las técnicas empleadas y
las diferentes escuelas artísticas a
que pertenecen los 18 grabadores
nacionales participantes.
Esta modalidad de las Artes Plásticas ha sido cultivada en Colombia
desde finales del siglo XVIII cuando don Francisco Benho de Miranda, tallador de la Casa de Moneda,
ejecutó varias obras religiosas en
cobre por orden expreSa del Virrey
Caballero y Góngora _ A partir de
eJ'.tonces, con algunos tropiezos, el
grabado se ha ido desarrollando en
nuestro país hasta llegar a la época
actual en que todas las técnicas son
empleadas con gran acierto.
Los artistas invitados por el Instituto al Salón 1970, representaron
vaJ ias generaciones dándole a la exhibición un carácter polifacético de
gran interés para las personas que
lo visitan .

220 TELECENTROS EN
CUNDlNAMARCA y EL
TOUMA PARA ADULTOS
220 telecentros educacionales lDlciaron operaciones en el Distrito Especial de Bogotá y los departamentos de Cundinamarca y Tolima, como segunda etapa del plan de televi~;ón educativa para adultos que
s ha puesto en marcha en el país
a través del Canal 11 de Televisión.
Para financiación del programa
de los 220 telecentros educativos ha
sido aportada la suma de once millones de pesos, con los cuales se
sufragan los diversos gastos requeridos por la trascendental campaña
<,delantada por el gobierno.
En los planes de Televisión Educativa, coordinados por Jorge Galat
Noumer, consejero presidencial para
capacitación popular, participan depeudencias del Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Go·
bif'rno, Instituto Nacional de Radio
y Televisión y otros organismos estatales.

CULTURA

Conferencias sobre
GA TT en el CIPE
En el Centro Interamericano de
Promoción de Exportaciones, CIPE,
el doctor Raúl Arbeláez, director del
Incomex, dictó una interesante C011r
ferencia sobre los desarrollos del
mercado mundial, y fundamentalmente a través de los organismos
creados por las Naciones Unidas,
UNCTAD y GATT, que son los encargados de promover y regularizar
el mercadeo internacional. A la C011r
ferencia asistieron varios miembros
de las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, representantes
de organismos privados y públicos
y numerosos periodistas.

100.000 ATLAS DE
COLOMBIA PARA LAS
ESCUELAS DEL PAIS
100 mil ejemplares del Atlas Básico de Colombia distribuirá este
mes el Banco de la República entre
las escuelas públicas de todo el país.
El Atlas contiene 35 mapas elaborados por el Instituto Geográfico
• Agustín Codazzi", totalmente actualizados, tanto del país en general
cumo por regiones.
La edición del Atlas fue financiada
pc,r el Banco Emisor.

CONGRESO AMERICANO
DE PROCESALISTAS DE
CIVIL HABRA EN JUNIO
Congreso de Procesalistas Civiles
L.. tinoamericanos se reune en Bogotá en este mes, con asistencia de
los más destacados especialistas en
eSa rama del derecho.
Durante el congreso, COlombia presentará como ponencia especial el
nu('vo Código de Procedimento Civil, que actualmente se balla a estudio de un comité especializado de
la Reforma Judicial.
Los delegados se ocuparán, igualmente, de analizar los diversos as·
p¡-(lOS del Procedimiento Civil LatiI'Ollmericano, para adoptar una serie de disposiciones encaminadas a
elllborru' una nOrma tipo para los
paí e hemisféricos.
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700.000 personas han visitado

ló

Cooperación técnica de
Gran Bretaña y Colombia
El señor Ben Whitaker, del Ministerio de Desarrollo Exterior de Gran
Bretaña, saluda al canciller colorrz,.
biano Alfonso L6pez Michelsen, durante su visita a Londres para concretar programas de cooperación
técnica de Inglaterra a nuestro país.

COLOMBIA CONCURRE A
LA FERIA EXPOSI CION
MUNDIAL DE BARCELONA
Colombia participa en la Feria Internacional de Barcelona, Espafia,
que se inicia el tres de junio.
Morris Eidelman, dIrector de Ferias y Exposiciones del Fondo de
Promoción de Exportaciones, indicó
que las principales muestras que
lleva Colombia consisten en los productos señalados en el convenio comercial con Espafia.
El año anterior, el pabellón de
Colombia obtuvo de la Feria de
Barcelona un premio por su destacada participación.
Po teriormente, Colombia participará en las Ferias Internacionales
de Frankfurt y Munich, Alemania,
las cuales se realizarán en agosto y
eptiembre de este afio.

ALMACEN DE COLOMBIA
EN LA ZONA FRANCA
DE COLON SE ESTUDIA
Camilo Jaramillo, director del
Fondo
acional de Promoción de
Exportaciones, viajó a Panamá para
estudiar la posibilidad de montar
un almacén en la zona franca de
Colón.
Igualmente, el director de Pro.
expo dictó varias conferencias sobre técnicas de exportación, invitado por la Sociedad Panameña de
Ejecutivos.
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700.000 personas ban visitado ~
pabellón colombiano, durante el pnmer mes de la Exposición Mundial
de Osaka, Japón, donde se presentan muestras de la cultura de nuestro pais en diferen tes épocas de su
historia.
.
Ha sido muy numeroso el público
atraído por el café-terraza, muy bien
localizado, Y en el que reina gran
animación. En él ban actuado artistas colombianos como Leonor
González Mina (La Negra Grande) ,
Esteban Cabezas, el Trío Montecarlo, Jimmy Salcedo y su conjunto,
los bailarines Alfonso Cano y Clemencia Calderón.
En el primer mes, en el café se
contabilizaron ventas que oscilaron
alrededor de 19 millones de yens, o
sea un equivaente a 50.000 dólares,
lo 'cual constituyó un importante
vehículo de propaganda para el café
colombiano.
Además han sido numerosas las
ventas e¡{ el almacén denominado
"Colombia 70", ubicado en el Bazar
InternacionaL Allá se encuentr an
productos de artesanía, ruanas, a dornos, discos, confitería, licores y café
en bolsas. Durante el primer mes

Aumenta la exportación
de plásticos
Ignacio Chiappe Lemos, presidente
de Acoplásticos, Hernando Gómez
Otálora, ministro de Desarrollo, y
Ezequiel Rosado, presidenle de la
Junta Directiva de Acoplásticos, durante la asamblea general de ese
sector industrial que aumentó sus
exportaciones en más del 40% entre
1968 y 1969.

2 MILLONES DE DOLARES

EN EXPORTACION DE
MAIZ BLANCO y ARROZ
Cerca de 2 millones de dólares
han proporcionado al país las exportaciones de 16 .000 toneladas de
maíz blanco a Tanzania, Africa y
México, realizadas a comienzos del
año; y, 7.200 toneladas de arroz a
Martinica y Chile. Esta última será
embarcada en junio, y comprende
el envio de seis mil toneladas de
arroz, de las cosechas del Meta y
Santanderes.

las ventas ascendieron a 32 millones
de yens, equivalentes a 90.000 dólares.

Licores de Boyacá van
a mercados extranjeros
La Empresa Licorera de Boyacd
efectuó su primera exportación de
licores a los Estados Unidos y lo
seguirá haciendo a otros mercados
extranjeros, conforme a los pedidos
que ha recibido. Al igual que otros
licores, los de Boyacd han tenido
gran aceptación en el exterior.

MISION DEL JAPON
VISITO A COLOMBIA
Misión comercial japonesa llegó a
Bogotá p ara tratar con funcionarios
oficial es y representantes del sector privado aspectos relacionados
con financiación industrial y asistencia técnica.
Los industriales japoneses, representantes de las firmas Datichi y
Jitsugio, fabricantes de maquinaria
y equipos para la producción de
p lásticos, permanecieron tres días
en el pros, durante los cuales se entrevistaron con funcionarios del Ministerio de Desarrollo, del Instituto
de Fomento Industrial, y representantes de la industria plástica nacional.

COLOMBIA REAUZA EN
COSTA RICA MUESTRA
DE INDUSTRIA NACIONAL
El cinco de junio próximo se inaugura la exposición industrial colombiana en San José de Costa Rica,
que permanecerá abierta por 20
días.
La exposición, que se realizará en
el local del antiguo Colegio Zión,
de la capital costarricense, se efectuó el mes anterior en Panamá, donde se realizaron ventas por cerca
de cuatro millones de pesos.
Posteriormente la muestra industrial, que comprende textiles, licores, productos metal mecánicos, vidriena, artículos de construcción y
artesanías, se exhibirá en varios
países de Centro América y el Caribe.

CAMARA
DE
COMERCIO
DE
BOGOTA
Seminario Nacional de
Administración Municipal

SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL

El ministro de Gobierno instaló el
primer S eminario d e Administración
Municipal, destinado a mejorar la
vida de las pequeñas poblaciones y
las grandes ciudades. Con asi ten·
cia de técnicos alemanes y franceses
se deliberó sobre impartantes temas
y se visitaron varias ciudades de
Alemania, por invitación de dicho
país.
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Para el Desarrollo de Colombia

Desarrollo Cooperativo
de las Américas
El Comité Interamericano de Desarrollo Cooperativo se reunió en B ogotá para analizar las tendencias del
movimiento en el Continente, su fomento y los procesos y sistemas de
mercadeo. Las canclusiones fueron
ampliamente satisfactorias.

Seminario sobre Inversiones Privadas
En Medellin se efectuó el Seminario sobre Inversiones Privadas en América Latina, donde se afirmó que es relativo el crecimiento del aporte
extranjero, no obstante las facilidad eS' que se brin dan ahora en el cOntmente. En la gráfica aparecen Cecilia Morales, del BID, Ignacio V élez
Escobar, alcalde de Medellín, Phillipe de S ey'1es, subsecretario de la
ONU, Santiago Salaza.· S antos, ministro encargado de R elaciones, Carlos
Sanz de Santamaría, Presidente del CIAP, y Walt er Sedwit z.

En presencia del seí'ior Presidente
d e la R epública, doctor Ca rlos Lleras R estrepo, los señores Robert Mc·
Namara, Presidente del Banco Mundial, y Abdón Espinosa Va/derrama,
mi'tistro de Hacienda, firmaron los
empréstitos que dicho Banco concede a Colom bia, por la cantidad de
US o 109.3 millones, para adelantar
vastos programas de desarrollo del
país. Entre ellos se destacan la construcción de la Hidroeléctrica de
Chivar, que generará 132.000 kilovatios en su primera etapa; la construcción y mejoramiento de 1.618
k ilóm etros de carreteras; y la con trucción de 9 institutos de en eilam;a
media.

POlIT.CA

Nuevo director de la
sección sobre menores
Danilo Hincapié tomó posesión de
la Dirección de Menores del Inst¡·
tuto de Bienestar Familiar, el1/L{¡(, .
que trabaja en defensa de la ntñez
y la familia. El Instituto de Bienestar Familiar está cumpliendo 1111
gran programa en todo el país.

SEMINARIO NACIONAL
SOBRE LA ADMINISTRACIüN
DE MUNICIPIOS
La Escuela Superior de Administtación Pública, ESAP, con los aus·
picios de la Fundación Alemana para
los Países en Vías de Desanollo realizó en Bogotá, el Primer Seminario
acional sobre Adminis tración Municipal, con el fin de exammar los
problemas de la administración local colombiana relacionados con la
mejor utilización de los servicios
que la administración eentral ofrece
para el desarrollo local; la importancia y características de la vida
de la comunidad y el estudio y comprensión de las áreas metropolitanas.
El mencionado examen, realizado
por los participantes del Seminario
con la orientación de personas ampliamente conocedoras de los problemas municipales, COndujo a conclusiones y recomendaciones formu.
ladas a las autoridades correspondientes para lograr el robustecimiento del sector local.
Como complemento· del Seminario se llevará a cabo una visita de
observaoión a la República Federal
Alemana para conocer las realizacio.
nes que en estas materias se han
efectuado en dicho país y detenni.
nar el grado de aplicabilidad de
las mismas a la situación colombiana.
Los temas del eminario fueron
los siguientes :
Areas Metropolitanas, Asociación
de Municipios y Coordinación de los
Servicios Centrales con las Administraciones Locales.
Participaron en el Seminario, funcionarios de alto nivel de la Administración Central y Local, parlamentarios, profesores, universitarios,
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Combinación Adecuada de Mano '
de Obra y Máquinas dará Empleo
Incremento del ~ e mpleo Y aumento
del ingreso de las familias de es·
casos recursos son las soluciones
para resolver el problema social del
país, expresó el presi~ent e Lleras en
la Sociedad ColombIana de Ingenieros .
Las diversas obras de infraestructura han contribuido a resolver
esta ituación, por cuanto ellas ';1tiIizan mano de obra, que es tambIén
un aspecto social, agregó el primer
mandatario , ante las 250 personas
alli reunidas, con motivo del 84~
aniversario de la Sociedad Colom.
biana de Ingenieros.
El Jefe del Estado se refirió a la
necesidad de impulsar la industria
de la construcción y estudiar cómo
esta actividad puede contribuir a
dar mayor empleo de mano de obra,
combinando en forma a decuada los
factores de producción.
Sobre este particular el Presidente Lleras hizo mención del plan piloto de empleo en Colombia, elaborado por una com isión de alto
nivel de la Organización Internacional del Trabajo, y que será presentado próximamente al gobierno.
Este proyecto, manifestó, dará las
pautas para utilizar la mayor cantidad de mano de obra y mejorar
los salarios, sobre bases concretas,
en cuanto a la capaci da d de absorción en cada sector industrial y las
necesidades del país en materia de
trabajadores calificados. El estudio
de la OIT, agregó el Jefe del Estado, contempla aspectos relacionados con las obras públicas, que los
ingenieros deberán tomar en cuenta, como la construcción de ciertos
tipos de vías que penniten mayor
utilización de mano de obra. Algunos ensayos efectuados en Caldas,
precisó, ban demostrado que se puede remplazar maquinaria por obreros a igual o menores costos.
De otra parte, el Presidente Lleras se refirió a varias realizaciones
de la actual administración en los
siguientes ténninos:
" El Fondo Vial Nacional ha pero
mitido agilizar la adj udicación de
lo contratos para carreteras y efectuar el pago oportuno a los cont ratistas, lo cual ha repercutido en
el establecimiento de un mayor orden en la construcción de obras públicas y en afianzar nuestra posición para conseguir empréstitos externos" .
Las obras realizadas en la electrificación del país, señaló el primer
mandatario, aseguran e) desarrollo
industrial Ya que queda garantizado
el suministro de energía en las re..
giones de mayores posibilidades de

desarrollo, mediante el remplazo de
pequeñas plantas generadoras por
grandes hidroeléctricas y su correspondiente interconexión .
Sobre la planificación que Se ha
establecido en el país el Jefe del
Estado dijo:
"El tiempo que se gasta en estudios no es tiempo perdido. La actual a dministración deja una tradición de estudios serios, agiUzación de trámites y sobre todo, una
tradición de · responsabilidad".
Durante el acto el Presidente Lleras entregó los diplomas a catorce
nuevos miembros de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros y certificados de socios vitalicios a 20 ingenieros.
Además impuso la condecoración
"Diódoro Sánchez" a Luis Francisco
Ruiz Perutty, concedida por su trabajo "Una nueva teoría de diseño
en carreteras de montaña".

Parcela propia para
un hombre del campo
Pedro Calderón, hombre del campo
de 56 años de edad, recibe los titulas de propiedad de su parcela,
obtenida por medio dellnstituto Colombiano de la Reforma Agraria. El
director del lncora en Santander
hizo entrega de los documentos en
el día del campesino colombiano.

COLOMBIA ENVIO A
PERU AUXILIOS PARA
LOS DAMNIFICADOS
Amplia colaboración con el gogobierno y el pueblo peruanos para
atender a los damnificados del pasado terremoto que asoló 15 ciudades y dejó millares de muertos y
heridos, ófreció el ministro de Salud, Antonio Ordóñez Plaja en mensaje e~viado a su colega peruano. ,
Igua1mel'Jte~ Órdóñez Plaja indÍcó
que la Cruz Roja Nacional en colaboración con la Fuerza Aérea Colombiana envió un cargamento de
drogas, víveres, ropa de cama y peronales y utensilios de cocina.

La VIII Feria: lnternacional de
Bogotá concentra al Continente,
':~pgotd y. la indu~tria 11aciO/Jr# del
pal8 se aprestan a celebrar ~á:" VIJ1
Feria I ntemaciol'l;q.l que reune" ademd..5, a la mayo~lq de los paíse que
1'!'I~ntiene"!.
relaciones comerciales
con Colom bia . ,1
r
•
.J.& Feria Intel'l7(!icional de Bogotá,
elt ,cada una de , us ediciones, hf!
a, -anzado ~:¡dtos _ resonantes como
P{ll¡a alealfzar just'ificadamen(e el titulq. de " la vitr!ng. más lIendedqra
de América".
Para e$M año, 'el ál'ea cubierta ~n
pabellolleS tiene 54.500 metro CUa'
drados, el área descubierta 21 .000
metros cuadrado!t., la zonas verdes
ocupan 3.000 metros cuadrados, cdIles y avenidas tieilen 39 . SOO met ros
y los- parqueaderó 50 .500 metros.
Las anteriores dimensione representan fuerte incremento 'obre la
ár:ea utilizadas el;l'r la VII Feria.

.'

'En esta ocasi6h, la Feria contará
coh mayor 'aqundancia de l11/1.estra
nacionales.
,. .
Además de la grandes industria
que funcionan en et país, cuyos producto han penetrado en los m ercado intemacionare y gel1erado
buen númel'O de divisa extranjeras,
nueva,9 empresas ·r,pre entaránJ us
artículos para coí1tpetir con los procedentes de otra1 naciO/les .
. /!'a Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con más de 700 metros
cuadrados dé exhibición para presentar las prpducciones de 36 firmas
que trabajart ro en jurisdicción de la
capital. Dichas empresas son las si·
guientes: Pensalt de Colombia, Planta Colombiana de Soda, Galería de
la Paleta, Membet Ltda. Fairbanks,
Tejidos }3rasil, Accesorios Electrónicos, Eternit S . A., Industrias Vanitex, Levapán, Industrias San Jo/'ge, Auto Fil, Carbone Lorraine, Dulces Grancolombiana . Charms), Fábrica de Lámparas Electrolamp, I ndustrias Forestales, Colombiana de
Sistemas Tab ula bles, Cartón de Colom bia, Pepalfa S. A., Colombiana
de Mangueras, Unión Carbide, Banco Cafetero, Flota Mercante Grancolombiana, Compañía Nacional de
Vidrios, Corporción Nacional de Turismo, I ndustria Colom biana de Filtros ( 1cofil ), O"ganización Farma.céutica Americana, Segurit Ltda.,
Distribuciones Disa S . A. (Fruco),
Fábrica Nacional de Muñecas, Alimentos Dispol Ltda., Federación
Nacional de Algodoneros, R. Jacob
e Hi jos y Cía. Ltda. (Sedas), Fábrica de Abrasivos S. A., Industrias
Macklar's Ltda., I nd. PermanOs.
Los productos de las firmas mlmcionadas comprenden una gran variedad de usos, tanto para fines in-

dusílriales 'cpn ó del hogar. Muclto$
de " ellos . han . con9uistado; puestos
muy destacados en la industria naciOnal ~ todos repre entan con lujo
el esft(erzo creador d los hombres
de tmbajo del pals. . .
La Cámara de Comercio de Bogotá, aden-¡ás, tendrá una oficina especial para uministrar amplia informacion salme los servicios que
presta a tqdos lQs sectores de l{l
economía nacional.

•

Con motivo dE; la VIII . Feria, los
gobiernos de ColOmbia e India firmarán el primer convenio comercial
en la historia de las relaciones comerciales de los países.
Para la firma del convenio visitará al país el ministro de Comercio
Exterior de India, señor BaZ; Ram
Bhagat, quien, al mismo tiempo,
a istirá al pabellón hindú, en el qUe
se mostrarán maquinaria agrícola ,
bomba de agua, pequeñas máquinas
ele coser, artesanías, textiles y olros
artículos.
El acuerdo comercial comprende
la cOI~stitución de empresas miXlas
para aprovechar la experiencia técnica y IQs conocimientos de los industriales hindúes, establecimiento
de- líneas marítimas y financiación
de proyectos e pecíficos de de arrollo.

•

Gran importancia revestirá este
afio la muestra agrícola y ganadera,
con participación de la Caja de Crédito A~rariC?t eL/.nslitv.to de la Reforma 'Al!.rdría, 'el Instituto de Mercadee., . A,gropetuarlo, la:. Corporación
Finakiera fgra.,r.iq, eCJnstituto 'Colombiano Agr~peouario,' el Banco Ganadero y el Ministerio de Agricultura. Es la primera vez que las entidades rectoras del seclor agropecuario se reunen para mo trar los
adelantos que se han logrado en lo
últimos años.

•

Puesto de información sobre aspectos turísticos e industriales de
Sud Africa montarán los representantes de dicho país. Los aspectos
industriales cubren maquinaria, equipos para construcción de carreteras, equipos electrónicos y equipos
para comunicación por satélite_
Igualmente, un grupo de expertos
prestará atención a los industriales
colombianos, especialmente en el
campo minero, para explicar lo fundamentos que han hecho de Sud
Africa uno de los países de ava/nada
en las explotaciones mineras.

•

La celebración de la VIII Feria
significa incremento tur{stico para

INFORME ESPECIAL
el pals. Durante la Feria de 1968 v~
,sitaron al pals 15 .000 turistas. En
este año se espera que la corriente
de visitantes del exterior llegue (¡.
20 .000, lo que significará un ingrese
de cuatro millones de dólares.
La mayoría de los visitan~e$ pro·
cederán de los países limítrofes: &
cuador, Venezuela, Panamá, 'Perú" ~
Centroamérica. En el reciente COI'!greso de Cotal, realizado en Medellín, los asistentes se interesaron
por la organización del certamen
con el objeto de promover especialmenttt la concurrencia a la VIII
Feria.
"
Ir l'
•
Chile se apresta a partlolpar con
una 'muestra numerosa y variada.
Ocupará un área de 500 metros cuadrados.
El país austral tiene especial interés en presentar partes y piezas
para la industria automotriz con el
objeto de señalar puntos de integración como desarrollo del Acuerdo de
Cartagena. Los representantes de la
industria chilena tienen como propósito fundamental de su muestra
contribuir a fom entar el espíritu de
colaboración del sector privado en
el Grupo -Andino. "Complementar la
producción de la sub-región" es nuestro lema, l1an dicho los expositores,
por boca de Iván Parra, secretario
genera~ de la Corpora ción de. Fomento de la Producoión de ehile.
Parra manifestó que la Corfo -organismo similar al Instituto de Fom ento Induslrial- pero que en Ch ile tiene de promover la participación de ese país en ferias internacionales, ha selecionado una muestra completa de la producción de
partes y piezas para el ector auto·
motriz con destino a su exhibició/
en Bogotá.
Explicó que esa muestra está integrada por cajas de velocidades
-10.000 de ellas serán vendidas a
Colombia- tambores para frenos .
amortiguadores, radiadores, partes
cromadas, mecanismos para alzar
vidrios, faroles, cremalleras para
asientos, filtros de aire y otros elementos.
Las partes y piezas que exhibirá
Chile se fabrican con licencias y patentes extranjeras y con UII estricto
y severo control de calidades, circunstancia que permite competir el!
los mercado de la región.
Manifestó también que la indutria metal-mecánica ha selecoionado una serie de productos que ., tell
gan posibilidades de venta en Colombia". Indicó que esa mues:ra in ·
cluye selladoras o plegadoras parf'
perfiles metálicos COII destino a diversos u os industriales y de la COII .
trucción. Taladro de LISO pe~aa'o ,
tornos mecánicos, válvulas de bronce de alta pre ión.
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De todo .y de
Todas Partes

Enseñanza Agrfcola en Niveles no
Universitarios es Recomendada
Importantes

recom~ndacio~es

a

los gobiernos de Amén ca Latina y
a l a UNESCO presentaron en sus

los organismos nacionales de
desarrollo rura l y en coordinación con los centros de enseñanza agrícola.
En cuanto a las recomendaciones
presentadas a la UNESCO, el 1 Seminario de Enseñanza Agrícola solici ta que coordine la participación
de los organismos internacionales
y sus propias disponibilidades, para
la superación de la enseñanza agrícola a los niveles no universitarios.

conclusiones, los delegados alISe• El general Juan Carlos Onganla,
minario Latinoamericano de Ensepresidente de Argentina, fue depuesñanza Agrícola celebrado en el país.
t por las Fuerzas Armadas de s u
En su declaración final , los parp~ls, las cuales anunciarc;ln la designación de nuevo presidente en
ticipantes en el semi."~rio, expertos
de quince países, solicitan a los gobreve plazo_
biernos de América Latina dar su
• El Banco Internacional de _Pagos
dice que la inflación mundl~1 _ha
más decisivo respaldo para la suuplantado a las tas~s _cambIarlaS peración de la ense~anz~ a.grícola
y al oro como los prInCIpales pro- en los niveles no unlverSltanos, teblemas de los bancos centz:ales.
niendo en cuenta la importancia q~ e
INIICIAN ARMONIZACION
• Argentina rebajó la tarIfa aran- ésta tiene para el desarrollo SOCIODE
LAS POLlTlCAS EN
celaria del azufre para promover la
económico. Para el logro de esta
livia _
petición, la declaración con templa EL GRUPO ANDINO
• Es probable nuevo excedente de
entre otras, las siguiente
ugerenPlaneación conjunta para armonitrigo en Estados Unidos si e! Con- cias:
greso no aprueba otra redUCCIón de
l .-Establecer incentivos para que zar las poUticas de los países miembros del Acuerdo de Cartagena a
las áreas destinadas a dicho cullas escuelas agrícolas cuent('n
con personal docente más idó- fin de lograr un desarrollo equilitivo.
dbrado y acelerar al máximo las ta• Alemania Occidental está
ISneo.
sas
de desenvolvimiento económico
puesta a iniciar gestiones para _la
2.- Compenetrarse más con los prode la subregión, acordaron los difinna de un tratado de no agresIón
gramas de organismos internarectores de planeación de las cinco
con Rusia.
_
cionales en busca de una ayuda
naciones reunidos recientemente en
• El presidente de !a .Federaclón
más efectiva para agilizar los
Lima .
Internacional de AsocIacIones de la
programas de enseñanza agríJorge Ruiz Lara, quien representó
Margarina reveló que en 1968 . se
cola.
a Colombia, indicó igualmente que
produjo la mayor escasez de acel tes
3 . - Planificar la creación de nuevos
cada país preparará un documen to
y grasaS desde la terminación de l a
establecúrüentos de enseñanza
sobre sus p olíticas y p lanes de desguerra.
agrícola a los niveles no unive.,-• Venezuela estará autorizada para
sitarios, con base en las necesI- arrollo a mediano y largo plazo, el
cual deberá ser enviado antes del
aumentar sus cuotas de exportación
dades reales del país y con base
31 de agosto a la junta ejecutiva
de petróleo a Estados Unido~ en el
en la oferta y la demanda en el
del Pacto Andino. Posteriormente,
próximo semestre. La p roduccIón aumercado ocupacional.
agregó Ruiz Lara, se examinarán
mentó en 165.000 barriles diarios du- 4.- Propiciar cursos intensivos y
rante la última semana del mes de
prácticos de acuerdo con las ne- dichos documentos para lograr una
mayo.
armonización entre los países miemcesidades regionales, a través de
bros del grupo subregional.
• Nueve millones de dólares aumentó el producto bruto nacional
En cuanto a la planeación de Code China. De 59.000 millones pasó EL COMITE AMERICANO
lombia respecto de los países ana 68.000.
dinos, Ru iz Lara manifestó que es
DE COOPERATIVISMO SE
muy destacada, Ya que con las reREUNIO CON EXITO
formas constitucionales recientes, la
Se reunió en Bogotá, el lunes JO planeación en Colombia no solo tiene gran solidez técnica sino también
de j unio, el Comité Interamericano
UDa base institucional muy firme _
de Coordinación y Desarrollo Cooperativo, organismo creado por el
CIES y q ue está integrado por representantes de Colombia, República Dominicana, Chile y Honduras.
A la reunión asistieron, a demás,
representantes de 12 países hemisféricos y 10 expertos de la Orga nización de Estados Americano que
estudiaron un temario con los siEnt.rega de premios en
guientes puntos:
Sociedad de Ingenieros
"":'Examen del Cooperativi mo Latinoamericano;
El señor Presidente de la RepúblIca
- Planeación y Programación a
El Consejo Colombiano de
hizo entrega, en la ociédad Colomnivel internacional;
biana de Ingenieros, de los premios
Seguridad elige directiva
-Examen de los programas coootorgados a los profesionales distinperativos que cubren la OEA
la
El Consejo Colombiano de Seguriguidos JJor sus trabajos. Luis FranOrganización Cooperativa Americana,
dad I ndustrial celebró asamblea gecisco Perutty recibió el premio " Di6OCA.
neral para elegÍ¡ nueva directiva padoro Sdnchez" por SLl obra " La Es- Planeación y Programación de
ra un período de dos años. La. nuetructuras V erticale 3' su Arquizeclos sectores oficiales;
va directiva organizard el Congreso
tura", también distinguida pOr la
- Mercadeo Cooperativo tanto a
de S eguridad y Medicina del TraFundación Al1gel Escobar.
nivel nacional como internacional.
bajo en octubre de este año.
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109.3 Millones en Préstamos
del BIR para Obras del País
)

Armando Samper Gnecco, ministro de Agricultura y Carlos Villarnjl
Chaux, gerente del Incora, dieron
la bienvenida al señor Rober t McNamara, presidente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, quien llegó procedente de
Es tados Unidos.
El ex-secretario de estado del gobierno del presidente Kennedy suscribió empréstitos concedidos a Colombia por el BIRF, en cuantía de
109 millones 300 mil dólares dis tribuidos en la siguiente form a:
US$ 52 .300 .000 .00 para financiar
la p r imera etapa de la Central Hi droeléctrica de Chivar.
US$ 18 .500 .000 .00 p ara fin anciar
las obras de ampliación del acueducto y alcant arillado de la ciud ad
de Cali .
US$ 6 .500 .000 .00 des tindos a fi nanciar el diseño, construcción y dotación de nueve Institutos de Educación Media Diversificada (INEM )

REGLAMENTADO EL PAGO
DE APORTES A LA
CORPORACION ANDINA
Reglam entad ón d el pago de los
aportes del Gobierno de Colombia
a la Corporación Andina de Fomento fue a doptada m e di a~te . decreto número 847.
El decreto autoriza al Instituto de
Fomento Industrial para aportar a
la Corporación, a nombre del Gobierno de Colombia, la suma de 5
millones 500 mil dólares, mediante
la suscripción y pago de acciones
a que se refiere el ar tícul o octavo
del convenio constitutivo de la CAF,
que tiene su sede en Ca racas y de
la cual hacen p ar te los p aíses
miembros del Grupo Andino y Venezuela.
Pa rtidas de 1.1 millones de dólares serán incluídas en los pre upuestos de 5 años con desti no al
IFI, con el objeto de que cub ra el
p ago de los contados anua les a la
Corporación, h asta com pletar el total del aporte.

LA COSECHA DE ARROZ
ALCANZARA LAS 900
MIL TONELADAS ESTE ARO
En 900 m il toneladas se estima
la cosech a de arroz b lanco este año,
dijo el subgerente de la Federación
racional de Arroceros.
Humberto Díez señaló, igualmente,
que la cosecha del Tolima se inició
a m ediados del mes; el próx imo
mes ~omienza la recolección en Valle
y Meta y, de agosto en adelante en
los Santanderes la Ca ta Atlántica.

en diferentes ciuda des del p aís (se.gundo proyecto de educación) .
US$ 32 .000 .000 .00 des tinados a financiar la pavimen tación de carreteras nacionales, cons tr ucción del
puen te de Barranquilla y la construcción y m ejoramiento de la carretera El Pa ilón-Buenaventura (sexto proyecto de carreteras ).
t
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El Skal Club Americano
se reunió en Barranquilla
En Barra nquilla se efectuó el X
Congreso Latinoamericano del " S kal
Club", cuyas actividades se desarrolla n continentalmente con gran éxito.
El congre o reunió a los directores
de clubes Skal de todos los países
de Am érica.

ZONA ·.fRANCA DE
OCCIDENTE EN PALMASECA
y BUENAVENtURA
El m inistro de Desarrollo, H ernando Gómez Otálora, anunció la
cr eación de la Zona Franca de Occidente, durante la instalación de
la Prim er a Asamblea Anual de la
Fundación p ara el desarrollo industrial del Valle, que se celebró en
Cali.
Sobre la Zona Franca de Occidente, q ue funcionará en el aeropuerto
de Palmaseca y en Buenaventura,
Gómez Otálora expresó: " La zona
cons ti tujrá una sola persona jurídica y UDa sola organización . Las
actividades en el aeropuerto serán
de gra nde u tilidad para el establecimiento de indust ias que procesen
materias primas; partes y pieza ,
cuyo t ransporte sea económico por
vía aéreo . I gualmente, será muy
útil para contratos de prestación
de ervicios".
De otra parte, el mini tro de Desarrollo eñaló que "cl centro de operacione en el puerto de Buenaventura tiene la ventaja de abrir a la
indu tria
al comercio colombianos posibi lida des de intercambio con
los países del oriente cuya importan ia económica es creciente y cuyo
potencial de consum0 y utilización
de productos colombiano
es de
mu grande proporciones" .

Memorando de
la Quincena
• El nuevo embajador de Gran
Bretaña en Colombia, T. E. Rogers,
presentó credenciales.
• Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional
fu e designado Gabriel J avier Esp arza
Duque.
• Director del Departamento de
Arqui tectura de la misma universidad fue nombrado Ricardo Velásquez.
• Tomás Amenabar Vergara fue
reconocido como cónsul general de
Chile en Bogotá.
• Es relativo el aumel\to del caudal de las inversiones extranjeras
pese a los estúnulos que se han
cr eado en América Latina, sostuvo
la delegación de Colombia en la
reunión del Seminario sobre Inversiones Privadas en el Continente,
reun ida en MedeIlín.
• E l País, de Cali, hizo elogioso
comentario a la actividad desarrollada por las Cámaras de Comercio
y des tacó la labor cumplida por la
de la capital del Valle.
• Colom bia enviará al Grupo de
Consul ta p royectos para los prÓximos cuatro años que importan 713
m illones de dólares.
• Alberto Favill es el nuevo represen tan te del Banco Mundial en Colombia, en reemplazo de José Tejeiro, quien viajó a Esp aña.
• La Sociedad Colombiana de Economistas convocó el congreso nacional de profesionales de esta actividad para el 25, 26 y 27 de junio.

Brillante celebración
del Día del Ejército
El Día del Ejército fue celebrado
eOIl brillm7te ceremonia en la E cuela Militar de Cadete. El Jefe
del Estado, doctor Cario Ueras
Restrepo, presidió lo actos y e
despidió de las Fu erzas Armada en
vísperas de la terminación de u
mandato.
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SERVICIOS

Ofertas de Productos y Servicios
FARMACRICOLA S. A. Caixa Pos·
tal 12.128, Sao Paulo. Des,ea expor ·
tar m aquinaria agrícola.
P. G. M. EXPORT CORPORATI
1199 Broadway, New York,
. Y.
10001. Desea exportar maquinaria
pesada.
TOKYO ELECTRIC WORK LT D.
P.O. Box 1458, Osaak, J apón . De ' ea
exportar artículos eléctricos.
ARGUS TRADING Co. Ltda., Fukushima Build. 20-1 , Maruyama Cho·
Shibuya-ku, Tokio, Japón . Desea exportar artículos eléc tricos.
HA SA A. W. ISSA, P .O. Box

Convenio de Colombia
y Panamá sobre salud
Adolfo de Francisco Zea, direc/Or del
Instituto de Seguros Sociales de Co·
lombia y Damián Castillo, de Pa·
namd, firmaron el convenio. .d e asis·
tencia reciproca a los afilrad.os a
las entidades de seguridad sodal de
los dos países.

REUNION EMPRESARIAL
DE INDUSTRIAS DE LA
QUIMICA EN CARTAGENA
Rodrigo Botero, secretario económico de la Presidencia de la Repú·
blica instaló en Cartagena la Se·
gunda Reunión Empresarial de In·
dustrias Químicas del Grupo An·
dino.
Los 50 delegados analizaron el estado actual de la industria química
y petroqUÍDÚca para realitar un inventario que conlleve a la complementación industrial.
Igualmente, estudiaron la legislación existente sobre la materia en
los cinco países miembros del Acuerdo de Cartagena para establecer un sistema de preferencias en
las inversiones de capital propio de
la subregión.

SE AMPLIA LA RED
NACIONAL DE T. V.
Obras de ampliación de la red nacional de televisión adelanta en varios frentes el Instituto Nacional del
ramo.
Como resultado de estas labores,
acaba de ser puesta en servicio la
estación repetidora de Florencia, en
la Intendencia del Caquetá y en las
próximas semanas se instalará un
re-emisor en Villapinzón (Cundinamarca) para suministrar servicio a
esa localidad y a Chocontá.
Para el m es de agosto comenzarán a funcionar los re-emisores que
llevarán la televisión a La Guajira,
uno y a San Agustín, en el Huila,
el segundo, en tanto que se adelanta actualmente la instalación ace·
lerada del r e-emisor p ara Cúcuta.
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REUNION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
SE "ARA EN BOGOTA
En Bogotá se realiza, en julio próximo, la Quinta Reunión I!).terna·
cional de la Comisión Interameri.
cana de Telecomunicaciones, depcmdiente de la Organización de Es ta·
dos Americanos.
A la conferencia asistirá,n exper·
tos en telecomunicaciones v televisión educativa de tocios los p aíses
integrantes de la OEA.

CONGRESO MUNDIAL DE
MAESTROS SASTRES SE
REALIZARA EN MADRID
Entre el 24 y el 30 de ago~to- <de
este C)iío se celebra rár en Madrid,
España, el XIV Congreso Mund ial
de Maestros Sastres, al que asis·
tirán delegados de 32 países afio
liados a la Federatíon Mondiale des
Maitres Tailleurs, con sede en París.
El congreso desarrollará intere·
sante temario sobre técnicas indus·
triales, maquinaria, textiles y confecciones a la medida . Además, s e
contará con exhibiciones especiales
de artículos e implementos utiliza·
dos en la sastrería.
Completos detalles se pueden obtener en las oficinas de la empresa
aérea Iberia.

450 VAGONES PARA LOS
FERROCARRILES ENTREGO
LA FABRICA NACIONAL
Los Ferrocarriles Nacionales de
Colombia han recibido, hasta el mo·
mento, 450 vagones de un total de
m il doscientos, fabricados por la
firma mexicana Constructora
a·
cional de Carros, en la localidad de
Bonza.
La operación que tiene un valor
de 200 millones de pesos deberá ter·
minarse en septiembre de este año
y figura como parte del plan de
modernización de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, según manifestó su gel'ente, Al~onso Or duz
Duarte.

2629, Hambu rgo 1. Desea exportar
partes para bOle y carros de carreras (Ca r).
D'AMBROSIO HERMANOS, Apartado 9 64, Cáraca , Venezuela . De·
sea ex porta r sambuca, antipas to de
florio y vinagre de vino.
EDWI RA TTERDMA , 2000 Ham.
burgo 64, Eckerkamp 135, 64 We·
lIingsvutel. Desea exportar elem entos para 'piscin as o busca 'agente re·
pre entante pa ra los mismo .

9.600 TONELADAS DE
ROCA FOSFORICA EN LA
PLANTA DE TURMEQUE
9.600 toneladas de roca fosfórica
producirá anualmente la planta de
Turmequé, Boyacá, cuyo mon taje
in ició el Ins tituto de Fomento In·
dus trial , m ediante una in versión de
40 millones de pesos.
La planta que entrará en produc·
ción en un término de 10 m eses,
permitirá la s ustitución de importaciones por cerca de 20 millones
de dólares, según m anifes tó Jairo
Londoño, director de la Divisió n eje
Minas, ' del IFI.
Igualmente, el funcionario agregó
que la explo tación de Turmequé permitirá estudiar las posibilidades ind us triales de la roca fo fórica nacional.
El Ins tituto de Fomento Industri al tiene proyectos de esta índole
en Sardinata y Lebrija, Santander;
Mar aya, Huila y Sogamoso.

SOBRE ADMINISTRACION
DEL DESARROLLO OTORGA
BECAS U. DE PlTTSBURGH
La OEA en colaboración con la
Escuela de de graduados en nego·
cios públicos e internacionales de
la Universidad de Pittsburgh, ofrece
becas a través del ICETEX, para
un curso sobre administración para
el desarrollo, destinado a profesores de institutos educacionales.
El curso se inicia en septiembre
del presente año y tiene una dur ación de 18 semanas .
Las solicitudes para estas becas
pueden presentarse en las oficinas
r egionales y seccionales del ICETEX
hasta el 2 de julio y en Bogotá hasta el 6 del mismo mes .

SOLICITUDES DE
PRODUCTOS ,COLOMBIANOS
S. A. AKOMOLAFE & BROTHERS
760 LE. D. B . Shop, Nmandi, Azjwake Street, Lagos, igeria . Desea
importar textiles, sombreros y artesanías .
GUSTAVO BUE 0,1261 BrOadway
ew York, .Y. 10001. Desea impor·
tar a rtesanías.

CULTURA

:

IMPORTANTES FIGURAS
EN EL TERCER FESTIVAL
DE TEATRO LATINO

Instituto de Enseñanza Media
En Santa Marta será construido el Instituto de enseñanza media COn
un costo de J:7 millones de pesos. La ciudadela estudiantil albergard
2. 040 alum nos en un solo turno. Será construido por la Empresa Colombiana de Puertos dent l'o de su plan de inversiones en los principales
puertos colombianos.

Los Cupos Escolares Aumentan
Considerablemer1te en el País
2.850 .000 niño
reciben actualmente educación primaria gratuita
en todo el país . Comparativamente,
esta cift-a representa que en los últimos 10 años se han incrementado
los cupos en las escuelas oficiaIes
en 1.160 .000.
El a ño a nterior la capacidad de
aulas escolares se vio aumentada en
200 .000 cupos.

Programa de estudios de
oceanografía en Colombia
Colombia participa. en los estudios
de oceanografía del Caribe con el
cubrimiento de un perfíl stanrd de
navegación entre Santa Marta y
Haití. El coordinador Robert Starr,
del Programa de I nvestigaciones
Cooperat ivas del Caribe, aparece con
el capitán de corbeta Gustavo Angel,
director de los estudios en Colombia.

Los da tos anteriore están con tenidos en un estudio sobre la educación primaria en Colombia, que
terminó recientemente el Departamento Nacional de Planeación. Esta
investigación, según manifestó Javier Toro, jefe de la División de Recursos Humanos, tiene como objetivo evaluar los resultado del plan
de construcciones escolares ejecutado entre 1950 y 1969; fijar una política de crecimiento del sistema
educativo y considerar programa
a lternativos para el desarrollo y fomento de la educación primaria .
De otra parte, el estudio realiza
un análisis sobre el flujo de estudiantes dentro del sistema educa·
tivo, del cual se obtuvieron las siguien te conclusiones:
- Del 70% de los alumnos q ue ingresan a la primaria, solo se retiene una cuarta parte. Este promedio es más bajo para las escue·
las rurales.
- La deserción e más alta para
hombres que Para mujeres .
-La deserción es m ás alta en los
primeros años y disminuye en lo
niveles superiores.
-El 65% de la dserción se cumple
dentro del año escolar; el 35% restante en el período de vacaciones.
- Del 5 al 6% de los a lumnos que
aprueban el año no se inscriben
para el siguiente curso.
-El grado de deserción e tá a su
vez influí do por la edad del niño .
a mayor edad se deserta más fácilmente, por cuanto los jóvenes se
encuen tran incómodo entre lo niño menores.

Jerzy Grotowoski y Jorge Dlaz,
escritor chileno, comunicaron a los
organizadores del III Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales,
su aceptación como jurados del certamen que se cumplirá en la capital
de Caldas del 12 al 20 de septiembre.
Con la confirmación del autor de
" Topografía de un desnudo", se
completan tres de los miembros del
Jurado y del Coloquio. Con anterioridad, el colombiano Enrique Buenaventura habla confirmado su participación .
Dlaz, es uno de los autores teatrales más proHficos en América Latina y entre sus obras más conocidas se cuentan: "El cepillo de dientes", "El nudo ciego", "Un hombre
llamado Isla", "Topografla de un
desnudo", "El furor de la resaca" y
" El lugar donde mueren los mamíferos".
Grotowoski, investigador del teatro contemporáneo, dictará en la
capital de Caldas, un curso demostrativo sobre sus investigaciones teatrales.
TRABAJOS
Sus principales trabajos abarcan
un proceso progresivo de investigación y métodos, con los siguientes
espectáculos: Dziady (de Miokiewicz) en 1961. Acrópolis (de Wyspianski) en 1962. Hamlet (de Shakespeare) en 1964. El Príncipe Con s"
tante (de Calderón ) en 1965. Caín
(de Byron) en 1960. Korruan (de
lowacki) en 1962. Fausto (de Marlowe) en 1963 y El Apocalipsis (Callage) en 1968.

Exposición pictórica en
Planetario Municipal
En los salones del Planetario Municipal de Bogotá el pintOr suizO Pierre R ichard Armand presentó 16
paisajes del universo. La ceremonia
inaugural la presidió el embajador
de Suiza Etienne H. S erra, quien
aparece pronunciando las palabras
alu ivas a la mue tra y al artista.
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COMERCIO

Grupo hotelero crea
sección de turismo
Cuatro hoteles del país crearon el
"Grupo Esmeralda de Colombia"
para promover el turismo colombiano. Participan en esta entidad
l-Jenry UI1lell, Aldo Zalpino, Roberto
Londoño, Alberto Moreno, Enrique
Soares y Magdalena de Gamboa.

MINEROS DEL JAPON EN
COMISION DE COMPRA DE
NIQUEL EN COLOMBIA
Representantes de varias compañías mineras japonesas visitaron el
país a mediados de es te mes .
La misión comercial nipona estableció contactos con el Instituto de
Fomento Indus trial para negociar la
compra de 12 millones y medio de
libras de níquel, que corresponden
al IPI de la explotación de las mina de Cerromatoso, departamento
de Córdoba .
En esa región minera se invertirán cerca de 100 millones de dólares por parte de la compañía nort~americana Hanna Mining y el Instituto de Fomento Industrial, entidad que aportará la tercera parte
del capital y recibirá la tercera parte
de la producción, para la cual se
están recibiendo propuestas, como
la formulada por los mineros japone es.

Gran Exportación de Pieles de
Tigrillo Durante un Trimestre
4.561 pieles de animales sil vestres de las cuales 2.965 de tigrillo,
fue~on exportadas duran te el primer
trimestre de este año, con autorización del Inderena, regional de occi dente.
I gualmente, el I nstituto de Recursos Na turales, decretó seis m eses de veda, a partir de m arzo,
para la caza de animales de pelo,
en esa región del país, COn el obj eto
de salvaguardar las especies. La
prohibición implicó además, la elaboración de inventarios técnicos antes y durante la época de veda, y la
organización precisa en la e~edi 
ción de salvoconductos.
De otra parte, se impuso un régimen especial para trata miento de
las pieles en tránsito ob tenidas en
las regiones amazónicas de Brasil

COLOMBIA EN CONDICION
DE EXPORTAR VACUNAS
Funcionamiento de las
CONTRA MALARIA A AFRICA Tarjetas de Crédito

Vacunas para ayudar a combatir
una grave epidemia de fie bre amari lla en el M ica suministrará Colombia.
El Ministerio de Salud envió Un
mensaje a la Organización Mundi al
de la Salud informán dole que Colombia está en capacidad de umini trar 150.000 dosis m ensua le de
vacuna contra la fiebre am arilla,
para ayudar a combatir la ep idemi a
en Africa.
El Laboratorio acional de Salud
Pública, del INPES, es uno de los
pocos en el mundo que producen
este biológico y frecuentemente lo
suministra a otros países para sus
campañas contra dicha enfermedad .

57 MIL CABEZAS DE
GANADO EXPORTADAS
AL MERCADO PERUANO
Las exportaciones de ganado en
pie al Perú suman en la fecha 57
mil cabezas, dijo Hern án Salamanca, director de la Comisión de Ganado y Carnes del I dema.
El contrato por 84 mil novillos se
cu~ple normalmente y es satisfactono para ambas partes señaló el
funcionario.
'
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y Perú, cuya exportación se realiza
por Colombia.
Las pieles de tigrillo cazados fuera
del territorio nacional y amparadas
por salvoconductos expedidos en Leticia, son numerosas y aunque se
exportan desde Colombia, no pueden
confundirse con aquellas cazadas en
el país, precisó el Inderena.

Edificio de los Seguros
Sociales en Cali
A.sf!ecto del frontis del moderno edifi,ClO del Ins~ituto de Seguros SoClales ~ la cludad de Cali que adelantc:ra las campañas de salud con
motlvo de los VI Juegos Panamericanos, que se realizarán en 1971 .

R icardo Fajardo, del Banco de Colombia, Don Hun ter, del Bankamérica S ervice Corporation y Miguel
R . Galvis, del Banco de Bogotá, apa,recen durante la reunión celebrada
para estudiar el funcionamiento de
las tarjetas de crédito en el país,
servicio organizado por varios bancos nacionales.

MEDIO MILLON DE PESOS
EN MUESTRAS DEL PAIS
EN FERIA DE BARCELONA
Muestras por valor cercano al m edio millón de pesos exhibirá Co·
lombia en la Feria Internacional de
Barcelona. que se efectuó del 3 al
14 de junio próximo, indicó Guillermo Arciniegas del Fondo de Promoción de Exportaciones.
En los dos años anteriores Colombia obtuvo en dicho cert~en
el 'primer _puesto entre los países
latinoamencanos por la presentación
y calidad de los productos.
Entre los artículos que fueron exhibidos este año en un pabellón de
370 metros cuadrados figuraron :
Dulces surtidos, conservas, maderas,
algodón, carnes enla ta das licores
~tesanías'
textiles, confecciones
monturas para anteoj~s, t apetes ~
alfombras, ruan as, platería anim ales disecado , artículos d ~ cuero
'
discos m usicales y cubiertos.
Los visita ntes a la Feria de Barcelona pudieron degustar café y licor es colombianos.
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los 50 Años del I F I

El ex.preslden.e de la República, doctor Eduardo San·
tos, bajo cuya administración se crearan los Institutos
de Fomento I ndustrial y Crédito Territorial, asistió a
la cel ebración de los 30 años de las dos entidades. En
la gráfica aparece departiendo con el señor Presidente
Cados Ueras Restrepo, quien asistió a los aclOs COI'lr
memorativos y exaltó la tarea cumplida por las dos
instituciol1 es.

El embajador de
Estados
Unidos,
sei'íor Jack VaUr
g/m, asistió a la
,'ir/na de los cr é·
dito que concede
la Agencia Intercional de D esarro·
llo al Gobiel/10 Na.
cio /1al para pro·
gramas de educaciÓn y agricultura.
Firmó los docu·
mentas en nombre de Colombia
el ministro de Ha·
cienda, doctor Ab·
dÓ/1 E spi/1Osa Val·
derrama. Los préstamos en total as·
cienden a 72 millo·
nes de dólares y
se aplicarán en
institutos de ense·
ñanza m edia y pla.
n es concretos del
sectOr agrop ecua·
rio .

Ayuda de Colombia
a Damnificados Peruanos
El Embajador de Colombia en Li·
ma, D r. Al berto González F emánáez, hizo entrega de las donaciones
del país para los damnificados por
el terremoto que asoló el norte rlzl
Perú. R ecibió la ayuda colombiana
la primera dama del Perú, señora
Consu elo de Velasco,

Jornadas Americanas
de Derecho Procesal
Fructuosas r esultaron las V Joma·
das L atinoamericanas de Derecho
Procesal realizadas en Bogotá, CO/1
asistencia de jurisperitos de to:1o
el Continente, El ministro de Ju sti·
cia, doctor Fernando Hiniest roza,
instaló la r eunión con discurso en
el que se refirió a la importancia de
derecho en los propósitos integra·
cionistas.

Más Electrificación
Para estlldiar la solicitud de crédito para IIl1evo pro·
grallla de electrificación e/1 el paí , visitó a Bogotá
una misiólI especial del Banco Int eramerical10 de D esarrollo. Los delegado se entrevistaron COIL los fUIl·
ciollarios del II1 tituto Colombial1O de Electrificación,
entidad que ha elaborado los proyectos que se real izaráll e:l importalltes regiol1es del t ern.orio lIaciollal .

- POL.rICA

.:

Homenaje al Super de
las Cooperativas Nales.
Mario Ortiz de la Roche fue con·
decorado por la Asociación Colom·
biana de Cooperativas con motivo
elel 109 aniversario de la institución.
El acto se celebró con la presencia
del señor Presidente de la República, doctor Carlos Lleras Restrepo.

FONDO SUBREGIONAL DE
AHORROS SE PROPúNE A
PAISES DEL GRUPO ANDINO

Rehabilitación Obligatoria
de Inválidos en el País
El Presidente de la República,
doctor Carlos Lleras Restrepo, y el
ministro de Trabajo y Seguridad
Social, John Agudelo Ríos, reglamentaron por decreto lIúmero 947
de junio 18, el articulo 24 del decreto Ley 3135 de 1968, para establecer que la Caja Nacional de Pre·
visión, los establecimientos públicos,
las empresas comerciale e industriales del Estado y los departamentos y municipios tendrán la obligación de contratar con el Consejo
acional de Rehabilitación, la rehabilitación inte¡:yal de sus trabajadores inválidos de acuerdo con lo
dispuesto por el citado decreto y los
reglamentos que expida el Consejo .
Además de lo anterior, los em·
pleados públicos y los trabajadores
oficiales inválidos tendrán, por ia
citada norma, el derecho a ser reinstalados en los cargos que desempeñaban si recuperan su capacidad
normal de trabajo.
Finalmente, el decreto cUctado por
el gobierno señala que todas las dependencias nacionales, los establecimientos públicos, las empresas ca
merciales e industriales del Estado
están obligados a colocar el p ersonal de inválidos rehabili ta dos que 1'1
Departamento Administra ti vo del
Servicio Civil seleccione de acuerdo
con el Servicio de Empleo del Con-

MINISTRO DE IRRIGACION
DE LA INDIA VISITO A
VARIAS ZONAS DEL PAIS

Presenta credenciales
Embajador de Filipinas
l:.l serlOr Librado Cayco, embajador
de Filipinas en Colombia, hizo entrega de sus cartas credenciales en
solemne ceremonia en la Casd -le
San Carlos. La foto muestra al dipi. rnático recibiendo los honores de
la Guardia de Palacio.
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El ministro Rao es considerado
como uno de los principales excomo uno de los principales expertos mundiales en economía y desarrollo, aspectos sobre los cuales
ha escrito numerosos libros y tratados. Además ha estado encargad de solucionar los grandes problemas de su país en lo que se refiere
a la electrificación e irrigación, labor en la cual ha obtenido notorIo
éxi to.
El distinguido visitante sostuvo
una audiencia con el Presidente Llp-ras y con los ministros de desarrollo
y obras Públicas. Acompañado por
directivos del Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria, el ministro
hindú viajó a la Costa AtlántiCa para
visitar los proyectos del Incora, Bolívar 1 y Atlántico 3, y el ingenio
Santa Cruz. También inspeccionó
las instalaciones de energía eléctrica
de Bogotá, incluyendo un viaje a la
Central Hidroeléctrica de El Co·
legio.

sejo acional de Rehabilitación .
El ministro de Trabajo y Segurídad Social, John Agudelo Ríos, declaró que la medida tomada por (,1
Gobierno constituye un posÍtivo avance del derecho laboral colombiano y una real protección al trabajador inválido, cuya situación personal se resuelve, por primera vez,
en forma integral.

Cuatro nuevos Generales
tienen las Fuerzas Armadas
Los coroneles Jorge Robledo Pulido,
Ramón Quiñones, Hernando Cas tro
Ortega y Alfonso ROdríguez Rubiano fu eron ascendidos al grado de
Brigadier General. Los dos primeros
pertenecen al Ejército y los segundos a la Fuerza Aérea.

CONGRESO NACIONAL DE
USUARIOS CAMPESINOS
SE EFECTUA ESTE MES
500 campesinos de todo el país
participarán en el Segundo Congreso Nacional de Usuarios que se realizará en Bogotá del 7 al 10 de julio
próximo.
Durante la conferencia, que tendrá
lugar en el Salón Elíptico del Capitolio
acional, los trabajadores
rurales, representantes de las asociaciones municipales y departamentales de usuarios, fijarán la posición del campesinado colombiano
frente a la organización del agro y
a los diversos programas de reforma agraria, crédito y asistencia técnica.
El Congre o Campesino servirá de
base para la constitución de la Asociación Nacional de Usuarios. Para
esa fecha Ya estarán constituídas
las 22 juntas departamentales, de
acuerdo con el programa de la Campaña de Organización Campesina.

logros

. ConsiderabJ~~

de' ¡América ;.
Lijtina e,n . la.. ,Qusca ' ; del t M~r~ad~s r
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Re ulta evidel1te que América La·
til1a aval1za rqpidame/1te en la COI1qui ta de nuevos mercados y ob.
tien~ logros Gonsiderable, aunq¡.¡e
insufi¡;ientes, ' en el terre/1O de su
integración. Un vistazo · general del
panorama comeroial latinoam ericano, .ljasado· solamente e't las escasas informaciones reunidas en el
Centro Int eramen"ca /10 de Promoción de Exportacione , demuestra
que la región si está cumpliendo sus
metas de expansión y apertura hacia mercados que le eran totalmente
ajenos hasta 'tace apenas dos o tres
año. Europa, los Es tados Unidos
(que aunque figura como tll10 Je
los compradore tradicio/lales, presen ta un notable incremento), lo
países d.~l bloque sociali ta y los
grandes mercados del Asia, encabezados par el Japól1, figuran ahora
entre los logros y las cOllqui tas tle
la América Latí,ta.
El siguiente resumen gelleral, qtle
cubre solamente ocho países del
área, permite forjars e ulla idea de
los avances obtenidos.
VENEZUELA :

Las miras venezolanas rebasal1
fronteras tradicionales porque una
delegación oficial inició una gira por
Etiopía, Uganda, Zambia, Costa de
Marfil, Guinea española y Senegab
con el objetivo de establecer relaciones diplomáticas y sondear las
posibilidades de intercambio comercial.
Al mismo tiempo, este país organiza activamente una reunión latinoamericana de países exportadores de
petróleo, con el fin de fijar una po·
sición común y defender los precios.
Otros hechos significativos, se Pu?den resumir así:
* Caracas fue oficialmente designada sede del Congreso Latinoamericana de Industriales, v los analistas comienzan a preparar informes
y recomendaciones específicos sobre
integración y comercialización de
productos manufacturas o semimanufacturados del área:
* El Presidente Caldera declaró que
Ven ezuela y Colombia adelantan estudios conjuntos para el desarrollo
de las Guajiras de los dos países.
CHILE :
De 58 a 70% deb erá aumentar a
partir del presente año la integración de piezas nacionales en la in·
dustria automovilística del país. Al
hacerse el anuncio, el Gobiemo explicó que con esta medida se busca
activar más el intercambio de accesorios automovilísticos con Argentina, México y los demás países que
conforman el mercado sub regional
andino;

, . lo.. , ..

_
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,', Chile incrementará SLL cOl1lercio
con el Canadá, fundamentalm ente a
través de [a creación de ,sociedades
mixtas y asistencia (é,cnica pará. los
programas en desarrollo de la industri¡¡ de la celulosa, papel Y pulpa;
'1,
Lo gobiernos de Chile y Para.
guay susoribieron un convenio mediant e el cual se orea en Antofogesta un depósito o zona fran ca
para mercaderías exportadas o importadas por el Paraguay;
MEXICO :
I srael penetra en el mercado mexicano y viceversa. Después de una
visita del Ministro israeli de Indu tria y Comercio a Ciudad México,
e arumció que .I$rael comprará á
México maquinarias y otros productos, a cambio de textiles, productos
químicos e instrumentos eléclricos
j' electrónicos;
,'. Con la firma de un con venio de
CI édito interbancario en t re México
e Italia, el pn"mero podrá, a través
de este país, penetrar en los grandes mercado del MCE (Mercado
Ccmún Europeo) .
,', Informes oficiales señalan a !'vI.!xico ocupando el segundo lugar en
desarrollo económico acelerado, después del Japón. Uno de los hechos
que subrayan la veracidad de esta
afirmación, es el de que el Fondo
Monetan"o Internacional incluyó 2/
peso mexicano entre las monedas
duras del mundo.
ARGENTINA :

La prensa y los comentaristas especializados vienen empeñados en
una campaña tendiente a que la Argentina abra relaciones comerciales
con todos los países del mundo. Hace
poco la Argentina vendió a la China
Comu'1ista una cuantiosa cantidad
de trigo.
'1,
La producción de algodón de la
Argentina en el presente año, llegará a las 5 .000 toneladas de fibra
de algodón, según estimativos oficlales. Una buena parte de esta producción será exportada.
-k. 'Gran B fetárl'a. fijó a estlJ país
tl/1Q..cuota de 3.780 toneladas de l1lallteca, para: él año de 1970.
,~ El ii'1.cremeñlo de las exporúlciónes de vino a los EE. UU ., Suiza,
Dinamarca, Inglaterra y Alemania,
ha venido regist rando un notable
impulso en los últimos meses.
,~
Argentina se preparar para participar en varia ferias exposiciolt·~s
internacionales: en Porto Alegre, c?l
9 de Julio; el! Santa Cruz de la Sien a, Bolivia, en la de Lima y en los
áe Padua, I talia y San Salvador.
* Los empresarios privados argentinos unirán esfuerzos para adelall~
tar campañas de publicidad a su

.
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prod~ctos, es.]Jecialm~n'te en los m err
cados latinoaYfl~ricanos, I1cftcamer;'
J t
cano ')l' ' au r.9peo.
URUGUAY :

Representantes oficiales de Arge(l,.
tina, Brasil y Uruguay, iniciaron ~n
Montevideo una reunión formal para
crear un frente común para la defensa de sus exportaciones de carne.
'1,
La meta aficial fijada por el "dir.is-lro de Economía sobre política
económica para 1!l70, es de 1.800 millon es de dólares en exportaciones
de productos tradicionales y no tradicionales, manufacturados y semimanufacturas.
'ÉCUADOR

500 toneladas de banano por mes
está despachando el Ecuador a Polonia, según anunció el Consorcio
de Productores Bananeros, subrayando el hecho de que se trata de
un nuevo Mercado.
PERU :
El Gobierno, en asocio can sectores industriales privados, inició el
estudio de un ambicioso plan de
promoción de exportaciones, basado
fundamen talmente en la conquista
de mercados /1.0 tradicionales; los
esfuerzos se dirigirán esencialmente
hacia las mercados socialista, asiáticos y europeos, tratando de incrementar a la vez el intercambio comercial can Latinoamérica. Ya varias misiones oficiales han efectuado
visitas de estudio a Europa Occidental y Oriental, y están a punto
de cerrarse varios convenios comer·
clales.
BRASIL :
La prensa recibe con aplausos la
noticia de que los productores de
carne de la Argentina, Uruguay y
B rasil, han conformado un trente
común para la defensa de sus precios, en cuanto hace relació'l COil
las exportaciones comunes.
COLOMBIA
Colombia ha venido realizando extraordinarios esfuerzo para abrirle
mercados a sus productos no tradicionales. Entre ellos se destacan:
* Participación en ferias internacionales en Europa y América.
* Envío de muestras a Centroamt:rica.
,,: VIII Feria Internaciona l de Begotá.
* Misiones comerciales al exterior
y del ext rior.
* Participación activa en reunio·
nes internacionales, a nivel latinoamericano.
'1,
Incremento de la producción de
manufactura, semimanufacturas y
de renglones agropecuario _
* Obtención de créditos uantiosos
para programas de de arrollo.
,', Incrementos turí ticos. nacionales
y del exterior.

[
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De todo y de
Todas Partes
• Perú ha solicitado de las naciones acreedoras la r efinanciación de
su deuda como consecuencia de las
inversiones Y gastos que demanda
la reconstrucción de la zona afectada por el último sismo.
• 175 .000 toneladas métricas de
mafz deberá comprar Chile en Jos
próximos seis meses.
• La Corporación Andina de Fomento seria autorizada para crear
el Fondo de Ahorros que concentre
c¡¡pitales de los países. del Gru~o
para evitar la fuga de dmeros hacIa
fondos extranjeros.
• José María Velasco Ibarra aSUmió "la plenitud del poder" en E·
cuador, disolvió el Congreso y la
Corte Suprema de Justicia. Al mismo tiempo prohibió el libre cOmercio de dólares.
f) El terrorismo y su incidencia en
el a ilo politico será tema principal
de la conferencia de cancilleres americanos en Washington.
• Normalización y programado intercambio y cooperación en servicios ferroviarios estudian Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay.
• El Ferro'carril Penn Central, con
sIete mil millones de dólares en bienes ha anunciado que no está eh
condiciones de cancelar cuentas por
carencia de capital de explotación .
e Más que una fal ta real o potencia de producción alimentaria, la
causa del hambre o la subnutrición
proviene de la escasez de poder adquisitivo externo o interno de lOS
países en desarrollo, sostiene el JI
Congreso Mundial de Alimentación
reunido en La Haya.
• Según informa la agencia Reuter,
la victoria del conservatismo inglés
ha elevado la libra esterlina a cotizaciones extraordinarias. La tasa
libra-dólar abrió el 20 de junio a
2 3999, o sean 19 puntos más que la
víspera.
• Es imperativo un crecimiento
global del ocho pe!" ciento en América Latina, durante un período Je
10 años, para resolver los problemas alimef¡ticio~ dijo Raúl Prebisch en el 11 Congreso Mundial sobre AJimeTJlaciór:.
• El actual s'stema de doble precio para el coerE: desaparecerá en el
curso de JOS rróximos años, pronosticó uno de l(lr asesores económicos del Pres a ente Nixon ante el
Simposic sotH: el Cobre en Washington .
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10.000 Toneladas de Maíz de
Exportación Trataaas en Suere
Más de diez mil toneladas de m aíz
amari llo, con destino a la exportación, ha tratado la planta del Idema
en Sincelejo por un valor de m ás
de 12 millones de pesos. Este m ovImiento mdica la vasta importanclll
de esta zona en el cu ltivo de dicho
grano y el beneficio que la moderna planta presta a Jos agricuJtorcs
de la región de Sucre y parte de
Bolívar.
Es así como esta importante rcgjón del país ha contribuido eficazJT!er.te a la exportación de maíz que
ciesde el año pasado se ha venido
realiza ndo a distintos países, como
es el caso de Tilnzania (Africa),
Puerto Rico y México.

Diplomáticos franceses
vis!laron el Valle

La plahta de tratamiento de esta
capital, que lleva en funcionamiento
año y medio, trata, además de maíz
a mari llo para exportación, arroz paddy, marz blanco y sorgo con rendimien to satisfactorio dada su capaci dad y perfecto funcionamiento,
mediante mecanismos electrónicos
modernos.
La planta de tratamiento de granos que el Idema ha instalado en
Sincelejo cons ta de 4 silos de 90 toneladas de maíz cada uno para UD
tota l de 360 toneladas, COn UD rendimiento de recibo y limpieza de 17
toneladas hora, extrayendo un 3%'
de im purezas.
En cuanto a l secamiento de maíz,
extrayendo un 5% de humedad es
de 14 toneladas por hora, con una
importante versa tilidad ya que se
pueden realizar simultáneamente las
operaciones de limpieza, secamiento
y ensaque.
E ta planta de tratamiento traiina con distintos granos los cuales
ha tratado hasta el momento en la
siguiente cantidad y valor:
Maíz amarillo para exportación:
9.500 toneladas por $ 12.232.480 .00;
maíz blanco: 2.729 toneladas por
$ 3.684 .691. 00; sorgo: 637 toneladas
por 1.083.134.00; arroz paddy: 264
toneladas por $ 475 .248 .60.
Estos granos provienen de todo
el departamento de Sucre y el sur
de Bolívar y se destacan como cabeceras de municipio San Onofre,
Corozal, Ovejas, San Pedro, Zambrano, Tolú, Sincé, Toluviejo, Colosó y
San Jacinto.

El embajador de Francia, Francisco
Lavasseur, otros funcionarios dc;l
la embajada y el cónsul en Cali,
lean Exiga, visitaron al gobernador del Valle para expresarle su
interés en la producción de e~fl
región del país_

LA PRODUCCION DE SORGO
LLEGARA A 50.000 TLOAS.
EN EL PRESENTE ARO
La Federación Nacional de Cerealistas estima que la cosecha de sorgo de este año ascenderá a 50.000
toneladas .
La producción, cultivada en 35 mil
hectáreas en todo el país, tiene un
valor de 58 millones y medio de
pesos, a precios de sustentación .
FENALCE indicó igualmente que
la recolección del grano se iniciará
a fines de este mes en Tolima y
posteriormente en Valle y Costa A.tlántica.

Investigación en pro
de la alimentación
El Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales hizo entrega al I nstituto de
Investigaciones Tecnológicas de la
suma de $ 794.000 para estudiar la
extracción de proteínas de tortas y
semillas de algodón y aplicarlas a
la alimentación humana.

131 Sociedades Constituídas
en Bogotá Durante Febrero
131 Soci~dad~, COn un capital total de $ 72.442.000, fueron regis trac\as
en la Cámara de Comercio de Bogotá, durante el mes de feb rero del presente año.
De dicho número, 35 sociedades son industriales y 96 dedicadas al ':0.
mercio, La conformacion legal de dichas sociedades es la s iguiente:
4 Anónimas ... ... ... ..... .... . ..... ..... ..... ... 45.000 .000 .00
100 .000 ,00
1 Colectiva '" ... .. . ... ... ... ... ... ... ..... ...
2 En Comandita por acciones '" .. . . .. ... ... ... ....
120 .000 .00
1 En Comandita Simple ...... '" .. . ... ... ... ... ...
70 .000 .00
122 Limitadas .... .... .. . ..... ... ... ... .... ... ..... 26.802 .000 .00
350.000.00
1 Sucursal de Extranj er a ..... ................... .
Total131 Constituciones ... .............. ...... ....... $ 72 .442 .000 .00
En el mismo mes, se registraron 31 aumentos de capital, dis tr ibuído
entre 12 sociedades industriales y 19 comercial es, cu a dis ld bución es la
siguiente:
5 Anónimas ........... .
52 .465 .000.00
1 Colectiva '" ., . ... . ..
520.000 .00
24 Limitada .. . ... . .. .
8.614 .718.00
1 Sucursal de Extranjera .. .. . ... .,. . .. ... ... ... .,.
86.106.50
Total 31 Aumentos .. . '" ......... '" ...... '" ....... $ 61.685.824 .50
Al mismo tiempo 18 sociedades convinieron su disolución . El valor de
las disoluciones llegó' a la suma de $ 16.306.500.00, di s tribuídas así :
. . ... .. .... . ....... ... . ...... $ 10 .050.000 .00
2 Anónimas ...
1 Colectiva . ... ... . . .. .. .. ..
. ..... ...
195.500 .00
15 Limitadas ... ...
.. . . ..... .... " ... '" . , . 6.061.000 .00
Total 18 Disoluciones ... ... ..
.. .... ... . . ... .... $ 16 .306.500 .00
Las principales cons ti tuciones, en
Almacenes Gener ales de Depósito
cuanto al capital, en el mes de fe- del Comercio S. A. "Almadelco". Ob·
brero fueron las iguien tes:
jeto : Agencias de colocación, distriAcerías de Colombia S. A., "Aces·
bución y corretaje comercial de proco". Objeto: Importación y distri- ductos nacionales y extranj eros. Aubución de productos derivados del
mentó su capital en $ 10.000.000. a
hierro. Capital autorizado : $ 25.000. un total de $ 20.000.000.
000.00. Capital Suscrito y pagado : $
Armco Colombiana S. A. Objeto:
1.000.000.
Casas Impor tadas, Exportadoras y
Internacional de Inversiones S. A.
Distribuidoras de hierro, acero y
otros m etales . Aumentó su cap ital
Obj eto: Agencia de administración
y compra·venta de biene inmuebles .
en $ 9.235.000.00 a un total de
Capital autorizado : $ 10.000.000. Ca10.000.000.00.
pital suscrito y pagado: $ 5.000.000.
Urbanización Pontevedra S. A. Ohjeto: Compañía Urbanizadora. AliSiderúrgica de Los Andes " Si dementó su capital en $ 9.230.000. a
lan" S. A. Objeto: producción ele
un total de
9.280.000.00.
lingotes, tubos, rieles, varillas y alambres de hierro y acero. Capital
autorizado: $ 5.000.000. Capital suscrito y pagado: $ 1.250.000.00.
Ladrillera Bacatá S. A. Objeto
Fabricación de laddllo. Capital au
torizado: $5.000.000. Capital suscri
to: $ 1.000.000.00. Capital pagado _
200.000.00.
Inmobiliaria El Nogal Limitaua.
Objeto : Administración y compraventa de bienes inmuebl es. Capital :
:' 3.500.000.00.
Los principales aumentos fueron
los siguien tes:
Minería Emo S . A. Objeto: Con- Nu~vo Aeropuerto dado
cesiones y adjudicaciones de minas.
al servicio en Valle
Aumentó su capital en $ 12.000.000 a
En la ciudad de Cartago, Valle del
un total de $ 13.000.000.00.
Cauca, fue inaugurada la nueva pista
Molinos Roncallo S. A. Objeto :
del aeropuerto local. Este aeropuerMolinos para la producción de hari·
to prestará impol-tantes se rvicio~ a
r.as. Aumentó su capital en $ 12.000.
la navegación aérea :v a la regLón.
a un total de $ 15.000.000.

Memorando de
la Quincena
• La Cámara de Comercio de Bogotá eligió siete miembros principales, con sus respectivos suple)ltes,
en la Junta Directiva. Fueron esco.
gidos como principales don Juan
Pablo Ortega, don Aurelio Ramos
Henao, don José Gómez Pinzón, don
Alberto Diaz Rubio, don Jorge Pino
zón Markous, don José Mejía Salazar y don Enrique Páez del Río; co·
mo suplentes, don Guillermo Wiesner, don Diego Robledo, don Hum·
berto Vega Lara, don Carlos Mendoza, don Juan Buraglia, dOrl Roberto París Gaitán y don Eduardo
González.
• El Congreso acional de Econo·
mistas, cuarto dentro de la serie,
tuvo pleno éxito en sus deliberacio.
nes. Las ponencias sobre empleo y
desarrollo merecieron especial atención y serán consideradas por los
organismos oficiales.
• Guillermo Polo, quien por muchos años fue fu ncionario del Institu to de Comercio Exterior, hi.lO
dejación de su cargo para dedicarse
a las actividades particulares.
• El Consejo de Estado suspendió
provisionalmente el decreto 2049,
por medio del cual se ordenaba el
corte bimensual de cuentas del impuesto a las ventas para el respec·
tivo pago.
• Sobre rebaja de aranceles y dis.
minución de restricciones no arancelarias para productos de América
Latina se pronunciarán Estados Unidos en el mes de septiembre. Colombia ha sido abanderada de csa
solicitud, ante la indiferencia de
otros organismos mundiales y las
preferencias concedidas por algunos
desarrollados a otros en desarrollo
fu era del área de América.
• La Cámara de Comercio de Bogotá editará, en homenaje a la Fe·
deración acional de Comerciantes,
el libro de José Raimundo Sojo sobre "El Comercio en la Historia de
Colombia".
• El ministro de Desarrollo Eco·
nómico, durante la in talación de la
Asamblea de Fedemetal en Mede!lín, exhortó a la empresa privada
a mantener programas de moderación en los gastos. Deben evitarse,
dijo, las desviaciones de las ganancias en gastos superfluo .
• 500 .000 dólares ha exportado
Croydon en los primeros me e del
presente año.
• Se han venido suscitando dudas
sobre la efecti idad de la jornada
continua en los servicios bancarios.

[
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Ofertas de ProductQs y Servicios

Acuerdo JaboraJ firmó eJ
ICCS con su Sindicato
El Instituto Colombiano de Segu,ros Sociales firmó nueva conv~nc~@n
colectiva de trabajo COII el Smdlca·
10 de Base de la i/lstitución, lu ego
de cordiales discusiones. El! la foto
aparecen los negociadores COn el ge·
ren te del ICSS, doctor Adolfo Del
francisco Zea.

SOLICITUDES DE
PRODUCTOS COLOMBIANOS
ES OT GRIGORIEV, Corrientes
4352, Buenos Aires, Argentina. Desea
importar toda clase de artíGLllos,
MARUGO \l/OVEN LABEL Co.
Inc., P.O. Box 155, Osa ka, Japón . De·
sea importar marquillas.
L. O. BO ILLA, P.O. Box 922, Ma·
nagua, Nicagua . Desea importar bo·
lígrafos.
HERITAGE FURNTSHING, 287
Stirling Highway, Claremont, W.
Australia. Desea importar artesanías.
SALADE COMMERCIAL Co. P .O.
Box 4122, Lagos, State, Nigeria. Desea importar brocados, ropa para
niños, zapatos, acces0rios para se·
fiora, sombreros, corbatas, etc.
A. . Mc LEAY & Co. P .O. Box
1014, Puerto España, Trinidad W. 1.
Desea importar soya.
PROMOTION BLDERS Inc., First
Federal Bldg., Suite 712 Santur.:::e
Puerto Rico. Desea importar vasos
de cuero.
TOMI AGA & Co. Ltda. P .O. Box
Asakusa 86, Tokyo, Japón . Desea importar arte anías.
LA PREDILECTA S. A. Héroes
Civiles 137, Chiclayo, Perú . Desean
irnoortar máquinas para despulpa:café.
S. A. AKOMOLAFE & BROTHERS
760 LE . D. B. Shop,
mandi, Azi.
~vake Stree t, La gos, Nigeria. Desea
Importar textiles, sombreros y ar.
tesanías.
GUSTAVO BUE 0 , 1261 Broadway
ew York, N.Y. 100001. Desea impor.
ta;- artesanías.
MARGUO WOVE
LABEL MFG .
Co. P .O. Box Semba 155 Osaka J apón. Desea importar ~arqujJJ;s.
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TAKA GROUP OF OMPANIES,
P.O. Bo 1910, Lagos
igerla; West
Africa . Ofrece oportunidad de ir:·
versión en igeria , para la explotación de las siguien tes industrias :
Pinturas licores, cos mé ticos, aire a·
condicionado, textiles, turismo y ho·
teles baneas, cueros y pieles, lIan·
tas para autos, papel, goma, aceite
de palma, cuchillas para afei tar,
e tc.
ITA, Stra da del Drosso 132, 10135
Torfino, Italia . Desea exportar tubos
cuadrados .
M. 1. L., Vía Don Monzoni 7, 50158,
Milano. Desea exportar máquinas
para el lavado en seco.
TAGLIAZUCCHI. V. OFFICINA
MECCANICA ROBUR, Piazza Be rga.
mo, 3. 24040 Zíngonia Bergamo. Desea exportar llaves de gas y qU i'madores.
BENDI I FRANSCAROLI & Co .
C. F. 547, 41100 Modena. Desea ex·
portar palas cargadoras, excavado·
ra h idráulicas, bulldozers.
R. E. F. I. T. S . A. S . Corso App io
Calud i0 229/5, 10146 TOrino. De ea
exportar azulejos de mármol , cerá·
mica y gres.
PIEMONTE MECCANICA S . p .A.

SOBRE TURISMO ADOPTA
DECISIONES EL GRUPO
ANDINO EN COLOMBIA
Reunión sobre turismo cultural
andino, se efectuó en Cartagena con
la participación de representantes
de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador,
Venezuela y Colombia.
La reunión estuvo organizada por
la Corporación Nacional de Turismo
y el Ministerio de Educación y p a·
trocinada pOr la U ESCO.
'

Vía fietro ossa 22, 10146. Torino.
ea, exporta!' m á,qu ina pa¡;a f a:
bj=-ica r embalajes de cartón ondlilado.
UGHRIFICO AMBROSIA O, Vía
G. Antonini 20, 20141, Milano. Desea
exporta¡' artículos de corcho.
CARTIERA DE SAN CESARlO S .
P. A., Piazza dell a Repubbli ca 32
20124, Milano. Desea expOrtar glas:
s ine paper y papel cris tal.
BOLIVIAN TOUR , Av. 16 de Ju·
lio 9 1591 Prado, La Paz, Bolivia .
Ofrece sus servicios de representa·
ción para productos colombianos.
REX 1 TERNATTONAL AGENCY
4215 15th Ave., BrookJyn, r. y . 11219.
Desea eXportar motores para embar·
caciones pequefias y accesorio p ara
los mismos .
LEVIA T INTER ATTO AL JNC.
641 Lexington Ave., New York, N. Y.
10022. Desea exportar semillas de co.
mino y clavo .
LEHARA EQUI PMENT Co. Inc.,
ixlO East Forty-Second Slreet, New
York, N . Y., 10017. Desea exportar
maquinaria agrícola.
YOKOWO MFG. Co. Ltda. 5-11 Ta·
kinogaw(). 7 Chome, Kita-ku , Tokvo.
Desea exportar equipo para la e la·
boración de tuberías de acero, alu·
minio.
ALBERTO FLOREZ PA IZO, Bolívar 336 (Miraflores), Lima, Perú.
S e ofrece como agente de ventas o
representante de fabricantes col"m·
bianos e n los ramos de repuestos
y accesorios para automotore~, ferretería y herramie ntas. Trabajo en
el ramo desde 1947.
MAX BAUMANN, P . O. Box n ,
Zurich, Switzerland .
U. JUNGPONG PRODUCTS Co.
Ltda., PO. Box 1925, Seoul, Corea.
Desea exportar articulos eléctricos.

De

Tres comisiones especiales desa·
rrollaron el temario de la reunión.
La primera, de especialistas en patrimonio cultural estudió los siguientes puntos: a) Administración
del patrimonio cultura l; b) Zonas
turí ticas y c) Patrimonio cultural
de interés turístico. La segund a co·
misión, de especialistas en turismo
tuvo a su cargo lo referente a la
aominist ración del turi~mo y su le·
gislación y zonas turísticas .
. Una tercera comisión, de especia.
(¡stas en planeación estudió lo re·
lativo a infraestruc'turas turísticas
y a l impacto económico turístico.
Además de los representantes ele
los países anteriormente citados asistit!ron a la reunión, en cali~hd
de observadores, delegados de los
Estad.os Unidos y Europa, así como
de diversos organismos internacio).
na les.

Estatuto del Transporte
ha entrado en discusión
El proyecto de Estatuto del Trans·
porte ha entrado en discusión para
ser expedido oficialmente. Las no"·
mas proyectadas establecen las COIldiciones para el ejercicio y desarro·
llo de esta industria dentro de seguridad, eficiencia y modernización.

Importante; Séminario subre
la Ensenartza de HUIIlanidades
El ministro de Educación encargado, Fernando Hinestrosa, instalé
en la ede del Instituto Caro y Cuervo, el Seminario sobre el "Estudio
de las Humanidades en la Universidad " al cual COnCurren cerca de
cincuenta delegados de las institucione de educación uperior del
país.
El seminario fue organizado por
la Asociación Colombiana de Universidades y por una comisión especial designada por la misma, integrada por Francisco Gil Tovar,
Jaime J aramillo Uribe, Jorge Páramo Pomareda . Fernando Caro Molina, Andrés Pardo Tovar, Manuel Lu-

cena Salmora l, Caye tano Betan cu r,
Lui s Fern ando Gómez Duque, 001cey Ver ga ra y Jaime Guillén Maort(nez, los dos ú ltimo funcionari')s
de la Asociación .
Entre los primeros puntos que
ab~rcó el tema~io, con u¡:¡ total de
tremta ponencIas, se encontra,r on
los re fe;-entes a:
La en señanza de las humanidade dentro de la ac tua l organización tmi versitaria.
Human ismo y técnica t!n la un iversidad y,
El humanismo en relación con
los problem as socia les del presente.

66 GRUPOS DENTRO DEL
PROGRAMA DE MAESTRIA
y DOCTORADO EN EL PAIS
En desarrollo del program a d"
mae tría y doc torado auspiciado por
partes iguales entre el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Edu cación Superior y el ICETEX, se
han otorgado hasta el momento 66
cupos para profesionales de diversas universidades del país, quienes,
a delantarán estudios de especialización tanto en universi dades colombianas como extranjeras.
Por áreas, la destinación de los
cu pos, h a sido la siguiente :
Ciencias básicas ........ 18
Educación ...... . ..... . . 13
Ingeniería .. . . . . . . . . . . . . 13
Ciencias de Salud ...... 13
Administración ......... 7
Bibliotecología . ...... . .. 1
Ciencias Agrarias .. . ... . 1

En la Univers idad Pedagógica d e
Colombia se han efectuado r ecital%
p oét icos con; numerosa asistencia.
La gráfica mues t r a a L ucy Daza
cuando i n 'erp r etaba las composiciol/es d e conocidos poetas colombianos.

Con m ot ivo de los 25 alías de la
creación de la Universidad del Valle,
el goberna dor Rodrigo Lloreda impuso la med alla de oro "Ciudades
Conf ed er adas del Valle del Cauca",
a la bander a del prestigioso claustro
universitar io. E l Dr. Alfonso Ocarrv
po Londoño presentó los agradecimien tos al mandatario seccional

MUESTRA DE INCUNABLES
SE EFECTUO EN SOLON DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL
Las Humanidades en las
Universidades Colombianas
Sobre la enseñam.a de las humanidades d el país se cel eb r ó un seminario en las dependencias del I nstitu to Caro y Cu ervo . Se acordaron
i mportantes recom endaciones pa~a
ser aplicadas a través de la Asociación Colombiana d e Un iver sidades .

11 MILLONES DE PESOS
PARA EL DESARROLLO
DE LAS UNIVERSIDADES
Pa rtidas por once millones de pesos, apropió el Instituto Colombiano
par a el Fom en to de la E ducación
Superior ICFE S, con el propósi to
de i mp~lsar p rogram as conjun tos
de d esarrollo universitario.

Recitales poéticos en
Universidad Pedagógica

Condecoración especial a
la Universidad del Valle

De la suma global, se destinan
dos mi llones p ara el increm en to del
Fondo de Maestría y Doctorado; dos
nd llones y medio para desarrollo de
bibliotecas universitarias; un millón
y m edio par a el fondo de con trucción y dotación de residencias est udiant iles y dos millones p ara ,,1
fomento de servicios especiales cn
las univer sidades.
Asi mismo. se incluye un aporte
de dos millones para programas conj untos de las universidades, relac;"nados con la integración de servicios y la in tegración académica .

En la Sala Gregorio Vásquez de
la Biblioteca Nacional, se inaugur ó
la exposición de incunables y libros
raros y curiosos organizada por el
Instituto Colombiano de Cultura.
La muestra incluyó impresos de
San ta Fe de Bogotá , de México y
de Perú; libros relativos a la his·
toria de América, Biblias, ediciones
pr eciosas y clásicos españoles y latinos.
Entre las imprentas que produje..
r on los incunables de la Biblioteca '
acional fi guran las de JU"emania;..
E trasburgo y
uremberg¡ las 'italianas de Venecia y de B resciq ; 1a ;
de Basilea en Suiza; en Francia las
de París y Lyon; de España las de
Valencia, Zaragoza y Burgos , la
del Monasterio Benedictino de Monserrate,

2 MILLONES DE PESOS
PARA BIBLIOTECAS DE
UNIVERSIDADES NALES.
La Junta Directiva del Instituto
Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICFE , aprobó
la di tribución de aportes por más
de dos millones de pesos con destino a la adquisición de libros para
las bibliotecas universi tarias.
2 090.448 beneLos aportes par
fician a un total de 11 institucion~s
de educación uperior y forman
parte del programa adelantado por
el IeFES para fortalecer los ervicios de las bibliotecas universitarias.
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34 Países y 1.200 Productos
Nacionales en la VII Feria

Café de Colombia en la
Exposición de Barcelona
En la Exposición de Barcelona la
FederaciÓn Nacional de Cafeteros
presentó pabellón para la degustacióll del producto nacional. Las ventas de Colombia en la Feria han sido
satisfactorias para la producción colombiana.

LAS EXPORTACIONES DE
ArGODON PRODUCIRAN
27 MILLONES DE DOLARES
27 millones de dólares producirán
este año al país la exportaciones
de 51 mil toneladas de algodón, sc·
gún estimativo de la Federación
acional del ramo.
La mayor parte de la fibra de exportación la producirán las cosechas de la Costa Atlántica y el departamento del Meta que proporcionará 42 mil toneladas; mientras
que el interior del país dará 9 mil
toneladas.
Igualmente, Fedealgodón calcula
que el consumo nacional de fibra
erá este año de 70.251 toneladas
por valor de
605.723.000.00.

VICEMINISTRO JAPONES
BUSCA INCREMENTO DEL
COMERCIO CON COLOMBIA
El Presiden te de la República,
doctor Carlos Lleras Restrepo, se
entrevistó con el Viceministro de
Industria y Comercio Internacional
del Japón, Jushiro Komiyana, quien
visitó a Bogotá.
La visita del vice - ministro ja·
ponés tuvo como objeto dialogar
con funcionarios del gobierno, sobre la posibilidad de incrementar
las relaciones comerciales y est.udiar programas conjuntos para d
desarrollo de los recursos naturales
en el país.
La delegación que acompañó al
viceministro estuvo integrada además por los señores Kumagaya, i>Ccretario general de la Corporación
de Desarrollo de los Recursos Petrolero del Japón, y Kinoshita, oficial del Ministerio de Industria
Comercio Internacional.
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3.200 firmas de 34 paises expondrán sus productos en la VIII Fe·
ria Internacional de Bogotá que se
llevará a cabo del 10 al 26 de julio
próximo. El área total del ;eclente
ferial será en esta oportunIdad de
175.000 metrOs cuadrados, con aumento de 50.000 metros sobre el
área de la Feria de 1968.

Para la VIII Feria han sido organizados 40 pabellones cubiertos; 10
pabellones de área libre y dos mezanines de 5.000 metros 2 cada uno
en los pabellones nacional e internacional generales. Las áreas para
restaurantes y cafeterías fueron ampliada de 2.000 a 5.000 metros cuadrados y para parqueaderos propios
de 21.000 a 2.500 metros cuadrados.
Se estima que cerca de un millón
500 mil personas visitarán el recinto ferial durante los 16 días de exposición.
Lo organizadores del certamen
han expresado que su finalidad es
fomentar el intercambio ¡Utemacional, porrer en contacto a los productores con los consumidores, estrechar los vinculos de cooperación económica para beneficio de
todos los paises que en élla participen, principalmente los que constituyen la Zona Latinoamericana de
Libre Comercio y la región Andina, y hacer conocer la producción
colombiana.
En lo que se considera la muestra más completa presentada hasta
hoy de la industria nacional, Colombia exhibirá 1.200 productos de
exportación durante la VIII Feria
In ternacional.
El Fondo de Promoción
taciones, organizador de
tra nacional indicó qUe
productos serán enviados
de 400 industriales de
regiones del país.

lectrolamp, Industrias Forestales,
Colombiana de Sistemas TabulabIes, Cartín de olom bia, Pepalfa
. A. Colombiana de Mangueras, Unión Caribe, Banco Cafetero, Flota
Mercante Grancolombiana, Compa·
ñla
acional de Vidrios, Corporación
acional de Turismo, Industria Colombiana de Filtros (Icofil) ,
Organización Farmacéutica Americana, Segurit Ltda., Distribuidores
Disa S. A., (Fruco), Fábrica aciona] de Muñecas, Alimen tos Dispul
Ltda., Federación acional de AJgodoneros, R . J avob e Hijos y Cía .
Ltda ., (Sedas), Fábrica de Abrasi-·
vos S. A., Industrias Macklar's Ltda.
Ind . Permanos.
Se indicó que la presentación de
los productos exportables del país
será. complemer.tada con la traída
de 50 hombres de negocios de toda
América, seleccionados como "com·
pradores positivos" para interesarlos en la adquisición de artículos
colombianos.
Los rubros de exportación que
serán exhibidos en la VIII, ser~n
los siguientes: metalmecánica, química, petroquimica, sector alimenticio, vidrio, confecciones y textiles,
artículos eléctricos, de caucho y cuero, siderúrgica, cubiertería, maquinaria agrícola, articulos electrónicos, productos de cobre y ferretería en general, tornos y calderas,
partes y piezas para automotores y,
por primera vez. vehículos de producción nacional.

de Exporla mueslos 1.200
por cerca
diferentcs

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con más de 700 metros
cuadrados de exhibición para presentar las producciones de 36 firmas qua trabajan en jurisdicción
de la capital. Dichas empresas son
las siguientes: Pensalt de Colombia,
Planta Colombiana de Seda, Galería de la Paleta, Membet Ltda.,
Fairbanks, Tejidos Brasil, Accesorio Electrónicos, Eternit, S. A., I ndustrias Vanitex, Levapán, Indus·
trias San Jorge, Auto FiFI , Carbone
Lorraine, Dulces Grancolombiana,
Charms), Fál::dca de l.ámparas E·

.

/~ Misión Exportadora de
Guatemala en el Cipe
Vicente de Artega, director ejecu·
tivo del Centro Interamericano de
Promoción de Exportaciones, recibió
la visita de la misión exportadora
de Guatemala que presidió Carlos
Rivera, gerente de la Cámara de I n.
dustria de dicho país. La misión
se enteró de los servicios que presta
el C/PE para la prom.oción de ven·
tas en el exterior.

