
EL ESPECTADOR 

Ha .. ido práctieamen e i ual la in-
er<;lón en 'oei dad comere ales 

que en indus riales. 
En ) grupo de las oincuenta y 

se s 50C edades constituida en 1 
mes de diciembre pr dominan las si
guientes acU Idades: 

En las comerciales: importac!r;:l, 
compr y enta de mercancía n 

e-ler&l' compra. administración y 
explo hción de fincas ralee ; expol'
tació 1 de artículo del país; repre
sentación de ca a extranjeras ; <:0-1 
misione de bolsa: publicidad Pr'l
paganda; explotación de peUculas I 
cinematográficas; e:'plotBción de es-

aciones de servicio para utomó 1-
les, etcétera. 

En la industriales: fabricación de 
f productos erámicos; de productos 
alimenticios; de productos químioos; 
de artículos de hOjalata: d artícu
los tie cuero; de vinos; agricultura y 
ganadería; beneficio de café elabo
ración de maderas; producción de 
bebidas fermentadas; litografía. i
pografia y edición de revistas y fo 
lletos; moHnerla de trigo; mecáni
ca; construcción de estructuras roe
tálica.c;; fabricación de bolsas de pa
pel panadería. la andena, etcéte
ra. 

Todas las sociedades constituidas 
en el mes de dicIembre tienen su do
micilio en Bogotá, excepto una : Bas
to & Barrera, Limitada. en San I 
Jua'\ de Ríoseco. 

Además en el mes de diciembre 
trasladó su domicilio prinolpal en 
Colombia. de la ciudad de Cartage
na a la de Bogotá. la firma norte
an:c.:-icana Colgate Palmol1ve Com
pany; el c pltal autorIzado de esta 
empresa es de U. S . $ 25.000. Y la 
sociejad colombiana Tracey & com- , 
paÍÍ.!'l., S A., trasladó también su 
domJcUto principal de la ciudad de 
Cal1 a la de Bogotá. 

Fin lDlente en el mes de dIciembre 
se disolvieron cuatro sociedades anó-

1 nlmas. dos sociedades colectivas dI. 
comer.;;lo y dleciseis sociedades eJe 
res'lollsablltdad limitada. de las cua
les siete eran industriales y Quince 
comerolal~. o sea elntldós SOC'leda-1 
des .:uyo capital general era de ~ 
8.092.150.25. siendo de advertir oue 
cuatro de estas sociedades se disOl
vieron para darse un nuevo tipo de I 
organIzación, con un capital en con
Junto de $ 1.392.500, incluIdo ya .n 
el movimiento Que hemos ano ado; 
que la cUra de ocho millones que 
corresponde a las sociedades extin
guidas se debe principalmente a la 
disolución de la empresa RegaUas 
PetroUferas Colomblan!Ui, cuya ca
pital era de $ 5.000.000. 

Bogotá, enero de 1948. 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
arIos o", urán, secretario ge-

neral. 

'E. 
- .-

Quor mos destacar ~specia -
men la tarea emprend\.la por 
la ámnra d Corper~io:le Bogo
tá, en 1 sen ido . de consCJ¡;uir d 

afili ciém de la ota idad de los 
om rciantes de ' .un<linamar R. 

Sabido es que las ley 28 -le 193 
y 3 de 32 hacen obJi atorio el 
registro de los comerciantes, p -
ro muchos de ellos, llar ~ar cia 
d info1:mación o por des.onocer 
la importancia que lene !lara sus 
intereses la agremiación, no cU!n 
pIen con este requisito. 7..a Cá
mara ha emprendido pOr medio 
de agentes suyos muy eftc:lces .él 
obra de convencer los comer-
iantes de las ventaja que repre
slenta PiJra eUos la incorp 
ción. 

o se trata simplemente de !'e 
cordal' al comercio o regiGtrado 
cficialmente que las leyes s -
bIccen san' on s cuando no s 
cumplen on sus equlsit0 sino 
d 1le al' al gremio todo al oon
vcncimt nro de que el r egistr 
represen e o un ~. vaman sin:> 
un lo e d garanUas para los co
m rciates. En el mundo moderno 
pertenecer a un gremio ope 
l'ante como el del com relo, y no 

n cualqui r fonna sino en grado 
e cepcional. repr~enta .loa gabe 
la exiraordUuuña pero esto no s 
del conocimiento común. De a
Quí que la labor de la Cámara do 
Comercio sea digna de encomio y 
de exaltación. 

in~na duda cane ie qu la 
sociedad sale ganando con esta 
empr 5a de agremiación, de la 
ual, principalmen e, salen ganan 

ciosos los comerciante . ~ 1 relie
val' su importancia feHcJtamos al 
doctor arIos Torres Durán y a 
don lfredo Garcia Cadena. pra-
Jden ste (IJ imo secretario 

el primero de la ~ámara, ~r !an 
e,dtosa l~bor sOCJal y con~m~ca' l 
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I 1 32 Millones se lnvirtier n , 
Bogotá en Sociedade e 1947 

En 1946 las inversiones llegaron a 220 millones de pesos.-El descen
so el año pasado es de 88 millones.-Para la formación de nuevas 
sociedades se destinaron 98 millones de pesos. 

I 
I Jn doctor CarJoa Torru Dnrin, secu
tarlo d la cámara de Oq1 reJo de Bo
otá, ha escrito la sIguiente importan 
o información obre el movimiento de 

soclecl,ade omerc.1alH e industriales 

El m o im lento m en sual de la lnTer
sl6n en Que as soeJeda.des fue el 51-
' ulcnte: 

durante el afio pasado en l2. capital 
de la repúbUca: 

"La inversión de capltale. en la clu 
d d de Borotá durante el afto de 1947 
de tinados a la formación de nueva.S 
sociedades de tipo comercial e indus
t rial 'Y al meJoramJento de empresu 
organizadas anteriormente, arroJ6 la 
s uma de $ 131.981.323.44. 

I El volumen de es tas Inverslonet en 

1 
el afio anterior, o .ea en 1946, hAbla 
Uegado a ]a ~a de ~ 220.510.669.29, 

~-------..... 
o .ea a la cUr-. mU al H~ t 
ta hoy. 

Se ha produc.1do. pues, UD descenso 
de un afio a. otro de $ 88.529.345.85. Pe
ro a. este respecto es pre lso tener en 
cuenta que en el afio de 1946, o lea 
en el prilDer afio dguiente al que mar
c6 el ttnal de la guerra. se formaron 
vatlaa empresas de excepeJonal impor
tancia, cuya funda Ión e habia vénl .. 
do preparandO de ttempo a rás, entr 
ellas algunas de carácter mixto y ea 
aportes crecidos por parte d el sEtado . 

Igual cosa ocurrl6 n el mJsmo afio 
de 1946 con lo. fuerte5 aumentos de ea 

(Continiia 

,ltal a doptado r-r varia Importante 
('mpresllS índt. I ,ales, cuya :un. 
clón (le habf VI,,1Ido es udlando des-

j
' de aito I1nterlores, o sra d urante 1<> 

a1lo d J'l guerra. 

I 
I e tiene n cuenta e t. lrc ll ns

ancla espe lal la Ura d :l 131.981.n3.-
11, corrClipon dlent al afto de 19.J1, s 
mantiene n un buen nivel, toda vel¡ 
que apredablementc uperlor a laS 
'Uras r g~ trada~ en cada uno d lo 

diez ai10, anterlore a 1916 y casi el 
dobl d la obtenida en J91 5, en 1 cual 
e h~bi:1. llegado a la lnver Ión más 

31ta ha 'lt.l nlo ce, on , 1.485.916.18. 
La sumo de 131.98 1.32 1.41 de tina-

da a lncrpment r la act1 ldad oml'r 
clal e Industrial en Bo¡;ot~, en 1917, e 
des('ompone 1\s1: n la rormarión d 
nu \'a .oc/rodades, 89.:J2.0¡:I.6B 

or¡;anI7.a<lIl, \12.979.:07.78. I 
:\Umentf)~ de anllal de empr ·.1I 

... , .. 
PCbr ro... .,. ••• , ••• 
s lar70. ••• .... • •• • •• 

bril ........... .. 
!"f ¡ () ••• e, ••••• • • 

,T llnl ., •.• ••.•• • •. 
.rullo .. ... ..... • •• 

go. to ...• , •• ••• •• 
eptlombre.. . ••• • •• 

O('tllhre .... . .... .. 
·ovlcmbre .. ....... . 

Dlclembrt! .•. .• 

5 160 . 620 . 77 
2.106.352 (;9 
6 .248.11 .98 
7 .932.601 .38 
1 .626 .51 .32 
3 218.12a.12 
3 561.602 .78 
3.423 _ 29<1 50 
1.833 .584 .98 

43 01G .717 .05 
S 630 7S1 . 13 
4 6 3 .586 ~G 

I movLnllento m en nal d la llm 
.,lIac:ón (e api ~IC5 en f clcdades ya I 
"xis ttntc fue 1 sigulent-;:: 
En ro .• • •. ~ 10.443 771.00 
F ~ero... ••• ... 5.142960 76 
f3r~0 •.••. , ••• 6 .518 . 35.20 

Abril •• 2 .• 56.213 . C6 
t:l)'o •• 810.078 57 

Junio . .. 4 .836.243.06 
JuJlo... 1.10<1.100 . 00 

sosto. . . , • • • • • • • • 442 400.00 
. optlembre .. . ... •• • • 1 200.:> 6 33 
Octubre . ..• • .... 1.313 .568 89 
Novl mbre •• ... •.• 3 . 121.861.24 
DieJem b r .•• •• . •• • 4 . 989.4.26 . 07 

Total. .• 42.979.301 .78 

I mo melnlo m usual del total <le 
In culones fue 1 siguiente: 
Enero. .. .., • ... . .. $ 16 .20-J 394.'7 
Febrero .•.••.••• ,. 7.249313 .45 
~larzo .•• •.• • .•••• 12 .766551.18 

brll... •••••••• 10 :\88.81504 
fayo .• ... ••• ..... 2 36.653 89 

Junio ..••. , ... .... 8 .054 .365.18 
Jullo ... 4665.702.78 
Ago lo... ... ... •• .. 3.865.694.:10 

eptlembre ,. .. .... 3.033.831.31 
ctllbre ... ... ...... 4\ .330.315.94 

'ovlembr ........ .. , 9.352.642.31 
Diciembre... • • • •••• 9 633 .013 03 

. $ 131 .981. 323 44 

l ' movimiento de capitales invertidos 
n soeledal1e comerciales e Industria

les en BOI:'f)tá en los últimos afio > es 
I )gulente: 

J03fl •• 
J937 ••• 
J938 •• 

... . ~ . ........ . 
J939 ..••••• , • • ••••• 
1940 ............ .. 
19 J ., 
1942 ........ . 
1943 ........... . 
19·14... • ....... . 
1945... .. ..... .. 
1946... ••• ••• • ••••• 
194'7... ••• ••• ..... •• 

13 .123 .074.00 
15 .261.017.60 
14.730.779.29 
11 .1$2.017 .20 
18 92 • ., • 8 
J9.267.642.06 
37.96 .230.52 
42.381.120.01 
68.206.789.40 
71. 48$.946.18 

220.510.669.29 
131.981.323.44 

Total ....... .... . $ 6M 997 437.87 

LU cifras a nterlor~ ponen de reIl -
\'1'. unn \ 1'. m • 1 e (ueno cumplidO 
t ~oneram -n te por lo hombr dI) tra 
b Jo y d emprc. a plU" lntcnslllc r J. 
J,roducclón nacfonal, en u: dlversO. 
r roO!!, ~n medio de- I dl(Jcultade<; Y 
Ira t(lmo. <111 han enldo pe ando du
rnln nLt> sobre In epoca actu 1 

mar d 'omor lo de 80 o . 
Anr,O. TORRF:S DUR 

8ecrl',arlo Gener;\)". 
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En 
la 

Enero DisIllinuyó 01 blem.ente 
Inversión de Capitales en Bogotá 

Se Orqani.BÓ la Sociedad "Molinos La COD- ~ $ 2.324.796 en NuevCls Sociedades y en Au. 
capción". con Capital de un Millón de ~ mentos de Capital. $ 1.02"8.650.99 en el 
Pesos . Otras Sociedades Primer Mea del Año 

El movimiento de capitales en 
los comienzos del presente año ha 
mostrado una cifra reducida. como 
es la correspondiente al mes de ene
r o pasado. en el cual las inversiones 
destinadas en la ciudad de Bogotá 
a la formación de nuevas sociedades 
de tipo comercial Industrial. por 
una parte. y por otra. al mejora
miento de empresas organizadas an-
e!'lormente. ha llegado apenas ~ la 

suma de S 3.353.446 .99. cifra esta 
que no sólo es apreciablemente Infe
rior a la del mes de diciembre últi
mo sino también a la de casi todos 
los meses del año anterior . 

P ero acaso la propia Intensidad 
del mo Imiento de capitales regis
trado en los úl imos meses del afio 
que acaba de pasar explica el des
censo observado en el me sde ene
ro. como punto de partida de nue-
as actividades. tal como he. ocurri

do en ocasiones anteriores. 
La cifra de enero último que he

mos indicado. o sea 3 .353 .446 .99, 
se descompone así : en nuevas socie
dades. S 2.324 . 796. Y en aumentos de 
capital de sociedades antes const!-
urdas, 1 . 028.650 .99. 

A la cantidad observada en enero 
"'e ha llegado. en primer érmlno, 
debido al hecho de h berse organi
zado en dicho mes una sociedad a
nónima de importancia : Molinos La 
Concepción. con un capital de 
$ 1 .000 . 000. tres sociedades de 
responsabilidad limitada de impor-
a-:.cla: Distribuidora de Licores. 

Distribuidora de Productos Andró
maco. y Suárez & Jaramillo Mora 
(importación y enta de mercan-
cías>. con 100 . 000 cada una . 

Se organizaron Igualmente diez y 
lete sociedades de responsablUdad 

Umitada, así : José María España y 
Co.- Espaes (importación y expor
tación de mercancías) y López & 
P uche (distribución de mercancias) . 
con un capital $ 80.000 cad una ; 
César Vl1legas y Co· (sastrería). con 
un capital de S 60 .000 ; Empresa de 
Trarusportes Au olujo, con capital de 
S 55 .000; I gnacio Rauch~ erger y cO. 1 
(Importación de mercancías). Ordó
ñez & R ulz-Café Europa. Compafifa 
Arrocera de Valencia y Cristalería 
Americana. con $ 50 .000 cada una; 
Hotel Imperial. con S 48 . 000 ; Suce
~ores de Jorge Koppel y Co . (repre-

ntacion es) e Hilados y Tejidos de 
Fique Colombla-Tejfcol. con S 45·000 
cada una; París. Cárdenas y Co . 
(transportes. con $ 40.000; Bernán
dez v Co. (compra y venta de mer-
anclas). con S 32 .000 ; Nagglar y 

Co (joyería y Bayer & Sajonia 
tintorería, lavado y planchado) , 

con $ 30.000 oada una; Auto-Pro
pio-Rernando Zuloagp. y Co· (com
pra y ven a de automotores y acce
rlos ). con 26 500; y Autopartes d 
Bogotá (Importación. 'enta de au-
tomóvlle.s ). con 20 000 . 

Se fundaron asimismo once socl.e
dade más de responsablUdad Jimi
.!ida con lJ!.l capital oada una. de e-

Por Carlos Torres Durán 
(S.enta rlo d. la Cámara d. Comorcio 

d. Bo'1oI6). 

.lÍa que ffuctua entre $ 10 .000 y 
$ 20 . 000; y ocho sociedades también 
de responsabilidad limitada con un 

a fundar nuevas 6Ocledade'S"en ne
ro pasado cabe anotar la forma en 
que está. dlstrlbulda: 
En 20 60cledades 10-

dustrlales ........ $ 1 .450796 .00 
En 25 sociedades co

merciale~ .•• •••.•.. 874 . 000~ OO 

capital cada una de ellas que !luc- Tot.al ..... ......... $ 2 .324.796 .00 
túa entre $ 1 .000 Y 10 .000 . 

Además se fundaron la socIedad Ha sido superior la 1oversion en 
colectiva de comercio Tipografla socledade5 industriales Que en co
CUmplimiento. con capital de $ 9.000; merclales, a la Inversa de 10 ocurrl

cuatro sociedades anónimas. dedl- do en los me5es anteriores. 
cadas a la exploración y explotación En el grupo de las cuarenta y cÍD
de hidrocarburos, con un capital de co sociedades constituidas en enero 

10.000 cada una y con las slgulen- ~~~~ominan las siguientes actlvlda-
tes denominaciones: Compañía de En las Industriales : exploración y Petróleo de Bayunca, Compañia de b 
P etróleo de El Salado. Compafiía de explotación de hIdrocarburos; ela 0-
P etro' leo de Jesús del Monte y Com- ración d" cereales ; transportes te

rreseres ; agrIcultura y ganadería; 
pafifa de Petróleo de Palmito. explotación y elabora.clón de made-

Las sociedades que aumentaron su ras; tintorería. lavado y plancha
capital en enero fueron las slgulen- do de ropa ; beneficio y xplotB.c1ón 
es : Benjamln Moreno-Sucesores de fique; fabricación de artículos de 

Lda . , oue lo elevó en S 135 .000, o cemento de yeso; fabricación de 
ea a uñ total de 1.656 .210 ; Echa- artlculos de caucho; hotelería. sas
arria Cabo y Co. Ltd~ .• que 10 ele- trería, tipografía. etcétera. 
ó sn $ 406.255.15. o sea a 1.000.000; En las comerciales: Importación. 

Merino Hermano que 10 levó en compra y venta de mercancías en 
270 .000, o sea a S 600 .000 ; Nava- general; importación, compra y ven

rro. Gallego y Co. rJtda., que lo e- ta de 'automóvlles y accesorios; 11-
levó en S 30 . 000, o sea a 180 .000 ; brería ; representaci6n de casas ex
IzquierdO & Mon cada Ltda .• que 10 tranjel'as: importación Y venta de 

levó en S 21.562.50, o sea a S 168.- llcores; compra y venta de mercan-
812 .50: - olmo Apolo Ltda .. que lo cías nacionales; exportación d ar-
~vó en $ 40 .000. o s ea a $ 100.000; t ículos del país : cafés-res taurantes; 

Carlos E . B ernal y Co. Ltda .• qu joyería: parcelacion de tincas rura-
10 ele ó en. 60 .000. o sea a $ 90.000 ; les, etcétera. 
Gerbeth He ing y CO. -Andia Ltda., Todas la sociedades constituidas 
que lo ele ó n ~ 55 .000. o sea a en el mes de enero tienen su dom!
S 75 .000; Labora orios G Hcera de cUio en Bogo á, excepto una . Em
Colombill Ltda.. qu o elevó en presa. de Transportes Au olujo, LI-
S 3 .333 .34. o sea a $ 13.333 .34; Y m~~~~~nen~f~es de enero regis
K iffin Planagan y Co . La .. que lo tro sus documento de constitUCIón. 
elevó en. 7 .000. () sen a 10.000. con el oh eto de establecer una su-

La actIvidad a que nos re! rimos ursal enl Bogotá la firma Robert 
en enero úllmo h a sido dlscrlmlna- ~ Ray Co dom!c'1lfada en la ciudad 
da por medio de los registros que se I de Houston. condado de E auis. Es
llevan en las propias oflomas de la tado de Texas Estados UnIdos de 
Cámara de Comercl de Bogotá y Norteamérlca, ia cual tiene por ob
que le permiten a esta entidad pre- jeto la eKploración y e 'plotación de 
sentar un da o exacto sobre la situa- petróleos. Capital no indicado. Y la 
clón comercial considerada por este sociedad colombiana Turavlón, Li
a ,pecto. lnitada redUjO su capital de la suma 

D acuerdo con di hos registros el de S 36.000 a la de 6.000. 
movImiento de capitales en nue 'as Finalmente en el mes de enero se 
sociedades. Incluyendo los aumentos disolvIeron una sociedad anónima, 
en firmas ya organizadas. fue en el dos sociedades colectIvas de oomer
mes de enero. com a-ndo con el mes clo. una n comandita y quince so-
anterior, el siguiente: cledades de responsabilidad llmlta-
En diciembre ...... 9 633 013.03 da. de la cuales once eran industrla-
En enf'ro •. •...•••. .• 3.353.446 .99 les y ocho eran comerciales, o Iteal 

-----1 diecinueve 5Ocledades, cuyo cap a 
D isminución ....... $ 6 279.566 04 era de S 1.504.534.89, sIendo de ad

------1 vertlr que tres d estas ociedades 
En clfr' dedicada exclusivamen se disolvIeron para darse un nuevo 

tipo de organización con un capital 
en conjunto de S 85.500. ncluido ya 

1
, ~~~i~;;v!;,~;;:~;::;:;~ ;o:o~:~ 

nrIo Torres Dunin, 5ecretRrlo ge
eral" 



= 
Aum.entan 
Capital en 

las Inversion es 
Nuevas Socied 

Por Carlos Torres Durán 
(Socr.tarlo el. la Cámara d. Cqmorclo 

d B090tá). 

P \ n la c s con $ 
30.698 15. T llar s de arpintcna 
Gregorlo CUu nt B., con $ 30.000, 

r i-Ar (explot cI6n de bosques). 
on [) 000; y Castillo Hermanos 

( . lotac 6n .de bienes riCeS), 011 I 
_.150 
e fundaron so-

cied des más d responsabilidad ll
mItad, on un plt 1 ad una de 
ell s qu~ fluctu entre $ 10 . 000 Y 

20. ')00; nue e octedades, tambt 11 
de respons bIl dad I1mitad , con un 
capit ada. una e lIas que fluc
túa cntr , 1 .000. 10.000. Y la. fir
ma Industria nnera, Limitada, con 
un c pita! de 500. 

demas e fundaron las socieda
d s anónimas Almacenes La 5an
tanderean I cuyo objeto s la com
pra y nt de al' lculos de fique, 
con eapit 1 de S 50.000; Transportes 
Cifuenles. con $ 20, OOO~ Tax Grana
dino, con $ 10. ooo{· y la sociedad co
lectiva de comero o Ze gen Fterma
nos (compra y enta de mercancíasJ, 
con $ 20 000. 

Las úciedades que aumentaron 

...••...•• 1.636 767 .24 

3 972 .971 84 

I 
SO~:d:~~o 6uperiol' la lnverslon en 

s 'omel'cjales qU~ en In 
~ustrlales. al como ha ocurrido el; 

l
OE me les anterIOres, excepto enero. 

n e ~IIlPO de las cincuenl a y 
ua~r~ sOf1!edades constlturdlJS I'i 

tebtejldo prcdomman las 19u1ente 
aet vades. 

En las rcmere! les: importación 
\!ompra y enta ele merca f • 
general; dlstrlbu Ión de !~e':,S ~~ 
uestres; ~'lmpra, venta explota-
!ón de tmco raroes, representa

~.10~CS; ImportacIón efe "Iefrios plfi
. os. ~omprn ~ vent de artlculos de 
.1que. de vphlculos automotores; de 

l
e !l1aqulnarln; joyería y relojerla 
ates-restaurant s, tc. . 
E~ I~s lndustri le : construc io

nes han portes terrestres; clabo
raion de maderas; explotación de 
~osQues; fabrJcac lón de cartón, ce
.ulos v sus derivados; de empaque ; 
de artfc~I(t. de metal; de ladrIllo, 
f1pograt18 y l,itogl'afía; e 'plot ción 
fÍE> arpón romeral; hoteleria' 
uricaClon d 



EL ESPECTADOR 
Bogot6, lun.. 22 d. marzo d. 19.8 .. 

ob tOo xploraClon . IV\. cron ae 
uetróleo' ~fip1ta l autorizado. U. s. $ 
100. OO. ooa: !'pl al ucursal en Co
ltnnbla. 500.000. La firma Steln
\Vender Stoffregen Corporatton re
solvió liquIdar negocios en Colom
l)la y retir$lTSe del rais. 

Finalmen C. n e mes de febrero 
S(- disolvieron tres sociedades anó
nimas. un soo edad colectiva dfl 
comercio " cto:ce sociedades de res
vons billde.j limitada. de las cuales 
diez er n comerciales y ocho eran 
mdustria les, o sean dieoiocho soc1e-

ades. cuvo capl al general era de 
1.364.125.53. 
Bogotá. marzo de 1948. 

I Cáma ra de Oomerclo de Bogotá. 
Carlos Torre urán, secretario ge-
r.eral" . 

• EL TIEMPO 
BOGOTA. MARZo 30 DE 1948 • 

Directorio Industrial 
y Comercial de Bogotá. 

acaba de ser edit do 
La. Cámara d. Comercio de Bogoti, 

bajo la experta direcc.lón del doctor 
Altredo Cadena. su presIdente. y la a
selIorla técnJca de su secretario gene
ral. doctor Carlos Torres Durnn. aca
ba de editar el "Directorio Comercial 
e Industrial de BogoU". Responde la 
nuevo. pUbllcaci6n de la Cl\mara de Co
mercio de la capital de la repúbllca a 
una exigencia do los tiempos modernos 
y presta una valiosa ayuda a todos los 
moradores y vlsltantes do la ciudad. 
ya que en riguroso orden e encuen
tran clasificados los comerc1 ntes e 
Industriales bogotanos. con lss direc
ciones correspondlen s 

El Directorio que acaba de editar la 
Cámara de Comercio de Bogotá debe 
ser distribuido profusamente para co
nocimiento del público. no solamente 
en la capital sIno en el resto del pal!¡ 
y en las naciones extranjeras. Toda in
formación de Interés que qUiera ad
qUirir un comerciante de otros pafses 
en relacl6n con el com rclo y la. In-

I du1ltrla colombianos. podrá obtenerla 
t6.cUmente por medio d el Directorio. 

I que lo orientará para ponerse en co-
munlcacl6n In edJata con nuestros 
hombres ~rmpre8a. 

• 
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Ru.. DE 1948 

La Cámara de Comercio 
de Bogotá saluda a las 

• • • misiones panamericanas 
El aJgulente es 1 texto de la propo

sición nprobada en su última sesión 
por la Cámara do Com relo de Bogotá 
sobro la Conferencia Pnnamel'lcana: 

"En la s Ión de la Cámara d e co
mercio de esta ciudad, verificad a ayer , 
con el fin de tratar varios important 
&.sun 03 d orden comercial, fue apro
bad de modo un6.nlme. con mo Ivo de 
1 lnaulfuraclón de 183 Be310nea d e la 
IX Conferencia Panam rlcana, la pro
posición que publlcam08 a continua
ción y que fue transcrita ayer mismo 
al seOor presiden de la con!erf' cla: 

"L Cámara de COmercio de Bogotá, 
n su condición de Oámara Central y 

como vocera de los gremi03 comerciales 
Industriales del plIls, se compll1ce n 

pre3 ntar 1 mé.a atento y cordial 6111.'1-
do de bl nvenlda a los seOores mlem
bro3 de la3 delegaciones que Integran 
la repre3entaclón de 1 s veintiuna re
pUblicas americanaa y que asisten a la 
IX Conferencia Internacional America
na, Inauguradn ayer en la ciudad de 
Bogotá. Al propio lempo, la Cámara 
Central de Comercio Be complace en tor 
mular SUB vehementes votos por el fe
liz éxito de lu labores de la conferen
cia. coruslderadas por sus tres aspectos 
senclales: 1 de la solidaridad con 1-

nental. el de la cooperación conómi
In ramerlcnna y 1 del nmpUo y ac

tIvo In ercamblo comercial y cultural 
entre los pueblos de América" . I 

HABRA FERIA INTERNACIONAL DE 
I MUESTRAS' PRONTO EN QUITO 

Un Certamen Cfue Impulsará Grandemente el Desarrollo de 10 
IndustrIa, 10 Agricultura, 10 Minería y el Comercio 

El señ r n1bajador élel Ecua" 18 de maY9 pr6ximo olausurada 
11 esta ludad ha comunicado J 26 del mismo meS, con as! ten-

la Cámara de Comercio de Bogotá cla de la:. principales autoridades 
que la empresa promotora Ocre or- I de la ciud a y de invitado espe
ganlza actualmente la LV feria In- clales perteneciente al comercio a 
ternaclonal de muestra en la clu- la banca, a las Instituciones cu1tu
dad de Quito, como uno de 10 nú- rales y a los circulos sociales. 
meros conmemorativos del 24 de Lo . d d 
mayo, aniversario de la batalla de s premIos acor a o para este 
Pichinch . Según dicha información certamen son los siguientes: 

1 la [erla de muestra que organiza Presidente de la RepÚblica. Mi-
la referida empresa se halla aus- ni::;tro de Economía. Ministro del 
plclada por el gobierno del Ecuador Te oro! Ministro de Obras Públi

la municipalIdades del pais y ha ca, MlOlStro de Rela iones Exterlo-
, sido declarada oportunamente' even- re, Cámara de Comercio, Cámara 

to de gran utllldad pública como d Industrias, C mara de Agricul
Un reconoclmJento del R'oblerno por tura, DIario "El Telégra!o", Decano 
este certamen, qUe viene a impul- de la Prensa Nacional y auspicla
sar grandemente el desarrollo de dor de la Feria, Empresa Ocre y DI
la indu trIa, la agriCUltura. la ml- rección de la Feria Internacional 
n ría y "el comel'cio ecuatorianos. I de Muestras. 

El lugar donde funcionara la fe- La Cámara de Comercio d Bo-
rla ha Ido acondicionado perfecta- gotá quJere hacer un llamamiento 
men a fin de Que el certamen ten- especial a las mpresas Industriales 
ga 1 mayor esplendor posible y 10 del país a tomar \larle en el certa
mue truJos que s remitan de! ex- men Indu tri l proxlmo a verlflcar-

rior e tán libres de gravámenes a- se en ]a republlca del Ecuador, co-
duanero. egun el reglamento dlc- mo uno d los m dio más flcaces 
ado por la dirección general del para contribuIr al incremento de las 

ramo. relaciones mercantiles entr las dos 
La feria erá Inaugurada el dfa naciones, amigas y hermanas. 
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La Cámara Central 
Pide Colaboración 
. de Toda la N aci6n 

Garda Cadena y distinguidos 
. miembros de lu cámara in'-

gran impol·tante comisión., 

La Clmara de Comercio de Bogoti, 
con la firma de todol IUI mlembrol, 
envió ayer al le1l.0r Presidente la Ji
gUlente comunicación: 

Bogoti, Abril 16 de 1948. 
Excmo. Sr. Presidente de la RepÚblica 

Dr. Mariano OsplnaPérez. _ E. P. 
No. es altamente honroso llevar al 

conocimiento de 8. E. la propOSición 
aprobada. de modo unánime por la. Ci
mara de Comercio de esta ciudad, en 
la sesión verlt1cada. hoy, con motivo 
de la gravísima situación vivida por el 
país en los últimos días: 

"La Cámara de Comercio de Bogotá, 
en IU condición de Cámua Central y 
como vocera de 101 gremios comercla
l~ e industriales del pa.ís, hondamen
te preocupada y contristada en fren
te de los graves acontecimientos que 
se han desencadenado en forma tur
bulenta labre la vida de la nación, a
menazando arrebatarle con golpe al~ 
ve no sólo IU t1sononúa de pueblo de
mocrá.tico, sino sembrando la ruina y 
la delola,dón desde la propia capi~ 
tal de la Rept1bllca, hoy llena de el
.combros en todos 1,01 lectores, elpe
clalmente en los del comercio y el tta
bajo, considera Indlspensable formu
lar las siguientes declaraciones, en 
cumplimiento de un claro deber de 10-
l1daridad social y de fidelidad a la pa
tria colombiana.: • 
lt La Cámua de - Comereto condena 

y repudia el nefando crimen de que 
fue vlctlma en hora aciaga el doctor 
Jorge Ellécer GaitAn, prestante figura 
nacional, que vino a ser sacrltlcada en 
aras de oscuros Intereses extrafios a 
las nobles tradiciones de la. Repbllca. 

29 La Cámara de Comercio deja cons
tancia. de su más encendida prote5J¡L 
por los actos de subversión y van da
laje realizados en la ciudad capital y 
en otros centros importantes del país 

l en los días 9, 10 Y 11 del presente mes 
de Abril, como que son crimenes que 

, ha.n cubierto de baldón y vergüenza 

I al pueblo colombiano, hasta all.ora or
gulloso de su tradición cristiana y Ju
rídlca, de respeto a los fueros de la 
moral y de la ley; y considera gUI! ta-
les excesos SOD extra1íos a la naclona
!1dad colomlliana y resultado de la in
explicable toleranca geu hemos teni
do ante actividades disociadoras que 
han conducido a nuestra patria. al 

i borde de la. anuqula y de la barbarie. 
3q La Cámara de Comercio reconoce 

y aprecia el desvelado esfuerzo reali
!!!ado por el Excmo. Sr. Presidente de 
la República y por los miembros del 
Gabinete Ejecutivo para salva.guardlar 
la. sociedad amenazada, en un acto de 
fé en la perennldad de las institucio
nes de Colombia, fundadas en la liber
tad y el orden, y reconoce asimismo 
la actuación patriótica del ejército 
nacional en defensa de las mIsmas Ins
tituciones y de los fueros de una so
ciedad pacíflca, dolorosamente sorpren
dida por el crimen técnicamente or-

I ganlzado al amparo de las leyes he
chas para. ¿os ciudadanos respetu.,sos 
del derecho ajeno. 

1 4' La. Cimara ' de Comercio pone de 
" presente ante las altas autoridades, con 
¡ todo respeto, que la medida más ne-

cesaria y adecuada para obtener pI res
I tablecimiento económico es la de la. 
i más severa acción de la justicia, que 

venga a s~ncionar en forma implaca
ble a los autores intelectuales del ho
rrible crimen cometido contra la pa-

Itria y contra el pueblo, como víctima 
de conductores criminales. Si el pro
ducto del esfuerzo de los hombres hon
rados está dest1nado a quedar a mer
ced de los profesionales del pillaje, 
amparados por la Impunlda.d sodal, 
serin estériles e Inoperantes cuales
Quiera. medida. de orden económico 

Jendlentes a la resta.uración de las rui
-nas materiales a . que nos condujo la 
tragedia Incubada desde tiempo atrás ' 

I Y Que esta1l6 en la tarde del viernes 
último, • 

qull en 
cf6n de 
tán hoy centenaru de 

BOGOTA, 22 DE ABRIL DE 1948 

I 
bres de tra.baJo que alfm8DtallaD con 
sus grandes o lIequeAas empresas a 
millares de empleados y obreros, tra
bajadorel todos que han visto desapa-

' recer en pocas horas el fruto de una 
vida honrada y laboriosa. o sus medios I 
de trabajo, las medidas necesarias y 
económicas que se· ad.opten deben COD-I 
templar estas situaciones de hecho y 
ser concebidas necesariamente de a
;merdo con. la magnItud de la catls- I 
trofe result;¡.nte de los actos de van- , 
dalaJe cumpndol. I 

La Cámara de Comercio Pide Cuotas de 
Imporfadón Extras Para Damnifi~ 

6V La Cámara de Comercio ofrece al 
Gobierno NacIonal su más ampllo y de
cidido resTlald" en el esfuerzo Que vie
ne ctlmpllendo para-- devolverle a la 
nacIón. con el concurso de sus meJo- t 
res Idjos, la tranqulUdad pública. co- ¡ 
.mo factor esencIal en el desarrollo de , 
todas sus actividades, y está dispues
ta a pre~tarle su patrIótica coopera- l· 

cl6n con ftrme v constante PompeAo. en 
orden al estudio y -aplicacIón .de las I 
medidas que se dlcten para promover 
el trabajo, evitar las especulaciones, a- i 

Igualmente solicita 01 control de cambios la devolución de ~s ~ 
pósitos de las licencias no reembolsables.-Prueba supletoria pa
ra cupos de importación y licencias se solicita al control. 

PUbllcamos el\Ugulcta la Importante 
,::omunlcación que la cá.,mara. de <;<¡mer
clo dirigió en el día de ayer a la on
clna. de control de cambios 1mportaclo 
n es y exportaciones, con el objeto de 
solicitar la. expedición de varias me dl- J 
das tendientes a dar facilidades espe-I 
clales al comercio de Importación, en 
medio de 1M' deplorables circunstan
ciaS que hoy estin aíronta.ndo los miem 
broa de este gremio en ,el paf:¡,.: . i 

ten uar los males sufridos por el co- 1 
mercio y restableecr la confianza en ! 
el imperio del derecho, sin la cual no 
será posible, repetimos, ninguna re8- "Bogotá, abril 21 de 1G48. 
tauración econ~mica que ofrezca su- I Sefíor jefe de la. o!lc;:lna de control de 
fidente estabibdal,l. C~ ra de Comtr- cambios importaciones y exporta.clones. Con tal Objeto a .. ma . ' 
cio ha formado una ' comisión espe- I L. C. 
eial Integrada por el sefior don Alfre- , Ha venido estudiando la cámara. de 
do 'Garcfa Cadena, Presidente de la ,' comercio de esta. ciudad una serie de 
Institución, y por los miembros de ~a medidas de orden comercial relaclona
misma, sefiores don Salvador C~'f:c t o , das con la situación en que han venido 
ROldán, don Luis A. Lara'J¡0n ern o a quedar colocados los comerciantes 1m 
Bay6n y don Guillermo G b~sne~, .:in; port:ildores con motivo de las ¡;ravoo su 
cargada de proopner al da ern d los cesas ocur'rldos en los últimos dlas, y 
serie de medidas ~~bre ca t u~:c"riien_ entre esas medidas, ha adoptado algu
puntos compren os el~rá: conslgna- nas de carácter inmediato. que en se
dación anter1ormYoráqnUde um que abarque I guida me permito hacer conocer a us
das en un ·me t- l' d' esas medidas en relación con los in e- te. 

c(lmercialel de todo el '(lais. A I 
re~es efecto la Cimara de Comercio es- 1-La cámara de comercio .de Bogoti, 
~re que su Intervención sea. acepta.- considerando que la sltuaclon en que I 
~a acamo vocerll del gremio m" hon- I han quedado numerosos comerciantes 
da.inente damnificado en la. actualel en la ciudad capital y en otros. cen-
IrcuI\Stancias y solicita la inclusión troo del pals, es en extremo dlflCll y 
~e un represe'niante de la . Cá.mara en precaria, estima de oportunidad 6011cl
la Junta o Juntas que se nombren o tar de la o!lclna. de control de cam
se hayan nomlJrado por el Gob.lerno blos, ImportaCiones y exportaciones la 
para estudiar los problemas surgIdo,. expedición de una medida., por med,l" 

" La Cámara de Comercio ha.ce, por de la cual se autorice la devoluclon 
último. llamamiento del mas vlivo de los depósitos por concepto de 11cen 
acento 19:1 grem o: cla.s de importación no reembolsables. 

su ,raade y Tallosa colabora
en medlo del incalculable dado 

que han lufrldo en sus propios Inte
reses, por cua.nto esa colaboración e. 
un recurso Indlspensabe paJ:<L amino
rar los males causados por la ola de 
Violencia y de pillaje desencadenada 
sobre la capital de lá República y o
tros centros del país. en la. hora des
graciada que ha vivido la nación en
tera y en que ha sido puesta a prl\e
ba toda su contextura de pueblo culto 
y civilizado. 

Con sentimientos de la mb alta con
sideración somo. de S. E. obsecuentes 
servidores y compatriotas, 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Alfredo García Cadena, presidente. 
Antonio Plata Tamayo, vicepresidente. 
Voca.Jes: Luls A. Lara, Salvador. Cama
cho KOldán, Manuel Trujillo Venegas, 
Hernán Restrepa. Luis María Plata, Al. 
berto Bayón, José Muía. Cortés, En
rique Richard, Alfonso Londoño, Gui
Jlermo Wlesner, Luis F. Macías, Carlos 
Ceballos Arboleda. - Carlos Torres 
Durin, Secretario General, . 

2-Comoqulera que los Incendios o
curridos en la. ciudad h!p:l destruIdo 
una ca.ntlda.d consldera.ble 11e los &rchl 
vos del comercio, entre loo cuale;¡ Be 
cuentan los documentos y datos que e- I 
xlge la onclna de Control de cambios I 
pa.ra el otorgamiento de cupos de im
portación y expedición de licencias pa
ra. remesa.s de fondos ' al exterior, la Cá
mara. de ComercIo. considera necesario 
que se adopten medidas que permitan 
reemplazar esos documentos y datos oon 
pruebas 6upletorlM de fácll y posible 
adqUisición. 

3-¿'nsldera asImismo necesario la 
Cimara de Comercio que la junta ele 
control de camblOB Importaciones y ex 
portaclones sefía.Je cuotas extl'8s espe
ciales de Importa.clón a los comercian
tes damnltlcados por el valor de las 
mercancías extranjerM dEl3trulda.s y per 
dictas y que esas cuotas se adjudlquen 
Inmedla.tamente, a :fin de que tales 00-
mercla.ntes puedan, a la mayor breve
dad posible, proceder a reponer BUB 
merca¡del'lns robadss o quemadas, así I 
. a ponerse en capacidad de ISOste-

organización y sus ~mplea.dos. ¡ 
de usted servIdor muy atento, 
Cámara de Come~clo de Bogotá: 1 

Carlos Torres Durán, I 
Secretario general". I 

I 

- ----,.,.,.,,.,¡ 
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Marzo 
Nuevas 

EL ESPECTADOR 

Martes, Mayo 4-1948 

En I ciCra dedicada e 'cJuslvamen 
te a fundo l' nue\'as sociedades n 
marzo pasado cabe anotar la forma 
en Que está dlslrlbuiqll: 
En 98 oc/edades fndu -

E~r~leoc¡'edádés comer-
ciale ....•. . .... 

TQtal 
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El Comercio de Bogot Habla 
Proble:ma de las Divisas e n 

so 
el 

r el 
País 

I Un Importante Dis curs o Pronunció en CaU 
don Antonio Platc;t T amayo en la Confe· 
rencia' de Cmnaras de Comercio 

{! El Estudio y Estímulo de Nuevas Líneas de 
Exportación. La Ayuda a los Comercian, 
tes Damnificad os 

E n la sesión Iuaugural de la Con- la re l1dad de un tado .anímlco fa- I y mM, hasta el pun o de que las 60-
1erencta de Cámaras de Comel'cic talmente depresivo. pesImista, des- I las solicitudes de la Industria lle
que acab de celebral'se en la .IU- concertado, que a odos nos aba e y I gan a la apreciable Cifra de cerca 
dad de Callo el "eflor doa An 0))10 domlna por igual, preocupados por de do.')clentos (200 ) mIllones de d6-
Plata. Tama o, jefe de la dc.c~!\cI6n los nefandos sucesos y preocupados lares al afio. No es posIble, pues 
d e la Cámar de ComercIO p Bogo- pOI' el incierto porvenir. I teniendo a la vista tan magno pro
tá y icepresidente tie la mism a, x- . ~l .golpe aleve del 9 de abril fue blema, que pretendamos solicitar del 
puso los puntos d vis a de la CC'l'- dU·.lgldo (.on. ímpelu desconocido y I gobi rno nacional, simplemente, que 
poraclón por medio del mtel'eSR11t gUIadO dlabollcamente contra nues- se le den más licencias al comercio, 
discurso que insertamos eh se~\11- tra Santa Fe de Bogotá. de manera Si vamos a demandar 'del gobierno 
da y que le hizo objeto de un pro- especial. Pero ,nobles y prestantes mayores IacUldades de Importaclon, 
longada ovación n el recinto de b ciudades del pals y sectores de gran- y por consiguIente, más licencias, 
conferencia: de ImportancIa no fueron excep- debemos respaldar nuestra solicitud 

"Señor gobernador, sef'io!' prC'si- ción en la perversa acom Uda: Ba- con el estudIO que ab l'que la crea
dente de la IV confer~nci tIe - rranqullla. Popayán, MedelHn, Ca- ci6n de Impor antes fuentes de en
m aras de c?merclo, enor delc$ do li, Ibagu , Armenla, G irardot, Ba- I tradRs de divisas. Entonces s i ha
del ministeno del comercio, senores . rranca, Armero, Buenaventura, sin- I remos cont ribuido a la solución del 
d elegados: celejo, etcétera, ciudades ante las más importante ae los problemas 

D ebldo al hecho d que el exce- cual s me Inclino acongojado y re'i- nacionales, 
lentísimo señor presidente de la petuoso, vieron llenar, como Bogo- En tercer lugar los transportes. 
república ha tenido la especial de- tá, la copa del sufrimiento. Y n la ¡ Tomando como punto de partida 
f erencia para con 1 presiden te d,e I acometida feroz se atenlo ha¿<.ta nuest ros puertos y echando una o
la Cámara de Comercio de Bogota, contra lo más sagrado. hasta 011- jeada sobre nuestros actuales slste
don Alfredo Garcia Cadena, de lla- tra el propio credo lPligloso d la mas de transporte, lo que se presen
marJo a formar parte del organis- inmensa mayoría (jel pueble' de Ce, a ante lUestros OJOS no es nada 
mo creado por reciente decreto, ba- iombla, tranquilizador. Ha llegado la hora 
jo el nombre de Comité de Orédito Bién no sólo merecería esta con- de resol er, una vez por todas, los 
P ublico y Fomento Economico, 1 ferencia, señor preldente. de los I int rincados problemas que tocan con 
delegación de nuestra cámara, muy gremios comercia e sino de todo cl esta importante rama de la ac vi
a nuestro pesar, no viene presidida país, si de ella surgieran, al propi I dad económica. Las cámaras de co
por esa gallarda figura, altlsimo re- tiempo, la orientación y el lenitivo I mel'clo de Cartagena, BarranQuilla. 
presentante del trabajo olomblano, nece arios para levantar este tado Cali y Buenaventura elaboraron un 
de acendrado patriotismo, probidad de alma que he dejado expuesto, he- muy bIen pensadO pro -ecto obre 
y agudo y sutil entldo de la reall- cto este que consideramos funda - Duel·tos. que fue ometldo al estu
dad colombIana. Es lástIma, verda- mental como base de un plan de I dio de la pasada legislatura. sin que 
derament '. no contar con u intel1- l'econstrucción, . lleg 1 a er cOllvertdlo n ley de 
gente participación en el estudio de Tras de los sucesos ocw'ndos 1 9 11a rep ública. y r equiere por lo mIS
Io' problemas que van a debatirse de abrll, tan pronto como fue po- mo un e fuerzo má<:. 
en esta conferencia. slble hacerlo, se reunió la Cámal"8 y por último los ~mpuestos mu-

Es por esto que el más humllde de de Comercio de Bogotá y aparte dcl ni ípales de indus t rfa Y comercio. 
Jos m iembros de nuestra directiva manifiesto dirigido al país, se pro- , A la nI c nferencia de cámaras de 
tiene el honor de presidir la delega- I cedió a constituir una comí ión i11- 1 comercio r unida en Cartagen.a , l a 
Ión de la Cámara de Comercio de tegrada por sallen e ffguras d 1 cámaras Le comercio de Bogota. Ca-

Bogotá, I mundo conómico. Esta comisión lí, Bananquilla . Cartagena !le '.1-
Traigo, ante todo, el mensaje cor- quedó formada por el presidente de ron Importan es estudios, algulh.s 

dial de don Alfredo GaTcía Cade- la corporación y por los señores don I de estos acompañ dos de sus ! -
na y presento n su nombre al se- Luls A. Lara, don Salvador camn- , pect ivo pro, ecto de ley, con . a
ñor presidente de la conferencia y I ChO Ro1dán, don Guillermo Wi - n lmo plau Ible de reorClan~ar sobr 
a todos los eñores delegados un - ner Rozo y don Alberto Bayón. n I bases t écn icas la r cc daclon de los 
fusl o saludo y los Inceros votos comisión rabaj~. de de hac veinte I Unpues os municipales de lnd.ustr.n 
que nqu:H formula por el xito de día de manera permanente, P ro y comercio. Convencida la Camara 
sus labores y el bu n suceso de e - dada la compl jidad y magnitud de de Comercio de Bogo a la nece
ta asamblea, cuyas finalidades 0- los problemas sometidos a u ('011-' sidad dc que el congre o pruebe lo 
frece él secundar ampliamente desde sideraclón y estudio, aün no le ha antes pOSible un e ta tuto legal 50-
el seno del com té económico recién sido dable llegar' a ooncluslones de- bre tan Importante materia, nuc
fundado. !lnltlvas, p ro estos tudios av n- va mente lo l'ccomlenda a la ons -

Asistimos, señore:; delegados a la zan meradamente y serano sin du- deración Y estudJo d la onfercnCl. 
IV conferencia de cámaras cÍe 0- da, com}>l mento de la labores que de ámaras de (' m erclo, en la . 
in rclo, que lene lugar en la hos- hoy Ini 'la esta _conteren fa . per a n za ~e que encuentre n,a pro
pltalarla y quenda ciudad d Ca]!, Es por esto, enol' presidente y s - xlma legISlatura amblen t m as pro
por gcntll invitación de su ámara ñor delegados, por 10 que la Cá- p icio. r espaldadO omo t por el 
de comercio, dignamente presidlcla mara de Comercio d Bogotá no comer lo n acion l. 
p or el señor doctor Hernando Cal- trae a sta conCerencla studlo ni Señor pre ldente: 1 p i n ro 

edo. conclusiones formalmente elabor - t len pues ta u m irada 11 las del -
Después de los trágiCOS accnteci- I dos, en frente de los arduos prob e- beraclone de e ta 'OUfCl llcla, '1 

m ientos ocurridos '105 días 9 de a- I mas surgidos. la ~onflanz d Que no ahon'src
brll y posteriores, la con!ercn~la M lImllaré a mencionar aquellOS mos e tuerzos para bu fU con '('
re ist9 excepcionales aractcristkll .·, que la cé,mara entra onslder - nlentes solucIones a 10 graves pr -
dramatlca unas, conSOladoras 0- senclales omo temas de di cu Ión bIem de 1 h ora I rescnte. De 1 
tras. La discusIón. adopCión de la de la confercncia, Son tos n pr l-I man ra ma cordial respe u sa me 
l'eeom ndaclones que h brán de pr, mer rmlno : Prov 1" al 811 \'10 d permito II 'Ital' R l s h onorfl 1 
sen ar~e al !,!"obiel'no naclo11&1 61.'1·V.- I nuef'.tros sufridos colega,e; Que f ueron ,d le ado .ut' honran 011 bU pres n 
nin para co dyuvar a I C"COl~:-; t l'I1C- víctima de la horda al 'ajes v CI e tc r cm o A qu a. Qucm , 

Ión de 10 perdIdo y para alentarnos por nei procurol' la rehablU c1611 p 1" (el' nt mcnt 1 estudilO dIe ] 0. 
pn la n ces1dad de se~ujr Il"abaj~n- de los sectores económicamente a- problem de aracter l~nc í na . n 
do en el país que sollá.ramos ant B teclado!!. lo lIsl h~ bremo con ¡'Ibu d nI -
del aciago 9 de abril. En Re une! t ' rmlno surg 1 pr - '1 de 111 onlc ncla Y podrlRm 

Bogotá.' ciudad dIos colombla- blems d la di Isa . E. rl 1 dom l- I 'Rozar In gl a tU ud d lo hom
nos y para todo Jo ~olomblan')s, nlo pubi1co que esl Pl'oblemn hl\ brc d 1>1 11 .. d, octo~ los a mblt 5 de 
como timbre de or~l\110 o t n' ba enldo agudlzándose adll "el. mr'l.~ la rcpubllcA . 
In m .<, pulora , radl ión de cultura. 
De padl' a hijos nos transmitía 
1 Jemplo forjado n 1 vida tran

qull y sos gad . honorable y 11' -
bajadora, de 1.1 antIgua Santa Fe de 
Bogo á. Bogotá, repito, ei'lol'c5 de
legado . ha sufrido 1 más l'ucl y 
\'101 nto golpe al trav s de su hlsto
ria. 



EL E PECT 
.!0901~, m¡ó~26 -d. mayo d. 19.(8:-

A. 28 Millones ' 
de Capitales en 

ub'ó 1 M 
B o gotá Dura 

to 
te brll 

$ 1.684.232 en Nuevas Sociedades, y 
Aumento de Capital de $ 26.930.398 
Empresas ya Constituídas 

un ~ S e O~c;r,anizaron 17 Sociedades de Respon-
a ~ sablh dad . Limitada. Los Aumen\os de 

Capita l 

el ~~~I~ar~DPo~:id:~~ora ~u~cauJr~r'l Por Carlos Torres Durán La actlvidad a que no referimos 
Bogotá. durante el me de abril úl- (Sccntarlo d . la C6mara d .. Com relo en abril último ha sido dlscrlmina-
timo. en l'lueva 'ocledades de tipo de ll09016). da por med o de los registros qu se 
comercial e indu trlal llegó apenas . . ¡lleVan n las propias onclnas de la 

la mitad del invertido en marzo lleJo & Cuéllar Clmpcl'1.ación d m r Cflmara de ComercIo de Bogotá 
pu s al pa o Que en q icho mes lle': caSncíasl, con $ 20 . 000 cada una. que le permiten a esta entidad pre-
gó a la ·uma de 3 . ~25. 394.75 en .' e fundaron asiml:>mo cuatro so- entar un dato exacto sobre la sl-
abril solo alcanzó la cUra de cledades más .de respcnsabllldad 11- tuacI<..n comercial, considerada pQr 
1.684.232.68. Pero se produjo, en roltada con un .capltal, cada una de este a pecto . 
amblo, en abril un considerable au t;llas, que fl,:!ctua e ltrc S 10 .000 Y $ D . 

mento de capital po" parte de cua- 20.000 ; y slete so,~ledades ambién e acuc:rdo con dichos regiStros 
tro empresas indu3t.·,al s estableci- de ~es{)onsabi11dad limitada, con un I ~~smovlí"dendto di cfPitales en nue-, 
aa an eriormente. tdle como Con- c~Pltal. cada una dI': l.:11as, que lluc- me tOC 

e a f¡S' nc ~yendo los au-
oreio de Cervecel'Íqs BBvaria, Que lua enLre $ 1.000 Y ~ J.O.OOO. tue

n e~l en rmas )a. orgam-zadas. 
legi tró un aum.ento de capItal de 4demás. se organ:2".aron las eom- con el m~sm~Ste~o abrlll,. CO~Ptear.ado 

20.000.000; Fabrh.a de Cemento p8:n{as anónima SOCiedad de F a - r. e slgUlen . 
Samp r, de $ 3.0011 . 000; I ndustria mIlla Noguera, Sod\..! (administra- En abril 
Colombiana de LIB~ tas, de un mí- ción de inmueblesl, <..on un capital ' En marzo " ..... •. 28 614.630.72 
llón de pe&os, Y Corrp ñía Nacional de 50 . 000. y Clu.) de Tenis Bue- . ......... 5 176.458 55 
de NavegacIón. de 1.000 . 000. E tos na ista, con capital de S 20.000. l .Aumento en abril 23438 11217 
9umentos y los regu;lrados en me- La . d d . '. . 
nor escala por vein'lcuat.ro ~ocleda- s SOCle a es 9ue a mental·o.n . de mn Que enumeramos má d su. capItal en abril fueron las Sl- I En la cüra dedicada excluslva-
lant , vino a ele"a:- el moVimj~n~ gulentes: Consorcio de Cervecerías mente. a fundar nue\'Q.'i socledades 
de abril por ambos conceptos a la Bavaria. S. A . . que 10 elevó en en abnl pasado cabe anotar la for-
!;,uma d~ $ 28.6\ . li30. 72, o sea la 200 . 000, '. o • 7a . a un total de $1 m ~ en que está distribuida: 
má alta rcglstrarl en los meses ' 122 . 000 . 000, Faor,ca de Cem!mto . 
que van corridos del prese te año Samper. S. A .. que lo elevo en E u 25 .socledades c., -

La cifra correspor.dlente al més I S 3.000 . 000. o sea~ . un total de merclales ....... : 1.330.482 . 68 
de abril ultimo se tlec.compone, con- 15.000 . goo; Compama Naclon~1 de En 10 .socledades ID-
forme a lo indicado así: en nuevas Na vegacion. S . A .• que 10 elevo en I dustnales .. ,.... . . 353.750 00 
"ocicdades, $ 1.68 .232.68. Y en au- I la suma de $ 1.000 . 000. o sea p un. 
men os de capital <.le empresas an- I capit~l general de $ 5 . 000 . 000; In- Total . .. .•••••••. 1 .684.232 68 

tes constituidas, . 26.930.398 . 04. dustna 90lombiana de Llant . que 
A la cantidad invE'rtlda en nue- lo elevo en 1.000.000. o "ca al f!:.a Sido superior la Inversión en 

"as sociedades en ~I mes de abril I S 5.000 . 000: Rodrígucz e IIiJo:; . ~oclec!-ades com erciales que en in
úl~imo :;e ha llegado, en primer tér I García Cl\:;tro Ltda .. que lo elevó dustl'lales. tal <l?mo ocurrió en los 
mlho. debido al hecho de haberse en 240 . 000. o ca a un to a l de d('~ mpses anteriores. • 
organiz3.do en dicho mes una socle- 1.200.000; Buraglia y Co. Ltda. . En el grupo de las treinta y cln
. ad anónima de importancia: SOri- \ que lo elevó en 210 . 000. o sea a co socl7dade constituidas en el mes 

cia, S . A., dedicada Il la importación $ 600 . 000 ; Urbani7-ación San Jor""2 de abr1l predominan las siguientes 
exportaCión de mercancías. con Ltda .. que 10 elevt'> en $ 500 . 000. o I ac'ivldade : 

un capital de lUO . OOO, y cuatro sea a 600 . 000 ; Empr"sa S iderúr-I En las comerciales: importación. 
sociedade de respo!1s&.bllldad limi- gica del Muña Ltda .. oue lo e.e'¡ó compra y "enta de mercancías en 
tad!l ~ . importancll1 : Fablo y An- I el~ S 20 . 000. o sea a $ 230 . 000 : C'f- I genera~; exportaci¿n de artículos 
ton.lo o:omez (importaclón y expor- j n ica Neuropsiquiátrica Santo Tomas del p.alS: cOf!1pra. "enta y adminis
laclón de mercancía~ l . .con un capl- Ltda ., quP 10 elevó en 190.000. o traclOn de mm~~bles:. compra . y 
la.l. de . 280 . 00q ~ Emlllo Ocampo e sea a S 200:000; Distribuidora d I venta de automovlles e lmportacioD 
HIJOS Importaclol1 venta de mer- , M ... quinaria A ricola e Industrial-/ ~c accesorio . repuestos: drogue-

anclas/, con capital de S 250.000: DlDla . que lo elevó en 50 . 000 o lÍa y farmacIa: Importllcion de ar-
Antonio Brando e Kijos, Sucesores sea a 200 . 000 : l'lauZ8 Ltda .. Que' tículos fotográficos ; importación de 
(UnpartaclOn , y vent a de mercan- 10 elevó cn 168 .800. o a a $ , l'f ného y licores. representaciones. 
cías '. con capl.tal .de $ 100.000, Y Ga 175 . 000 ; Rocha. Acosta & Vergara. etc . . ' . 
cadeda ~a Llb~l taJo Santo Acos- que lo ele ó n $ 75 . 000. o ea Q I En las mdu trlale~: ganadena. 
ta Y Jose Bermudez. con capital de $ 13. 000 ' Cadena v Co Ltda Que fabrlcacl"n de calzado: de articul s 
S lQD . 000. . . lo ele o én 10 . COO. o . ea a .. 106 de al~.minio: dc materiales ~~ cons-

. Se or'tanizaron lltualmente dlecl- mil : AparIcio &; Silva, que 10 elevó I trc9clon. de pastas ahmentlclas' de 
!ete soc¡eda~e de respon abilldad en S 60 . 000. o sea a $ 100 . 000 : Ca,i- artlcu'os de made!8. tlpO$!rat:ia ,. 

I>r¡nitada. as! . Alfons.) Tirado T : ~ cedo, La"erde y Co . Ltda .. que lo ecmorla!. decoraCIones. sastrena. 
Cía., almacen El () \.l. cuyo ob)eLo elevó en 60 . 000. o ea a 100.000 : tc. 
eE la compra y venIr de m rcan- Carco Ltda .• Que 10 elevo en . 50.000. I/Todas]a soclodade constituida 
das, cQn un capl t:l . de '75.000; o ea. a 100 000 ' Villegas Mejía en el mes de abril tienen u doml-
p.astas Ama~na. t:abrlcaclón de pas Giraldo ' Co tesa que lo elevÓ 'Cilio en Bogotli . 
tas allm ntlcIas , con capital de $ n 50 000 o· ea a S ' 90 000 ' Inter- I Igualment en el mes de abril la 
70.000; A~to-Ser\'lc o (importación CUnic Co 'Ltda que io elevó en Sociedad Limitada acionf\l de er
de 'accesonos para vphiculos aut!l- 3e 000 ósea a" .60 000' El Cro- vicio A~reo-Lansa Ltda .• con dom -
Il?-otoret), i~ QdutrOg cort

r 
s &, CIa. 1 nómétro: Teannel'et & Jeno" Que lo cillo prlnch)RI en Barranoulll/\ re

Ilmpor ac on e mCl'c..anc as ), con S elevó en' 32 000 o sea a $ ' 50 000' r!istró lo documento 1 laU a u 
6<>U~0 ~:~~h~~ ~rar Dl'Ogu$er§~ j Jejeiro &; Lezaca 'Ltda . que 10 elenS transformacIón en oclcdad anóni-
lOU . :HOl1man~Res.l'ez;oe&c~~a (ta en 30 . 000. o se a 45 000. El ,ad R'~Lt;ambloA~e 1'a:, n . oCia] 1 po 
Urléaclón de materi~le de con truc- Corte Moderno-Adle; & Rojas Ltda., :. -{,a IlJea; erea j /\ lonRdcs. 

lónl, con 48 : V~ll booa, JaImes QU lo el \'6 en $ !lO. 000. o "ea a .. nsa.) a un Rum;nto e ca-
& Castr0 (compra Y venta de ran- I 45 . 000 : Ren & j laul'lcio Gabbal rlt~l d 6 1800 ~goa de - -U-LOOO a 
cho Y licores) V Fabrica de Calza - Ltda .. Que lo levó n S 24.504 66. R ' -
<lO FercaUe. cón $ 15 . 000 cada una: 0Ltsea a 42 .726 . '"4; Es obar Y Co .. I~~~l~ sla (,0~~~~!fa~nc:zmana1R 
Tipografía Faenza. ('on 40.000 : Mar I da.. que lo levó. en $ 10 000. o lJi d 1 '1 d d om -
tmez &; P illzón &:; Cía y Casa del sea a. 40 . 000: nion de 'l):anspor- ,e o c a c u a de B g t la de 
.~uttecto, J. Gómez Londoño & tes Rlon lITO. S .. oue lo elc\' ¡.IFat;lIZa lC 
Cla f1mporLaci 11 V \ enta ti mer- n · 27 900. o se a ~ 39.600; Dro- malm nt. n e m de brll 
aucias), con. 30.000 ada una; J!uería . Perfu mería Parr~-B nilln se di 01' leTon lOa s Icd d a om-

Rlegner Gutlérroz I importación G6m 7, H fmRnos Lt-d .. au lo - mn. . col Ctl"B. de om r I .• 
de ar i ul0 fotográfioos ). con . 1 vo n . 10 000. o :'lea R. 30.000. . lete ocledades dE' rrs on JI 
::!5. 261. 46; Pérez &; Ro l' ¡uez. y A. rtul'o GU7.mán \" Co Ltda. qu I l mitadn. de la nI . l. It 
E cobar Cia . fimpol't Ión de mer lo elevó cn 10.193 38. o ea:\ dustrla1e y cinco ron 'C a~ . 
ancía l. con S 25 000 Y $ 24.786.84. ~ 20.000: In rCA'mblo Colombiano o ea once ~ocl('d o.ro \l pl I 

le pecUvam nte: ¡,nac n Bulck & Lt a., oue lo el ". ~ 0.000. f[cnernl era dI.' 61_ O 1 • i 1\ 
Cia. I ompra y venta de automóv - a ~ 16.707.86: " l':¡ J.\I I 1"0 e e d\' r Ir QII el d 
le , repu 1; os' •. nce.\.)or d mpor- Ltd ou 1 el'o en . (lOO, n /.!d I\~el lIza ( 

clon de m rcenela ) y Volta-Va- 7.000. 1\ J JI lunto el 
I le u/dO . t' :roO\ 1m: 

" 

hemNI Anol do. 
Bo 01 • mil "0 (' 1 .J I c. M R DE CO.tER 

BOOOTA nrlo. Torr 
cretal'lo enera!. 
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DIRECTOR. 

Roberto Garofa Poli. EL TIEMPO GERENTE. 

Fablo Re.trepo 

BOGOT , JONIO • DE 194& 

Eleccion S el15 Para Renovar Parte 
de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Designados los miembros del jurado de votación y e l delegado del 
ministerio que presencia rá la elección. - El nuevo minis t ro dic tó 
ayer la resolución. 

P u bUcamo.s enseguida la Resolución 
d ictada por el nuevo ministro de comer
ció • Industrl.!ls. \loctor José del Car
men Mesa. sobre convocatoria a lec
ciones para la renovacIón de parte d e 
la Amara de comercio de Bogotá. : 

"El mln tro de comcrclo e Industrl8.tl. 
en uso de sus atribuciones legales. '7 

CONSIDERANDO: 
Que los articulos séptimo de la ley 

1

28 de 1931 y tercero del decreto núme
ro 1377 de 1944, facultan al mlnlsterlo 
de comercio e Industrias, para convo
car a elecciones de miembros de la cá.
mara d e comercio de Bogotft. : 

Q u e de con(orm.ldad oon el artículo 
once d el decreto número 1458 de 1942, 
las eleccion es parCiales qUe deben ve
rUlcarse cada dos afS.OI5, tendrán lugar 
el quince d junio. 

Que en cumpl1mlento del articulo 
segundo del decreto número 849 de 1 
1946, el ministerio stA en la obUgaclón 
de publJcar, con seis días de anticipa
ción , las Ustas de las persona.s qUe le 
nene d erecho a participar en tales eleo 
clon03, 

RESUELVE: 
Articulo 19-Convocar " elecclon a pa 

ra renovar parcialmente el personal de l 
la Junta directiva de la cámara de co-. 

merclo de Bogotá. 
Esta eleCCiÓn tendrá lugar el di& 15 

de Junio en curso, en 10 alones de la 
cámara de comercio. edlflolo Escobar 
Jlmeno, calle 17 número 6-60, quln,to 
piso y se InIciarán .. las nueve a. lO. 

~ 

Articulo 2 -publlf8r por 1& prenst\ y 
radlodltuslón i1a lista d las porso

na que tienen derecho a participar en 
1 mencionada el.ec<;lón", 

ombramlentos 
Por otra re301uclóii fue designado el 

doctor Marco T. AII.Inaya. actual 6U})
director de la sección 'de economía y fo 
mento del m1nlsterlo, paro. que con el 
carácter d delegado presencie la e1ec 
clón que oon 01 fin de TenOv.r parto 
de loa DÚembrOl5 de la. Junta directiva. 
<le la cámara. de comercio de Bonoti 

se llevar! "cabo 1 dIa 15 d Junio del 
presente a110 en esta ciudad. 

Be bLzo tambl6n el nombram1ento 
del jurado d . vot&cl6n e el slsutell e 
forma: 

PrlncJpale : Alberto Bayón. Antonio 
TILDlAYo ., Daniel de la Torre. Suplen
tes: ,LuJlJ Esguerra Camarll'O. AdolCo Ru
bio Y Rl\tael Oueto. 



I 
L MINI TE 10 DE OMERCIO . 

E INDUSTRIAS 
A V l S A 

Que en cum plimiento de las dis posiciones lega
les vigentes, por Resoluc ión de asta fecha ha convo' 
cado a elecciones para renova r parc ialmente la Jun·' 
ta Directiva de la Cáma ra de CJmercio de Bogotá . 

La eleq:i ón se inicia rá a la s 9 de la mañana del 
dí a lS de los corrientes en las oficinas de la Cámara, 
59 piso del Edifici o Escobar Jimeno, calle 17, núm~ro 
6-60, y tend rán derecho a votar las firmas que a con
tinuación se expresan 

Banco de Bo~oU. - Banco de Colombia . - Ba.neo d, 101 Andu . -
Banco de 1& RepÍlbllca. - Canw:ho Roldin k CIa., Ltda. - Compa.6lA 
de 8amacá. - Compatifa Colombiana. de Taba.co . - Fábrica de Pa1iOl Co
lombIa. - Consorcio de Cervecerías Bavarla, S . A. - P laterw Colombia
nas de E. Gutlérrez ega, S. A. - Eduardo L . Gerleln &. Cú., . A. -

a IndustrIa Barinera. - J . V. Mogoll611 '" Cú: - Pt¡;a.no Hel1J1l.Jlos, 
I.td . - Aerovlu Naclonale. de Colombia ( vunea). - trru clsco Var
¡¡U & Herma.no • - Compad.ll. FQltorer:\ Colombana" l . A. - Compa
!lb de GAJeOsas La Leona, Ltda . - Compa.1iLl. nldu de Combustlblel, 
Ltda. - N viera Colombiana . - rlbe, Garcla Iv;ue~ & Cfa., • A. -
ororuerla y Farmacia olombo ndlna, . A. - CompaMa Cdetera d e 

unday. - LibrerÍA Vol ntad, . A. - Almacene lka, S. A. - Dro,ue-
tia del omerclO, S. A. - Graoe Al Cú. . (Colombia) . S. A. -

tella '" Cla . 8 . A. - Estrella Roja, S . A. - J . M. útlz Fern ández 
(,:, Cia., Ltda . - Almacén Obreg6n, S . A. - Eduardo Escovar &1. Ch ., 
Ltda. - Sociedad lnterdepartamental Mercantil (Slm), S . A. - AurelJo 
Ramos &1. Cia., Ltda. - J . Glo~tn¡ann, • A. - l nternational Buslnus 
• !achines O, ot Colombia . - José J . Y Rafael Sal:u:ar e BlJos, Ltda. -

ompa.1l.Ll Colombiana de Caucho El SoJ, S. A. - InrenIo Central del To
lima, S . A. - Gran Fábrica. de Ladrillos !\loore, 3. A. - Fibrica de Ct 
mento Samper . - Industria Colombiana. de Llantas, S . A. - Eternlt Co
lombiana, S. A. - Ingenio cntral an Antonlu . - Fá.brlca de Muebles 
Camacho Roldán, S. A. - Hulleras de El alto, S A. - Wlesner & ía., 
S. A . - L6pez & Puche, Ltda . - Banco Agdcola Hipotecario . - Compa
f1Ll ele Cementos Portland D am.a.ntc . - Empresas Unidas de Ener,&'la E

lútrlca, S. A. - QuímIca Scherln¡; COlombiana, S . A. - Bolsa de Boro
ti, S . A . - Consejo Admlnl tratLvo de los Ferrocarrllps Nadon.ales.-Com 
pañla Colombiana de Seguros. - ompafi t"\ de Se:uros La ndlna.. - Com
[latila ColombIana de Empaques Bates. - Droguerla Nuevá York . - In -
tltuto Médlco Técnico an1- 01, • A . - Compafila General Automotrf:r, 

. A. - Fábrica. de Ladrillos El Progreso, S . A. - Instituto de Fomento 
Industrial. - Llto,rafla Granada, S. A. - IIIanufaeturu de Cemen to, l . 

. - C. l . E . L. - CompatUa aclonal de Importacl6n '! Exportacl6n, 
LtdA. - uéllar, Serrano, G6m 7. & CLl., Uda. - Beltz &1. Per Ita, la., 
Ltdll . - Banco Industrial Colombiano. - Bauer '" la . - ompatila a.. 
Unera de Los Andes . - Empresa 'olomblan de CurtIdo . - Oe"eeerI:. 
Gl!lm~nla. Rudolf KOhn, S. A. - Fábrica d P sta El G&lIo. FleclnJ &. 

l\Jaren,6n, Ltda. - NlcoJá. G6mez &1. Ch., Ltda. - Aleunder Kop e'l &. 

Cú., Suce ores . - orales HermlUlo • Ju11án lorales G., luce oro - AA· 
lonlo uf!'rt~. - R. Cueto & ., Ltd • - R . r dln la., Lld 
Plata \ '" Ja., S. • - I:fJJo~ de G. Rlcha u. - l\1u.1ioz Hnos, Ltda. -
Daniel ald!ri e HIJos, • • - chmld Hermano . pUca. - Juan "1 Ro· 

erto 'I'o\l~h~t. - Imaeenes nld~. Ugu I Ca.yeec!o O., tda.. - CallA 

SUce,or de J.'earo v rrar • - S Helo ar Cr - ... -t ... . -
... , ".............. b~ tr .-

Il\e. lhuuanos. - lmporlex. Ch . .sr e Khm"att r Un 
8 B POI • - o o Roneallo, 

. . - uraglla &1. .fa. Ltda. - Kushelevlteh Peu ch. _ Lean 
ar I! Hljol. - Proitu Os larro. BI~.ha, 80hlgas 

D rcnfurth. - ntonJo KrRU RIJos, Sueesore _ asa J3ella. VenwY-
vey &1. CIa. - Expreso Colombiano nJb6n, Ltda. Plru.6n Ch., Ltda. . _ 
Industrias Brand. BrandwaYJl e HIJo CadenA CI P 1 
I bla • • • - Alle era 00-
~m na ...... J . largulls &1. la. - F~llJ: Iun & CIa. _ A. 'do: R.. Galofre 

11: fa., Ltela. - Perlman &1. Cla. - Editorial Mlnena, L d • _ Herrera Ca. 
rrlzosa Hermanos • Ll., Ltda. - Lul! Tamayo & Cía.. Editorial "Cromos". 
- E bavarria &1. IJI ., Ltd¡t. - Garcia Cadena &1. Caceres, Ltda. _ Julio A. 
Prieto. Imacón Plccadllly. - TruJl110 Vone¡:a.-; &: Henao, Ltd.1.. _ RodrJ. 
guez h. e HIjos &. Garcla astro, Ltd . - Molino HLspanla, Ltlh. _ Ca.-
<lena &1 Barreto, Ltda. - BonUla Galvb &1 CJa. L"'- "'lIla 

, . ..... - oL POITa. Au. 
gusta de Campo Elfas Ramfrez &. CL", Ltda. - Papeleda. Herrera, 1.tda.
Almae€n Dental anta FE, Ltda . - t~a Lacorazu. •. er - Ltd 
• ' w. Ul., a.. -

C. Stella &. Cía., Ltda. - Sombreda Macaste . _ S. Stelb. &1. Cb.. Ltda. _ 
Sombrer.la Ro%)'. - G. PradllJa .sr CLl. - Feederl\( JaeobSCD e Bljo" Ltda._ 
Luis Soto &1. CÍA., Ltda. - lIIanutacturas de Cuero L& Corona, S. A.. _ l. 
Moore e BJJos, Sucesores. - Sociedad An6nlma de Importaclonu . _ 
Compafila de hu Haciendas d Cal:tndalou '! Blltavla. _ TextUes San An. 
tonlo, S. A. - FAbrica de TcxUles Batac. J. lJan[JJng & S. Taub. _ Er'. 
ncsto ~tc. Alllster & fa., Ltda. ..... chner & ia. , Propaganda Epo
ca, Llda. - Lobo Gucuero ' &1. C. S. de Santamarla. - Saavcdra, Qulnte. 
ro & Cla., Ltaa. - AtSoco, Ltd.a. - Gregorio Obre¡;6n & Cía., Lleta. _ An
tonio L.ond060 V. & CLl., Ltda. - SUc;esOlel de B'ernl.ldo del orn.1 eh .. , 
Ltda. - Frederlck Snare ele Colombia, Ltda. - Jorre r.Uchonlk. _ Caru. 
lIa &; Cia., Uda . - Bcnrl Dcsté, Sucesl6n. - C. Forero C • • HiJos, Ltda.
Luis Eduardo Rublo &1. Cía., Lldll . A. ortEs 1\(. &1. la . , Edltorlal "EI 

rállco", S. A. - "El E pecladot", Ltd~. - {;racla & Cia. _ Januarlo 
G6mez B. - 1II0lino El 6ndor. - ColombIAna. FAbrica de Bebldu Ga
seosas, Ltda. - Banco Prendario lIluniclpal. - David J Ernesto PU)'1I.na.
EmllJo l\IolJat. - Gonza.lo llernández &1. ia. - Jesús orté.s. - Ollvulo 
ROdrigue:!: &. Ja. - J. Daunas & ia., Lteta. - arJo B. lelo. _ arlo 
Schmcdllng - Francisco Flór~% - LuIs Grcsclaude e HIJo, Ltda. - IU Re
loJ Suizo. - Faustino Rico . - Haptlste & ía., ueesore d.e Casa Le. 
coultre. - TIpografía y Papelerla Ton}'. Cárdenas &1. Rozo, Ltda. - Sao 
lom6n RUblnsky, Sucesi6n. Almacén Europa. - Arleh Katz. Almacb La 
Economía. - arIos • ardoso. DroguulA Colomblan .-Jllcobo Anrbueb. 
lal: lorelnls. Almacén Rlga. - Federación General de Transportcs, MeIa.-

José Dolores ROdríguez • - i\lurlUo 6:. ¡a. - B. Becerra raújo. - Le. 
ga. Hermano . - L. Facclnl • - g ncu. Feder¡t1. - A.ntonlo Plala Ta
mayo. - José Quintero lrarez. - Casa lmporta<lora., JoJna Dren r. -
Bernardo l\lende1.-Emll1o Rey R y.-Jro 6 B. larulanda lonto,. .-Her
nando Alvarado. - Compafill\ Colombiana de In s, Llda. - Luis F. '\IA

cías. - B. Botero R. - Alfon o Londofío r. - Werner E. ~Jlltehand. -
Juan ROdrigue:! rango. - Luis Esgucrrn • - Gabriel A. Plnedo P. -

lclbíades Rojas L . - Alberto Bl\j'ón ia. - J s6 del • Gutlérrn. -
uls María Plata '& CÚl., Ltda. - Antonio> OrllUlO Franco. - Hu,o Ro~o 
ontreras. Llbreda y Papelerla anta Tereslta. - Remando ortk GrE-

gor)'. _ JuUo de Brlgard. - Abrlca de Ladrillo an Crlst6bal, . A.. -

José Joaquln Nrel:. - alcutín eutiErre, Ortl:r:. - Eduardo Tarera 'a· 
VAS. Francisco La emlt. mJllano l.astrna. - Juan de Ja • FI,ueroL -
hel ruz antoJ. - Ftilnc1 co lnlsterrll. - rlst6bulo Morales P. - Ju n 

B. Pombo. fanu(acturas feto IIcas Pombo. - arIos eballo Atbol~<la .
e milo ñenz. - F. brlca de Bahlo!lnes Fam,¡. Monto & ia., Ltda -

ompafiÚ\ Colombo-Hlspnn:\ d " lno~, tda. - Aparil'lo Anche.. IItt· 

sor. _ Enrique ncizar. - arlo$ . 1Iebclsen L. &1 la., LId,.. - ucuores 
Ido Augusto DuU6, Ltda. _ Irnaci RoJ stro. - Ji clpl6n 10SllU r .
Vlclor aron . - DanIel d~ I Tortp. - fanue,l GOI11í.Iu Bru.m.. - eo· 
poldo íUiez .vas. - Octav¡o aAu. ava~. 

BOJ:"otA, 1) de Junio de 1948. 



EL ESPECTADOR 
!o;otá. sábado 12 d. Junio d. 1948. 

-la [ámara de [Qm~rCiD 
A v I S A 

ue de acu~rdo con la . Resolución N9 109, dictada 
Jr el Ministerio de Con,2rcio e Indus trio ·, los elec
ones para renovor la mitad del personal directivo 
~ la corporación que deben verificarse el día mar· 
s, 15 del presente, se efectuarán de las 2 y media 

. m. en adelante y les ruega a las firmas afiliados 
e pueden tomar parte en esta elección, concurrir 

:ua tal efecto a las oficinas de la Cámara, situadas 
, el Edificio Escobar Jimeno, calle 17, N9 6-60, don
e funcionará lo respectiva mesa de votación. 

Bogotó, Junio 12 de 1948 

. ña EL TIEMPO 
BOGOTA, J 10 14 DE 1948 

LA (AMARA DE COMERCIO 
A V 1 S A 

que de acuerdo con la R soluc16n N9 109, dictada por el tl
n1surlo de Comercio e I ndustrias, lu elecclones para reno
var la mitad dd l'ersonal directivo de la corporacl6n que de
b en verIfica rse el lVa /li arles, 15 del presente. SE EF CTU -
R • DE L S 2 Y :m:ur P. iIf. EN DEL T~ Y les ruega 
las tlrma~ at¡\1~d:u que pueden lomar parlo en esta lec
ción concurrir par:1 tal efecto a I s oficina, do 1¡1 át11l1ra. 
sItuadas en el EdIlicio Escoba r Jlmeno. CaUe 11 N 6-GO, donde 

• e instabrá la respectiva. mesa de vo t clón. 

Boo,U, Juulo 14 d. 19~8. 

EL ESPECT_~I"" 
Boqotá IUllta 14 d. JUlllo d. U48. 

La [ámara de [ m rdo 
A v I S A . 

Que de ~c.uerd.o con la Resolución N9 109 d' d 
p~r el Mlnlsterto de Comercio e Industr' ' Icta a 
clones para renovar la mitad del perso~así ~~s el~c
de la corporación que deben verificarse ~I d,rrectrvo 
tes 15 del presente, se efectuarán de Jas 2 ; a m~;!~ 
p. m. en adelante y les ruega q los firmas afiliados 
que pueden tomar parte en esta elecc ión eone . 
para tal . e.f~cto a las oficinas de la Cámar~, s j tu~~:~ 
en el EdifICIO Escobar Jimeno calle 17 NI? 6-60 d d f . ' 1 " f on-e u.nclonora a respectiva mesa de votación. 

Bogotá, Junio 12 de 1948 

r= 

ella 
EL TIEMPO 

BOGOTA, JUNIO 15 DB 19~8 

LA CAMARA DE COMERCIO 
VIS 

que de aeuerdo con la Resolucl6n N' 109, dictada por el U. 
ni terlo de Comerclo • Industrlu. las eleccJone pan ltJIO
ur la mUad del personal directivo de la corporaclón que de
ben l'erHltar d HOY • fartes, 15 del presente. E EFECT -
R.l . !lE L 2 Y MEOJ P. lit. El DEL.\ . E,"1 les ruc~a , 
la tlrma .tlllldu que pueden tomu parte en est .Iec
clón concurrir para tal efecto a l.aJ otlc1n.., de 1& CAmara, 
.ltuacla, en el EdifIcio Escobar JlmtJIO, can 17 N 6-6\), dondt 

.0 Jn.,tabrA 1& respectiva me de ,otaet6n . 

Boo,I', IUl l10 U d. J 4~ 



f L TIEMPO ._---

Hoy se efectuarán 
elecciones en la 

Cámara de Comercio 
En Bogotá hay hoy eleccIones para 

reno /l r la mitad del per ·onul rte lb 
Cámnra de Comercio. Porl>upUeslo ouu 
IgUales el cclones bav en todo el ~als. 
en lAS capital de lo dept\ftamentos 
y cludade en Que existen Cámalc13. Es 
algo de Ley 

Las lecclon en la capitnl. como 
siempre. cstarl\n movidas. :!obre te do 
por la circunstancia de Que ntldades 
tan re..~petable.5 como F nalco y el Co
mIté del Comercio de Bogota nan to-
mado parte. El Comité lo ha hecho 
lempre asl desde bace diez aI\OS. Este 

al10 entra también en actividad la Fe
nalco y anima aún m6..s el pnnorama 
electoral del comercio. - I 

De las 1 tRs Que V&O 1\ fl¡(urar en 
esta votaciones. una es de la propia 
Cámara. u auto-lista. otra de Fenalco 
v ptra del Comité. El aS\lnto. cUYo re
sultado se sabrá boy mismo, porque 
los escrutlnlos 80n Inmediatamente des 
pué de lAS votaciones. que se c!erran 
a las 6 y 30 P. m. en punto. sIn redo
ble de tambor. La bora d InfcLo.: ellBS 
votaciones es la dll las dos y tro nta 
P . m. en el local de la misma Cámara, 
calle 17 N 6-60 (59 piso). 

Las listas de Fenalco V el Comité. 
que cuentan con serlo rcs~lcto. on 101/ 
Siguientes: 

Principales: Eduardo L . Gerl~in. Ber· 
nardo Botero R .. Carlt:s Cebltllos J.rbc· 
leda. Féllx Isaza. L\lls F Macias. Al
berto Bayón. - uplentes: V{cwr M. 
Duque. Manuel Trujlllo VeneRa~. Aure
llano Moncaleano. Wtlly Blckembaeh. 
Juan B . Pombo. Manuel Oon~lCll 
Brun. 

Principales : Julio A. Prieto. Aurello 
Ramos Henao, José del C. Outlérrez. 
Jorge Verswyvel. Alfonso Londo1\o. En
riqUe Aoc{zar. - Suplentes~ Ou1l\ermo 
Merlano Arlstóbulo !ornles_ Ernesto 
Puyana •. Rernando Alvarado. José Joa
quin Berrera. Alberto Cbaj!n. 

Para. tectos del esol u~lnfo 'tInal la 
ley pr viene que se use el slstenla del 
cuoclente eleotoral. d modo que 1 a-
64nto e6tA rodeado de todo el ritual 
legal electoral. Lo.s elegidos para. re
emplazar a. 11\ mitad d la d.1rectlvl\ 
de la Cámara, cuyo periodo de cuatro 
al103 3C ba C'umplldo. entraran Ii ejer
e r 6W1 funciones. tnmbl6n por C'Jatro 
al1os. el 19 de JUlio próximo. Las vo
taolone.s tarán controladAs por el MI
nisterio de la Economf v ccmerclo. 
Que tiene a su car¡¡:o el Munto Cáma
ras y cuestiones del comercIo. 

l18@B~L 

Bogotá, martes de junio 

Hfl\JI se e'leotúQIII e" 
p lGra la el ~marDJ d 

En Bogotá, aunque usted no lo Bernardo Botero R. 
crea, hay hoy elecciones. Pero son arIos CebaBos Arboleda 
unas lecciones silenciosas, ordena- Félix Isa7.a 
das, tranquilas. Se verüicéln éstas Luis F Macia 
cada dos afios y tienen po~ objeto Alberto Bayon 
renovar la mitad del personal dc SUPLENTES: 
la Cámara de Comercio. Por su- Víctor M. Duque 
puesto que iguales elecciones hay lJ:anuel Trujillo VCllegas 
en todo el país, en las capitales u Aureliano Moncaleano. 
los departamentos y ciudades en WilIy ~ckembach 
que existen Cámaras. Es algo de Juan B. Pombo 
.1ey. , Manuel González Brum. 

Las e1ecciones en ]a capital co- PRINCIPALES; 
mo siempre, estarán movidas, Julio A. Prieto 
'lobre todo por la circunstancia dI! Aurelio Ramos Henao. 
que entidades tan respetables eo José del C. Guli rrez 
mo Fenaleo y el Comité de Comer- Jorge Versyvel 
cio. de Bogotá han tomado parte. Alfonso Londoño 
El Comité lo ha hecho siempre así Enrique Ancizar 
desde ha~e diez ar.-os. Este afio e.n SUPLENTEf 
tra tamblen en actividad )01 Fenal- Guillermo Mer)ano 
co y anima aun más el panorama Arist6bulo Morales 
electoral del con ercio. Ernesto Puyana 

De las listGs Que' van a figurar Hernando Alvarado 
en stas vot.:: .... iones, una es de la José Joaquín Herrera 

"0 

propia Cúmara, su 'auto-lista, otra Alberto Chajín. 
de Fenalco ' y dtra del Comité. El , Para efectos del escrutinio lin .. } 
asunto, cuyo resultado se sabrá hoy la ley dispone que e use el sis
mismo, porque los e:!;:rutinios son tema del cuocienle electoral. oe 
inmediatamoo~~ desplolés de lns vo modo que el asunto está rodeado 
tacíones, que se cierran a las 6 y de todo el ritual legal electoral. 
30 p. m. en punto es sin redobles de Los elegidos para reemplazar a h 
t~mbor. La hora de iniciar esas mitad de la directiva de la Cáma-

otaciones es la de las do y trem r;:t, cuyo periodo de cuatro año 'C 
La p. m. en el local de la m;sma ha cumplido, entraran a ejercer 
cámara, calle 17 No. 6.60 ( uinto sus funciones, también por cuatro 
piso) • ~ afios, el primero de julio pró. imo. 

Las listas de Fenalco y el Co- Las vota?<?oes. estarán controlada 
mUé, que cuentan con serio raspal por el t:"m1Sterl~ de ]a Economla y 
do son las siguientes: 1 ComercIo •• que llene a su. cargo el 

, PRINCIPALES: asunto Cámaras y cuestIones del 
Eduardo L. Gerlein comercio. 



EL TIEMPO 
10 DE 1918 

Elecciones 
I la 

Ayer de 
Directiva de la 

Cámara de Comercio 
Gordo Cadena, Abel CruZ' San

tos, Gómez Pinzón, Rómulo Lo
ro, Gerlein y Trujillo Vanegas, 
fueron elegidos. 

pi no xito d entro de 11n 
n t.u lru;mo se llevaron:l rc-

lO ayer la lec ione • para l. r nov _ 
16n d e la mlt d d e la cám ra. d e 0_ 

m er clo de Bogotá. D las dos y me
dJa a las el de la tarde desfilaron 
ante la m esa de votacl6n d estaca'dos _ 
le m en tos d e nue o mundo omerclal . 

En el minI erlo d om r lo Jn-
d u tria se habían loscrlto a nllclp da
men te d a II rdo on 1 le, tI' 11-
taso J,a prlmer , Ins rl po.!' lo afilia
d s a la. cámara, staba encabezada 
p Or el d octor Al/r d o GarcLa a d cna. 
La elrunda, p erten eelente a la ede
raeJ6n Naclon a l de comerclant s, es
taba en cabezada por el sedor Eduardo 

. GerJelo. Y la ter era, In cnb pOr 
el omJté d 1 com reJo de o~ot.á, la 
en cab ezaba don JuUo A. Prieto. 

, -.,~---

Com o presidente d el Jurado a etu6 
1 doctor farco A. maya, d elegado 

d 1 mlnJst no om rclo e Ind us
trla$. 1 jurado d votación s uvo ln
t grado as(: 1>rll1 pale. nton lo Pla
t Tamayo, lb rto B Ol ón y DanJel d e 
la Torre; suplentes, uls g1Jerra Ca
mugo y Rafael Cucto, 
LOS ESCR TINIO 

En total l número (fe votantes u
endI6 n 161. distrIbuIdos a ( para las 

dlstlntaoo; lista : 
La n abezada por ltredo Garola 

Cadena, 130 votos. 
La ne bezada por Eduardo L. G er 

Ieln, 19 votos . 
La ncabezadlll por JaUo A. Prieto, 

12 votos. 
O EGIDOS 
Hecho los scrutlnlos r ultaron -

l ~Idos como mi mbros de la junta di
rectiva de la ámara de omerclo de 
Bogotá Jos slg1Jlentes dlstlnguldos ele
mentos de nuestro mundo de los ne
gocIos: por el comercio de exPortacl6n, 
principales, ltredo GarcLa aden 
R6mulo LMa; suplentes, José larfa 
Cortés y Francisco . :ien z. Ramo de 
transportes, prJncIpal, be! Cruz ~an-
OSi suplen e, Francisco Garujo. . }ta_ 

mo de ons lrnccJones, principal, José 
6mez Pinz6n; suplen e, Luis Lobo 

Guerrero. Ramo de representaciones y 
omisiones, prin cipales, Januel Trn

jlllo anegD.$ du&ordo. G rlelo; su
plentes, arIos Ceballos Arbolel1a y 
Vfc tor J. Duque . 

ora e nvlará el Terultado al mI
nisterio de om r lo e industrias, l\ fIn 
de Que e de lare ofl ialmente elegida 
la mitad de la. dlrecUva de la cámara 
d omerclo de ogotl\, qne ha sIdo ff
novad en pute. 1 q.tJ lD. eleccl n 
r cayó por m orI en ntl¡rllo. m iem
bros de la Junt dlrec tiv. . Por lDlor
maclon s que ob uvlmo en 1& noche 
de ayer, 1 leccl6n ha Ido recibid. 
con sp eclal eomp13 n cla por J gre 
mJo de comerciantes de lJI. capItal de 
l r ept1bUca . 

EL TIEMPO 
BOGOT.\, JUNIO 26 DE 1948 

Voluntad de Lucha en el Campo del 
Trabajo, P ide A. García Cadena 
Im p.ortante d~c1aración al posesionarse nuevamente de la presiden

c~a d,e la Camara d~ Comercio de Bogotá.-Cruz Santos y Gómez 
Plnzon fuero n elegidos ayer vicepresidentes. 

(;upa en el ramo a onstrucclon. 
Fu ron re le¡:,ldo en sus 
bo¡:ado con ultor, doctor tlu~rdo 
l;norra errano; I re hor ti el. eflor 
;\l:lnu~1 'I'rujlllo enl'J:~~. 1 ecretll
río ~eDeral de III cámara, ~ef\or arIos 
Torres Durán. 

La ámara d Comercto de Bogotá 
celebr6 en la taTde del dLa de a er u f 
.¡esi6n d InstalacIón, con motivo de 
haber sido renovada en dlas pasados 
la mitad del personal directivo de es
tao importante corporación, como lo 
dispone 1 ley or¡:ánlca, por medio de 
la eleccIón de sel miembros prlncl- n la misma. sesión de In ta.laeJoSn 
pale y seis suplen tes clectuada en a-, fueron aprobada'! de modo un:i:llme 
amblea general d aUllado, a lo que las slg-ulente proposlclon 

revistl6 lngular In teté! y animación L U ' J TRO D E 
debido a J oncurrencla de num rosos ' • 
y p restantes elementos del comercio « '" ámara: de omerclo de BOl:ot", 
y la indu tria de la capital ?mplac. n presentar. n la sest6n 

. d Instalacl6n dc u Junta dlrecttTa 
n la csl6n verlIlcada ayer e pro- II su atento y cordl l aludo al nuev~ 

!lujo un completo acuerd o sobre los mlnlc¡tro d comer lo industrias do _ 
nombres d e los nuevo digna arios, n tor Jo 6 del Cnrmen [esa, e'; for
confirmado por la 'rotación del caso, 1, mul ,. a Imi. mo los nlf'Jores voto por 
ele ste modo la ámara d e omerclo el completo éxito d la. dellcarla mi
de Bogotá. ha qu edado onstltuída en 51ón que h tenido a bien confiarle el 
la Siguiente form a para cl nuevo pe- señor presidente de la rep(¡blJca. 
Iodo reglamentario que omJenza el Quiere la cimara de comereJo u::-

primero de julJo próximo : rcresarle Ig-ualmente al dlor mlol tro 
P resldent, fior Ifr do GarCÚJ a- os prop6sitos que la. anlmw de pre/J-

!lena; primer ,icepresidente, selior .. I tarle IU d cldld olabor cl6n, no 6-
bel Cruz Santos; seg-undo vieepresl- lo n l estudJo de los problemu qln 
dente, doctor José ómez Pinzón: se.. ~.u.tuA.l.men objeto de 1& Dreoan
cretario general, sedor arios Torrcs paclón general, sino tambl!n en el des-
Durán ; ocales principale, don Sal- arrollo de todas aquellas InlC13UT que 
Tador ama ho Roldán, don nlonlo juzgue oportuno tomar en bien de 
Plata T amayo, don Rómalo ua, don Jo loterese del comercio ~ la Indus-

1!onso B urtado. don Hernán Re tr - tria nacionales 
po don Luí dnardo Rubio. don uls Igualmente Se complace en Invitar 
María Plat.a, don Manuel 't'ruJillo e- al sedor ministro, en la farma más 
ne!;'as don duardo . Gerleln. \ '0- a;tenta, a concurrir a la sestone de 
cales llplentes. don Jo é • Jaraa 0.1'- la cámara, en toda ocasión en qu lo 
tés. don Fr:tJlcls o Gaviria. doctor J uls e tim convenlen e, en u carácter de 
Jobo u rrero. don Alberto Ba, n. don p ~dente honorario de la corpora-
,'J olá óme70 Dá\'lla, don Fran is o rió.) 

. ;i n70 '., don lCon o Lonuoñ l., LOS IIE;\ ROS S LI 'TE 

I don GuilJermo 'Vi De r, don .Jo é a- «La Cámara d Comercio de Bogotá. 
rull oler, don Daniel : aldiri, don al relntegr.¡T su Junta clirectlv3 para 

arios eballo ArbOleda y don fctor Iniciar labores en cl nuevo período re-
1\!. Duque. ¡ ¡:lamcntarlo, quiere hacerles Jle~ar a 

bogado consultor. do tor Ed\1ardo lo miembros alientes. señores GffI:O
F.. g1Jerra 'SerrolnO¡ re or Use. l. <lon I rlo Obres:-óu. 'lul n ocup6 la primera 
'nnu 1 ruJlJ10 eneg&-:>. "'¡cepresidcneJa; don uls • Lara. don 
J,a. junta dlre ti" d la. ámara de ntonlo Puerto don Lul F .• tacias. 

om r lo ('on ta, omo s !lb Ido, de la e pre~fón de ~u cordial recollo('l
doce miembros. Entre e tos ont\núan miento por 1 labor que realizaron con 
en ejerciciO do su pedodo legal los re- elo 'J' ticncla. en bien de los tntere
pre entantes d 1 omerelo de Impor- ses que representa la in tltuclón. 
taclón, de las Industr y del comcr- A l. amara d ('omerclo 1 er.i !:ra-
clo mJnortst4., ., hllJ1 ddo renovado t(\ ontar en oda oportunld1.d con 
los repte n te. del comercio de ex- • \l 'ralio!l oL1.boracl6n atcnrl l. s 
portaclón, del ra.mo 11 t:ra.nsport J In.lnua lone QU ten ¡Ul n bien ha
del ramo de representacloD y coml-/ cerl en la enWltdón de JI! problemas 

ones en general. e ha dado ademá de n estr vida mercantil. 
represcn tación en csta oportumdad al Reconstlruída del mode qu hemo 
ramo de construcclone, dada la. ma,,- , Indicado la mesa dlr~eU\'a de I . 013-
nltud de lo problemas que cn esta, J'a de omerclo, e di pODe esta enll. 
materla afronta hOy la eJudad cap tal. dad a deJ .. 1l't3r b Intensa labor que 

1 t . 6 d la cámara de 0- J Incumbe n rrente de lo ar.dllo 
La. re n egracl n o lid problemas que rodean hoy la actl·-

nterclo n est31 forma se ha um.PCI o d3des comerciales en general. Así lo 
de acuerdo con 1 e~rutlnio ver e - eJ6 I 
do en el minI terl d ('omerelo In_ / anun el eflor pre dente al .I;ra-
du trias y e un el ual corre pondle- decer, en reTes ~l:tbras, u !'leed6n 
ron cID o renglones la lJsta e~cabe- y Al manUe tal' que en las presentes 
zada por el eñor .\Jlredo G rel:!. a- circunstancias Impone un:!. 011,"-
den a un renglón a 131 llsta ene bua. d de lucha n el c.unp del tr b fo 
d or el eúor . duardo • erleln 1 UD estuerzo ost Ido par al\' T J 
D~n Hredo arcia • dena. quien a!.~ et,a a qo.e Tt~. Tiñendo !l paJs. 

tue re!'1 ~Ido como prcsldente <.le 1 
corporaclon, represent" aetu:\lment ~ 
la c' m¡;;r d comercio de BOI:0ta en 

omlt d r dtto públiCO y a untos e-
conómicos. Don bel ruz SantO. le

Ido prlm r vlcepresldentt'. es nllem
bro d"l con ejo dmini (r tlt'o de 1 

I'rro llrrll 11 ('Ion. le. rn rf'pr
l 
e ~ i 

t. dón de In ".Im .1'1\'; d ~(lmerci o Ó r 
p. j. I do tor Jo. é ómr P nJ: n, 
el ¡;Ido el: undo ,Iccpresldente, en 
11 a tu:Uld. I:l'rentc de h firma u.~-
11. r mcT. i qU ... -



I a EL lEMPO 
BOGOTA. UNlO 2' DE 19<18 

l ·olrmlad d 

El 1 or 'Alfredo Gareia. Oad na, 
cr reolc[rtc1o pre&ld6nt el la c(unnrn 

el., e merel de Bogotá, xpresó qu se 
requerí una. In ena voluntad de lu
cha. n l'l campo del trab'lJo, para. r
i-ar. con tortunn. las actu les clreuns 
taochs. E Invitación qu l formu
la. o molllCotos tUisccndeotale.s, hn
brá de cncontrnr. seguramente, una 
dllatad..'I. resollancla. Debemos conven
cernos quO la. actitud lnerte, pa Ivn y 
lit tlca no ea la mó.s adecuada para los 

t.lempos que corren, ni tampoco cons
tituye \m prooed.lmltnto viable para ha 
cer frente e. tTansU¡orlas dIClcult!ldes. 

Quien duerm sobre 1011 laureles, 6e 
d eja. llevllr por el exc03lvo temor o s1m 
plemente por la desesperanza, no puc
d" aspirar, en SIlna lógica. a sallr a
delante. Nosotros hemos creid.o siem
pre que es necesario reaUzar un vs.lero-
60 esfuerzo por el trabajo y su cre
ciente etlcacla. Las naciones no se d es 
arrollan a 1 tranqulla orilla de las too 
rle.s, slno que exIgen un impulso crea
dor, con el cual los programas se vl
t aUcen y tengan posltlvQS elementos 

e ejecucIón. El ejercicio de la InteU
a encla es fundamental, pero. clerta
lIlente, su f uncIón serla escasa si se 
l1m1tata a Isladas lucubracIones. El 
pensamiento tiene u obligado destl
D O en la. acción etectlva, tra.:¡cendeute 
y realista. 

'D a hl que DOS parezca de tan aln-
lar Interés llevar a cabo una Cru7.1).

d a por la dedicación a. la tarea. cons
tructiva. Pero, naturalmente, esta cam 
pafia no puede limitarse al esbozo 0-
11clal o al propósito de uno o mM 
Individuos. Para que alcance los etec
tos deseados, es preciso que la nacIón 
entera se vincule a eUa, con ardoroso 
e lnvarlable empe110, y adqUiera. la con 
vlccl6n de que en el trabajo rrolde su 
máx1ma palanca de progreso. En caso 
de que la Incertidumbre. el escoptlcls
mo, el pesimIsmo. lograran prevalecer. 
flutrlrlamos un pernicIoso estancamlen 
to, que más tarde habríamos de pa
gar 6in remedio. 

Pero no. Est,nmos seguros de qllB to
do el pals sabe que para volver a. la 
normalldad. tn indispensable recons
truir 1 esplrltu laborioso Y empren
dedor. 8610 por este medIo consegui
remos superar 108 escollos y hacer 'p1l
tria gra~...a ~ Vigorosa. 

--
IEL E PECTADOA 

urriendo en los ¡'¡llImos meses. 
En el grupo de las s tent cua-

tro sociedades constituidas en I mes 
de mayo predominan las .sIguientes 
actividades: 

En las comerciales: importaCión, 
compra y ven a de mercancías en 
general; exportación de articulos 
del país; explotaCión de cllnic;¡.s; 
droguería; compra y venta de b e
n s raíces; papelería y librería' fe
rreteria; explotación de espectácu
los públlc.os; l"epresentaciones 'co
m" iones, agencias de aduana; etcé
tera. 

En las industl ¡. les: fabricación de 
produclos químicos; elaboración e 
maderas; fabricación de muebles y 
colchones; de productos farmacéuti
cos; de al'tfculo..c¡ eléctricos; de eJ I
dos; construcciones, ingeniería y ar
quitectura; agriCUltura y ganader a; 
confeCCión de ropa; beneClcio de ca
fÁ : f¡¡bricaclón <b jabones ; de ar
tículos de hierr<-: de articulos de 
caucho; mecánica; decoración de 
dificlo ; lavado ~n seco y al "apor; 
transportes ten"e tres, etcétera. 

Todas las SOCiedades constituidas 
en el mes de mayo tienen su domi
cilio en Bogotll. e cepto una: Ga
briel Quintero V •• Limitada, en Fon
tlbón. 

Además en el mes de mayo tra -
laclarol1 su domicUio a Bogotá las si
guientes sociedades: E Libertador, 
Compañia Petrolera, S. A. DOmici
lio anterior, Bhrranquilla. Objeto, 
exploración y explotación de hidro
carburos. Capital, 2(50.000; y Cer-
ecerla ue 'a de Cúcuta. S. A. Do

micilio anter or, Cúcuta. Capital. $ 
2.000.000. 

Las sociedade· A, Cock e Hijos. 
Sucesor~, Limit da. constituida n 
Medell1n, cuyo capital es de S 75.000, 
Y la fIrma Rojas &; S tel fe ns , Limi
tada, de Cal, dedicada al ramo de 
comisiones y la cual uenta con un 
capital tie S 180.000, registraron us 
documentos de con tituclón en Bo
gotá. con el Objeto de establee r ne
gocios n esta cltJdad. Lit CompañIa 
Sanpac, Limitada, con domicillo 
principal en Barranquilla, elevó su 
capital de la: urna de $ 250.000 a la 
de S 500 000 Y 1 ociedad González 
Aponle & COlllpaiUn. Ll.mitada, de 
Bogotá. redujo u capital de la an
tidad de S 16.000 8 la de 15.000. 
disolvieren do ocledades anonimas, 

F.malmente en 1 mes de mayo e 
disolvieron dos ocledades anónimas, 
uatro (,le "Uva de comercio y vein

tiuna lioc:ledades de re pon abDldnd 
limitada, de la ual dleolóeho e
r n om(,l'clales Y llueve Industria
les, o '8 \ Intlslete ocl dad cu
yo capital gencra) era de 1. 716.-
048.:U, ¡ondo d ad verllr que seis 
de t s sociedades dlsolv1eron 
p I'a dars un nuc\'o tipo do organi
zación, con un npltal en conjunto 
de 1 063.500, JncJufd . n el mo
,·Irnfento que hemos anotado. 

Bogotá, JUOIO de 19 . 
am rn de Com r . o dí' Bogo IÍ, 

elido' Torres DurAn, e le nrio ge
nerAl," 



EL E PECT DO ---- ---
B0901á, aábado 31 d. lullo-d;-19.a:-

Cerca de 7 Millones en Movimiento de 
Capitales Durante el Mes de Junio 
Desce~dió en Trescientos Mil Pesos en Re- ~ Varias Importantes Sociedades Anónima 

lacion con el Movimiento Observado en r se Constituyeron en la Capital de la Repú-
el Mes de Mayo bUca en el Mes de Junio 

En el me. de Junio último d - Por CARLOS TORRES DURAN fabricación d sombreros 'f acceso-
endló en cerca de tre5clen~0 mil rlos ' d t jld d . 

p sos I movimiento de capltale (Secrelarlo d. come rcio de la CámClrCl maééutrcos y ~~¿duc~r~~~~~¡;fad; 
des tnados n la ciudad de Bogotá d. B090Iá). prOductos de cemento, de artlculos 
a la !onnnclón de nuevas socled - . de cuero; de Jabones y espermas' 
des de tipo comercial e Industrl 1, Parl

2
sma Ltda., que lo levó en de ~spejos ; constrUCCIOnes y eXI)lo: 

por una parte. y por otra, al Incr~- 10 .000, o sea a 180.000; cardo- I ta¡::lon de Inmueble ; agricultura. 
mento el empresas organizadas so, Araujo, C1!uentes y CI> Ltda . , ganadería ; panadel'ia. blzcocherfa ~ 
snt rlormente, en relación con el que lo elevó en 50.000, o sea a salón de ~é; confección de rop., 
movimiento observado por ambos $ 152.\l0(¡; Andrés Pombo Hnos. y constrl,lcclon y reparación de ma-
onceptos en el mes de m,'lYo. C9 Ltda., Que lo elevó en 27.400, quinarla; Ing ni rla el ' ctrica' re-
En efecto, la suma alcanzada n o sea a $ 142.400; P érez Restrepo facción d calzado; lavanderl 'y tln 

1unio en e tas Inversiones llegó a Hermanos Ltd.'l ., que lo elevó en torería, ele. 
6 813,115 .60, al paso que en mayo ' 18.000, o Sea a '12.000; Leonidas Todas las sociedades constituida 

fue de 7.107. '110 .43. I Corredor y C9 LtdQ . . que )0 elevó en el mes de junio llenen su domi-
Pero s e descenso, no obstante en $ 40.000, o sea a $ 70.000' Casa cilio en Bogota, excepto una: !ábrl

t; r r educido, sumado a algunos 0- Radium-E. Samudlo Tovar' Suce- I c ~e jabone y espermas Rfonegro
uo de máJi Importancia ocurridos sores Ltda., que lo elevó en $ 6. 026 Fellp ~ Gaitán Angulo & Cia., Llda., 
Pll arl08 d lo meses paS6dos y con 62. o llea a 57 .026 .62; Dlstri- en P ach,O. 
que et'íalámos oportunamente, ha I bUldora de Medias Ltda., que lo e- I Ademas, en ('1 mes de junio reglS'
\·enido a a fectar 1 volumen de las levó en 20. 000, o sea ~ 40.000; t,ro su~ documentos de consUtuclon, 
m~mas in ersiones ell el primer se- Y Laboratorio Qufmlco Técnico-Qul- I con el fin de ~tablecer n ¡{OCIOl; en 
mestre, el cual muestra una apre- tcco Ltda. Que lo elevó en $ 30.000, J:30gotá la t1l'ma ¡ rorales & Qulnte
clable diferencia con el del semes- o sea Q $ 4<l . 000. 10, Ltd!! ., cuyo domicilio prI~clpal 
, .... o nt .... ,.ln r V ~ l1Pna.c:"': - __ ~_v _ La actividad a que nos referimos e la <:Iudad de Villavlcenclo, esta 

sOIlUIP SO'1 ·u, !lI!::) .Ié!O~!1:[ al1l0r lO n jun10 último ha sido discrlmlna- companla Se oCUpa en la COOlPl' y 
-:>op opl:>al~desap l~laqlt ajar lap ¡,: da por medio de los registros qu venta de mercanc1as, y U, ne . un CR
!llnOau~~g 0(nta9'H: l0100P ~lanzal se llevan en la propias o!lcinas de pltal de $ 7a.558.6~, y regls!ro su et;
aA ap a1uaplsaldxa !ap ~suaJap ~so,{ la Cámara d Comercio de Bogo- ~rltura de disolUCIón la socIedad Pe-
-n{t!o "llun a:>'I3l( lOP~Al~SUOO ajar o¡.- tá y qu le permiten a esta entidad laez Her!l'anos, de Cal!. . 
-uo~lsap {a leno '81 ua op~1.mH. zaur presentar un dato exacto obr la Tamblen en el me de JUnio pa-
-90 Ol~AIV lOlaop re ~PIS!l!P "l!!.ll: situación comercial. conSiderada por ad~ 13 oOledades extranj ra Que 
-lid lI'1 .. uonqnd anb s-eSam O!AI1& este aspecto. e mdlcan en ~ gUI~a l' glstraron 
lOll>OP {ap 'ellU:> 'e{ 01UaW'8ll'edapt D acuerdo con dichos reRistros lo d~cumento 1 lath os a su cons
ta Opol ua 0Plonpold ~l( u910~sua~ el movimiento de c pitales en nue: tltuclon, e taLuto, tc., con el ob
aWlOtr.3: 'lu9Po~pal ,ap "euIOlJo ~l1' vas sociedades, incluyendo los a.u- ~to c;le. establecer una ucursal en 
-sana aQ) ·te ol\nr S:!!'1VZINVW mentos en firmas . ya oJ'galllzadas, o¿~~ta Marta 011 Company, doml-

fue en el mes d . Jumo, cOll,lparado cilio. ciudad de Wl1mington Estl\-
l.InO;)UDlag OH ep DsuaJaa con 1 mes anterior, 1 sigUIente : do d D 1a\ are, condado de Ne, 

Ó En mayo . .. .. .. ... $ 7 . 107.710.4~ Ca tle, E. U. A.; ob ' to-, industria de ue SD amA O!AUS ap En junio ,....... ... 6.813.715 . 60 petl'óleo, carbón. gl!. . etc.; cl\pital 
DIJD'" t) \' op01UaWO'" ÁnW " ~93 . 994 . 83 autorizado, US 1.000,000; capital 

..., L t ..., Dlsminucion .• ,., .. . - d la sucur al en ColombIa, 250 

E 1 . . mil. Colomblan We t OH, Co.; do-
n a cri!ra dedicada excluslva- micilio, ciudad d Wilmingloll. E~

u C}!:>olnd!a 01 me~ e a fundar nueva. socfedade en tRdo de' Dela ·are. condado de 'e\' 
-n1 01:>usl9fuo;:) 9\UOllOdw¡ 'oJ: jumo pa a~o cab anotar la forma I Castle, U. S. A.: objeto. industrl d 

____ 1 en Que est!\ distribuida. pet róleo, carbón. gas. etc.; capital 
En 33 socIedades co- autorizado, US $ 1.000 .000 ; capif I 

1DJtJlog 
Al 

u D::>t1tIO merclale~ .... .... 3 .0p9 .500 .00 dl' )a ucul'sal en ColombIa, ~ 250 
• t ¿ I En 32 socIedades ln- I mU. Indopendent Prospectlng, Ca .• 

dUfitrlales ...... ... 2 .533 .322 .53 Inc.: domicilio. Panama : Objeto. ,'er 
sa'LT a .amootl vicios geol! Icos; c pltal autorl111.qo, a . , Total . , ........... .. $ 5 .542.822 .53 1 US 60 000; capital de la liucul'Iil'1 

______________ -;. . en Colombia, 2.000. Ltl emprt.1l 
Ha Sido upel'lor la lnverslon ell norteamericana Socorro P tróleum 

'ur w.laq~ .. U13.Il13g ap OldIOJ~ sociedades comercial Que en In~ I Co. decll!.l·ó extlnguld~]P. liGur al 
-mu {~ A lapUli. UBS I? 01UélW~~l~ dustrJale , Lal como ha. oCl1l'rldo tU en I país. 
-ap 1~ VlapuodsBllOO o( o~uq 01l~ casi todo los me e que van corrl- Finalmente. en el me, de junio, e 
'OOO'OCJ9'( "p lel01 un lod al~s:lWas dos d I presente atio. di 01\'leroll tres ocledade anónimas 
lU olUéllPUodséllJOO 'OP~1-:[ {ap lOl\8J En el grupo dIal'> sesenta Y cin- do col CtlVRS de omerclo, un el; 
ua aOJonqp1uoo ns huudwoO 110 lua co sociedades con tltuídas en el me comandita" dlecinue"e socledlld ~ 
-Jdo.i.r. 111 e p p\nbn onJ a( .IaAv d junio predominan las Igulen- de responl'a'bllldnd limitada, de IR 

I l> 'doJl I P UOIJ\lO!O!1llld tes actividad e : ollalelS trece erRn comerclale y do-
. 'solnqJ "OJPI4 SOl P u910e1 En las comerciales: Importa Ión, e enm lndll triale , o Ii velnlicin 

-ol<! a 1 u.) e¡;,uBpodw! eptlU¡W.IO~ compra Y venta de mercanc!as C'n co o ledad • cuyo capital general 
-ap ·,l.\nqpllJ a { no '81 \l \l.Iqo 'Ol'8ld general: 'portaclón de produ~fo era de S 'L~91 471.64, lendo de ad-
ap o¡d¡::¡unw re "(HJIO \:[ ap U9¡:> del pafs: Impor aclou de drJ>ga., re vertir que tre de e, las soci dadl's 
_ 10luxa el .Ied llaqg 131 .Iod Op¡n.Il presentaciones, comisIones y ngen- lie di olvieroll para dal' e un nut\" 
-9UOJ o1:>npOa¡o, <llUólWllJlouo .1 clas; J>aJ'celaolone.~ y urbanlztld~- tipo de oJ'ganI1.ncfón. con un c.pl-
-nSneul as ij,u'BllUa 13UllWvS 111 u:!! !les (venta de lotes): Importacloll I tRI en conjunto de 176 000, In-

, de artfculos electl'1co , de matN'lales cluldo a en el movimiento que he-
):m poalO I}.\ 11, de construcción, de maquillarla; mos anoll\do Entre 11\ di. uelts!; ti-

'0 'BAJJd comprll venta de autom6,,1l('~ v $rura la .0Cledlld AnónIma Hotele.~ 
13l d~o {a f. opu la a, ata{uuoJJ nc('esoJ'los: I'ndlodliu.16n: cn1,-re~- Granad V Relflna, cuyO G pltd el' 
.100 .Id uad :lll.Icd ~nb 'el uo ¡13UO¡:> taurante, compra Y venta de l'IIn- d(' 3.000 .000 

= ti J I C:UlJo l:UIl:l ulpaUl '1l1:la.tIP cho y licores, vívcrC6, etc Bo 0111, Julio de 1948 
uOI ... ~Ol X:l \.( ::p \:( '(J ullld f. Ii~O.{.l En 111s lndustrlll,.)es· empresa ele , CAmRr/l de COI1lN'CIO dp Bo,oté. 
-ÓJd \;1 .. ¡U w¡¡; Ol 131.ll!csap OUJ Iq Al cUllldo,; fabrIca Ión de muebl ~ vI ( rll)~ Torre~ Duran, .secretarIo fl' -
tOP 4.1 ,\o.ld p l:nb apuol1ua as explotación de In deras en fl'p.n rl!.l, ner l . 

. 1uaw.IOIJa1~od !.I!p - --
_. ni n ,r 'u 'uc;dwl \) li::UOI Ion 



El Movirnlen o de 'Ca · tal M 
Pasado en Bogotá Fue de 7 Millo y 
'Notable Disminuci6n en Relación con Abril, Co S 8 n e s 

pero Aumento en Relación con los M~ses ~ Se nF ¡S.OOOD~e Formó la Clínica Boqotá. 
Anteriores ~ un. aron l{erentes Sociedades de Co 

merCiO • 

Durante el mes de mayo último 1 Por CARLOS TOMES DURAN t· 
el movimiento de capitales destina- (Soer taflo d . la Cámara d. Com ' ua entre $ 1.000 Y $ 10 000. 
dos en la ciudad de Bogotá a la do B090tá) lelO Además se fundaron las socleda-
formación de nuevas sociedades de des anónimas Pavel-Industrlas Qu(-
tipo comercial e industrial. por u- y C"T-"Sücesores de Be-rnardo del' micas, con un capital de $ 50.000, Y 
na parte, y por otra, al aumento de Corral y CO Ltda. (compra y vental Tax Bo)(var, con un capital de $ 10 
caplt~1 de empresas organizadas de mercancfas, con capital de mil; y las socletiades colectivas de 
anteriormente, llegó a 1 ciCra de I 90.000; Baquero Hermanos y C91 comercio LasprlIJa & Compañia y 

7.107.710.43 . E ta cifra, en com- comisiones y compra y enta d~ Almacén Princesa & Compañia (im-
paraclón con la del mes de abril bienes muebles e inmuebles, con portación, compra y venta de mer-
Que fue de $ 28.614.630.72. muestra apltal de $ 79 .300; Bel'múdez y C9 canclas), con $ 50.000 Y $ 10.000 
una diferencia conslaerable. Pero a importación y exportación de mer- respectlvamehte. ' 
este respecto es preciso tener en I canclas, con 75.000; Serrano Um- Las sociedades que aumentaron su 
cuenta que en el mes de abril se breit y CO (elaboración de produc- capital en mayo fueron las siguien-
prOdujo un hecho extraordinario, I tos .farmacéuticos>, con 67 .000' tes: Gaseosas Colombianas S A 
como fue la ampliaCión de capital Carnler Ltda . (importación y ex: que lo e'evó en 500 000 • . ., 
decretado por cuatro empresas in- portaclón de mercancias> y Lavan- total de $ 2 500 000 ' éer 'e~ ~a a un 
dustrl-ales de importancia. tales co- derla Hollywood, con $ 65 .000 ca- d .' . , e a ue
mo Consorcio de Cervecel'Ías Ba a- da una ; González Rojas CO (ex- va e Cucuta. S . A .• que 10 elevo en 
rla. que registró un aumento de plotaclón de espectáculos públicos $ 500.000,. o sea a $ 2.000.000 Camhi & 

20.000.000; Fábrica de Cemento iluminadora Silvanla (producción Besso, Llmitada, que lo elevó en S 
Samper. de $ 3 .000.000; Industrta de artículos eléctricos> y Jaime Po- 81.147 .07 o sea a S 281.147 .07; Jor
Colomblal!a. de Llantas, de 1.000.000, lanía Puyo y CO elaboración de nada, S . A., que ]0 elevó en $ 200 
Y Companta Nacional de 'avega- maderas, con 60 .00Q cada una' mi~. o sea a 226 000; Peláez & Com 
clón de 1.000.000, y que estos au- Confecciones OUmpla (COnfeCCiónl parua, Limitada que lo elevó en $ 
men os por si solos determinaron el d ropa. con $ 55 .000; J ansa y CO 86 .420.08, o sea a $ 194.420.08; Dis-
"'olumen anotado en el mes ante- Imp}lrtación y exportación de mer- tribuidora Perualca, Limitada. que 
1'101'. canclas). Arroceras del Opia Cagri- 10 elevó en 50 000, o sea a SISO 

Por lo. demás, la inversión obt _ cul ura y ganadería y Productos mil ; t,atoratorlo Dental Ultra Mo
nida en ma o ultimo, o sea $ 1.107.- Qulnarco (elaboración de productos derno. Limitada que lo elevó en $ 
710 .43, es apreciablemente superior quIn:ícos, con 50 .000 cada una; 10.6.345 .02, o sea a $ 154 .345.02 ; Dls-
I e exceptúa la de abril, a la ci~ Pammpor~:Zapp, Stork .. & Popert Ibuidora de Equipos Tecnlcos, Li

íra alcanzada en todos y cada uno tmportaClon, exportaClon de mer- mltada, que 10 elevó en S 90 .000. o 
de los meses Que van corridos del ca!lcías. con , 45 .000; Caqharrel'ia sea a S 100.000: Industria Harlne-
presente año. ' E\.arcp'-E. Argtie'llo y C9 (lmporta- ra de Sugamuxi, Limitada, que lo e-

L lf cion tie mercancías>. con 42 .329 levó en $ 19 .800.~2, o sea a $ 99 -
a C ra de 7.107.710.43 corl'es- con 09 ; El Palacio de las Car,teras 800 .42 ', F. ábrlca de Tapetes Los An'-

pondiente a mayo ultimo, e des- y H Ltd ( compone así: en nuevas sociedades I 11 CO ió a. repr~~entaclones, geles, LlDlitada. que lo elevó en S 
5.421.997.84, Y en aumentos dé I mpo!tac n y xportaClOn de mer- 20.000, o ea a 55.000; Cacbal're

capital de i d d t canclas ,con .40 .000 c da una; ría El Volante, Limitada, que lo e
luidas, 1.~08~~71"2.~t an es constl- Ballesteros & . Vasquez (ferrete::la , levó en 25.000 o sea a $ 50.000; y 

c~n ~3. OO? , Fábrica ~e TeJldos Tipografía NaCIOnal, Lim tada que 
anute -Suarez & Galv~z, con lo elevó en $ 7.000 o ea a 20000 
31.360; Amaya &; Saboya (com- La tl·d d' .' . A la cantidad invertida en nue

"as sociedades en el mes de mayo 
p¡u;ado se ha negado, en primer 
termino, debido al hecho de haber
.e organizado en dicho mes una so
ciedad anónima de importancia: I 
CUruca Bogotá, con un capital de 
S 825.000; dos compa las colectivas 
de importancia: Sociedad Dlstribul
dor~ de TextIles-Soditex, con un 
capital de $ 138.960.41, Y Rulz & 
Rlu-Panamerlcan Import C9, dedi
cada a la importación de mercan
cías. con un capital de 100 .000, y I 
ocho sociedades de responsabilidad 
limitada de importancia: Torres & 
Torre, cuyo objeto es el ramo de 
ferretería, con capi al de $ 1.200.000 ; I 
Casa Villa Lemo (fabricación de I 
muebles y colchones), con un capi-

1 de S 376 .269.84;-Camacho Rol
dán & ROdríguez Arango <Impol·ta-I 
clón y exportación de textllesl. con 
capital de $ 300.000; Inversiones I 
Orump (compra y enta. de bienes 
ralccs), con capital de $ 2ll0 .000 ; 
Jorge A. Gutiérrez A. C (im
portación de mercancías 1, con ca
pital de S 152 .192 .53; González & 
Schonberg C1mportaclón de mercan
cíasl, con 150.000; LaHot torios 
Paldo (elaboración de dro~as, y 
Materiales Pre-fabrlcados Mogglo 
(construcción de edificios v de par
tes para 105 mismos), con $ 100 .000 
cada una. 

Se organizaron igualmente treinta 

}
" siete sociedades de respo bllldad 
imitada, as!: Antonio ndoño V. 

p, a y 'Ven a de bienes ralces) v Ser- ac VI a a que nos re~erlmos, 
,ricio Técnico Comercial-Serteco en mayo ultimo ha s1do dlscrimi
con 30.000 cada una ; Indu riaS nada por medio de lo~ reg~tros que 
de Madera-S. K . B ., con 25.000; e llevan en las proPias oficinas de 
Escipión Mo quera C9 (agencia de la Cámara de Vomerclo de Bogo
aduanas), con 23.000; Goldsteln &; té. Y que le permiten a esta entidad 
Globinski (importación de mercan- presen~ar un da~o exacto obre la 
cía . con 22.000: Simón Moko- sltuaclon comerclal considerada por 
bodski • C9 (compra v yenta de este aSpEcto. 
mercancías>, con 21.000; • a, De acuerdo con dichos registro el 
Blackburn C. De La 10tte. Lt . .• movimIento d capitales en nuevas 
DelgadO & 1e.lia Crepresentacio' es ocledades, InCluyendo los aumentos 
e importación de mercancías). O' 0- en firmas ya organizadas, fue en el 
guería Lausan , GIraldo González y mes de mayo, comparado con el mes 
C. Giraldo .. ejia y C9. Laton'e y ant rior, el siguiente: 
CO (compra y venta de mercancras , En abril .......... 28 614.630 72 
E. Parra y C9 (fabricación de mue- En mayo •.•• .•••• •. 7 107 .710 43 
bies , La I allana-AttUio ~iagl Her-
mano· aIsamentarhl, Ricardo .l a- Disminución ..... $ 21.506.920.29 
"arre te C9 (beneClcio de café y 
íabrlcaclcm de jabones). Talleres A- En la cifra dedlc~da 
mérica reparación de "ehfcu'os au-Im nte a fundar nue\'a ociedades 
tomoto!'esJ. argas AvUa y CI) tía - en ma 'o pasado, cabe anotar la for
bl'lcacion d artículos de hierro), ma en que e tá distribuida: 
co $ 20.000 cadn una En 47 sccledade.c; o-

Se Cun~aron a ¡mismo diez ocle- merc1ales. . .. . 4 170 268 00 
dades ma~ d responsabilldad limi- En 27 ~ocledades in-
"Id e n \In c~ !tal cada una de e- dustrlales 1 !?51.7"9 8" I ~ au !lucti·~ entre 20,000 • • • • . . • . • - ., ~ 
10.0 O: v clOCA .ocled des también 

d resooDEabJlldad 11m! da. con un Total .•.. •••• ••• 
-, tal cada unn d e'llas que !luc-

6.421 957 84 

superlor la in er Ion en 
comercla!e que en In

tal como ha ,enido 0-



VIernes, Aqosfo 20 1948 

en 2 Millones 
ociedades, 

Nueva 
en Juljo 

. umentó en Cinco Millones y Medio Bavaria Elevó en $ 6.250.000 su Capi-
la Inversión de Capitales en Rela·.h tal. Creadas Importantes Socieda-
ción con el mes Anterior. lA des Anónimas. 

Durante el mes de julio últhno se Por CARLOS TORBES DURAK , I"COJOmblana de nsportes Aéreo!; t:/============ 
'odujo un aumento de $ 5 .546' - 1 ... Secrotarlo d, la Cámara d, Comercio Scolta. Limitada, que 10 elevó en $ , =======! 
9 .96 sobre el mes de junio en el de lIo'1ot6... 47 .357.21. O sea a $ 273 .842 .21; A. • ,~_ 

()vlmlento de capitales desttna- I ta de equipos para oftcina) y La- AlConso & Oompañfa. Limitada, Que .L ESPECT AI.JVn 
en la ciudad de Bogotá a la for- vandería La Nieve, con 50,000 cada lo elevó en $ 150 . 000, o 4ea a 200 ____ _ 

:ación de nuevas sociedades de 1- una: Duque, Torres. Vargas. Limita-

l 
m.!l ; Soci dad Oafetera de Pacho, lIogotá, ?J.m .. 20 d. a < :;to""d."!948." 

comercial e lndustpal, por una da (importación de mercancias). con I Limitada. que 10 elevó en _ $ 16 .500 
rte. y por otra al mejoramiento de 45 .000; Martlnez & Mantilla (re- o sea a 126 . 500; Companra Arro-
presas organizadas anterlormen- presentaciones) Aviación. Retr1ge- cera de Valencia, Limitada, Que 10 

ración y Pesca' - Afl\Ypesca (lndUS- 1 elevó en $ 50 .000, o ea a ~OO.OOO; 
En efecto. tales inversiones llega- tria pesquera) y Molino La Paz - Ro Manufacturas Lomitas. Ltmltada de drogas; compra 1 venta de 
n en julio a la suma de 12.360.- ba.yo & Glauser, con S 40 . 000 cada que lo elevó n $ 35 .000. o sea a S veres; de café tr1l1ado; de equipos 
5.56. al paso que en junio sólo al- l una' Bui rago & Medina y Almacén 95 . 000: Importadora Tucker d para oficina; urbanizaciones y par
nzaron por ambos conceptos a la Alianza (compra y venta de vive- Oolombla, Limitada. Que lo elevó en ceJaciones: deporte y espectáculos 
ma de $ 6 .813.715 . 60. res) con capital de $ 35 .000 Y $ S 15.000. o sea a S 89 .500; OHnlca públicos; café-restaurante, tcétera. 

:El apreciable aumento observado 32. 000 respectlvalhente: Benlclo He- Las Mercedes - Dávlla. Noguera & En las industriales: Oonstrucclo
l el mes de Julio se ha debido prin- nao & Compañia (compra y venta Oompañía, Que lo elevó en $ 27.000, nes; alqultectura e ingeniería: a-

almente a la circunstancia de ha- dE: mercancías). con $ 30.000; Rito o sea a $ 70 .000; Fábrica de Mate- grlcultura y ganaderla: elaboración 
r elevado su capital el Oonsor- A. Duarte & Oompañla (panaderla> .1'1 riales de 80nstr;ucclón San Pedro: . ::;::;:ss 

1 de Oervecerías Bavarla. en la su- , con $ 24 . 060 .81 ; Jaraml11o, Martínez Valderrama L\mltada. Que lo elev~ de maderas; Inversiones Industria-
de $ 6 . 250.000. & Compañía (Importación de mer- I' en $ 12 . 000. o sea a S 68 . 625 .75. les; mOlinería; transportes. minería; 

Después del descenso observado canclas), con $ 22 .500 ; Martínez & Oomteco, Limitada, que lo edlevRó en fabricación de aparatos para la des-
j 1 to Oompañia (compra y venta de ca- $ 30 . 000, o sea a . $ 50: 000; E . ey- t1Jación de alcoh. oles; indus~la pes-
un o con respec a mayo re- té t..c'lado) con (! 21.000,' Ba" Oy- na les & Oompañla, LImitada. Que 10 I quera: Javanderla,' fabricaclon de vi. te especial Interés el ascenso de tU ,y.. $ 11 000 

110 con respecto a junio. que re- rus - Penen & Azoulay, Olgarrerla levó en 1 .000, o sea a . 1; ~ nos; de derivados de las grasas; de 
stramos hoy. / Granada Gregorlo Lemer & oom- \ Tax Granadino. S. A., Que lo e evo jabones, espermas. etcétera. 

pafiía (compra y ven ta de mercan- en 500, o sea a $ 10 .500. . Todas las sociedades constituidas 
Ji la cantidad lnvertlda en nue- cías) y OrUz & Garcia (transpor- La actividad a que nos ref.erlmos en el me de julio tienen su dom!-
s socledade.~ en el mes de Julio úl- tes), 'con $ 20 . 000 cada una. en julio último ha sido. discnmina- cilio en Bogotá, excepto dos. a sa-

Iono se ha legado, en primer ér- I Se fundaron asimismo diez socie- da por medio de los reglsh'Os que se ber: Gómez Ferro & Rendón, en 
iDo, debido al hecho de haberse dades más de responsabilidad 1Im!- 111&7an en las propias oilc1nas d~ la ZlpaQulrá; y Martínez & Mant1l1a, 
:ganlzado en dicho mes tres socle- tada con un capital cada una de e- Oámara de OomerclO de Bo otá Limitada, en Vlllavlcenclo. 
des anónimas de Importancia: Has 'que !1uctúa entre $ 10 .000 Y $ wr;;;le ernúten a esta entidad' pre- Además en el mes de julio regis-
tel Granada, con un capital de $ I ~O . OOO ; y tr~ce sOCi.ed!ldes también ~entar ~n dato exacto sobre la sl- t~ron sus doc~mentos de eonstftu: 
.000; Emisora Nuevo Mundo, con ae responsabilidad Itmltada. con un tu ación comercial considerada por I clon. con el objeto de estab!ecer ne 
capItal de $ 500 .000; Y Oonstruc- capital cada una de ellas que nuc- este ás ecto. gocios en esta ~1!ldad. las .slgu\entes 

a Oolombiana. con capital de $ túa entre $ 1. 000 Y $ 10 .000. De fcuerdo con dichos regi!tro SOCIedades dOlnlcüladas fuera de Bo-
0.000; y ocho sociedades de res- Además se fundaro~)as socieda- el movl.miento de capitales en nue- , gotñá

í
: PLedim1rOtAd' zuDluaga

l 
iJjR. ~MOodm-

nsabllldad ILmitada, de importan- des anóni~as Oompama Raymond vas sociedades, Incluyendo los BU- pa a, . a a. om c o. e e-
a: Ganaderia La Libertad. con un de Colombia (construcciones), con mentos en firmas ya organizadas, Jl!n. Objeto. Representac1on.es. Oa
pltal de $ 600 .000 ; .Inversiones RI- un capital de $ 80 . 000; Y Olub In- I fue en el mes de jullo comparado pltal 10 .000 .. AlConso . Jaunes & 
ardl & Ambrosi, dedicada a la dependiente S~nta Fe (deportes y con el mes anterior, el siguiente: Hto:rmIanmposor' taDcllmO' nlCmyO:ex?pUoCrtutaac'ló~bjdee-·mpra y venta de nncas rafee , con espectáculos publico/¡) , con $ 50.000; . . . 

, capital de $ 400 .000; Ambrosl & las compañías colectivas de comer- En 'uho ••.•.•••• ,.$ 12 .360 .545 .56 mercan~lJ's. Oapital, S 60 .000. 
Jmpañía (ImportacIón de mercan- cio Rangel Gómez Ortlz & o om- , En Junio.... ...... .. 6. 813 .715 . 60 Tamb.en la sociedad R. J . Tipton 
as) con capital de $ 250 . 000: RI- pafifa (Importación' de drogas), con 11 .. and Assoclates Ineorporated! regis-
_ardl & Oompafiía <Inversiones ln- $ 28 . 000; Gómez Ferro & Rendón Autnento .. , ....... $ 5 . 546 .8:19 .96 tJ:ó su documen o de constltuefón, 
lstrlales), con capital de $ 250.000; <agricultura 1 ganadería) con $ tcétera. en esta ciudad. con 1 fin 

!eatro Oallfornla. con $ 160 .000 ; 18.000, Y Jiménez & viuda' de Alva- I En la cifra dedicada excluslva- de establecer una sucursal en el paú . 
.rujlllo Gómez & Martftlez Oárde- ' rez (ela.boración de maderas on mente a fundar nuevas ocledade Esta firma está domlclllada en la 
as (arqultectul'a e Ingenlerfa ). con $ 15 048 ' Y las sociedades en coman- en julio pasado cabe anotar la for- ciudad d Denver .. Estado de Cflo-

140 . 000; Sociedad Colombo-Fran- dlta' Félix 'Isaza & Compañía (Im- ma en que tá distribuida: {rado. Estados Umdos de IAme~ crla; 
d A to d D tll ló S Ó • su objeto es el ramo de ng8Qle a !&a e para e es ac n 0- porlaclón y exporta el n de mel~an- En 30 sociedades co- y su capital es de U. S. 50.000. 

)frades. con 120.000; y González j cías}, con S 30 .000; Y Montañcz &1 clales ...... ...•. 2 .550.917. 59 Finalmente en el mes de juUo s 
r Uz & Oompañla (comisiones de Rueda (restaurante), con S 9 . 000. l En 33 socIedades In- di olvieron dos sociedades anónima¡. 

:>18a . con $ 100 .000. Las sociedades que.'humentaron su 11 trJales.. .......... 2 .065 .270 . '16 dos coiectlvas de comercio y ve.ln-
Se organizaron Igualmente veintl- capital en julio fueIon las slguien- - tluna sociedades de responsabillda 

¡:)s sociedades de responsabilidad 11- les: Oonsorclo de Oerveeel'Ías Bava-. Total ........... $ 4 . 616 . 188.3~ limitada, de la cuale doce eran ln-
Itada. así: Empresa Emarva, eu- rla, S. A., que lo elevó en . 6 .250. . dustrlales v trece eran com ralal 

o objeto la Importación 1 expor- I mil, o sea. a un capital general de Ha sido supel10r la Inver Ion e1 o sea veinticinco soci dades. cuy 
clón de mercancfas n general, 128 .250.000; Oamacho Roldán &- oclcdades comerciales que en In I capital general era de 946,609.73. 
n un capital de $ 93 .770 .76; La Oompa fHa, Limitada, que lo elevó en dustrlales tal como ha venido o lendo de advertir que al nas d 

!asa del Médico, 1 Balén, Ouéllar $ 480 .000, o sea a 1.200.000: Edi- curriendo' n los últimos me es. esta ocledades e di 01 i on par 
z CompañIa. ded\cada.~ a la impor-, I f1clo Vlctol1a. Limitada, Que lo ele- I En el grupo de las sesenta y tre dar e un nuevo tipo d orgflniza-
lclón de mel'cancías. con capital de vó en 200.000. o sea a $ 800.900 ; sociedades coustltuldas en el mes del clón con un capital n eOQJun o d 

80000 Y S 75.000, respectlvamen- Sociedad Indu trlal de Ingenlerla 11 Julio predominan las sllfUlenles 11.0- 902.770.76. Incluido. a n I mo 
~; Oantarrana, Limitada (agrlcul- Oonstrucclones, S. A., Que lo elevó tlvldades. \'lmJento que hemos ano do. 
Ma y ganadería). con capital de S 1I n $ 180.000, o ea a $ 500 000; Fá- En las comerciales: lmportacton, BOjtotá, alrosto de 1948 . 
.2.000; Saga. Sociedad Agrlcola y brlca de Pa.~tas El Gallo - Faccln~ compra y venta d, mercancías en¡ Cámara de Oom r~i d So o 
'enad \ de La Slberla y Haciendas & Marengón. LimItada. Que lo elevo general; exportaclon de productl?S arln Torres DuriÍo, sec etarjo ge 

I Zulla. con 70.000: Bernal & I en S 100 .000. o sea a $ 350.000: Oom- del país; l'epresentaclones Y con1l- neral: 
rt ga (urbaniza!Úones y parcela- parua NacIonal d Fermentadas El slones' ompra y venta de blerós ::':':::'::':" __ -:-:~_-======--:.I 

loneSI . OCClce Equipment corpora- I Eden, S. A,. qu lo elevó en $ 150 ralcrs' radlodlfu Ión; Import e n 
on-Dáv1la & Welas (compra y ven- mil. o sea $ $ 300 000; Socled d 



EL TIEMPO 
BOGOTA. SEPTIEMBRE e DE 1948 

Unificación de Servicios del Puerto 
de Buenaventura Solicita el Comercio 

f n fal sentido se ha dirigido la cámara de comercio de Bogotá 01 mi
nistro de hacienda. - Continúa lo ojo de saqueos y de robos en 
las mercancías importadas por ese puerto. 

La d .JllAr de comercl de Bogo 
con61detó nuevamente. en su últlma e 
1;16n. entre otros esuntos de Inter~s. la 
dura serie de dl!1cultades y de tras
tomoe qUe en el ramo de los trans
portes vIene sufrlenelo CI\dA vez con 
mayor lnten61dael el comercio importa
elor. y en vista ele que especialmente 
en el puerto ele Buenaventura esa 81-
tusct6n as~e proporcIones de recono
cld.e. gravedael por cuanto e. los tras
~ornoa expresados es preciso at1adlr le. 
ola de robos y do saqueos que slll se 
ha elesencaelenaelo. acordó dirigirse al 
sefior mlnlstTO de hsclende. y cr6d1 
púbUco en el sentIdo ele ponerle ele 
presente ls neceslelael Inaplazable que 
hoy existe de unl!1car la dirección de 
dlcho puerto. com.o un recurso en extre 
mo oportuno. para regularlúr su fun
cionamiento y pare. ponerles ooto a los 
~busos y desmanes que de modo ere
den~ se vienen registrando. 

Bien connnelaa e6 le eÁmara d 
comercio d qu I!I se contra la admi
nistración elel puerto de Buenaventu
r e. e. una 601a entldAel. en vez ele las 
varias que hoy Intervienen en IU dl
recct6n. se habrl. dado un f1rme paso 
de avance en via a mejorar esa edml
n1strac1ón. por una parte. y por otra. 
e. evitar los grandes ~rJulclos de que 
viene siendo vlctlma el comercio lm_ 
portador. 

Por último. acordó la cAmara de ca 
merclo man1!estar al mismo ministerio 
que la lmportanc1a que ha llegado a 
alcanzar el puerto ele Buenaventura y 
el ap~clable movImiento que está lla
mado a tener en toda época. JusWlcan 
plenamente que e adopte la medida 
de un1!lcar su dlrecclón. como lo soU
c1ta ahlncadamente la cAmara de co
merciD de BcgotA. en nombre del 00-
m erclo nacional. 



Pella EL TIEMPO ,1 

BOGOTA, SEPTIEMBRE 10 DI! 1948 
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UNTA DIRECTORA IfL CONTROL 
CAMBIOS Y MENOS RESERVAS SE PIDE 

Cámara de Comercio 
Darse Oportunidad a la Crítica' 

1 Disipar el Ambiente de Suspicacia 
-,ItJ. representación para todos 105 sectores económicos 
del país en la directiva del Centro, Re~ardo en Jo expe
dición de licencias de cambio para las ImportacIones. 

ele Comercio de esta clu- ~t4 en cuánto '1 rett;;e á la ~nece.ldad 
su _Ión pasada a Mtu- cut ho)' IXlate de darle funciones cU

amplitud el probl.- neti.u a la Junta que ha venido fun
de cambios y de 1m- Clonando con caric"r almplemente 

•• Nftalar prinCipalmente eozuulU.o. En uta Junta deben que
que han determinado la dar reprwentadOll de modo aut6ntlco 

Que .. regl tra actualmente todoa!Qs aectores KonómlcOl del pala. 
. ' QUe tan vastaa proyecc\onea tiene en 11 fin de que tanto el productor. como 
la vida económica y comercial del pals. _1 Importador. el exportador y el eon-

La Cimara de Comercio ha oonsigna- tumldor tenl&l1 en ella voz y voto en 
do ,\11 puntee de vista sobre eete gra- clefel1lll lIe loa Interesea que le¡ltlma- ' 
~ problema en un Importante docu- mente reprealntan. I 
mento que fue envIado ayer mismo a l{uutra Intldad .. dI concepto que 
1& COm1s!én de l. C~mara de Repre- to. caballeree qUI han Integrado y que 
ICtante.! que esti encargada de vbi- 1nte¡ran aotualmentl la Junta Consular -la Oficina d. Control de Cambios. tlva a QUe hemOll hecho referencia. me
~Ione. r Exportaciones y que recen la oon!1a.nsa del pa1l, pero ea
IOUC1tó la opinión de la Cámara de tima que como loa miembros de la 
CIaIDú'do IObre el funcionamiento del m.lama Junta carecen de tacultadea di-
__ 0 indicadO rect1vu no htn poc1ldo Illos prestar el 

• ..molo que la extensión y complejl-
lA _lIJIlcaclbn. dad del problema eX1¡e, Por una pa.rte, 

al por otra, .e1l.a1ar le. orlontaclonu 
..,neralea d. la polltlca del control lIe 
O&Inblol. 

de lU48. 

~ii;¡~~~~:::~ ~-de la 
Vbdtl,dolr .. de la de 

ImportacIones Y I 
ciudad. 

de la Cámara de 
consIderó, en .u 

comunl
mes Que acaba 

d. 1& cual ha tl
ti concepto de 

del tunclona
de Control de 

•• aisiarta<eloln.. y Exportaclo-

•• Ea d. concepto. ulmlamo, nueltra 
entidad Que la Otlclna de Control dI 
Oamblos. Importaclonea '1 Exporta.clo
n., debe dlaponer de un personal ex
perto y Iuflclentl para a.delantar 1&8 
lnveeth:aclonea n_rIaa a au buena 
ma~ba, en la. llroptaa fuentes en don
ela le orlKina el mayor .olumen d.. las 
Ueencla.e eollcltadlll, 1u cual.. cieben 
ter aprobad.. Inva.rlablemente por la 
Junta Dlrectln. . 

Aceptando '1 reconociendo ~l hecho 
clI1 racionamiento de lal divisa. para. 
le. flnea económicamente necua.rloa, e. 
lndlapenaable, con tOdo. que la poll
tlca del control ~ eamblOll lea eeta-

~le ., ' -~;-e .1 cumpla con norma.s tan 
leguras y preCisas Que le devuelvan al 
comercio y a la Industria la. se¡urldad 
Que han perdido hoy y que es tactor 
decisivo para el desarrollo normal de 
sus actividades. "", 

Concedemos tan se1l.allida importan
cia a. esta última medida qU8 esti
mamos que ella. esté. llamada a prodU
cir un rea.juste en loa precIos por la 
seguridad qUe el Importador podré. te
ner de proveerse oportunamente de las 
materlas primas y de los artlculos más 
Indispensables en su respectivo ramo 
de negocl08. 

Desde el mes de Junio del atlo -pa
sado en comunicación dlrl!J:lda al se
tlor 'PresIdente de la Repúbllca y que 
nos permltlmee acompatlar a la pre
sente con atrae documentos -pertinen
tes la. Cámara. de Comercio fue partl
da;la de la publicación. en forma metó
dica, de 1.. r elaciones de los CUp o,o; Y 
las licencias concedidas, con tres fina
lidades principales, a saber : 

H - Informar ampliamente al país 
sobre el criterio Que orient a 11' distri
bución de las dIvisas de que se dispo
ne en un períOdo de tiempo determI
nado. 

2" - Dar oportUnidad & 1M entida
des y personas autorizadas para haQfr 
la critica tavorable o Rdve[sa acerca de 
esa mlama dLstrlbuclón . 

3f - Disipar el ambiente de su.plca
ela y de Inconformlda!l. Que desde tlem 
po atr6a ha venido rodea.ndo la expe
dición de las licencias y que ea en ex
tremo conveniente eliminar . 

A este propósIto en las publicaciones 
hechas por la Cámara. de Comercio en 
la ocaalón ya Inc1lcada. se expresó el . 1-
¡ulente concepto : 

"No ha.y razón para calillcar mal ea
tu prevWonee del comercio organiza
do y lerlo, porque es sabido que no fal
tan en Colombia elementos amaestra
dos en loe mercados Internacionales pa· 
ra. jugar con loa controles y hacer víc
tima a.l comercio honesto de la t écnl
ea surgida de la experiencia en otros 
paises en tomo al mercado negro, que 
aparece por desgracia tren te a todo 
control y Que suele hacer vlctlmas a 
1011 c;onsumldores y al comercIo hono
rables." 

de Bogotá al CongreSo 
ES ffidlipensable. por o e I r 

mallzar la sltua.clón Irregular Que ~e-•. 
produoldo actualmente y Que consiste 
en Que loa Bancos comerciales reciben 
con considerable retardo las lIcencla.'l 

\ 

de ca.mblo correepondlent8ll a mercan
elas llegadas al pais y cuyo valor ha I 
sido pagado oportuna.mente por los Im
portadore.. Esta. medida vendré. a res
taurar, como es obvio, el crédito del co-
mercIo del paIs en el exterior. grave- r 

' mente a.tectado, por la sltuáclón que J 
dejamos anotada. Todos los Ba.ncos ll~n 
tenido y tienen todavla. fuertes sumas 
retenidas por concepto de Importaclo
nM. cuyO pago tardIo esté. agravando. 
cada. .ez más, el prOblema. de la esca
sez dI dlvlsa.'I por la. extinción que vle
nI ella. a. prodUCir del crédito externo. 

También aerIa oonyenlente Que se 
tomara-n. adem6.a, algunas medidas com 
plementarlaa, dI Indudable oportuni
dad, como lerla, por ejemplO, l::I de 
prohibir la Importación de merean
e! .. como equlpaJl, sl.tema. Que S8 ha. 
venido permitiendo ha.sta hoy y mer
ced a.l cua.1 el pala 1St' colmado de ar
tIcula. de lujo Que en su gran mayo
rla. no han pagado derecha. de Impor
ta.clón. 

Rem1t1mOl a usted, con la presente, 
como lo hemol anunciado antes , un 
eJempla.r d. la última. Memoria de la. 
Cmara de Comercio de Bogotá, en la 
cual aparece pUbllceda. la comunica
ción dirigida al .etlor Presidente de le 
Repúbltca, &S! como ta.mblén otrO!! do
cumentos rela.clona.dos con el proble
ma del control de cambios, Importaclo-

, nes y exporta.clonea (Págs. 12 a 29) . 
, Na. complacemo. en suscribimos de 
' Ud. como su,a atentos., ae¡uros serv\'-

dorea 
Chnua di Comerelo de BoroU. 

Alfredo Garc1a Cadena., Presidente, 
Carlol Torres Durin, Srlo. Oral. 



88 MILL 

664 Millones Invertidos en Sociedades 
Comerciales e Industriales en 12 Años 

295 compañías de carácter comercial y 306 de carácter in
dustrial se formaron en Bogotá el año pasado. Las cau
sas del descenso, de las inversiones en el año. 

Enero .•••• , t. 
JIIebrero •• tI •• 

Marzo ., tI •• 

Abril •• tI ti •• 

Mayo •• t' •• 

Junio •• t. tI •• 

... .~ .7~ .820.17 
2.106.352. ~y 
8.248.115 .98 
'1 932.601 .33 
1.626.575.32 
3.218.122. q 
3.561.602.78 
3.423.294 .. ;0 
1.833.584.98 

Jul10 .. .. 
Agosto .... .. 
Septiembre .. .. 
Octubl1e .• 

-Bovlembre 
DI.clembre 

TOTAL .. 

ti ..movimiento me:! 
lUal de mpUael6 
de eepltalell en ~Ie
dedea ya exJstentes 
tu. el .Ig¡ú~nte : 
Enero .. .. 
l'ebrero •••• 
Marzo 
Abril •• 
Mayo .• 
~ .. 
JUlio 
Agosto .••• 
I!Ieptlembre •• 
Octubre .. 
Noviembre .• 
Dlolembre .. 

TOTAL .... " 

• movimiento mw
lU&l del total de In
'ftnlones fue el sl
l'U1ente : 

4~. 016 .'777 . 35 
5.630.781. 13 
4.643.586.96 

, :19002 .015.66 

10 443.774.00 
'i.1 42 . 960.7R 
~ 518.43.~.20 
J.456.213.GR 

310.078 !'7 
'l. C36. 243.06 
1.104.100 . ':0 

442.400.00 
1.2oo.246.J3 
1 . 313.568.~9 
~ .721. 881. 24 
I 989.428 07 

~2. 979.307 .78 

•. s ~64 997.437 .87 

La" cUras anterIores pO:len de re
lleve, una vez más. el eRfuerzo cum
plidO tesoneramente por los hombres 
de tu.bajo y de empresa para Inten
sifIcar la producción nacional. en sus 
dIversos ramos. en medio de las dlfl

\ cuItades y trástornos que han ventdo 
nt:ando duramente sobre h época ac
tual. 

, Como 10 hemo.s Indicarlo antes la 
sume. Invertida en el <tfio que acaba 

f de pasar se dIvide en dos partes : )a I 
. correspondiente a nue'/as sociedades 1 
I Y la correspondiente a ampUaclóll dp 

capItales en empresas va. existentes 
En la cltra de $ 89.oo2.0n.66. dest! 

nada excluslv!lmente a la formación de 
nue"as sociedades en el ml.omo atln. 
es de Oportun,lda.d anotllr h. formA en 
que esU distribuidA : 

Fn !ocledades In-
dustriales ...... ~ 44.31&.745.43 

En sociedades co
merclalea •.•• H.685.270.23 

TOTAL ........ $ a9.002.01~.66 

Trazamos aqu! un anállsl~ de 11\ ln
versión de capitales en nl.'·Va.5 socie
dades de tipo comercial e IndustrIal 
en el deseo de presentar outlclentes e_ 
lementos de juiCiO para ap:eclar en :0 
da u amolltud la sltuacl6n mercan-

dominan las actividades 5lgulentes! 
ConstruccIones; agrIcultura y ganll

derfa; transportes; fabrlc"c16n de nu 
terlales de construccl6n; artículos de 
metal; de tejldo.s; de muebles; de pro
ductos químicos y farma~éutlcos; de 
prOductos alimenticios; '!xp!otaclón de 
maderas; empresas edltorlr.les, tlpogra 
tia y litografía; mecánl~a.; tlntorería y 
lavandería; confeccIón de ropa; explo
tación de minas de carbón y mlnerh 
en general; fabrlcacl6n r1e resinas y 

I materIales plasticos; de cC"ltes y flra
.as; de jabones; de articulos de cue-

I ro; mollneria de trigo; iloteleria; joye
rin; fabricación de blel'); radlocnmu
nlcaclones; fabrIcación de ,'bonos; de 
productos veterinarios; ' le asfalto 1 .. · 
minadO; de espejos; de artlculos de 
tocador. eto. 

Ha sIdo práctlcament.. Igual la In .. 
versión de capItales en 1(;5 dlstlntGs, 
ramos Industriales que o.n Jos comer-, 
clales. En los aftos anteriores bablll 
correspondido una. mayor {InversiÓn al 
ramo IndustrIal. 

Como dato complementario d. los I 
que se dejan consignados cabe tam
bIén IndIcar aquí que en el atlo dIO 1'147 
protocollzaron sus documeutos comer 
clales. con el objeto de establecer ne
gocios en el pals. veintidÓS socledo.des 

I 
extranjeras. dedIcada. a los ramos de 
petróleos; Ingenlerla y construcciones. 
explotaCión de minas de carbón; e)a
boraclón de productos 1armac6utlcos; 
compra y ,enta de valores; mlnerf,,; 
ImportacIón de mercanclas; editorIal; 
representacIones, eto. 
~-------------------------~---

Ño 
BOGOTA 

es en 1947 
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: 7t 25 Millo n e s ub ~ Ó el MOVl-mI-ento p~~ente ~~o e~~eep~:n ~ ~~C10S oel n. I En el grupO do las cln uenta y 0-

Capitales en Bogotá en AgOsto \~~~~~~!i~~rdal~~o~Y~~~ ~ Sl~ 
En las comerciales: compra v ven-

C 1 
' Al S 11''''11 C · la de bIenes lafce.')· urbanlzacl 

:on Excepción de Abril, es la j ra m as - {r J:JJ ones, a~Jlal de la Central de Inver· (Venta de lotesl: segUlO ; contr~~~: 
fa de este Año. Trece Millones y Medio en Slones. 19 Socledades de Responsabilidad de caplta!17..8clon; compra. \'enta e 

de 
Nuevas Sociedades Limitada Impol~taclon de mercanclas en ge-nera , compra y 'venta de vehículo 

Por CARLOS TORRES DURA N, secretario de la C ámara de Comercio de Bogotá ~U~~~~~I;:S ~a~focde~fousrloIÓ' dr guerla ___ d" < n y propa-
I gan a, reslaurantes bares etce~era' 

Un aumento d considerable Im- con d ropa), con 150.000: Mang- 86 5 '1 comlslon de bolsa: a 17encla! de • • 
ortancla 'S8 ~umplló en la ciudad de ller. VJl1a & Hardllrs (comisiones de d 8 .36, o sea a 250 .000; Lersu guros Y de tl'anspórtes com r; ~ 3o~otá, duran e el mes de gos o bolsa), y Droguería Ult!amar-Norle- v~ncsegu~ ~engoecbea, GaCorI, venta de vível'C!, etcet ·ra. P ) 

llamo, en el movimiento de socie- ga, laldonado & cuna, con S 120 d gas, onzalez & CompañIa, In En IIU! Industrl&.es' agricultura v 
iades mercantiles, no 5010 en com- ~Up cada una; Interdepal'tamental le~,~r!1U! tl~t~oas Gacela. que lo ~ g.anaderfa; Ingeniería y construc: 
araclon con el mes nterlor sino uerta., Limitada (agricul~ura y HuU ~ 1, O, o sea a 200 .00 Iones;, elaboración de productos 
amblén con la mayor pa'rte de los ga.lad rh), con 100 . 000. ~ra.s ,a Esperanza, Limitad !ar!T'aceutlcos; exploración y ex Io-
n es del año en curso. En efecto, Se organizaron Igualmente dlecl- ~ue 10 .ole\ó en $ 30.000. o e a taclón de petróleos; explotacló! de 
'1 monto de los capitales destinados nllue"e socl dades de responsabilidad \\~~);~oO'H~jndustrla.s Brand-Brlln materiales de construcción tratl.!por-
'11 1 ID S de agosto a la formación ~ltada, si: ~lmac 'n El Norte-PI- 80S 38 e I os, que lo elevó n 11 tes aéreos y terrestres; fabricación 
I nue as sociedades de orden co- l)elos y Uruena y Almacenes Ego Q . p! o sea a $ 17'1 .950.'10' Em'¡ de productos allmentlclos explota-

(\rclal e Industrial al mejora- (compra y venta tIe mercancías) q~8 I ere~ Vó' & Compañía, Llinltad~ ción de bosques, ebanistc.rfa y car-
I~n o tie mpresas organizadas an- ~on capital de S 90.000 y 80.000; 15 e o.e ev en .60.000, o sea a p~tería; empresa editorial; contec-

cnorm 11 p. Jlegó a la suma de lespect!vamente; Café CCl1tro Ga- 1 O'~JOO, Laboratotlo Lafont de Co clon de ropa; mecánica y electrl -
~136.010 . 61, al paso Que en julio nadero: con capital de '62.313.93; q~m la, Al' óRueda R. & CompaN dad, laboratorio den al, joyería, e -
uc solo d 12 .360.545 .56. Almacen Selecto (compra y enta e o.e ev en S. 60 .000. o sea a cetera 

La Cifra de agosto es apreciable- de me~cancíp.s), con S 60.000; Sam- ~O.OOO, Flota RlOnegro. Cundlna Todas las :;ociedades constituidas 
\mt sup rIor a la obtenJda en per Lle\'ano, Limitada (compra ven- 90~rca. S. A., que lo elevó en $ 46 en agosto tienen su domJcUlo en Bo-

~Qulera de los meses del presen- la y e 'plotaclón de fincas lllice.<;1 ~ sea a S 93.800; Fábrica d gotá. 
a110, si se exceptúa la del mes de con 51.000; Auto Merc ntll, Llmi~ Pastas ~llmentlcJas AgUIJa Impe, Ad~más la ociaclón Técnica Co

lbrll, que fue de $ 28.6B 630.72. Y tada (compra y enta de vehfculos !~~l.lflmltada, Que lo elevó en $ 59.· m~rclal, Limitada, "Asteco", doml
la "enldo a marcar, además, una automotores y accesorios, Indus- {- . ,o sea a $ 70.000; Otero Ve, cUlada en Medellín. y cuyo objeto 
l\er~e r acción en el movimiento trias R unidas de Dulces y Galle- asquez & Companía, Limitada, q~ es el ramo de replesentacione , co-
1'8cendente que se había' observa- tas (fabricaCión de productos all- I elevó en 40 .000, o sea a S 70.000 mlslones, etcetera, re¡ostró sus do-
n n los últimos meses. menticios) y Moblla.rt. Limitada Herrera Rlc~urte & Compañia, Su cumentos de constitución n Bogotli. 
El volumen obtenido en ago to t fabricación de mueble:;). con $ 50 ~~s~~~, Limitada, que lo ele\'ó en con el fin de establecer negocios en 

, (de considerarse como un Indice nul cada una; Compañía Minera del c' 'fi~ sea a $ 60.000; Anzola esta cIudad, Su capItal es de 120 
l' rr up ración en la vida comer- Inflerno-Marmato, Limitada. con $ "omps. a. Que lo elevó en $ 3 .000, o miL 

'1 ! ~. al ostenerse o afirmarse, des- 45 .000: Castellanos, Limitada eres_I"ea ~ $ 54 .000 ; Industria de Forra Fmal~ente en el mes de agosto 
e.8 de los sucesos ocurndo ,repre- taul'antes, bares, etcétera l. con S ~~i ~~muada, que lo elevó en 38. - se disolVIeron dos .ocledade anóni-

e.:'n. ¡;In duda, un amplio esfuerzo S 42 .000; Empresa de Pavimentos '. o sea a S 42 ,491.96 ' Meoz & mas. tres colectivas de comercIo 
r parte de los hombres de nego- Construcciones "Empavico". con ~ Colmenares, Limitada. Que lo elevo \'elntluna socledades de r~ponsabl-

. haCia el restableclmi nto de la 40.000; Pa a y López <apicultura 1 e!1 $ ~1.000, o sea a $ 39.021.24' Lu- IIdad limitada, de las cuales quince 
IOlmalidad . on ~ 32 000; Droguería Castellana: CIO VIIlamlzar P. & CompaIlíá, LI- eran comerciales y once eran indus-

r ~ cifra correspondiente a agos- Correa & Compafiía. Restaurante El mitad a, que lo elevó n 20.000, o tl'1~les. o sea vemtlsels socledade. 
o 'Iltlmo que hemos anotado. o sea Automático y Pantopharma, dedica- ~ea a. ~6.000; Joyería y Platerla c~o .apital general era d $ 2 941-
• .,_ .136 010 .61, se descompone asi: da ~ta ultima. a la fabricación d ogota. Limitada. que lo elevó en 808, lendo de advertIr QU tr d 
'" 11 e as sociedades, ~ 13 .699.664 _ artículo farmacéuticos, con 30000 :.8r·45, o sea a S 15.000; Labora- estas SOCiedades se disolvieron para 
:> y n aum nt06 de capItal de so- cada una; Joyería y Platería Val' 11- lor.os C,.,mmos, LimItada, QU lo e- darse un m!evo tiPO de organización 
ledades antes constituidas, $ 11. _ I zuela y Camargo, con S 20.706.48' ;;0 en 7 500, o ea a S 10.000; con un capital en conjunto de '" 460 

136 346.26. Gondrand Brothers-Colombla (a: . guerra, Saenz, Urda neta, Suarez, mll, 'ncluldo ya en el movimiento 
. la cant.1dad Invertida en el mes s: nCla de :;eguros y de transportes,' Limitada. Que lo elevó en S 5.000 o que hemos anotado. 

r ~goat<? pasado se ha llegadO, cn Salón Be Ina comnT~ v venta dé ~:~1 a $ 10 .000; Y Flota Panamerl- Bogota. septlrmbre de 1948. 
'Ilm r termmo, debido al . hecho de mercancías) y Tademll (taUere de suma, tht~a~a. Que lo elevó de la Cámara de ComercIo de Bogotá. 

b r e organizado en dicho mes equipaclon mlntar , H. Calle & Nle- Laa a ~Mct 'dOO a la de 3.900. I arlo orr Duran, secretario ge-
Inco sociedades anónimas de lm- to, con $ 20.000 ada una. e' e a a que nos l' (erimo neral. 1 
"1 tancla: Central de Inv r Iones. Se fundaron asImismo 6 socieda- d~ agosto pasado hll :;Ido dL~crlmlna- '----...,......"j,.....,=-----.""..--
.rdlcada ;peclalmente a negocios des mas de responsabilidad limitada 111e por me~lo de lo!! registros que se 
jp Hnca ra(z, urbanIzaciones y co- con un capital cada una de ellas CA vall. en as propia oficinas de la 
1 Ion con un capital de S 5.000.- que f1uctua entre $ 10.000 Y $ 20.000: qu mf .. 18 de Comercio de Bogotá y 

lOO; R galíM P trolUeras Consoli- y doce socIedades también de res- sc~t permiten a esta entidad pre
lada. con un ca.pltal de, $ 1.500.0DO; ponsab Jldad IImHada, con un ca- tu al' un dato exacto ~obrc la ~I-
::- curos Comerciales BolJ\far, con un pi al cada una de ellas que fluctúa aC1011 comercíal, conSiderada por 
: It I d $ 1.000.000; Ecodema, S. A., en tl'e $ 1. 000 Y $ 10.000. es e apee o. 

, :plo,taclon de mate11ales de COIl,ti- Adem8.s se fundó la socIedad anó- / De ncuerdo con dlchoR reRI tros e 
I COJon, agrlcul ura y ganadcrla, mm Editorial Sábado con un a- I movlm\ento de capltale:; en Iluev:\.! 
-tr tera'. con rapllal de ~ 950 000. pital de $ 40.000, Y l~s compaillas sociedades, Incluyendo los Aumento 

O:;ocl dad de Capltallzaclon y Aho- colectivas de comercio GunzPul'gel' en firma ya organiZadas, fue en el 
ti s Bolh'ar. con capital de S 500 \VCJIl & Compañia, Geweco lcon- mes de agosto, comparado on el 
mfl; un ocledad olectlva de im- fecclon de ropa) con capital de mes anterlor, el slgulent , 

rtanr.la: Olarte & CompaiHa, cu- 90 000. Vnrgll.5 & Ayala ¡explota- E2n ago to ...... $ 25.136.010. 1 
o obj U) es el ramo de transportes, clón de bosques, ganadería, etcete- En JulIo , ... ,..... 12,360.545,56 
:'1/1 un capital de $ 260 000; yonce I'al con $ 48.000, Y Al!onso J ara- Aumento en ago-

. '""ad ~ de I esponsabllldad_ IIml- mll\o & Compan a, dedicada a la ----
• d Importancia: Companfa A- en.~eiianza prunarla y secundarla to .............. $ 12,'1'15,465.05 

rlcola y Ganadera de Valenclll, con con S 16.700 ----
un r.apltal d $ 1. 000 000: Urbanlza- Las ocledade!! que aumentaron U 1 _ En 1 clh'a dedlc da e. elu.lv/!
do J La merlcas, con capital d caplll.1 en agosto fueron las slguien- mente a fundar nueVA. sociedades 

.,0 900: Ill1tttuto Terapéutico ln: Malterlas de Colombia S A ten all'oslo p¡u;ado cabp anolar la 
-;.; , la': con capital de 450.000; qu!' lo Ipvo en $ 10.000.000, o· se; orma en qu (' tA distribuida 
l",a~o-EJpectácUl03, con capital de n un total de. 30.000.000: Tubos En 29 I':ocledlldes 0-

_60 ,000 . rota l. Imitada. con Moor, .. qu lo elevó en mercl/!les ... ,. s 10,001.957 87 
30 000; Automotol'Q Gómez & Ra- 500.000 o sea a un total de $ 2600 En 29 ocledades In-
l' tiedloada a la Importación 000; a: s 1117081' & Compañia L1mi- dustr'lale ...... 3 69'1.706 48 

de \ chfcJllo¡¡ a ULomoU)r~ y acceso- tacla. que lo elevó en ~ 130 OOÓ o e'l . 
rlOS, on \241.000: F lández Gn- 450.000, CarIo ConRote 'Com- 'lOTAL ......... $ 13699.66435 
lego, 1Inl ada t c fes. bares, ctce- panl Limitada qu lo ele" en - -- -
ra

'
, con 165 .768.38: Succllr 90 000 o ea Po 'S 350.000. Hijos de I Ha ) rlor la Inversión e 

Ch m'lan l lmil da (contec lut!'r' . P 7. que lo e e\! n ~ ~o led del; comer lah.'. Que en in-
dU.~tnnl ,t I como h~ . IJcpdldo en 
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D ELO : El sábado pasado dejó 
de existir en esta ciudad don Luis 
Eduardo Rubio, caballero bogotano 
de muy señalados merecimientos y 
caracterizado por las más claras 
virtudes ciudadanas. Miembro muy 
destacado del comercio capitalino y 
animado por el más escrupuloso 
concepto de la honorabilidad, el . e
ñor Rubio ocupó importantes posi
ciones en las directivas de la cá
mara de Comercio, y en represen
tación del liberalismo fue varias ve
ces miembro del concejo municipal 
de Bogotá. Prudente y discretp, ins
pirado por el mejor espIritu de ser
vicio, den Luis Eduardo Rubio fue 
el animador de nobilisima empre
sas, y atrajo sobre sí el cariñoso res
peto de la sociedad, que )0 distinguía 
y lo contaba como un ciudadano e
jemplar. 

I Una enfermedad contraída hace 
meses minó la existencia del señor 
Rublo, y desde hada día se había 
perdido la esperanza de prolongarle 
la vida. La muerte de don Luis E
duardo Rubio enluta a una distin
guidísima y muy numerosa familia 
bogotana, a la que deseamos expre
sar nuestro sentimiento de condo
lencia, en particular a los herma
nos del distinguido caballero falleci
do, señorita Carolina Rubio, señora 
Marlanlta de Correal, señora Isabel 
Rublo de Tolf'do, sefiora Rosarito de 
Gutiérrez. señora E!igenla de Ca
rrasco. señora Cecilia de Collazos y 
señores Adol!o y Hernando Rublo. _.. f .. _ _ .. 

A. EL TIEMPO 
BOGOTA, OCTUBRE , DE 1948 

D~;,~~S~Ot~:S d,"uola .u, •• 1 
rrulnó en brevc tiempo su salud, de- I 
JÓ de existir d sábado último en esta. 
c.ludad el conocido caballero bo~otano 
señor don Luis Eduardo Rublo. I 

Fue don Lula Eduardo Rublo mJem- I 
bro muy prominente dd comerclo de 
clita capital, actividad a la cual-ded1· I 
có todos sus etnpefios siempre con la, . 
más perfecta eficiencia. y dentro de I 
las más altas normas d pulcritUd • 
d honorablUdad. Tan re1erantes plen 
das le llevaron, en períodos dt.tinto. 
a forma r parte de la junta dlrectl,-a. de la cámara de comercio de Bo
go tá, donde su ol¡¡.boraclón fue J05-
,amente apreciada. I 

sus condiclonet de cIudadano e
jemplar unía las de excelente rniem- I 
:>[0 de Lamilla y lu de nobilísimo a- I 
ml;o. cuyo recuerdo babrá de perou
~:If en todos (¡uantos supieron de .IU 
bondad in;énl y de su genetosidad, 
Olsi amo de su e piritu de fra,Dea coo
!l caetón para todas la empresas CJue 
so!lcltaron su concurso. 

El IIb raJlsmo tuvo en Lub Eduar
(;0 Rubio un soldado entu lasta y des
interesado, que 10 represent6 digna
Dlente cn el cabildo de Bo ot.3 y • 
quJen sIempre había. que acncUr cuan- I 
do se trataba. de organizar las finan
za del partido. 

n numeroso IUpO da dlstlng'Uldos 
caballeros acompañ6 ayer hast<l 'a úl
LÍJnA morad su despojos mortales y 
testimonió a sus hermanos, don ·\dol
lo y don Remando Rublo y a lo de
más mJembros de su respetable fan1\
Ila su sentimiento de oUdarldad en 
la. profunda pena que ho los ;úUge, 
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EL TIEMPO 

BOGOTA, OCTUBRE 14 DE 1948 

García Cade-na y Abel Cr.UI Santos 
en el Consejo de Comerc,io Exfe~ior 

Fueron 'designados como representante~ de la Cámara de Comer
cio de Bogotá.-Comunicación del ministro de relaciones a la 
C6mar~ • 

PubUeamos en aegulc:1a 11. Importa.nta 
comunlco.16n dirIgida por el le15.or ml-
1l1stro de rel clonea eltter10re3 a la cé.
mara <10 comercio <10 esta clu<1a<l. de 
aeuer<1.o con la cual 6$ta última corpo
ram6n acaba <10 <1ealgnar como 5US re
p resentantes n el seno del consejo ooor 
41,nad de cometclo eltterlor a su pre
al<1ente, se15.or <1on A Uredo Garcla Ce.de
~, oomo princIpal, y a u prImer TI
~relll<1ente, 1015.or <1on Abel Cruz; San
,t.oe, oomo suplente. 
L a eomunleae16n 

La note. del elior canciller dice 3.51: 
"Bogotá. octubre 4 d 1948. - Selio

lrU f~0.fr:ente y &ecretarto g neral de 
1. c do oomerc.lo <1e Bogotl._ Clu
'4ad. 

Por la atenta com~leacl6n dJr1glda 
r USte<1011 al sedor ministro <10 comer 

do o ln<1ustrlas, con tecba 13 <lel pll.
~<10, m e b Impuesto <1 l a sorpre a 

Jie ba C8U48.<10 en 1J,3ted el hecho 
~ q}Je en el seno del con&eJo oor<11na 
r d, Oomerclo l!:lr.terlor. r-eelontemon-

te crea<1o por <1ecret.o leglsJatlvo ndme
ro 2901, no ~o lo baya dado representa-

16n a la cAmara do comero1o de Bo
gotá. no obstante la dJaposlol6n logal 
expresa quo xlste sobro el partloular, 
al paso que 51 68 ha dado a varIa en
tl<1ade mercantiles de Indolo prlvada. 

Al respeoto me premIso manifestar a 
usted" qUII preclaament por exl5t1r 
una d1ap~loI6n legal en vlrtu <1 de la 
éu 1 las cámaras dll com relo Irven 
d ouerpo consultivo del gObierno en 
r laclón con 1 comercIo. la~ industrlas. 
la agrlcultur. te.. no era nllcesarlo 
Incluirla nuevamente entr la entida
des Q.ue han de as sor:\r 111 Rob! rno en 
los asuntos de comercIo e rlor. 

Por lo tanto, medIando olrcuns-
anola . '!I teniendo en cuenta que la 

de :Bogot& el< la. cAmara de comercio 
ntrlll de todo el pals. considero muy 

Importan que lla d signe a la ma
yor brcveda<1 posible u resp e~lvo r -
presentan en el menolona<1o eomlté 
eoord1na<1or. 

Desde luego. 11610 de3eo agregar que. 
para mi ti. \Una mente gr ti'. Y tleaz 
e .aU048 colaboración. ))Or 111. oual 

ntlcl))O a usted mis agrad clml ntos. 
80y d ulltede .. servidor muy aten

to. 
Eduardo Zuleta n~ 1 



L t 

La Cámara de Comercio Deplora la 
Muerte de Don Luis Eduardo Rubio 

Una Sensible Pérdida para el Comercio de la Capital y Espe
cialmente para la Cámara de Comercio 

En la sesión Que la Cámara de I valioso concurso de su experiencia 
'omerclo de esta ciudad celebró a en materias mercantiles y de sU ln

~tnes de la semana anterior fue apro I terés por loda obra Que redundara 
bada de modo unánime la moclon en bien del progreso eneral. Su 
de duelo Que publicamo a continua- bien probado espíritu públ1co estu
clón, con motivo del sensible talle- I vo siempre ~jado por el deseo no 
cimiento del conocido comerciante sólo de ser util en el campo de sus 
bogotano señor don Luis Eduardo propias actividades, !no también 
Rublo, ocurrido hace apenas unos por el de animar r secundar todo 
dlas en esta ciudad: I empeño generoso. VIrtudes e~ta.s Que 

"La Cámara de Comercio de Bo- le llevaron a ocupar merecldamen
golá vivamente impresionada por te una destacada posición comer
la muerte del distinguido nnombro cial y a, disfrutar de la simpatía y 
de su mesa directiva señor don Luis el aprecIo unánimes de los gremlos 
Eduardo Rubio, ocurrida en est.a ciu comerciales, 
dad el día 2 del presente mes de Deja don Luis Eduardo RubiO n 
octubre, registra su fallecimiento la Camera de Comercio de Bogotá 
con hondo Y s1l1cero pesar. I un recuerdo perdurable por u hom 

La desaparición de un ciudadano bría de bien r por la pulcritud de 
de tan relievanleó méritos como don I su. vida consagrada al trabajo en for 
Luis Eduardo Rubio. quien a 'us ma ejemplar. 
nobles prenda morales unía los 111ás Al rendir esta corporación un ho
exquisitos dones de ponderación y menaje conmovido a u memoria, 
de caballerosidad, viene a constituir I liac llegar su cordial manlles ación 
una sensible pérdida para el comer-, de condolencia R. los miembros de ' u 
clo de la capital y especialmente respetable famUla. señorlta doña 
para la Cá.mara de Comercio de Bo- Carolina Rubio: eiloras dofla Me
gotá oue le apreciaba como uno de riana Ruble;> de Correal. doña. abe! 
sus m'ás sol(cltos colaboradores. Rubio de Toledo, doña Ro ario u-

Vinculado como estuvo desde "a- / blo de GutlélTez. doña I!Igenia ' Ru
rlos añ06 atras a esta corporación, bio de Carrasco. doñ Cecill Ru
durante tres perIodos distintos. su- blo de Collazos. y a los eñores don 
PO 1 prestarle en toda ocasión el I Adolfo y don Rernando Rublo". 



EL 
BOCjOla, 

67 Millones en 
ociedade en 

u ev 
tiem 

eplJem ro asado cabe 
lorm en que esta diStrlbuM~~l\t la 

En 33 sociedades ln-
dUlitrlllles .. " $ 48 856 580 4l 

En 36 socIedades co- '. 
merclales .. .. .. 1 107.327.65 

Tolal .......... $ 49 963.908.06 
---__ 1 

Ha sido. apreciablemente f¡uper\o~ 
la lnver.!ilon en sociedades Indu¡;tr' 
les que en comercIales, a la inversa 
de JO ocurrido en lodos 106 meses 
anteriores, cept() enero. 

En I grupo ue las sesenta ~' nue
ve soclcaades constituidas en 'el mes 
de, septlembre predominan las SI

-Por CARLOS TORRES DURAN (Secretario de la Cámara de Comercío de Bogotá)_ gUlc tes actividades: 
En las mdustr1as: produCCión de 

n a scenso extraordinario en el mo
vimiento de capitales en Bogotá 
durante el mes pasado. Un índice 
del regreso a la normalidad. 

Tres cerveceríás con capitcd de 32 
millones se constituveron. Las más 
importantes sociedades sue se han 
fundado. 

Un ascenso extraordinario. pocas - dlna, S. A., que lo elcvó en $ 2.500.000 cer eza, fabricación de dulces eon-
eees reglS rado en los últimos tlem- de !tanaderl: V allrlc~ltura, con un o sea a un total de '1 .500.000; Fá- files, pastas y n general productqs 

se eumpUó en la ciudad de Bo- ca ~tal de , I~O.OOO. Neón Bueno brica. de Muebles Camacho Roldán allmentaclos. elaooraclon de pro-
ot~ durante el mes de septiembre C (fabrl('aclon de avIsos lumlno- S. A. que lo elevó en $ 1.000.000 ó ductos Quimicos Jnaustrlale?"'y de 
limo, e, el movimiento de socie- tos), con capital ~e ~ 160.000; MI- sea a $ 3.000.000; PrIo Lux Colombia productos farmacéuticos; ganaderla 
ades mercantiles, no sólo ya en ~el y Camlln Sanchez R. (C~n.~-Ilimitada que 10 elevó en $ 150.000, Y agricultura; construcciones; trans 
omparaclón con el mes anterior si- rucclones), con 150.000; Velez, o sea a $ 450.000 Sodíedad Cafetera La portes terrestres; fabricación de aV1-
o también con cualquiera de los Po ada y C'I (lmportaoIón y XpOl'~ Palma limitada que 10 elevó en sos lummosos; oe muebles y en ge
le que van corridos del presen- taclón de mercancía ,con $ 109.600; 200.000, o sea a 400.000 ; De Be- neral elaboración de maderas; de 
_ año. En efecto, 1 olumen de -!ol'lte VQl1pJo E. y C9 (coml.siones I dout Rodríguez J. limitada que lo penumes Y cosméticos; Iabricación 
) capiteles destinados en el mes oe .bolsa) Finacolt Ltda. (fabri- elevÓ en $ 200.000, o sea a $ 300.000; de cuchiJos, de articulos de cobre 
e septiembre a. la formacion de caelón de productos alimenticios). Fá6rlca de Hilazas de Lana Carda- y de otros metales; de cortinas y 
ue\'6S SOCIedades de tipo comercial con 100 ~OO cada una. ;. lana limitada que 10 elevó en $ 100 per,slanas; lItografia; joyerla y 1'la-
Indus rlal y al mejoramiento de ~ orgamzaron Igualmente veinti- mil, o sea a $ 200.000; Almacén Flo: tena; sastrerl8, hotelerfa. etc. 
presas organizada anteriormen- tre sociedades dEl responsabjUdad 1 rlda -Plórez & Diaz lImltada- que En las comerciales: importación, 

, llegó 'l In suma de 67.287.510 limitada, así. Club d~ BoJo San lo elevó en $ 65.000. o sea a 150. compra Y venta de mereanelas en 
n 41. Fra.nclsco. con un oapltal de $ '10.- mU ; Sociedad Colombia de Combu _ general; exportación de articulas del 
Es tan evidente la importancia de 530, VlllamIzar, Castro y 0 0 (ela- tibies, S. A. que lo elevó en $ 69.000, país; comisIones de bolsa. agenCias 
ta cifra que ena sola representa borac1ón d maderas), con llO oa:- o sea a $ 120.000; F. Gluck & CIa. de aduana y comisiones y represen

lAs de rllS dos terceras partes del pIta] de $ 67.989.88; Alvaro Muñoz lJmltada que lo elevó n 80.782, o taciones en general; compra y venta 
alor total de la Inversiones efec- - O Cimportacion d ,mercan das , sea a $ 100.000; Industria Nacional de maderas y materiales de construc 
.l8das en Bogotá en los meses de Fomento dI! Construcelon (importa- de Cartón limitada que 10 elevó en clón; compra y venta de \'lveres y 

ero a agosto del año en curse, cl6n de ma da les para construc- 20.000, o sea a $ 100.000; Giró Sa- rancho y 1 cores; de vehículos auto-
1" cuajes alcanzan la suma de ciones) , V~lencia Pledrahlta Ltda. lazar & Cia. limitada Que Jo elevó motores y accesorios; de articulo p 

RS 190.332 27. áim~nortacDlon d mercancías e In- en $ 65.000 o sea a 80000' Pastor ra dentisteria; de finclU raíces; re-
r. te ascenso extraordinario ol>- us as 0)'1 Jua!? (fabricación de & C(a., BOdegas Andalu~as ilmitada lojeria e; plg,tactón de cafés-bares y 
nido en septiembre, así como el pertum s y ~o~metlco), co~ 60 que 10 elevó en $ 20.000, o sea a restaurantes; droguería y farmacia, 

wadu en Qgosto. cuyo movl- mil cada. una. Instl uta ClImco-In- $ 80.000; Samper Ortega & Urdane- etc. 
I nto llegó a la suma de 25.136.- cU lc, J06 Joaquín Pérez v C9 (pra- ta Limitada, que lo elevó en $ 15.000 Todas las sociedades con tltuidas 

lO 61. \106 permite reafirmar 1 piedad indWitrlal, comisiones. re- o lIea a $ 60.000 ; Ferretería ComeI~ en el mes de eptiembre tienen su 
c.epto e pres do en la reseña an- pr entaciones), Policlínica Dental cial, Sánchez & Sánchez limitada, I domicilio en Bogotá, e.·cepto dos. 

tlor de Que constituye un claro "Litográficas Iris. con 50.000 ca- que lo elevó en $ 19.000, o sea a SalsamentaTla, Col~an. en Fontlbón 
Ice de recuperación en la actl- QQ una; Bloch y C9 (fabricación de $ 35.000; nexo -Indust.ria Textil- Y Flota supata llffiltada, en Facata-
3d económica d nuncia una artículos de cuero), con 45 .000 ; Colombiana limitada qu 10 levó tlvá. 

más el esfuerzo a oue se hallan E Pardo U y C9 (lmnortaeión de en $ 25.800, o sea a $ 30.00 . S muel Además en el mes de sepliembre 
agrauos en la capital 10 hom- mercancías'. George E . Robertson & Gregorlo Lemer, Fábrica de Te- la socieda~ denominada. arrocera 

~ de rabajo y de empresa pa- (compra ,"pnta de maderas) y fa- jldos La Confianza limitada. que lo ~ambu limItada, con domlC:U!O 1'rln
l bu car el r tablecimiento de la uutacturas de Cobre. con $ 40 000 elevó en $ 19.654.73 o sea a $ 26.154. clpal en Ibague, y cuyo capItal es 
*rma)idad. cada una; Bohi¡ra & Barney (éom setenta y tres; AÍlord Congote & de 50.000,t:egis ró us ~ocumen os 
La cifra correspondiente a sep- pra y venta de fincas raíces y ma- CIa. limitada, que 10 elevó en 15. de constltuclOn en Bogota. con el ob 
mbre úllmo Que hemos anotado, terlales d~ construccclón\, con $ 35 mil, o sea a 25.000; Tax Colombia, jeto de establecer negocios n es a 

< a S 67.287 510.41, se descomoo- mil; Café Darlén. Gu iérr z • Cas- S. A., que 10 elevó en 7.800. o lieR clud d. Las sociedad Jaramillo & 
así: en nueva sociedades; tañeda (Importación y .. portación a $ 15.000; Y Sociedad Comercial Cano limItada elevó su c pital d 

!lBS, 908. O , Y en ampliación de de m rcancla ). Londoño & ngel AgríCOla y Cauchera del Vaupés, Leal la suma de 400.000 a. la, de " 600.000 
!lit al de empresas antes organt~ (compr~ "enta d vehículos au 0- &: SlÍnchez limitada, que lo elevó eU I Rápido Antloqula limltaoa. de la su-
tia. '7.323.602.35. motores v accpsorlo >, Gómez, Pa- 1.565.62. o sea a 6.000. ma de $ 40.000 a la de $ 50.000: e 
A la cantldad invertida en nue- c~ co & D¿vlla (construcciones), La. actividad a que n05 referimo.s Industrial PalmlIera limitada. de la 

I sociedades en el me¡; de sep- • ezu r-a Calltillo & Rusca-Aderol en septiembre último ha. sido dlsCTl- urna de 27.00Q a la de 91.000; 
~mbrc pa do se h negado, en (fabTlcaclón de un producto adh - minada por medIo de los registros est-as compañfa tiene como domici-
1mer t¿rmlno. debido al h cho de rente par~ cultivos), con 30.000 I Que se llevan en la proplas oflcinas 110 prl~clpal las clud d de Perel

r¡:;e r.on¡:;tttufdo en dicho mes carill un~. Pesoadora Atlántico. con de la cámara de comercio de Bogo- ra, Cah y TUmaco, re pecth'ament.e 
, ocl dade anónimas de Impor- . 26 000, "Luxor-EI T.ecnlco ReloJe- té. y que le permiten a e¡;ta entidad y cuentall_.con ofIcinas en Bogot 

rla: C rvecena de Glrardot, con 10 Suizo, on ?2.300. y Adler. C9- I presentar un dato exacto sobre la La compama Luclano ~ Carlos T. 
, capll'll de. 12 .000.000; Cerve- Fábrica EspeNal de Persi-'lnas y situación comercial considerada por Duran limitada. de Call, re81stró su 
nA de Bucaramanga, con un ca- Cortinas Enrollables. con S 20.000. este aspecto. escritUI'R de disolucló , 
al d 10.000.000; Cervecer{a de e fundaron illilmJsmn diez lile- De Slcuel'do con dichos regIstros l De Igual modo 1 
ga, con un capital de $ 10.000.000; fe J rteoodes má de responsablli- movimiento de capitales en nu al: troleras norteame. 1 Que. e In-

'ábrlca de Ohocolates v Dulces da limitAda con un CADltal cad" sociedades Incluyendo los aumento dlc n en segUida r t on us do-
1 ndid. con capital de' 400.000; u e d ellas que fluctúa entre en firmas' a organizadas tue en cumentos de constltll~ ón con el fin 
Labora orl Unidos Interamerl- 10 000 ,20 000: y doce soci d"des I el mes de septiembre, cOmparado de e tablecer una .sucursal, n C-'lta 

lno e Indus ries QuIm1cas Estro- tambIén de responsabllldad IImlta- con el mes auterior, el slgu I!nte ciudad: Phllllps Caqu la 011 Com~ 
a. dedicadas, la primera, e. la e- da con un copital cad una de ellas pa!?y! PhrlUlp.s Meta iI c~~pan~, 

acló'l de productos medlclna- que tluctm ontre $ 1.000 y, 10,000 En ~ pttC'mbre .... 67 ,28751041 Phllhp.s 'nupés 011 O<lmp.\m Phl-
s la segunda. a la elaboración Aódentás S" fundB\'oll la socIedad En agosto '. . 25.136 010 61 ~:::: d~n~n:~l~~mpll ñTa°~f~~ 'un ~~_ 

roductos Químicos. cade una, an nlma Compafilas Unidas d Co- Aumento en sep- I d dOlO 000 
n un apltal de $ 200 000 Y si t m!slones COI' un capital de 60 000 P tal paga o e .. .. . 
cledades de responsabl1ld~d IIml~ y Ins sOCled'ldes colectl n.s de co: tlembre. • •• •. $ 42 1 1.499 80 Fin lmente. en el mI' d~. ep lem: I 

da de Importancia: Cerv e ría mercio BIz ccherlll Tell, con $ 12 - br .. e dL~olvleron cua~ro s de • ct I 
'rman\;¡.R.udol! Kohn con Im( mil de eaplral; Salssmentnrln COI- nnonlma , dos C'.olpc \ RoS de com r-
Ipl 1 de 15 000 000" Hacienda m 1m, con $ 5,000: y Ver-Mehren y En I clfrB dedlcadR C'! 'clu*'smen clo y I'elntld ocle::lade. de r ~po 1-
ormandJ-a cU\'o ob 'eto . es el r mo c~, esta lHtlma dedIcada nI ramo de le fund r nue\'1\S socledad(>~ en sl\bllldnd limitada, d las lla! QUin 

, B representllclone.s, C011 3 000 ce eran comercial~ ~' r ce r n 
Las sociedades Que aumentaron. u 1ndustrl 11'$ , o s~a \ mtl cho .oel -

c pita I en septiembre lueron las si- dade~ C'I~ o caplt I g neral er de 
gulentes: Consolclo de el'~'ecerín !!.13-t. 85,9 . 
Bavarln, S. A., Que lo ele\'ó en la . u 
ma de $ 12.750.000, o se:. un _ 
.1 ,1" $ 141 000.000. O l'\'eeerln AIl-

1 -18 
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Otras Normas para Elegir Miembros' 
de Cámaras de Comercio se Dictaron 
C6mo Oeberá Procederse a la Inscripción de Listas da Candi

datos y Quiénes Pueden Intervenir en la Elección. El "De
creto lo Dictó el Gobierno Nacional 

F irmado por el s ñor presidente 
de la repúbUca 'el minlstro de co
mercio e indus ria. fue e 'pedldo p.! 
decreto número 3698, en virtud del 
cual e dictan algunas dIsposicio
i1 sobre elección de miembros de 
a ~ámara de comercio. 

Se dispone en e'I citado decreto 
Que para dar cumplImiento $il 01'
alnal 30 del art(culo 12 de la ley 
~8 de 1931, en las eleccione para 
reno ··ar los mlambros de las cáma
ras de comercio. cad~ uno de los 
principales gremios comerciales, co
mo on lo que se ocupan en im
por aclones. e 'porttaclon s, tI' ns
por es, construcciones, ndustrla, 
g nadería , agricultura, mlneria, etc., 
10 cribirán por separado o conJun
taro nte las listas de los calldldatos 
que hayan d ser elegidos como 
mi bro de la !,pJ;pec ¡va cám ra. 
"'1 la Inscripción se hace en una 
J s a conJunta. se indicará deblda
ro n e cuále son los candida os que 
repr ~n an a de rminado gremio; 
y sI nace n !lsta separada.t;. ca
da una indIcará l gremio a que 
per n cen los candidatos 

nscripciones 
51 se in crlb. ren varias lista de 

candidatos, al h'ac rs los escruti
nIos se aplicará el Istema MI oUQ
el nte electoral. 'La listas de can-

dld tos deberán Inscribirse te la 
autorlMd Que b:lc la convoclI.tr,
rla de 1 elección 1)01' lo menos l'on 
dos dfas h::\blI de nnleriorldsul ~ 
la fecha en quP 1:\ elecclOn dpo e
fectuarse. De dIcha seston debora 
escribirse un acta por ripUcado. de 
l cua~ se envhr6., una copi al mi
nisterio d comel cin, otra a la en
mara de comercio y 1 terc ra qlU· 
dará en la oficina en donde se ha
ga el reglstro. 

\ Elcc 'ión 
L elección de mIembro. d 1 

cámara d comerc\{!. dond sofo pu
den yotu los af liado. únicamel'lc_ 
podra rcoaer I'n comerclantei. JIl,

dustrial , agricultl)r~. gal1adero.~. 
transpor ador~, mlnerol', elc., qu~ 
tengan el carácter de afillado~ o q 
pertenezcan a oci dades col cth'p.s 
aflUadas a 1'1 misma cámar . Si 
a la c?maras concurrieren mellOS 
de cincucnta \'0 antes. se declara 
ran nulas por la autoridad Que con
vocó a elecciones. En 1 decreto E'n 
que se declare tal u ilidad s~ con
\'oc~rá a nu \'as ~ecclone \' el de
creto debe ser sometido a la apro
bación del mlllisterio de comercio 
e industria En cuanto a la e 
meración. apenas tiene el carácter 
de ejemplo. toda vez que el minis
terio determinará por m dio de re
soluciones. en cnso de duda l cuáles 
son los. )lremlos más Import·antes en 
la Jurisdlcciol1 de cada cámara d 
eomercto. Cada suCragante podrá. 
votar por cualquiera de las listas 
in~critas. 

En lo que r pecta a la \'Rcant s 
que s produ~an en una cám ra de 
comercio, d sus principal o su
plente , pOdrán llenar e en las 
lecciones Que se hacen cada dO.l: a
ño~. En tal caso, el pr ldente v el 

I s cretarlo de la respectiva cámara 
pasarán una inCorm clón. con h 
d bid a antiolpaclón. a la autoridad 
que convoque a elccciones, d las 
vacan e QU ~e ha van producido I ~ cleddos para llenar cRntp.s 
lo er6.n par" J resto del periodo 
Que talt por cumplir el mIembro 
QU én,tr a reemp)¡t?.ar. 
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1 Mlllon Nu va 
Octubr dad • , n 

.1 Ex{ a ord' ario Aumento se Debe 
)a Cons titución de la Empresa de 

Pal d Río, con Capital de cien Mi
llones. 

26 Sociedades de Responsabilidad 
Limitada se Organizaron Durante 
el mes Pasado, El Aumento con Re
lad ón a Septiembre. 

___ Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara de Comelcio de Boqotá-

la cl1r~ corr pondien e a octu-
re ultimo d compon a.<;f n 

n\ 'a socledade . 102.409 464.99 Y 
el ampliación de caplt.al de mpre
a' ant or anlzadas 13.051.639·85. 

la cantidad Invertld'\ en nue-
P< soci dad n el me~ d octu-

1:>rp pasado ha lIe ado. en pri-
'-1' t 'nnlno, debido al hecho de 
l,~b rs organizado en dicho me , co 

lo Indicamos al principio, la 
dad anón\m Empresa Slo-

n le"! . aclonal d P az del lO, 
con un ca pi I autorizado de 100.-

.000. una sociedad colectiva d 
Importancia: Mishaan H nnanos. de 

Icada ~ la fabricación de telldos 
d seda, con un capitAl de 271" 
¿7 .85. Y tres sociedades de re.'pon 

abUldad limitada de Importancia' 
nt ra de Terreros (xplotación 

d minas d pi dra y agricultura v 
Ir'lnad rla 1 con un capit.!\1 de 4.¡..(.
: 1 SI: Jaramlllo & Forero lcon'!
t rueelones 1 con un capital de 160.-
00: y Jm;é A Sarmiento S. & Cl:t. 

lmlport ación dc mercancías) con ca 
pltal d 100.000. 

organizaron igualmente In-
t ls IIocl dade~ de responsabll111!d 
limitad"!. ul Nloolu Dussán & CrR 
Ilmportación d mercanc{<isl con 
un capi al d 95.000: Feml ... , LI-
ml acta Icon{ecclOn de ropa pa'l\ < -
l~ora 1 e n e pi 1 de 90·000: In
au l'ia ForraJ ra . con capltol dp 

8 • . 583 112; an hez Grillo, Cu rvo 
. Cra '. con ca pi t ¡¡ 1 de 75.000. El 

Gr:\ntrn C@'nt ul - Mollna, Díaz & 
arranza con ca pilal de 60.000. 

Almacen Fusa-Unlon - Caballero, 
Bot ro & C . (compra y venta de Ir(l~ d I Opia Ltda, que lo 1 vó n' ocurnó n I me. llnl rior 
m rcanc{a ) con 5'1.094. .32; gen- ~ 200.000, o e a. 300.000, Bogota- En I grupo de la> clnr'u nta V i-
cia Fun rarla d Fran cisco O avi- na Sombrerera tda., que lo elevó t socle:lade~ constltuid~ en el ~ 
rla, Casa Dorna (Importa Ión de n · 300.000, o sea a 350.000: In- de octubre, predomina J !; SigUI n-
mercancia 1, • R Odríguez M. & Cía. du tna de GI' sas 1, L vaduras (J- te actividad s: 
(importación d m rcan clasl, Em- gral l Ltda .• qu lo evó n 150.000, ' En 11\ mdu~tri I . nrod ucción d 

d E l C I M Pá o sea a s 300.000 Imacene de hierro y acero y de articulo m nu-
pr a de ma l' U nna. z c ros L da .. quP lo elevó n. 50.000, !acturado~ de lo mi-nlO m t~ 1 pO 

& Cía {xplotaclón de bosqu I y 150000 Lob G ~ , 
Gouffray H r ma nos (construccio- o sea a .;. o u nero y agrlcijltura y ganadería: tl'an sporte ~ 
n -) con 50.000 cada una; Arango C. ~. de Santamana Ltda ., que lo de carga: fabricación d i . de 8 _ 

. elevo en 30.000, o s a a 100.000: da: xplotación d nJln d piedra' 
eHa (impor acion de repucs os Agustín Correa G. y Cía. Ltda. qu :cplotaclón de bo QU ~ y 1 bor~~ 

para Qutomo or es) TrianQ & GaI - lo levó n, 39.146,4.7, o s a a 90.000 clon de m'ldera< construcclont> ' 
cí (lmportac1on d meroancfasJ De Thul i F Lt:i ! b ¡ l' , l"rm Limitada ( laboraclon de pro pos:. es us y erre a:: Que a r cac on e instalación de cortl-

v 10 el vo en 4.0000, o sea a 60 .000: na: laboración de producto~ Qui-
dueto Químico) y El Cortlnero , Ta- SCha:lyt Mannh 1m Ltda .. que lo mico.; d forraje; d~ ja bone~ : d ~ 
1 r d Cortinas, con 40.000 ea- elevo en 50.000. o . e a· 63.000: metales precio o~ con! cdón de l' _ 

da una, Jabon ría Zeta (Z l ('on El ~urt¡do InfantIl Ltda., au lo e- pa para s ñon: m canlcíl. e. 
31·000; Imacén H ega (im porta- levo en 16.-193.38. o :-el,a 43.493.- En la comerciale~: Importacion . 

cton d mercanc!as) y Coronallo & 38; Central d Rayos X Equipo:; compra y venta d 111 rcan (R ~ en 
Torr (ganadel'la agrtcult~lr:lI Elect.romédlcol; Ltda., QU!' lo elpvó general; compra y yen ta d blene,o; 
con 30.000 cada una; Valencia & en . 10.000. o ea a S 30000; Talt raíces; d vlv res: de r pu lo p¡o.-
Cla Gu ara Limitada (xplota~'o!1 Boll\'ar, S. .. QU 10 el vo en 20 .000. ra vehículo automotor -: d droga< : 
d calés, bues te.l con 26.000; o s a a 30.000; Petro-Marmol agencia d aduana: distr ibución de 
'alencia ielo (elaboración (le Ltda .. que lo el vo n ~ 4..000. o sea pelicula cln matogr CleRO;: comi. io-

maderas) con 25.280.41: Mejía Ta R ' 20.000; . vella y lCord Uda., ne y r pre ntac!ones; pr 1)11 ~lOdll . 
ma 'o. r" nas & Ang 1 (com pr Que lo el vo en ~ 10.000. o l:e a exolotaclón de c f' . ban eto. 

en a d mercancias) con ·!5000. 20.000: Mtj{a. E pin!' y Pachón Toda llO ociedad ~ con tltUld • 
. 21.118.27, r p cti am nte-; J u n Rojas Ltda .. QU lo ,,1 vó n 6.000. el) 1'1 me de o~tubre ti n n . u do-

13 Plqu • Cía. (importación d mer o sea a 15.000. y Gran S'I.'1trerra micilio en Boltolá. ,'ccnlo do~ . 
canelas) R glo F ilms Idlstribuclón ueva York Ltda .. nu lo levó n ab r: Compañi retama d Tr;¡ n -
d pellcula cin ma tográflca ) Ma- ~ 6.000. o s a a 7 .500 POl't ,S.. ZípaQuir:\. y Im-
l1utae uras Ipaca, y S ervicio Stu- La actividad a Q11 0 no- l' f I'jm ~ c n Fusa- ~nlón. Cilball ro. Bot e-
deba -el'. la última dedicada a la n octubre ultimo h I:ldo di ('rlml- ro. Cra. Ltda. en FU-~Ra uli!á 
r paraclón de vehículo automoto- na¡:la por medIO de los r!'gl~tros que demé . en rl me de octubr e la 
res. con ~ 20.000, cada una. se 11 van en la pro in!: ofiCina" de soci dad 001 ctlva d comerel 1-

Se fundaron asimismo d ie7- .so- la Cámara d Com relo y que le colb Chahin e Rljo , dom! iIIad en 
cl dad má d r pon abilldad 11- ::>ermlten a sta entidad nresentar Bucal'aman a. regí tro lru ~ docu
mitad con un capital cada una d un dato exacto sobre la sit.uación mentos d con tltuclon n Bogott'i . 
ellas qu fluctúa ntre 10.000 y comercial considerada por e te a -/ oon 1 objeto d t bl cer n ocio. 
S '20.000; y doce sociedades tambi n p cto. n e t't ciudad: di 'ha firma 'ene un 
. b'lIdad limitada con un D acuerdo con dlcho~ rel[l~·ro .. capital d ~ 70.11 .40 v 6!' ocup en 
~:pftaF~~~aa luna de lIas qu tIuc- el movimiento d cQplhle~ pn nue- la ImOOl'taclón v eot"! de mercan-
\1a en re " 1.000 Y 10.000. vas ~cledad , incluyendo In al1- cía. n general .' J. Compañl 00-
Ademá<; . e fundaron las I;OCI da- mentos en firma" va orRRl1lz da". l'lmbiana de ave~acion M'arltim 

d anónima1' Línea d 1 Pacifico y fúe n el m de octubrl'. com arado S. ., se tran (ormó n socl dltd d 
Compañia retama d Tl'an POI't ,con el m anterIor, pI sil!ui nte' l'e~pon abllidad IImit da v redulo -u 
amba dedicadas al trans;>orte de Octllbu ... , ...... 1154.61.104.84 CQ;JltRI dI' 1'1 um:l de 3.500.000 11 
car~a. la primer con c pltal de S p ¡ mbre •• ••••••• 67287.510.41 la de s 831.470. 
. 25.000" la s !tunda con capital d - -- -- Finalm nte, I'n 1 me~ d tubre 

9.000. " la~ liocl dade~ colectIvas umento n octubre.. 48.173.59443 se di oh'leron diez" . I~ <o ledade< 
d com rclo Samu I Arenas y C{ . - --- de re poncabiJidad ·lImltad~. dI-
e mpra v v('nt de biene, raíces, En la cUra dedicad cx~lu~lv8- cuale nueve erall ('om r'i le. v l ~ -

semo\'lente~. etc. , con $ 73.892.7 1: y mente a fundar nue a 1:0cl"dad te eran indu<trlal ~ COI1 un capi I 
F. 11 Davidool1. Cía. Icon ab11ldad n octubre pa ado, cabr IIn tllr la en conjunt d 708 08.3'. lendo 
y auditoría I con 5.000. torm...a en que stá di rlburda de advertir Que dn de la' 0-
Ll~ so~iedades qu um nl ron su En ::6 socl dades ln- cledade. "di ol\'ieron D r dar-

capital n o~tl\br fueron l~~ ~I- dustnal •.. , 101419.369.69 un nUtl'O tipo de orllanl~~clón ~ n 
~uien . onsorcio el Cerv cel'fa~ En 31. sociedades co- un capital en con]unt d 1 7 O 4 -
Ba varia. S. A. QUP. lo levó en la su- mel clales •.• , , . • . • 960.105.30 32, Incluído VII en I movlmi nto qu 
m:o. de 11.500.000. o s a a un total h mo~ anotado, 

\ T d C l Total 10 409464.99 d~ ~ 15?500.000, La 07. (' o om- •. , Bo otá novIPmbrt dI' 1 48 
b a S A. OllP lo 1'\1'\'11 I'n s 400 .000. I d 
o "8;¡" 500.00n Comp~ñí¡ de Tra- HII Ido prrclablerytt'nt u.pprior CRmlll de e me e o l' It 
b' los rbllno< d~ , out' In 1!'1'0 en IR Invpr<lon r.n ~oc!Pllnd(!. IIldu<- 'rlo Torr Du' n, ~e re IIrl g 
S 20.000 o 03 1\ 400.000 rroce- trlal ~ Que en comtrCll\1 . tnl c ll1 nel'ql •. 



14 Millo 
n Bog9tá 

EL 
Bo; 016. IIllércol •• 2 d . dlclembr. d 

n 
\ 

. V rtid 
Novi mbre 

,lC "ra on e lO. reR tro~. 1 
movimiento de apl flle.<; n nu vas 
S()clpdlldes. Incluvendo loo; :lum~nt.o. 
en flrma~ ya orltnnlz da .. tue en el 
mes de noviembre. comparadO con 
el me~ anterIor. el slI!'UI nte: 
Octltbr(' ..•. .. ... . .. $ }15.461.104.84. 
Noviembre .. ..... , .. 14.519.061.68 

Disminución •• . _ •.. 100882.037.16 

El tviovimlento de Capitales se Man
tuvo en un Buen Nivel. 17 Nuev.as 
Sociedades ele Responsabilidad Li
mitada. 

L C tOt o, d 1 H t 1 d S \ En la clCra dedicada exclu,i :la ons 1 UClon . e o e e an mente a fundar nueva~ sociedades 
Diego y la del Banco del Comer- en noviembre pa~ado, cabe anotar 

o 1 forma. n que está dlstribu{da : 
ClO. 52 Nuevas Sociedad.es Cons- I En 31 sociedades In-. tu'd .. , duslrlales .......... 7 .981.028.43 
. ". 1 as. En 21 ocledades co-

BI n puede d elrse qu durante I Por CARLOS TORRES D URAN l' ('ia. (compra v venta d droltas), 
'1 me.> de nO\'lembre ultimo. el mo- (S, cr.larlo d . la Cám~ra do Comercio con 22.000; Gallo, RI,;o Cía. lcons 

len o de capitales destinados en d. 1I0;ola) tru::ciollesl. Sociedad Franco - Co-
a Ciudad d Bogotá a la formación . lomblana de Especialidades Farma-
te nua 'a socled d de tipo co- A 813.801.88: lr~s soctedades de res- céuti::as y Tl'ans Universal - Minlng 
:'ierr lal e Indu tri 1. por una ?alte, ponsabilidad limitada de importan- y ,Agrlcultural lnc. oí Cauca, coh 
. p r otra. al incremonto de empre- cla: CarIo E. Bernal y. Cia. (com- 20.000 cada una. 

s est bleclda anteriormente. se pra .y \'enta de acceso~lo :Jara au- Se fundaron asimismo diez 5001 _ 
11sntU\'o en un buen nivel, pues lIe- tomovllos), con un capital de ~10.000 dades de responsabllldad lImltllda 
6 a la • uma de 14 .579.067.68. E - pesos: Almacén Lal y Cia. <t¡npor- I con un capllal cada una de ellas que 

cifra m ue tra una con iderable taclón de mercancías con un capl- fluctúa entre S 10.000 Y 20.000, 
ler n CI con la re!!1 trada en el t~l de 100.000; lllt rcambio BO-, y trece' . oe1ed des también de I'es
e ti media amente anterior. oea hvar de Colombin - IIlL rbo!. con pOllsabilldad limitada, con un ca,l

'n oc ubre, p ro a est respecto de- capital ~e $ 10~.000: y la S:>cledad tal cada una de ellas que fluctúa cn-
e ten r e en cuenta Que en dicho Ordlnana de Mma del Bosque, con tl'e 1.000 v 10000 

e e formó, como empresa mixta, un capital .de l~O.OOO. I Además s'e fundarón lao; so::leda-
I ea ton aporte diE tado y de Se orgal1lzaron Igu Imenle diez .' des anónimas Almacenes Odeón Ua-

pal'>kulal' s , c nforme a lo dl.s- let~ socleqade'i qe responsa idad I mCrez Johns y Taxi América, ('on 
ue to por la ley 4.0; de 1947. la Em- limitada, a'l: OpllCa Standará-Bel- capital de $ 10.000 cada una. Tram
re~a ¡ enirglca NnclOnal de. Paz monte. Puente<; y Cía .. con capital porladore del Valle de Tenza, con 

! lo. con un capital autorizado de. 87.000; López y Puche (repre- $ 16.000; " la so::i dad colectiva de 
100. 00.000 Y que. I se excep- sentacione y comlslone-). con cani~ I comercio 'Laboratorlo CHnloo - Ce
t e h ho de r.arácter extraor- tal de 60.971.31: Sierra Pére~ y Hur ciIJa Hernandez de Pared e • Leo-

Inarlo. l¡l .. suma Im'ertida en no- tados (agricultura y g~lladel'la l. con nor 1elo Sáenz. con S 8.000. 
mbre último... 14.579.067.68. re - ca;>Ital de $ ap.ooo: Gu~zo y Cía. y Las sociedades que aUmentaron $U 
• coro ra Ion ('on la lm'ertlda Bazar Ideal Omportaclon de mer- capital en noviembre fueron la,; 51-
.ble n ort bre en em,resas de I canela. 1, con capital de $ 58.400 Y guient~s: Fondo Ganadero de Cun-

.; I pr ivada, por valor de 15.- .51.000, respectivamente: Servicios dlnamarca, S. A., Que lo elevó en 
¡; 1 104.8 1. . A~reos con ~ 50.000; grirola de S 1.000.000 o sea a un totR\ de 2 mi-

la can Id d Invertida en el mes Slberia (agricultura' e ~counlca llones de pesoo;; Industrial y Frutera 
• noviembre pa ado se ha llegado, Ltda. rpr.oduc Ión ele ma eriales de I Oolombiana, S. A., qu 1 elevó en 

primer termIno, debIdo al hecho con trucclón) con $ 45.000 c:tda u- 300.000 o S"ll a $ 1.000.000: V~b(l-
h 'l b roe c¡rganlzado en dicho mes na: Laboratorio~ VIlP (elaboración ratorlos cuP - Oésar Uribe Piec\rn- I 

cledad <; anónima de impor- de producto qUímicos) con S 40.000; hita, S . A., qlte lo elevó en $ 400.000, ' 
n la : H" I San Di Ito. con un Ca- González y Bermúdez (fabricación o saa a S 800.000: Hijos de G. Ri-¡ 
-1 d.e . 6.000.000: Banco del CÓ- de pastRs alimenticias) con $ 31.- chllrrl, nue lo elevó en $ 70.000, o sea 

' 10. ('()n un capital de S 3.000000, 356: Papelería Libertad - Rodr¡~lIez 660.000: EtnprllSR SiderúrgIM elel 
, T"xtile Ego. con un cRPltal de Silva S Cia. y WllIy Damme .Dilm- Muña Ltdn. que 10 elevó en 100.000 I 

500.000: na sociedad colectiva de me (fabricación de juguetes) con peso. o ea. a $ 350.000: Industrias 
m ort~nrta, Abadl Hermanos. de- $ 30.000 cada una; Almacén Ches- Marnhant - Iván Hoyos v CíR .. Que 

a a la fabricación de tehs de ter (compra ~' venta de prodUl:tos lo elevó en $ 100.000, o se'l 1\ 300.000 
dón. seda, etc., con capital de allmentlcios), con, 25.000; Sáenz y pesos; Jaim Durán y CIR. Limita

da. que 10 elevó cn 50.000. o sea a 
250.000: SociedRd SU1'am~l'icaO'\ de 

Metales PI'ecio o¡; S. A .. QU 10 elevó 
en 50.000. o sea a 150.000: Ber
múdez y Cía. Ltda .. que lo elevó en 

30.000. o ;,ca a 105.000 : All Ame
rica Tradlnv: Co. Ltda., Que 10 ele
vó en $ 65.000, o . ca 100.000; Ed. 
Raynale" ~' Ola. LtdR .. Que lo el vó 
en 85.000. o lIlIl\ a 96.000: Explo
t ddl'R Av:rlcola Ltd ., oue lo cl -
vó en S 23000, o sea a 68,000: Em
presa dE! Trao ¡porte ReAl Tn ', S. 
A .• qu lo elevó en S 30.000, o seo a 
S 60.000: Sorledad ClIltoreau Bo
Icn~ Y Ora. L UII., que lo elevó PIl 

15.000, o sen a $ 60.000; Rollello 
Letnolne H. y CIa., aue lo (>10"0 en. 

40,000, o SI.'II R 55.000: In muto 
T cuico de AvlRclón . Ite~1\ Ltda .. 
que 10 elevó N) ~ 26.000 o s n R 50.000 
P('~os: Intel'Rtlánt!cA Ltda., QUe lo 
elevó en 8.052.90{, (l rn a 28.05~.94. 
PO : Soclll nd de Tr IlR orte~ r
bllllO Sam' or M('ndo7.a Ud ., auo 1 

I elevÓ n s 11)500. o CA a . 30000; 
Piedn\hlf , Ba too E cob r LtdR .: 
Que lo elcvó n $ HOO o . e8 R 00 
}'le o; Sociedad Tr811 llortRdorll de 

I Aeropu(' .. t(l~ Tc~ho, Ud ., oue Jo e-
le\' en ~ 700. o sel\. n 4.200. 

L actl\'ldlld a que no I'cferlmo~ 
n noviembre pa~ndo h . ido dIs

criminada por medio dio. r Ill~-
tros qu e lle\'lIn n I proplll<; 0-
flclna5 d I Comara d om l'el 
de Bo otñ v qlle le perrnlt rn n ta 
ntldad ¡>1'('Rlmtnr un d ltO 'Acto 

sobro n sllU:lclon el/m rellll COllsldl!-
1'8 p'or ~ Ir neo. 

merciales ' " •. , •. . . 3.915.386.31 

Total 11.896.414.74 

I 
Ha ~ido superior la Inversión en 

sociedades lndustrillles Que en co
merciales, tal como ha ocurrido en 
los dos meses ltnteriore!l. 

En el ItrU;lO de las cincuenta 
dos f:ociedades constituida en el mes 
de noviembre predominan las si
guientes Retívldades: 

En las industriales: fabricación de 
tejidos de algodón, seda, etc.; a~ri
cultura y Ir.lnaderia; minería: fabri 
cación: de productos alimenticios: 
hotelería; tran portes: elaboración 
de productos químicos y de specia
lidades farmacéutica; construccio
nes; explotación de maderas: fabri
cación de estuches y ca las de car
tón; de materiales de construcción: 
de juguetes: de muebles: de "esti
dos y sombreros; de carteras para 
señora: laboratorio clínico; pro;la
ganda: mecanica. etc. 

En lR5 comerclale : negocio. de 
banca: Importación, compra y \'enta 
de mercancías en g neral: exporta
ción de artícjllos del país; represen
taci<U1es y comisiones: compra y 
" nta de Rc::esorios pllra aut:lmóvl
le~; papelería y librería: dro"l"lleria: 
parcelsclone"; compra .' venta de 
articulo alimenticios; compra, Yen
ta y explotación de !lnc!), rafee: 
conlp¡' y vent. de c Iza,do: c.1Cé, 
restnurantes, et . 

Todn las s r-ieJades eomli ulda< 
en noviembre tienen su domicilio en 
Bogotá. 

Ad('mru en el me de noviemure 
la .ociedud Silva Herrera. Obre ón 
y Cia. Ltdn., domioillad en Barran
qullln y con negocio también en Bo-

tA, aumenlo u capital n 1/1 u
lOa de 41.000, o sea a un tolal de 
!!; 452.000. Y la ociedades (' ·trallje
ras S herlrl Corporatioll. Geoph'
sical S~l'\,jce rn~ , e Independ"ut 
Pro. pec InlZ' Co., Sl1 pendieron .u~ 
negocio en Colombia ~' se retiraron 
'defin!tivamcnt del país. 

Finalmente en el mes d nO\'iem
bl'e sa..dJ oh'ieron: una oc edlld a
nónima " Quince s leda de de re~
pon abllidad Jlmitl\dll, de I o: cuale 
ocho eran Industriales y ocho un 
comerciales, o a die? y sei ('\('
dades euvo ca;llt!\1 lleneral era de 
$ 969.658.79. lentlo de advertir que 
cinco de e las ocie dad e s di 01-
vieron par d!\r'e un Ilur\'o tino de 
or¡mnlAAcl 11. con un RPitl\1 en 
conlunt de 482.971.31 InclUido a 
rn el mo\'lmiento Que hemos anot:\
do. 

BOlCotá, cllclpmbre de 1948. 
Climarll de e mt'rclo de Bo of Ií 

('a rln Torr . Pur' n, ecre ar O ge
neral . 





EL [SftECTADOR 
BO'iotá, luno. 17 d. enero d. 1949 

LA SITUACION COMERCIAL EN BOGOT A ----'f'-

03 Millones en Nu v s 
Sociedades, el Año Pasado 

1 

Aumento de más de 171 Millones. en -{r Cuatro Nuevas Sociedades Anóni-
Relación con el Año Anterior. El mas de Importancia Fueron Cons-
Movimiento en Diciembre. tituídas Durante el mes Pasado. 

Por OARLOS TORRES DURAN $ 60.000; Mac-AHister & Marulandadustriales, tal como ocurrió en la 
Seeretarlo d, la Cámara d. Comerelo) I (importación de mercancías) y Ana mayor . parte de los meses del aiío 

de Iregui Ltda. (explotación de ho- que termina. 
La mversión de capitales en la teles), con $ 50.000 cada una; Carlos En el grupo de las cincuenta y dos 

!Iudad de Bogotá durante el mes de & Manuel Trujillo (explotación de sociedades constítuidas en el mes d~ 
diciembre últImo vino a cerrar el materiales de construcción), con diciembre predominan las sigllienLe~ 
año que acaba de pasar con una ci- $ 48.000; Germán Carrasqullla y CQ actividades: 
fra. apreciable, no ~ólo en lo que (reparación de vehículos automoto- En las comerciales: importa.ción de 
toca al capital destinado a la for- res). con $ 40.000; Confecciones In- mercancías en general; compra y 
macJón de nuevas sociedades de ti- fantiles-Adler & Fuentes, y Minas I venla de vehiculo;¡. automotores y de 
po comercial e indu5trial sino tam- del Guatiquia (explotación de yaci- repuestos para los mismos; compra 
bién en cuanto se refiere el aumen- mientos de carbón y asfalto), con y venta de bienes I'aíces y de pape
to del capital dedicado a robustecer $ 30.000 cada una; Cardona y CQ ' les de crédito; exportación de mer
la organización de emp!lesas consti- (explotación de res\,aurantes), Far- canelas; compra y exportación de 
tuidas anteriormente. I macia y Droguería Barrios Unidos- café; droguería y farmacia; explo-

En efecto, la..j.nversíón registrada Antorveza S. & Gómez, y Gonzá- tación de espectáculos públicos; Ul'
en dIciembre por ambos conceptos lez Nieto & Arteaga Landínez, cada banizaciones (venta de lotes); explo
llegó a la suma ele $ 12.795.160.38, una con capital de $ 20.000. tación de cafés-restaurantes; com
la cual se descompone así: en nue- I Se fundaron asimismo tres socie- pra y venta de carbón mineral; li
vas sociedades, $ 5.097.840.45; yen dades de responsabilidad limitada brería; comisiones, etc. 
aumentos de capital de empresas con un capital cada una de ellas En las industriales: fabricación de 
que ya venían fU!1cionando, $ 7.697.- que fluctúa entre $ 10.000 Y $ 20.000; hilados y tejidos; explotaciói1 de mi-
319.93. Y catorce sociedades también de res- nas de carbón; transportes tenes-

La cifra de diciembre es inferiar ponsabilidad limitada con un capital tres; litografia y tipografía; cons
en $ 1.783.907.30 a la del mes in- cada una de ellas que 'luctúa entre trucciones; manufactu· ., de metales 
mediatamente anterior, que fue de $ 1.000 Y $ 10.000. preciosos; ingeniería eléctrica; fa-
$ 14.579.067,68. l· . I bricación de muebles; de empaql.\es 

No obst;¡nte este último descenso, I AdeID;as se fun.daron . las sO~leda- y cajas de cartón; de materiales de 
la suma global de las .inversiones ele.~ an?ll1mas Tlansno~t:~ UI.banos I construcción; de productos de ce
efectuadas en 1948 ha alcanzado a Sampel.Mendoza y Llblella Flanco- mento; perforación de pozos; cur
ser de S 303,313.175.58, al paso que I ColombIana, con. un c!l-Pltal de $ tlmbre; explotación de hoteles; me-
en el aii.o anterior, o sea en 1947, I 24.000 Y _~O.OOO, lespectlvamente.'y cánica, etc. . 1 
las ml5m~s inversiones sólo alcan- la compan,a de respo~sabll!dad l!ml- Todas las sociedades const.ituid~8 
zaron a la suma de $ 131. 981. 323.46.' tada SocIedad Teatl al, con capItal I en diciembre tienen su doml(}iJio en 

Se ha producido asi un aumento de $ 160.000. Bogotá. . 
en el a.ño de 1948~sob.;e el de 1947 Las sociedades. que aumenlaron Además en el mes de diciembre la 
que ascIende. a $ 111.3,,1.852.12 Y se su capItal. en .. ~1~lembre fueron las I sociedad Pinipra Ltda., cuyo domi
ha l!egado úe este :no~o. en 1948 a sIgUientes. Ecel m~ Colombiana, S .. cilio principal es la ciudad de Bu
Ja cIfra más alta I eglst! ada hasta A., que lo elevo en la suma de I caramanga, registró sus documentos 
hoy, o sea $ 303.313,175.58. $ 5.000.000, . o sea a un total. de I de constitución en. Bogotá con el oll-

La suma global correspondiente a $ 10.009·0.00, Almacenes Genel ales jeto de establecer neóocios en esta 
1948 ¡,e descompone así: en nuevas de ~eposlto Santa Fe, S. A., que lo capital: la sociedad Londoño Restre
socIE'dades comerciales e industria- elevo pn $ l. oao. 00?, o sea a un to- po y CQ Ltda . trasladó su domicilio 
les, $ 209.855.696.58, Y en amplia- tal de. $ 2.00.0.000, Compatil~ de de la ciudad de Bogotá a la de Ca
ción de capitales de empresas ya Sama ca, S. A., que lo elev~ en Ji y elevó su capital de la suma de 
organizadas, $ 93.457.479. $.500.000, o s~a a $ 1.500.000, So- $ 20.000 a la de $ 60.00.0 : la empre-

La cifra mL alta registrada an- cledad .Industllal Adma, S. A., que , sa Aserradora América-!,'lórez Her
tes era la correspondiente al año de ID ~levo en $ HiO.OOO, o .sea a $ 5~0 manos Ltda. redujo su capital eje la 
19{6, en el cual estas inversiones su_ I ITIll , Instltuto'M:edlco Fecl1lco Salll- I suma de $ 20.000 a la de $ 15.0.0.0 Y 
bleron a $ 220..510 .669 .29. col, S. A., ~ue lo. elevo en $ 150.009, la firma Pardo y C9 Ltda. redUjo su 

A la cantidad invertida en nuevas o sea a $ 5 0.000, Inst!tuto BlOqUl- capital de l:1. suma de $ 325.000 a la 
Sociedades el¡ el mes de dl'ciembr'e mico Ltda., que lo elevo en $ 79.000, de $ 280 000 o sea a $ 400.000: Laboratorio Qu(- .. 
pasado se ha llegado, en primer tér- mico Técnico Quiteco, Que lo elevó De igual modo la soc!edad mexi-
mino, debido al hecho de haberse en $ 360.000, o sea a $ 400 ,000; Dis- cana Laboratoriós Andrómaco, S. A." 
constItuido en dicho mes cuatro so- tribuidora y Produclora Cinemato- y con negocios en Colombia, elevó su 
ciedactes anónimas de importancia; gráfica Colombiana. S. A. (Disco) , capital a la cantidad de $ 70.000 y 
Compañia de Tejidos de Lana-Om- que lo elevó en $ 230.000, o sea a las firmas norleamericanas Inter
nes, con un capital de $ 640.000; $ 300.000; Gentil Bermeo M. y C9, nacional Alr Fr~igh~ lnc. y Sinú Oil 
Carboneras de Manacá, con un ca- que lo elevó en $ 54.400, o sea a Company termmaron sus l1ego~l(?s 
pital de $ 250.000; Talleres del Al- $ 134.400 ; Barbero & Vásquez Ltda., en Colombia y ~e retIraron defmltl-
macén Nuevo, dedIcadas a las manu- que lo elevó en $ 30.000, o s~a a l vamente del. pals. . . 
facturas de metales preciosos, con $ 126.0.00; Compafiía Industrial y Fmalment~, en el mes de dlclem
capI~al de $ 250:000;. y Compañía Comercial Ltda. que lo elrvó en bre se disolVieron dos ~ocJedacles a
Andma de COl1strucclOne¿-Andicon $ 40.000. o ~ea a '$ 105.0.00; Eléc\ri- ' nónimas, una sociedad colectiva de 
COI1 capital de $ 150.000; una socie~ ca Fénix Ltda. que lo elevó en comercIO y veintIuna soclcdaocs de 
dad colectIva de comercIO de impor- $ 20..000 o sea a'$ 100 .000' Alfonso responsabilidad limilada. de las cua
tancia: A. Dayan y C9, cuyo ob.jeto Tirado 'T. y CO-Almacén' El Oso les catorce eran comerciales y diez 
es la Importación de mercancias, I Ltda " que io elevó en $ 25.000, o I eran industriales, o ~ea veinl.icualro 
con un capItal de $ 403.073.54, y do- sea a :$ 100.000' Muiioz M:utincz y sociedades, cuyo capItal general era 
ce. SOCIedades de responsabilidad li- C9 Ltda ., Que ¡ó elevó en $ 2 .000, o I de $ 2.144.450.06, siendo de adver
mltada de ImportancIa: Urbaniza- sen a. $ 51. 000; Compañía Colom- tir que dos de CAtas ~ocicdades se 
ClOnes La Es~anzuela, con capItal de blana de Inversiones Agrícolas-Co- dIsolVieron pa!'a darse un nuevo tipo 
$ 626,484.64, Scha~fer KJau~smann lmagro Ltda., que lo elevó en $ de orga1l17aCJOn. cCln un ranItal en 
\compra. I'XportaclOn de cafe, et<:.). 29.000, o sea a $ 50.000; Samuel Ke- conjunto de $ 632.484.61, incluido y 
con capItal de S 4~5.000; Yec;lwabnik Her y CQ, que lo elevó en $ 22.617.93, en el movimiento que hemos anota
& Burs~tyn y Salon N.Iarganta (Im- o sea a $ 40.000; Casa Apolo Ltda., do. 
portaclOn de mercanclasl, con capi- que lo elevó en $ 5.302., o sea a Bo,,"olá. C!nero de 1949 
tal de $ 240,792.27 :; $ 160.0nO, res- $ 20.302. I CAMARA DE COMERCTO DE 
pectivamente; Manuel Bustamante . . . BOGOTA-Carlos Torres Durán se-
y CQ (fabricación de cajas y empa- La. actIvIdad, a que nos. refel'll110S <;retario. ' 
ques de cartón), con $ 16a.~O;_.Ma •. en. llciembre ultImo ha Sido dl~ 1'1- ___ -'-_~..::==i=-....:. ...... ~:_'_.:::-r 
I<;uera, Olarte y C9 (distribución de :mtll!t . . . 
mercancías) y Artesianos Ltda., co que se llevar: I!h las propia 9fICI-
$ 150,000 cada una; Autoventas' nas d¡; la Camara. de ComercIO de 
Ltda. (compra y venta de vehículos ~ogota y que le pe 'lt t 
a.utomotores), con $ 125.000; Edificio tl?ad presenta,r un da~. . 
Durán (compra, venta y administra- ble la sltuaclOn comercia conslde
ción de bienes raíces), con $ 120.000; I rada por este as!)ecto. 
Compañia General de Negocios (com De acuerdo con dichos registros el 
pra y venta de bienes raíces, accio- movimiento de capit.ales en nueva~ 
nes y papeles de crédito), con $ sociedades, incluyendo los aumenlos 
104.930; Gutiérrez & Gutiérrez (com- en firmas ya organizadas, fue en el 
pra y venta de merc2ncías) y Ultra- mes de diciembre, comparado con' 
mares Ltda. (importación y expor- mes anterior, el siguiente: 
tación de mercancías), con $ 100.000 I 

cada una. En noviembre ..... $ 14.579.067.68 
Se organizaron igualmente quince En diciembre ...... , 12.795 .160.38 

sociedades de responsabilidad Iimi- . . . _ 
tada, así; Limongi y CQ (importa- DlsmmuclOn ...... $ 1.783 .907.30 
clón de mercanCÍas) , con capital de I . . . 
$ 90.000; Fábrica de Curtidos El En la CIfra dedIcada excluslva-
Canguro, con $ 80.000; Iván Jarami- mente.a fundar nuevas socIedades 
110 y CQ (comisiones de bolsa), Ma. en dICIembre pasado .ca~e ~notar la 
zuera & MeJia (compra y venta de forma en que está dlstnbUlda; 
bienes raíces) y Stampo-Maldonado 
& Balmes, can,.$ 70.000 cada una; 
Dulacar Ltda, (construcciones), con 

En 28 sociedades co-
merciales ...... .. $ 

En 24 sociedades in
dustriales ... , ...... 

Total .............. $ 

Ha sIdo superior la inversión en 
sociedades comerciales que en 1n-



EL E PECTADOR 
B09016, TI,m.. 18 d, ftb;;;;-¿-i940 

Nu v 
1 blel!; Importación, compra. y venta 
I de mercancfaR en general; importa-

ción y venta de vehlculos aulomoto
r , Unanclaclón de empresas, ur
banizaciones (venta de lotes), com· 5.515.524 

Soci dad \ 

pra y venta de articulo para. nlilos 

E y de rancho, licores y viveres; a en-

n n r O cias de aduana; representaciones, 
comisiones, te . 

, En las Industriales: conslrucclon 

Disminuyó Notablemente la Inver
sión de Capitales al Comenzar el 
Año, pero Hubo Aumento en Rela· 
ción con Enero de 1948. 

., de pavimento: fabricación de t JI-
Tres SOCIedades Anonimas de Gran- dos; fabricación y reparación de 

* 
d 1 . F d d maquinar a, automotores y accesoe mportancla un a a. s en Ene- nO$; explotación de bOSQUes; fabl'i-

ro. Los Aumentos de Capital de I ~~g~~c~; jlá~C:::~éJtI~J:e~as;pr~~ 
·Empresas. duetos alimenticios; de articulos de 

cuero; transportes terrestres; explo-
Por CARLOS TORRES DURAN , oeledad FINlneiera Jolnt d Colom a 100.000; Inleratl' tlca Limlta-\ taclón de mafz; ,58 trerla. etc~ 

(S.entarlo d, la Cámara d, ComercIo bla, con capital de 100 .000. I d.1 que lo ele\'ó en 21.97.06, o Todas la~ SOCiedades constituidas 
de B0901á) Se organizaron igualmente doce sea a ~ 50.000; Roberto Gómez E. en el mes de enero tienen su doml-
___ sociedades de rc ponsabllldad IIm!- & Cia . Limitada que lo el vó en cl110 en J3ogota, except{) dos. a sa-

Tal como u le acontecer en los tada, a i: Mayorga & Cí (sa tre- 20.000 o sea a. $ 50.000; Franco ber: F1!>ta Colombia ~tda ... en FIl-
comienzos del at'lo. la Inversión de ria) y Textiles Victoria "Vltex" (fll.- I & Garda Emisora Suramérica LI- il~aLlva. DtDe Narvaez & Angel 
capitales destlnados en la Ciudad brlcaclón de tejidos) cada una con I mitada que lo elevó en 25.000. o a., en lea. 
de Bogot' a la formaCión de nuevas capital de S 80.000; Flota Colombia sea a $ 45 .000; Rulz & Vargas Li-¡ Además en l mes de enero )a 
sociedades de tipo comercial e H'-I (transportes terrestre) con $ 70.- mltAda que lo elevó en $ 15.000. o sociedad Enrique y Alfonso E. To
dustrial. por una parte y por Otl'3 000; Urbanización lurias, con sea a $ 33.000; Pap lerla Libertad, rr Ltda., cuyo domicilio I?rm~ipal 
al mejoramiento de empresa .. 01'- 60 .000; Fábrica de Jabones Slre- I Rodl'iguez Silva & Cia. Limitada es)a ciudad de Pererra. r~glstro sus 
gan1Z8.das 8.nt rlormente, vino a m()~ na y Espermas Ríonegl'o, con 55 . - qu lo elevó en 2.000, o sea a doc!1l1lentos de constitucion en Bo
trar duran e el mes de enero uIU'1 000 ; Laboratorios Francia <fabrica I 32 .000' Waltcl! Levy & Gla LI- gotá con el objeto de .tablecer ne
mo un. apreCiable descen o n rom- ción de productos farmacéuticos) mltada Que lo levó en 14.908.20, BOcIos en e ta ciudad; dicha compa
paraclo~ con las cifra re¡lstl'adas con 50 .000; Empresa de Mad 1'1\ o ea a $ 26.908.20: Obregón Valen- ñia e ocupa en la compra y. venta 
n los úl Imos meses del ano pa a· de El Retiro, Montes & Cfa. con zuela & Cin. Limitada que lo ele- de mercancfas y tiene un capital ~e 

do. I 37.000; Alfonso Senior & CIQ . la- v6 en 5.6lÓ, o ea a 15.000; S 20.000. La sociedad San Ro"!an 
En efecto, la Inver Ion alcanz ~a genclas de aduana) con 30.000; I Tran portes Santa Lucía Limitada. &> Crespo Ltda -Baratillo Espl\nol. 

en en ro por amb conceptos solo Almacén Maria (Importación y ven- que lo elevó 11 12.000, o ea a fun¡lada. n Manl~Jes. trasladó su 
llegó a la u ma de 5.515.52441 ta de mercancías) con 26.000; AI- 15.000: y Droguerí Santa Marta domicilio a Bogota; e ocupa e~ la 
al palio que en diciembre fue de macenes El Colmado compra y vet) Oob s & Panch Rubiano, que lo co~pra y venta de mercancfas ~ .su 
~ 12 .795.160 .38. ta de mercanclAs on S 2a.043 . 15; I elevó el'\ 5.000. o ea '1 8.700. capital es de 45.000. La comemla 

La grande ru::tlvldad desplegada Sociedad de Investlgaolones Prlva- La actividad a oue no referlmo D ¡ÓSj Ita de Dr~faar ~~I~::,bl~m!d~e 
en los últimos meses del año ante- das. con 21.000; RObayo & Con- en en ro último há sido dlscrimlna- r u.o su cap "80 000' v la 
rlor, explica en cierto modo, la re- I treras (compra y venta de f1noos raf da por medio dIos r glstro que f 32" ~ooz a l~!~c:n; Ltda ' redu
duc(;lon anotada dUl'ante el primer ce) con $ 20 .000 . se llevan en la propias oficina" de .trllt b~ al' u c Ital de I~ uroa 
mes del año que comienza. Se fundJl,1'on asiml mo ocho so- la Camara d Comercio de Bogot¡í. a Rf¿o ~~o a. la aSe $ 90 000 

Pero lá suma dedicada a estas 111- ciedades de responsabilidad limita· y {Jue le permíten n esta entidad' . 
'er Iones n el mes de nero de 1949 da. con un capital cada une de e- I pre' entar un dato e. acto sobre la De IImal modo la ocledad extran-

P • no ob tante, bien superior a la lIas que f1uctua entre 10.000 Y Ituaclón comercial con ¡derada por j ra The Coca-Cola Ex'port Sales 
del mes de' nero de 1948 que fue dI! $ 20.000; Y cinco sociedades también este a pecto. Company 1'011'1 tró su documentos 
S 3.353.446.99. de responsabilidad limitada con un I De acuerdo con dichos reglsLro de con utuelón con el fin de e,ta-

La Ura de S 5.51. .524 41 cotres- I capital cada una de ellas que !luc- el movimiento d. capital s en nu - bl c3~ril~i~IO uc~~s:11 al ne ei~ ~~J:d 
pondlente a enero ·¡tlmo. se descom tu~ entre S 1.000 Y 10 .000 .. Ade- va ócledados, Illcl~ en~o los dU- dU WIlmln tln D~laware Estados 
pone a i: n nueva oeledade S 3.- mas se fundó k\ ocledad. anonlma mento en tll'mas )a o¡ganlza. as. U Id d gN' y ha 'des Inado 
022.059.15 Y en aumentos de capltall Talleres Automotriz fabricación y ! fue en 1 mes de. n ro, co~pat~dO ~oo caprtal inicial 'para la onclna 

empresa que Ya venfan !unclo- l'eparaelGn de maquinaria, etc.) con con el mes antQnor, el slgll en e. ~ Bo ota la uma de ~ 20.000 
nando 2.493.465.26. un capital de 50.000. 12 795 160 38 Fina\.o:lente en el me de enero ~e 

A la can idad inv rtlda en nue- La sociedades que aumentaron su En di lcmbre ..... 5' 615 524' 41 dis Ivieron cUl\tro ocied. ano-
as ocl dades n el mes de enero capital en enero fuel'on las slguien· En n ro ....••. .• .. nfmas Y die? ocho OCledad de 

pasado e ha llegado, en primer Lér tes: Inverslone Burngl a Limitada ló r pon abllldad limitada. de la ua' 
mino. debido al hecho d haberse que lo elevó en la suma el $ 1.- DI minuc n ...... le doce eran omeroiales y d!ez e-
con tttuldo en dicho mes tres socie- 040.000, o sea 1\ un total de $ 2 000 - En la cifra dedicada 'cluslva- ran industrial , o ea vellltldos so-
dades anónima de importancia: 000; Industria del Mangle S. • mente a tundar nu "a~ocledad ciedades, CU'o capital \ten eral era 
Compañia Gener I Automotriz, de- que lo elevó en 3M.000, o a (\ un en enero pa acto abe an.otar la for- de $ 6.307.01C13. 
dlcada a la importación y venta de total de $ 1.500.000; Indu tr{q de m n que está di tl·lbulda. Bo otá, febrero d 1949. 
\ehiCUl08 automotores, con un ca- Empaqu's Moderno "Idemo" Llml- 2 1 d d co C M RA DE COdERCIO DE 
Ital de, 500 .000; Touchet & Cia., lada qu lo elevó n 400.000. o sea ~l\el'~laleoo.e .. ~.~. -241855915 BOGOT - arlo Torre Durán, e-

cuyo objeto e.~ la Importación ex- a $ 600.000; O alvo, Rodríguez • En l~ oeledade In- eret no general. 
portaclón d merooncfa. con \\11 ca CI . LImitada que lo elevó en 185.- dustrlales ...... , ••. 
pita l de $ 419.000; Compafife. lnmo- 000, o sea a $ 400.000; Bel'nal lier- I 
biliaria d 1 Olub d Abogados ad- manos Limitada que lo elevó en Tolal •.....••••• , •. 
qUI6Ic1ón y arrendamiento do Inmue 195.000. o sea a 390.000; Jorg 
bies) con un capital de 100.000' y Gavlrla Echeverl'l & Ola. S. A. quc Ha sido ,1Iperlor la 
cuatro sociedades de responsablU- lo elevó n $ 58.000, o sea a 161 - soeledade 001 rclalc 
dad Ilmltad de Impol'tancla: Mar- 575, Hacienda de Santlbai' Pinto VI\I dustl'lale tal omo ocu rió 
~ot Dávlla d Lóp z & Cía. (com- derrama Hermanos Llmltlldll Que lo mayor pál't de lo 
pra y venta de bien Inmu b.1es y levó en $ 69 000. o se Il 150.000; I Que actlbl\ de pasar . 
\a loru) con capíta 1 d $ 922.016; BOdegas Andaluzl\s PlIstor & Cia. En 1 I'upo de la trelnla ' (re 
Pavimentadol'a El Re uerdo, con ca LImitada qu Jo elevó en 45 .000, ·oclednde.~ o tltuldAS en el mes d 
pltal de 135 000; Plzano Herma- o sea 1\ $ 125.000. Socled d A 1'0- ehel'o pI' dominan la Igu entes ac- , 
nos (ImportaCión y "enta de mer-I técnica ColombIana .. crot el' Llllll tlvidllde: . t 
cancía ) con capital de $ 110.000; tilda. que lo ele"ó en $ 80,000, o sea En la comercial : comprnl \cn 

, nClldamlcnto d bien s l1mu -



- I 
HASTA MANANA PERMANECERA EN\ 
ESTA CIUDAD EL ALCALDE FLOYD 
Por ELVIRA SALCEDO ROMAN 
(8 dac:t ra loclal d. ' 'El E.p~tcrdo r'·)'1 

lcald : Por dos di permallec
lá en Bogotá. el alcald de Mlaml, 
señor Roberto L. Floyd, en compañia 
de los ñores miembro de la Cá
mara de Com rclo d Mlami, quie-
nes vienen en misión de acerca- ¡ 
miento. 

EL LIBE Al " Viernes 3 de • L.) 11 de 1949. A r larde fue declarado "huésped 
de honor" de Bogotá y recibido on- ~ 
clalmente por el alcalde Mazuera 
VIIl gas. Esta mailana, 1\ la 11, vl- /11 
Ité el Mus o del Oro del Banco de HOMENAJE AL ALCALDE DE l 

la RepúblicR, si ndo Obsequiado, lo MIAMI 
mismo que los miembro de su co- I:'-=¡;;;¡;¡=;;;;;;;;;;;¡¡;;;;¡¡;;;;¡¡;;¡;¡;¡¡;;;¡;¡;¡;¡;¡¡;;;¡;¡;;¡;;¡ 
mi ¡va, con una copa de champaña, 
por el gerente, doctor Luis Angel A
rango. 

A1mu rzo: A la. una d la tarde 
106 visitantes concurrieron al Jockey 
Olub, al almuerzo que ofrecieron en 
su honor los presidentes de la Cá
mara. de Comercio y de la "Avian
ca", eñores Alfredo Garcla. Cadena 
y Jorge Re repo Hoyos, y ntre cu-

o invi ados se hallaron, además de 
los visitantes, los mores José del 
C. M sa Machuca, Fernando Mazue
ra, Willard L. Baulac, mbajadol' de 
108 Est ados Unidos; Abel Cruz San
tos, José Gómez Pinzón, Sal ador 
Ca macho Roldán, Antonio Plata 
Tam yo, Alfonso Hurtado, Hernán 
Restl po, Fernando Salazar Gríllo, 
Lul Maria Plata, Manuel Trujillo 
Vrneg ,Rómulo Lara, Eduardo L'I 
Gerleln, José Carulla Soler, Carlos 
'lorres Durán, Luis Soto, Antonio 

lo Pradilla, Ramón Muñoz Toledo, ' 
Gu Uermo Vargas Narlño. Jorge Du- I 
t~na Camacho, Rafael Arciniega, 
Carlos Puyo Delgado, Alvaro Ocam-

o Posada, Eduardo Cuéllar, Jorge I 
González, Fernando Carrizo a, 

Juan Urlbe Holguln, Gabriel CalJ , 
. Jartln ~l Corral, Gregorio Obre
gon, Pablo Jaramillo, John Urlbe 
Botero, Juan Pablo Ortega. Arturo 
Garcfa Salazar, Luis M. {urillo, A
I~J ndro P. Welton. 

La. comiU"a: Los visitantes no1'
I americanos son todos p1'e Identes, 
,::er nt , directores de Importantes 
empresas Industrial o pUblic!ta
Has. Algunos, como el caso de los 

nores James T. Larlmore, mlem
ro de Florida State Advertlslng 

"omlsslon, vlcepre Idente, gerente
,"P ral de Mlami, Laundry and DrY 
Oleanlnlt Company: y J . M. Garcia , 
' ·lcepr Id nt d 1 Banco panam ri
cano de Mlam! y cónsul de El Sal-
ador. y Charles L. Sykes, tlen n 
re o más cargos de Igua l impor

tancia . Los d mÁs miembro.') de 11\ 
coml ión qu acomplll1a al R l cl\ld·~ 
lIon lo señores W. Scot! Chrlsto
pher. J. RUs Owrle. Wlnton M. 
WrlRht, Roy V O t -" Carlol; V. 

eks, r.apltán Charles OlMn, Chll1'
lu L. S k s, H F. JacUon. Eduard 
Flshb in, Joseph Garcla. Wllbur L. 

orrlson. B. B. Mc-Arthur. Leo F. 
Popell, W. R. Robbln , Jos ph S. 
Douglas. 

Entend mos qUi! rl sellor l'mb ja-
dor de lOil tadoR Unidos. Mr WI-
11 rd L. Ba lac, ofrecerá ta tard 
un "cocktail" Il 105 di tlnguldos vla-
leros, qul n partirán mallana d 
1 capital, para continuar su jira. 

.- --.. -
comida ofrecida. al alcalde de l\Uanu. señor Floyd, por la empresa do aviación "Avianca". (Fo 

EL LIBERAL). 



I 

---,--. -- -
Boc¡olér. 1U11.. 14 ele mQno d. 1148. 

a Cámara de l:omercio 
invIta a las fh'rnas afllladas y a los elementos del comercio y 1a in
dustria en general a. concurrir a. la importante reunión que patro
cinada por el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES 
e verificará el dia 15 de los corrientes. a las 6 de la arde, en el 

salón de conferencias de la BlbUoteca Nacional, con el fin de ex
plicar a los concurrentes las ventajas del si tema de la seguridad 
social y los diversos aspectos del mecanismo de inscripción, 

Bogotá, Marzo de 1949. 

efta EL TIE:MPO ,. 
BOGOrA, MARZO 1$ DE 1949 

LA CAMA A E e ME I 
Invita a las firmas afiliadas y a. los elemento del comuelo "f la. 

Industria en general a concurrir a la Jmportante reunión que, 
patrocinada. por el 

Insti tuto Colombiano de Seguros Sociales, 
le verificará el día. do hoy, 15 de los corrIentes, a las .. de la. tarde, 
en el salón de con!crcncl:l$ de la BlblJoteca ",ciona], con el fin de 

plicar a Jos con urrentes las ventaja., del sistema de b c~ridad 

.oclal ., los di OUOS aspectos del mltCanlsmo de inscripción. 

Borotá, mano do 1919. 



51 Millones 
Sociedades, 
Un Considerable Ascenso en el Mo- ~ 

vimiento de Capitales en Bogotá t--..r 
Durante el mes Pasado. 

en 
úavas 

Marz 
Cuatro Sociedades Anónimas Dedi

cad o:s el: la Elaboración de Cerve
za Fueron Constituídas. 

Por CARLOS TORRES DURAN ,·Kro-Balto, con $ 26.000 cac\a una·; En marzo ......... $ 51.473.171.22 
lSecrotario de la Cámara d. Comercio Cohen (; Neumann, con $ 25.000; ,En febrero ••••••••. 3.568.826 .76 

d. Bo'!otá). I Casa Apolo & Cia. (compra ~' Yen- I . ---1-4 3-;~ '-;-6 
--- I L:l de mercancia.!;), COI, ~ 21.000; y Aumento en marzo. 47.9 ........ 

Ya en el mes de marzo UltilllO I Acmelllon Trading Company (~o-: . . I I . 
la lnverslón de capit,ales destinados I misiones y represemaCiOne5J Auto- I En la !Ifr~ dedlca~ ~;~~~a~~~ 
en 13. ciudad de Bogotá a la forma- movóvües Camiolles Limit·ada Icom-¡lllenLe a un al' nuevas s t la 
clón de nuevas sociedades de tipo I pra y venta de "ehículos automotIJ- en ma.no pasad~l ~~ht~ib~~a~r 
comercial e industrial, lo mismo que ; res y accesorios). Instituto Gran Co forma en . que es ~ s . 
al mejoramiento de empr sal! 01'- ' lombiano (establecimiento -de edu- lEn 26 sOlcledades mi 41 310 812. 44 
ganlzaC:as anteriormente, ha mos- cación) y .1a'rtinez & Carthy (es- du¡;tn:l e;s ., . .. , .,. 
tra.do un ascenso c~nsldJlrable, de.~- I pectáculos públicos) con $ 20.000 ¡ En 3~ sotedades co- 2 878 73 
pués de la reduccion ooservad!'l en I cada una. mel cla es .. '"",. 2.26. . 
los dos primeros m ses del ailo. Se fundaron asimismo dif>z socie- l 1 $ 43.573.691.17 

En efecto, durante el mes de mar- dades más de responsabilidad limi- To a ••••• , •. 
~o pasado estas inversiones lIega- tada con un c~pital oo.da una de e- H 'do muy superior la Inversión 
ron a la Importante suma de $ 51.- lIas que. fl~c~ua e~tre $ 10.000. Y ~n s~c!~dades 'Industrlales que en c'?-
473.171.22 al paso que €O el mes $ 20.000, Y d.l~Z socIedades tambIén I mel'c!ales. & la inversa de lo ocurrl
de febrero fueron de $ 3.558.826.76 de !'Mponsablhdad limitada con un 'do en los dos meses Ulteriores. 
~ en el mes de enero de $ 5.5Ui.- c~pltal cada una de ellas que flUr:-¡ En el p¡rupo de 11l;5 Ilesenta Y cinco 
024.41. t.ua entre $ 1.000 Y $ 10.000. ,sociedades constitUidas en el mes de 

La cifra de $ 51.473.171.22 cones- Ademá-s se fundó la socled.ad ano- ~arzo pl'edomiMn lu siguientes ae-
pondiente al mes que a.caba de Pll.- n~ma Empresa de Publicaciones Mun I UVldacTes: · , 
sar se descompone así. en nuevas dial con un capital de $ 15.000 . En las industriales: cervecel'la; a-
sociedades $ 43.573.691.17 Y en au- Las sociedades que aumentaron su rlcultura y I(anad~ria' imprenta y 
mentos de capital de empreMs que capital en ' marzo fueron las sigulen- ~ipografia" elaboración' de cereales; I 
ya venian funcionando $ 7 ,899 . - tM: Cervecería Oermanla Rudolf fabricación de tejidol\; de maqU~.l- ' 
480 .05. Kohn S. A. que ID elevó en la IIU- ria' da materiale~ de construcclon; 

A la cant~dad observada en t'l m~s ma de ~ 5.000.000, o sea a un to- de 'articulos de cuéro; de artículC?s I 
de marzo ultimo se ha llegado. en tal de $ ~o. 000.000; Cia. Industrial dt' plata. l\lpaca. atero. etc.; aPl- 1 
primer término, debido al .hecho de Manufactuera S. A. que lo elevó cultura; laboratorio dental; bene- ¡ 
haberse organizado en dicho mea en $ 700.000. o sea a $ 1.000.000; flcio de café: copfección de ropa 
clnco 50ciedades anónimas de im- R . Medlna & Cía. Limitada que 10 para niños; elabora.ción de caucho: 
portancia, de las cuales cuatro e5- elevó en ~ 379.440.46, o sea a $ 775.- rmpresa de curtidos; fabricación de 
tán dedicadas a la rlaboración de 785.80; Droguería Real, Gómez E- jr\bones; transporte~ terrestres, etc. 
cervezas y es su principal Il.cclo- cheverri &, Cía. LimiLadA, que lo . En 11\.8 comercÍitles: importación, 
nlsb el Consorcio de CervecerlM Ba elevó en $ 100.000. o sea a $ 500 .- rompra y vent.l de mercancías en 
varia: C rvecerla de Armenia. Cer- 000; De Bedout. Rodrígue¡; J . Limi- rrenl'ral; compra Y venta. de ma.teria. 
\'ecerla de Ibagué, Cervecerla. de Nei tada, que lo elevó en $ 200.000, o lOs rte construcción; Importaci6n.~e I 
va y Cervecerta de VilIavicencio, ca- sea a $ 500.000; Carlos Congote &, maQuinaria. instrumen\.al clentlfl
da una. con un capital de $ 1Q.- Cia. Limitada, que lo elevó en 50.- co: y de artículos fotop;ráflcos; com- ' 
000.000, Galerh,~ de Arte, cuyo ob- 000, o sea a $ 400.000; Peláez &, rJrl" y venta de dr~as; a~minlstra- l 
jeto es la compra. y venta de 0- Cía. Limitada, que lo elevó en f'ión. compra. v ,:~nta de fm<;-3~ ral: 
brAB de arte plá.stlcas. con capit:>.l $162.738.60, o sea a $ 357.158.68; I'OS; r.epresentaClOnes y comiSIOnes. 
de $ 100.000: y siete sociedades de Rezk Hermanos Limitada Que 10 e- compra Y ventR de obra,s de artes 1 
responsabilidad limitadlt de impor- levó en $ 265.327.70, o sea a $ 325. - ph\stic~s; de ar>lculos electrlcos: de 
tancia; Hacienda Matos (agricultu- 327.70; EdltoriE\! Cromos, Luis Ta- v!v!'res:. de vehículo!! .automot~res Y I 
ra ~. ganaderla) con un capital de mayo &, Cía. qur~ lo elevó en $ 220. _ a~ce~orlOs; felTelena. espectaculos 
S 600 .000: J. Piedrahita. & Cia. 000, o sea a. $ 300 . 000; Heladería Ca- TJ\lbhcos; explotación de salones de 
(corr;pr~ y venta de materiales rle !ítornla Limitada que lo elevó en brllp.?a: hoteIerllt. etc . .. 
construcción ) con capital de $ 500.- $ 150 .000. o sea a $ 300 .000; Emes- Todas las socledade~ co)1~tltUld.~s 
000; Vltelio Vargas & Cía. (compra to Mac Al1\ster &, Cia. Limitad,\l, en. el mes de marzo tienen 8U doml-
y venta. de meroancías) con $ 23~.- que lo elevó en $ 150.000, o sea a t'lltO en Bogotá. . , 1 
2S6 .62; Droguería Granada, Villa- $ 250.000; Abdón Cortés & Cia . Li- En cuanto a las socledll.des ano
bona & Cia., con $ 205.000; ' Alma- mitada l/ue lo elevó en $ 100 .'000, o ll!~M ya menCIOnadas c:tebe · adver
cén Riga Max Moreiñ\s &, Cía. , 11m sea a $ 220 000' IgnaCio Gómez &, t1~se Que el capital ltutoTlzado de las 
" t ló' dí) $ 140 - l' ., , $ 23 747 23 IIlISm.9S es en conjunto de $ 4Q.-"or ac n. e mercanc as COll . . Ca. que lo elevo en 1: ., 115 000 del cual h sido suscrito Y 
195.46; Dlamec,? L~?1ltada. umpor- o ~ea a $ 185.482.68; ~ntoUlo Lon- pa~ad~ $ 27.278.20~.' . 
taclón de maqUln~lla, mstlUmental dono V. & Cia. Limitada que Jo Igualmente en el mes de marzo 
Clent1f~co y matenales de conlltruc- elevó en $ 70.000, o sea ~ $ 16«, - rCRistl'aron sus documentos de cons
clón) J Haclencj.a Barbll.'ical (agrlcul 000 ; Kllng &; Gómez Llmltad8. que titllciólI en BOl(otá.. con el Pl'opósi
tura y ganadel'la) con $ 100,000 CA- lo elevó en $ 35,000, o s~a a , 100 . - to de est,ablecer nelloclos en esta 
da una . . O~O; Cacharrerla SelecclOn. de Sues- ciudad las sociedades Radio ea de-

Se organizaron igualmente tremta cun Hermanos que lo elevo en $ 13.- 11.!\ Nacional. 1,tda .. domiciliada en 
saciedades de responsabilidad IImi- 536.17, o sea a. $ 60.000; Bonilla Medellin. la. cual tiene un CApital 
tada, ul: Her~ªndo Mejía E. &, Galvls & Cia. LImitada. que lo ele- d~ ' $ 646.900. Y Daniel Lemaitre & 
Cia. (compra. ·5' venta de mercan- vó en $ 20.000,. o sea a $ 60 .000; Cia., Ltda .. de Cartu:eua, cuYO ob
c198) e Ind~.strias Torreón (elabora- Ingemt;ros .A.soclados L)mitada r(ue .joto es el ramo de jabonería¡ perfu
ción de cer eale.sJ con 95 .000, ca- 10 elevo en $ 23.750, o sea B. $ 56. - merla etc y cuenta con un capital 
da. una; Sociedad de Inversiones So 790; Loaíza & Cia. Limitada que ,de $ i.ooo·:O·oo. y la fu'm!!. Tost(tdo
ere Prop)~dad l3-alz (comp-r¡l y ven- lo elevó en $ 48.357.54. o sea a ra Mahoma. S. A.. cpn domicilio 
ta. de f~as ralces) y Juan Herlng $ 49.357.54 ; Monroy Hermanos Li- ,principal también en Medellln. ele
&; Eduardo Teuch"rt (agl'lcult\ll'a y mitada. que 10 elevó en $ 18,000, o vó su capital a la ~uma de $ 150.000 
ianadería) con e i\al de $ 80 .000 sea. a $ 36.000; Alma{;én Chevro- mediante un aumento de $ 130.000. 
c.!da una: Ulloa uárez (1m por- Buick-G. Lamprea & Cía . I..Imita- Además. en el me~ de marta la~ 

.;..cl6n de rancho y ,es) con $ 74.- da que lo elevó en $ 16.500, o sea sociedades extranjeras Laboratorio! 
.:\95.70; Cl~ O kar xplotación del A $ 26.500; Galezca Limitada que Winthrop. domiciliada en Hamilton, 

ocio de cine) y Morales y yelás- lo elevó en • 2.500, o sea a $ 10. - New o!~rsey. y Mayes Bevan, Inc., 
que;:: (compra y venta de Vlveres) 000; y Beltrt!.n Hermanos Limitada domiCIliada en Tulel!.. Oklahomlt, 
con $ 70.000 cada una; Compa.iUa I que 10 elevó en $ 582.35, o .sea, a Estados Unidos de NorteamériC'a 
Constructora. de MaqUinarias, Hm- $ 3.379 .43. ~uspendieron .!\U8 ne/(oelos en BOlot~ 
tado Hermano~. con $ 67.2~5.19; La Rctividad a que nos referimo.s l{ se retiraron deflnitlva~ente del 
lUanuel V. Con"rerl\8 R. (E.,l n de . mo discr! _ palR, 
belleza con " . UI.S a r me o e os re..:l.!Itros Q e Ft:,al~ nte. en ,,1 me" \le- 111":'·...., 
(ImportaCión de mercanClas) con se llevan en las propIas oficinM de se dIsolVIeron do. sociedades anonl-
$ 60.000; Correal, R ContrcN.8 la Cámara de Comercio de BOlotl1 mas. dos eOleetl as de comercio y 
(CODa ve 'ar ículoll eléc- y-o Que le permiten a &Sta entidad veintitré8 sociedades de r~sp()ru;lI.bili-
tricos) con $ 57.500; L. E. Pava presentar un dato exacto lIobre la dad limitada, de 19.$ cuales dlecinue
Hermanos (Ilpiéult,ura) con $ 49. - situación comerclo1l considerada por ve eran comerciales y ocho eran In-
037 .25; Vásquez & Gutlél'l'ez (fe- este aspecto. dustrlales. o seA.n veintidete $Ocle- I 

t'rMerla) con $ 41.000; O . Restrepo De :\cuerdo con dichos regisu'os el dades. cuyO e.apita.l lI:eneral era de I 
&: Cia . rlmport'\ción de articulos fo movimiento de capitales en nuevas $ 1. 773 . 542 .26. I 
togrtticos) e Indllstri" Colombia- ~ocledades. incluyendo los ' aumentos BogQtá., abril de 1049. 
!la. de Metales Preciosos (lncop) en firmas ya orll:anizl\.das. fue en el Cámara. de Comercio de BOgotá. 
Hermanos Abenoza, con $ 40.000 ca mes de marzo. comparado con el Carlos ''l'or!'es Durán, secretario R.'e-
da. una; Gom:ález AristJzábal Llmi- mes anterior. el siguiente: neraL 
tada (fabricación de articulos de 
cuero) COn $ 35.000: Julio A. Té
llU & Cia. (compra y venta de mer 
cancÍ.'ls) con S 33.612.81; Vélez & 
Soto (admmlstrBclón, compra y ven 
ta. de fincas ralces) con $ 31.586.89; 
Parcelación Jiménez de Quesada, 
Compañia. ColombIana de Materia
les Prefabricados (Prefa.cl, Franco 
y Laverde. Posadas, LO!ldoño, In 
dustl'las Mijo, y Salgado Gómez & 
Valderrama. Editorial Vida. con 
$ 30.000 cada una: Silgo Industrial 
de Cauchos, y L9.bor torio Dental 



EL TIEMPO 

El Comercio con V enezuela 

La. eiman. de Comercio de Bogo
tá se ha sumado a la pe Iclón que 
hace unos días formu ló la de Cú
uta, sobre las r elaclonb 'comercia

les de nuestro país con Venezuela. 
no y otro organismo, en Interés 

de la. más estricta vinculación con 
la RepúbUca. hermana y para 10-
mento de "allosas activIdades eco
nómk a.s, expresan la conveniencia 
de un estatuto que estimule y pro
teja al comerelo de los dos paises, 
de manera estable y eficaz . Su logro 
n o parece dlfícll, y no habrá do en
('I)n trar, por cierto, obstáculos en el 
Ilnlsterlo de R elaelones Exteriores. 

Trátase, sobre todo de la labor. en 
principiO bien sencilla, de m prlm\r 
t rabas, aUviar trámites '1 dejar Jl. 13. 
iniciativa pa rtiCUlar cauce despeJadl) 
para que a tienda a las demandas de 
u n comercio quo por su propia vIta. 
lidad ofrece excelen tes p ersp ectt
'l'3S. 

El memorial de la Cám)l.rl. de Co
mcn:lo de CÍlcuta setialaba, certem
m en te ''las t rabas} moles tias y difi· 
. ul ta des" que suue n la front era 
el tráfico lIe m ercaderías, las " mor
tificac10nes Y estorbos" n. el trán
sito de person as, las vacllac10nes de 
nuestra política do exportación p a
ra dar salida a los sobrantes agrIeo
las del Norta de Santander, la u H
Jtdad de encontrar definit iva coor
dlnacl6n en las comunicaciones de 
Cúcuta Y l\Jara.ca1bo ; todo 10 cual 
no parece quo deba en contrar difi 
cul tades de cuan tía para la solu-
Ión adecuada. 
La emecha amistad de 10' dos 

paises y las vinculaciones económi
ca d aquella zon a ír onterlza son 
motlvos m ás que suficien tes para 
en cont rar las b ases do un Convenio 
'lue resuelva. el problema recogido 
en la exposlcl6n del 'presiden.te de 
ra Cámara de ComerCIo de llcn t.a, 
don Guillermo llseo Suárez. 

En ri gor se pued Y deb'e aspirar 
a 'más. La Conferen cia Econ6mlca 
Gran colombian a. seúal6 ampUos, ob
jet! os, las bases p ara una. vlncula-

ló¡). práctica mAs estrecha en tre 
n uestros países y .el camino de s
fudlo Y preparación l,ue permitiera 
lograr todo un programa de progre-

o oU darlo y eficaz. 1 momento 
tempre oporl.un o para. ontlnuar 

el plan estaltlecldo en Quito, y que 
no tue, por cierto, lmprovlstado. • 
,ra consecuencIa. do \lna realldad 
,eogr tic a, e on6mlca. espiritual 
en e tremo valiosa, que neontró 
en esa ocasión eficaces í6rmulas, tan 
culdadosamento elabora<l¡).S como ne
cesitadas de posterlores avnDces Y 
d e apllcaclón gradual Y efectiva. 

Tanto el problema. mAs Inmcdl to 
del comerclo f ronterizo como el de 
m YOf ampUtud del programa acor
dado en Quito reclaman uno. tarea 
c1JU&,ente, que no podrá ser delleul
dada sID d:Uío del prol)rcso y bIenes· 
ar de los ¡¡aise grancolombl.,,\os. 

Pofta EL TIEMPO 

-Es Muy Urgente Definir el Acuerdo de 
Comer~io Entre Colombia y Venezuela 

Importante mensa je en tal sentido dirige la cámara de comercio de 
Bogotá al minist ro de reladones. - Por las trabas existentes se 
presentan numerosos perjuicios. 

La Cámara de Comercio de Bogot6. ha manos aconsejan desd odo punto de 
secundado ampUamente Ilnte el sefíor vista corregir y eUllÚIIar. 
ministro de relaclon s exteriores la lm- Penetrada de e6ta.s razones. la Cáma
portan te comunicación dirigida en días ra de Comercio de Bogotá ba querido 
pasados a. la cancillería por la C!mara secundar ante el señor m1n.lstro, en tor 
de Comercio de Cúcuta sobre la nece- ma tan amplla como respet",OI>a. las 
sldad de activar las gesttones que han conslderaclones tormuladlU por la C!
de conducir l\. un tormal entendlmlen- mara de Comercio de Cuenta, con se
to comercial con la republlca de Ve- fialado acierto. y expresarle l conDan
n ezuela. por medio de la adopción de za que tundadamente abriga, en el sen
u n estatuto que venga. a regular las re- Ido de que la .. gestiones que a su pro
laclones de orden mercantil que ex:ls- pósito viene adelantando el d pa b 
ten entre ambos paises y a elimlnu las a u digno cargo t ngan una pront 
trabas. tropiezos que vienen afeotan- culminación. como lo e paran 7 d ~~n 
do el intercambio colombo-v nezolano. odos Jos elementos vinculados una 

Publicamos en seguida. la comunlca- sana y re cunda. polfHca comer ial en 
1 t Colombia y Venezuela. 

olón dirigida ayer a la cancll ena 1;0- Somo del seftor mlnl tTo erndor ~ 
bre este interesan e llSunto por la Cá· muy a entos, 
mara d Comercio de esta ciudad : 

"Bogotá marzo 17 de 1949. C!mara de Comercio de Bogotá .. L· 
• cl . mEDO GAaClA CADENA. presidente 

Sellor rplnis ro de rela ones exterlo- C~LOS TORRES DURA , ~ecretarto" 
res.-E. S . D. . 
Ha tenido ocasión la C!mara. d Co- I • 

m erolo de esta. cludad de enterarse cui
dado amen e de 111. 1mportante comu
nicación que hace apenas unos dla ha 
dirigido a ese despacho la Cámara d 
Comerolo de Oucuta. con el fin de so
m eter a su apreclaci6n Y estudio algu- l 
nas consideraciones de positivo inte-
rés y de indudable oportunidad. for
muladas con ánimo pa rlótlco, en tomo 
d la conveniencia que hoy e iste de 
IDtensl!lcar la ge tlones t ndlent a 
la celebración de u,n pacto comercial 
con la veelna republlca d Venezue-
la. 

Dado 1 activo intercambio comer
cial que en los {dtlmos tiempos ha lle
gado a observarse entr los dos pue
blos. slnwlo=e te cutre los prodUC
tores y comerelllntes de la. 20no. fronte
rlzn. es hoy 1\ odas luces necesario el 
estudio y ndopcl6n de un estat lto de
finitivo que venga a regular 1 rela
ciones que por este aspecto ligan a los 
dos paises. en 10rma. que consulte no 
ólo sus mutuos Intereses, sIDo la rea~ 

lldad de efeativo progreso que esas re~ 
lac10nes fcl!:mlente han alco.nzado. 

La ndopc1ón de un estatuto de tal 
nll.turnlcza es tanto md.s necesaria. cuan 
to uo la taIta del mismo vIene detar
xninabdo la aparición de trabas y tro
pIezos que B!cct:1n por Igunl los inte
reses mercantiles de mbas naciones. 0-
~810n!lndO p!!Tjulclos d d!voI'sl\ indo
le que las mismas cordiales r Jaclones 
ex1stentea entro los dos pueblO-' h r-



Descenso en la Inversi6 
de e pitales en Febrero 
¡Como Ocurre Siempre a Comienzos 20 Nuevas Sociedades de Respol\Sa-

del Año, Disminuyó Notablemente ~ bilidad Limitada. Dos Millones Me-
el Movimiento. Las Nuevas Socie- r nos en Relación con el mes de 
dadas. Enero. 

I Por CARLOS TORRES DURAN pra y v nta de mercancías), y Pineda ralea y Moncriff, LImItada, qu lo 
(S.c:r.lculo d. la Cámara d. Comercio y Compafila llmportaclón y venta lev6 n 6.000, o sea a 13.000; I - d. Boqolá) de mercancía ), con $ 60.000 cada y Tax Bollvar, S. A., Que lo elevó 

un ; Ram1rez y Robayo (agricultura en 2.100, o ea a 12.100. 
Le. in erslón de capit les d tina- y ganaderla), con $ 40 .000; Ferrete- La actividad a que nos re! rimos 

dos en la ciudad de Bogotá a la for- rla Sllver-Velasquez, Silva y Rojas, en febrero ültimo ha sido dlscrlml
mamón de nueva sociedad de tipo con $ 35.000; Construclora. Central, nac;la por medio d los registros QU 
comercial e industrial, por una par- con $ 36.200; Oallo y Meléndez (ex- se lI~van en las propias oficina, de 
te, y por otra al m joramlento de plotaclón de maderas), con 32.000; la Ca.mara ele Comercio de Bogotá. 
empresas organizadas anteriormente, cepeda H rmanos - Almacén Avión y que le permiten a e ta Idad 
ha mostrado en el mes de febrero (compra y cnta de mercanclas , Oó- presen al' un dato exacto sobre la. 
Ú 1010 un descenso de cerca de dos mez y Bernal (droguería y farma- si uaclón comercial consider da por 
mlllon de '}lesos en comparación cla), Navas y Calcedo (compra y es e aspecto. 
C!lTJ la cifra corre pondlente al mes venta de cuadros, moldul';l , etcéte- De acuerdo SlOn dichos regi 11'0 el 
de enero pasado, conílrmándose as! 1'a) y Cónstrucclones Samudio, cada movimiento de capitales en nuevas 
la chser ación que consignamos en una con $ 30.000; Droguería Cervan- oc! dades, lncluy ndo los aumentos 
la r sE'ña anterior n el enUdo de te - Barriga Viuda de Cortés y Sa- en firma ya organizadas, fue n I 
que tal descenso suele producirse n nabrla, con 23 .001. 81 ; Y Elektl·os, me d t brero, comparado con el 
io.<¡ comienzo del alÍo, tal como ha LimItada (compra y venta de arUcu- m anterior, el 19u1 nt : 
ocurrido ya por Igual época en otras los eléctricos, con 20 .000. En enero........... 5.515.524.41 
oca iones. I Se fundaron asimismo once socle- En lebrero .... , ..... 3.558.826.76 

En efecto. la inversión alcanzada , dades de !esponsabllldad limitada, . 
en febrero por ambo concep o só- con ~n capital cada u~a de ellas que Dismmución ••• , •• , 1.956.697.65 

cumentoA de comtl~UClon eu DVI(V 

I~, con el !in de es ablecer negoc\ -
en esta plaza. esta firma tiene un 
cnpltal d $ 180 .000. La sociedad 1-I barra y Mollna, LimitadA, comtltlll-

Ida en Tocalma, trasladó 8U domici
lio a Bogotá; lIe ocupa en la com
pra y venta d mercanclu y cuent", 
COI) ,un capital de $ 30.000. La Com-
l?1\f11a Sampac. L\mitada, establecl
oa en, Barranqullla y con negocios 
tamblen en Bogo á, elevó BU capital 
de la ~uma de $ 500 .000 a la de 
'130.000; y la {trma Milhem Ne&,im 
y Compañia, de Bogotá.. redujo au 
capital de la suma de 118.554.20 
a la de $ 106 .860.11. 

D.e igul\l modo la sociedad pana-
mena Telerlc Incorporated reKlstró 
sus documentos de constitución en 
esta ciUdad, con el prOPósito de es
tablecer negocio en el país; tiene 
por Objeto la flnancíaclón de empre
sa. 

Finalmente en el mes de febrero 
s disolvieron do sociedades colec-

I Uvas de comercio y catorce socieda
des de responsabilidad limitada d 
la~ cualu diez eran comerclalú 

I elS eran lndu b1al , o sea dlec!
se sociedades, cuyo capital gene

I ral era ele ~ 3.246 .500, siendo d ad 
vertir Qu,e tr d e.~ta.s sociedades 
:;~ disolVIeron para darse un nu vo 
tipo de , or¡ranizaclón, con un capital 
n conjunto d 230.000. Incluido 

ya n el movimiento que hem~ a
notado. 

Bogotá, marzo d 1949. 
ClÍmara de Com rclo de Bogotá 

arIos TOlT~ Durin, secretario ge~ 
llera!. 

lo llegó a la suma de 3.558.826.76, fluctua entre 10.000 Y, 20.000; j • 
al paso que en enero fue de 5 515 - Y siete ocledade tamblen de res- En la cUra dedicada exclustvamen- I.-._-~~~~=~~~ ...... """"d 
52441 . '1 ponsabllldad Jimltada, con un ca- t a Jundar nuevas sociedades en 

. . pital cada una de ella Que !luctüa febrero pasado cabe anotar la !or-
La suma dedicada a e. tas In ver- entre 1.000 y 10 .000. ma en que está di tribuída: 

siones en el me d febrero de 1948 I Además se fundó la sociedad co- Eh 27 ociedades co-
fue, no ob tante, uperlor, a la de lectiva de comel'cio Oonzález Huel'- merclal ........ 1.599.065 .40 
t brero pasado en algo mas de un I tas y Compañía. con el objeto de En 18 sociedad In-
~Ulón de pe os, pues llegó a la cifra ocuparse en la elaboración de sal YI du trlales .......... 949 .700. 00 
ae $ 4.627 .813 .81. Icon un capItal de 18 .000. 

La c~ntldad de 3.558.8?6 .76 co- Las sociedades que aumentaron su Tolal .............. 2.545.755.40 
rrespondiente a febrero ultimo se capl~l en febrel'o fueron las slgulen- , . 
descompone así: en nuevas ocle- tes: Los Tres Amlgos-E trada, Mon-.! ~ Ido supenor la Inversión en 
dade.s, $ 2.645.755.40 Y en aumentos toya, Rodríguez y Compañía, que lo oCledades comercial ~ QU ,n ln
de capital d empresa Que ya ve- , elevó en la suma de $ 76.000, o sea. dustriales, tal como ocurrlo en el 
nían funcionando, 1.013.071 .36. a un total de $ 276.000: Plñel'os Gó- mes anterior. 

A la cantidad invertida n lluevas mez, Limitada, que lo elevó en 130.- En el grupo de la cuarenta cin-
oCledades en el m de febrero pa- \ 872 46 o ea a un total de 255 _ co oCledades constituídas en el m 

sado 5 ha llegado, en primer térmi- 872:46; Compañía Importadora' de !e~rero ~redomlnan las igulentes 
no, debido al hecho de haber e cons- Distribuidora Boyacá Clda Limita- activIdades., .. 
tituído en dicho mes una ocledad da ue lo elevó n $ 160 000 o sea En las com l'clale : Imporlacloll, 
anónima d jmpor~ncla: Salcedo a '2~0 . 000 ; Droguería JarámlÍlo Mo- compra. y venta de mercancías en 
Hermanos Y Companfa. dedicada a ra y Compañia Limitada que 10 e- general, compra y venta de Cinca 
la fabricación de cosmético y espe- / levó en 67.792 .15, o ea a 192.- rafees: ferret~rla: drogu, Y far
clalldades farmacéu ICM, con un ca- 792 15' Alsoco Limitada que lo e- macia , urballlzaclones \ ~nta de 10-
plta1 de 100 .000; y cinco ;ocieda- Ó · 96 OÓ~ ' 168 000' I tes ; exportación de articulo d I 
des de responsabllidad limitada, de i~vdU:t~l:s Naga '_ °N!1~na OanltSky JI país: importación de automó\'Ue.~ 
importancia: Oalas de Colombia, 1 I Ó 136 046 repuesto; compra Y venta de ar fcu-
cuyo objeto es el ramo de litografía, Hermano. que o e evo n . ,- lo eléctrico; de cuadro Y moldu-
tipografía. edl orlal, etcétera, con un 75, o sea a S 160 .000 " Auto Servicio, ras: d materlale de const~ucclón; 
capital de 500 000' Urbanización Limitada, que lo elevo n 60 .000, o r taurant . comisiones etcetera. 
Las D lIcia.s. con un capital de S sea a 120. 000; Semana, l¡lmltada. En la lncÍu trlales: Litografía, tI-
374 0&3 59 ' Al'yet-Thouvct Y Ra- que lo levó n . 20.000. o s a $ pograffa y editorial; fabricación d 
ppart ('compra venta y xplotaclón 120 .000 ; IndustrIal de Víveres Lanza, co métloos Y p c\alld des farma
de Inmu ble.sl 'con capital d S 200 Limitada, Que lo elevó en 9.060. o céutlcas' construcciones y parcelR-
0111; parcelaclónes El Dlamant • con ea a 89 .060 ; El Cronómetro -Jea- clones; 'agrIcultura y A'8.nad:erla: 
apltal de 110 .000 : y Morales Yl nncre y Jenny, que 10 e!evó ~ tran portes tel'restres, e plotn.clón de 

SIn1lit rra C1m ortacl6n y exporta- 30.000, o sea a 80 .000 , Falaco¡ ro deras, f brlcaclón, montaje y r -
clón de m rcalofas con', 100 000 Hel'm.anos, Llmi ada, que lo elevó en paraclón de maquinaria Industrl 1; 

Se organizaron dé Igual modo 20 40 .000, o sea a 80.000; Compa- talleres de clectrloldad. radio; mo-
sociedades d responsabilidad Uml- fiJa Erlcson, Limitada, aue

O 
100. ei5~ó IInerfa: tejidOS; fabricación de Ja

tada, a61 : Molinos Unión, de Pe- en 40 .000. o sea a 70 . O , - bón: de articulo de granito y de 
tiuela, Jlménez y Compañía, con un trlbuldora de Medias, Limitad 'J. QnU~ cemento: de RVl.!; .lttmln~os; ela-
capital d 86 0'00' Yanuba Llmlta- lo elevó en 30.000, o s a l\ ó7U.0 O. boraclón de 'al, etcetera. 

., , MUI'ad Hermanos, Que lo eleven t·t f da (1' staurantes, salones de té, et- 40000 o ea a $ 50 000' uto PropiO Todas las sociedades ('~n. I u -
céteraJ , y Britco, Limitada. con ca- LiÍnltáda Que lo elevó 'en S 23 500 el das en Cebrcro tienen u domIcilio en 
pita) de $ 80 .000 cada una; Em'lgue sea a $ '50 000 ' Londol1o v Augel ¡ogo!, e cepto tl'es. a aber: Ima-

rgara Compañia (Í rreterlal , I It d . l' I ó '15 000 <> ~éll Lord-Benavldes Y Roa. en ZI-
con capital de $ 76,000: Restrepo. ~e:;n alt a'4~u800~ A~~ur~n Ouzml\n' v paQulrá.; cony:.añla de In;crsl~r 
P06ada (d1litrlbuolón y venta de mer- Compafila '14mlt da Que lo elevÓ Facatal \'1\ L mitada't en ~Cl\ -
cancías), con 70.000: Uribe JarR- n 10 00'0 b ¡¡en a ' 30.000: More- vi\.; y Gon71\1(';1, Huer a Y ompa
millo y CompañíA. Almac n Arturo no Cosallru' Imitada qu 10 elevó Ma, en Zlpaqulr . 
(Impar ación d automóviles y re- n 12 700 o SeR:I 21 000; Res- d('nll\..~ n el llIes de (ebl' ro IR 
pue.s oa ,con 60 .000: Bernal Y I tre ui1be: Limitada . que lo elevó' lIOcl dad !'rocer del GuacR tlml-
Restr po (f rretel'Íal, con 54000; enI$20 .000, o sca 1\ $ 21.000; MO- ltadR , ruyo domicilio principal e~ IR 
bnu I M rlzalde y OompatHa com- dudAd de Glrnrdot. relll. tró ,~ do-



~ ________ (~,~_mu~.~~~::-:r-m~~~!-. I ___ .~~~~~I 
-; . ._ . ~n 1n. comcrciale· lmnortac\6n. 

5 M'lllones en Nuevas SO'c"ed d ~~~~l¿:~~~¿1\,<~~l~~i~~~~r~: e lomo res y accesorio ; explotación 
de lialones d cine; rCDresentaclón 
de casAS xtralllcTa.I\; dI. trlbuclón 

Una Considerable Dismlnuc16n del 
Movimiento de Capitales en Abril, 
en Relaci6n con el mes Anterior. 
Las Causas. 

29 Sociedades de Responsabilidad 
Limitada Fueron Constituídas en 
Abril. Las Sociedades que Fueron 

Por CARLOS TORRES DURAN 
(Secrelculo de les Cámates de ComercIo 

de B0901á) 

Disueltas. I 
Se organizaron de--¡güal mod Las sociedad s Que 8mnentaroh 

veintinueve socledad,es de respon a .. su capital en abril fueron las sl
bllldad llnútada, así. Oa\llrla. & Ca, gUientes: Molinos Roncallo S A 

(importación de mercancla) Que lo elevó en ~ 500 000 ;, séa ~ 
Durante el mes de abril ultimo la Ltde.., CUéllar, Stork y Duralllj un total de $ 2 .000 . 00Ó; J'abonerlas 

1 d •· d e Industrie. Oolomblan d~ Unidas, S. A., que )0 elevó en ., 
lnverslón de cap Ita es es"lna os en y venta. de artloulo~ léc. 250.000. o sea. a Un total de $ 1.200.: la oludad de Bogotá a. )a formación 1 d t 1_ 000 Fáb I 
de nuevas sociedades de tipo comer- n u r ..... Colombll\na d ; . r ca. de Pastas El Gallo, 
cl"l e Industrial, por una. parte. y Icodema. fabrioaclón Faccml & Marengon, Que lo elevó 

D en $ 100.000, o sea a $ 450 . 000; Car-
por otra al mejoramiento de mpre- co, Ltda., Que lo elevó en $ 50.000, 
Eas organizada anteriormente, lle- o sea a. $ 150.000; ComIlañía Indus-
gó a la. suma de $ 5.223.084.79. tr,lal y Comercial, Ltda., Que lo le-

Esta cifra muestra una considera- . Va en 38.000, o sea. a 143 000' 
ble diferencia con la registrada en Cacharrería. El Volante. Ltda.: Qué 
el mes Inmediatamente anterior, o los levó en 50.000 o sea a 100 
sea en marzo, Que fue de 51.473.- 0111; Escobar & Cía.: Ltda .. Que )0 
171.22, pero a este respe<;to debe te- elevó en $~ 60.000, o sea a $ 100.000: 
ner~e en cuenta. Que en dicho mes se . Almacén Dental Santa Fe. Ltda .• cumplió I hecho que no e de tre-
uente ocurrellcla de que una sola y ~ue_ lo elevó en $ 43.500. o sea a $ 

entidad, el Consorcio de Oervecería venta d leros 3 . 000; Tipografía. Faenza, Ltda .. 
Ba aJ'la, organizara cuatro compa- electricistas colombianos Otero Ve- ~ue lo elevó n 20.000. o sea a $ 
rua , como IIliales suyas, denomlna- lá.~quez & Cía .. Sarmiento & Cía. 0.000; Esciplón MosQuera &; Cia., 
nada6 Oervecerfa de Armenia. Cer- (platería y joyería con $ 60.000 ca- Que lo elevó en $ 27.000. o sea. a 
'coerla de !bagué, Cervecerla de da una' Luis AlConso Arango (Com- $ 50.000; Ferretería Allanza. Ltda., 
• I C í d VIll le nclo pra y venta de repuestos para au- que lo. elevó en $ 30',000. o sea a.$ 
~o~ v~ ca ~~:fe~: dl~Z m~ron~ de tomóvlles), Cortés Fajardo & Cía. 48 .000, Cplos y EnrlQue Calle. LI
pesos cada una. (fábrica de materiales de construc- mftada, Que lo levó en $ 28.154.46, 

SI 6 exceptu'a "" A hecho de es- clón) Gualteros &; Oía (agrlcultu- TO sea. a $ ~~ . 605 .83; Molmo Santa 
".... 'í' ereslta. Pmero & Rojas, Ltda., peclal Impor tancia en nuestra vida ra y ganader a) y Joyeros, F .. M. Ber- qlte lo elevó en $ 16.244.31. o ea a 

mduetrla l, ocurrido en marzo. la u- chao con $ 50.000 cada una, Arlstl- $ 34.744.31; Manufactw'as Bisonte 
ma In ertlda en abril, 5.223.084.79, des Jiménez &; Cía. compra y. ve~ta Ltda., Que lo elevó en $ 14,000, <> 
se mantiene 11 U11 bu n nivel, y com d~ accesorios y r puestos pau \e- sea a $ 30 . 000; Inversiones Rura
patada con la de febrero Que fue d hlculos automotores) con 45 .000; les, Ltda., Que lo elevó en 3.000, 
S 5.515.524.41 Y con la de enero Que Dussán & Restrepo CimporLaclón de Q ea a $ 12 .000, y Tax Bogotá. 
fue de 3.558.826.76. meroancf SI, Londoño Martínez, S. A .• Que lo elevó en $ 5.000 o sea 

La cifra de 5.223.084.79 corres- Ltda (explotación de materiales de a $ 10 . 000. 
pondlente al mes que acaba de pa- conslrUcCIÓn ) y Manufacturas de La actividad a que no refel'lrnos 
sar se descompone as!: en nuevas Cuero "Crosby". F. Kuble & Cia., en abrJl último ha sido di crlmina
socledade de 3.988.186.02 y en au- con $ 40.000 cada una; Hernán Pra- da por medio de lo registro Que se 
mentos de capital de empresas Que do & Oia. oon lrucclonc) con llevan en la propias oficinas de la 
ya enfan funCIonando 1.234.898.77 $ 36.000; Sociedad Colombo-Chilena Camara de Comercio de BogoflÍ. 

A la cantidad invertida en nuevas de Importaciones y EX):lortac!ónes, Que le permiten a e ta entidad pre
sociedades n el mes de abril \Iltl- Ech verrl VlIlamlzar, Socochll ex- entar un dato exacto sobre la si -
mo Ee ha llegado. en primér iérml- portación de café). Arosto. tuaci6n comercial, considerada por 
no. debido al becho de baberse ('ons- de Hernández, Ramón R. & este Il:,~,t:\,;~(). 
,tltufdo en dicho mes dos sociedades era. tfabrlcaclón de y de De re¡¡-i tros. 
anónimas de importancia: Pedro ropa para del el en nuc-

anuel López Dávfla &; CIa. (Bogo- Carbón ( lva- a. los au-
tá). dedicada a 11\ compra y \ enta. dos del ca tia mentos .'a ol'¡¡-anlzadas, 
de mercancfas y al. ramo de repre- una; Depósito & fue en abril. comparado 
sentaclones. cón un capital de ~ 400 Alvarez (compra ' made- don 1 . el sl'(ulente' 
mU, y Sociedad de Finca Raíz - Bo- ras con 25.040.&'0 ; a & Cfa. En marzo ... 51.473.171 22 
i tá. con un CApital de $ 135.500 ; Y Celaboración de madera) e Indus-¡ En ábrll ............ 5 223.084 79 
ocho socledade3 de re pon abllldad trias Caralba (1llboraclón de cue-
limitada de importancia: Fábrica de ros) cada una con 25.000; Drogue- DismJnuclón... .. 46.250.086 43 
Guantes Los Angele . con un cap!- rla Ultramar, Sucursal NO 2; Medi- . 
tal de 350.000: TexLnes Libertad, na &; Vanegas teompra y enta de Ert la cifra dedlcadll excluslva-

t I d 295365.97' G I mercancíAs) Manuel de Vengoe- mente a fundar nueva Oclcdade 
con un capI a e . • a - che n M. & Cía. Clngenl ría y cons- n abril pasado. cabe anotar la ~cr-
ra L da., cuyo objeto es la. compra trucciones)' y Sala'/ar y Del"ado le- mil. en que esta di tribuIda 
y enta de bienes l'aíces, con ('apl- ¡'" 1) PO $ 20 En 38 sociedad s co-
tal de $ 280.000; TécnJc/~ Mercantil banlsterfa y carp nter a con merclale' ..... .. 2.132.780.05 
Grancolomblana "Tegra (Importa- mil, cada una. . En 34 sociedades In-
clón de mercancías) con capital d Se fundaron asunlsmo diez V sle- dustrlales.. • . • • . . • 1 855 405 97 

250.000 ; Indulitl'la Wayne de 00- te sociedades de )·e.c;ponllabllldnd JI- ___ _ 
lombla S Sanchez & Cía. (monLajelmiLacta con una apILa1 cada una d Tolal........... . 3.988.186.02 
de earroc:erlas para vehículos euto- llas que tluctúa entre 20.000 Y 
motor S) con $ 245.000; Manuel Tru- 10.000; y catorce 80 I dades tam- Ha Ido upefior 1 inversión en 
Ulo Ven gas & Ola. (representnclo- blén de ro pon.abllldad limItada '0 ledades omerclal Que NI ln-
es, importación y venta de mer- COt'l un capital cada Duna d l~loIollO duslrlal , tal como ocurrió en lo 

cane1a ) con , 180.000; Suescún. A- Que fluctúa entre 1. 00 Y v. nt !les de enero y f brero PI\6I\do .. 
culta & Cancelado (construcciones) Además 58 fundaron las ocleda- l grupo de la. ten do 
Clon 101.000 ; y Rafael Arango La- dos olectlva. de comercIo Fnlal'do s . constlluidas en 1 s de 
torr &; Cia. (Importación de repuea- & Baquero (lmpor(aclón de vchlou- A r U I r dominan las slllUl n s ac
tos v accesorios para vehlculos au- los Automotores Y ncce orlo.) con ti Il !f; 
tomotore ) con 100.000. capltnl de 10.000 y Tesan Te

sone <fmporLflClón de mer n las en 
g ne1'all con 6.569.25 __ _ 

ae mercanclas: drORueria V (Arma
cla; compra y venla de madera; 
compra y venta de articulo eléctrl
<'os; exportación de csfé; compra y 
venta d joyas; propaganda, etc. 

En las Industrl les: inRenlerla 
construcclon ; {ab1'lcaclón de mB
ler1ale~ de construcción; de guantes; 
de telas; de articulos de cuero; de 
productos alimenticIo!!; confección 
de ropa para ¡¡etlora; mecán\C'!. 
tranSDorlo.~ terre t1'o.<;; elaboraclon 
de maderas; fabricación y reDara
clón de maqUinaria industrial; In
Renl da léctrlca: beneficio de ca
fé; joyerla y relojería; amcultura 
y ganaderla: fabricación de cal.z1.
do; explotación de derIvados del 
carbón. etc. 

Toclas las !;Ccledados constituída 
en abril tienen su domiclllo en Bo
gotá, e¡tcepto tr . a saber: Alvt\
rez, Morales & Cia .• Ltda .. en Pa
cho; Flota El Meta. Ltda .. en Villa
vlcenclo; y Ortlz, Schenk & Oia., en 
Fontibón. 

Ademá.$, n el mes de abril la 
sociedad Transpol es Intermunlcl
Dales Martín Poma la. Uda.. esta
blecida en Ataco (Tollma¡ registró 
sus documentos de constitución en 
Bogotá. con el objeto de establecer 
negoCI03 en esta ciudad; la firma 
Silva Herrera, ObreRón & Cia., con 
domicilio principal en BarranQuilla 
y negocio tambIén en Bogotá. ele
vó su capital de le. suma de S 452.000 
a la de $ 500 . 000. Y la empresa flo
ta Gua urlba, Ltda., de Bogotá. dls 
minu ó su capital de la. suma de $ 
9.600 a la de 6.000. 

Finalmente. en el mes de abril se 
disol\'feron una socIedad anónima. 
dos sociedade colectivas de comer
cio veinte sociedades de respon
sabilidad limitada. de las cuales do
c eran comercillles y once eraD In
dustrIales, o sean velntllres socieda
des. cu. o capital lteDelfll era de 
1. 339 . 100. siendo de ad\'ertlr Que 
tres de estas sociedades se di olvie
ron para darse un nuevo tiDo de 01'
gsnizaclon. ('On un capital en con
junto de 265 000, incluído ya en el 
movimlent{) Que hemos anotado. 

Bogotá. mayo de 1949. 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

r 
CarIo Torres Durán. s cretarlo ge
neral. 



EL SIGLO 

11 DE DE J 

Dictada norma sobre elección 
para las Cámaras de Comercio 
¡Texto del decreto 
. del Ministerio d 
I Comercio dado ayer 

artiCUlO Segundo .- lmanao 
conforme a 10 dispuesto en el 
artícu o anterior, se inscribie
ren ,'ada.~ listas de candidatos . 
~ hacerse el escrutinio se apU 
cara el sistema del cuociente e
lectora1. pero en este caso la de 
claratorla de la elección deberá 

El nl'esldente de la República corresponder a personas que re 
.. presenten ramos comerciales no 

y su minlstro de comerc!o. fu incluidos en la lista que haya 
maron ayer un 1.m.portante · de. obtenido la mayoría de "0 tos , o 
creto. mediante el cual se 'tetor qUe no estén ya representados 
man algunas dl.rooslclont'.s del en el personal directivo. en for 
decreto nÚlnero 3698 de 1948, roa que nln~ ramo comercial 
sobre cá.mal'as de ComercIo . quede con más de dos represen 

Este nuevo decreto es!ab'ece tantes en la respectiva cáma 
y fija normas para la, elección ra , 
de miembros de las Cll.marM y Artículo tercero , La elección 
sienta otras disposiciones. de miembros de las Cámaras de 
El decreto comercio. donde sólo pueden vo 

El texto del decreto. dice: tar los afiHados. únicamente po 
Artículo Primero .- Para ~ drá recaer en comerciantes, ln 

fectos de lo dispuesto por el a~ dustriales, agricultores, ganade 
ticulo 12 de la ley 28 de 1931 y ros, transportadores. mineros; 
Dor el artículo 79 del decreto constructores; representantes; 
1890 del rnlsmo año, en las elec comisionistas etc . qUe tengan 
iones para renovar 10q lnlem el carácter de afiliados o que 
ros de las cámaras de com~r per ten zcan a. sociedades col c 
10 deberá darse representacicn t i aS en comandita y de respon 
uténtica a cada uno de los sabilidad 11mi ada af iliadas n 
rinclpales gremios comerClales la misma cámara o en gerentes 

e industriales, como son los que de socledade~ an ónimas 19u~
se ocupan en importaciones. ex Dlente afiliadas a la respectIva. 
portaciones ,transpones, cons- institución . 1 
trucciones, industrias; ganade- Articulo Cuarto. Las cámaras 
ría.. agricultura: minería etC . es . de comercio considerarán las so 
pecialmente en los ramos cuyos licitude de afiliación que les 
representantes hayan de ser sean presentadas, prevIo cum
reemplazados por expiración plImIento de las formalidades 
del periodo legal . cstablecJda.<f y decidirán sobre 

SI la inscripción de los can ellas verdad sabida y buena fe 
die atos a elegir como miem- guardada. al tenor de lo dlspues 
bras de la respectiva cámara to en el artículo 34 de la ley 
se hace en una lista on1unta, 26 de 1931. 
8e indicará debidamente cuáles Articulo Quinto.- Quedan 
son los candidatos que l'epresen mocllflcados en la forma esta
tan a determinado gremio. SI 1 blec1da en 1 presente D reto. 
se bace en listas separadas, ' ca los artículos 19, 29\ ~9 Y 99 del 
da una indicará el grelIÚO a (lUe decreto número 3.6M de 1948 . 
pertenecen los cana:ida~ . 



'EL TIEMPO 
JUNIO 11 DE 19U 

En las Cámaras de e 
Aplica o 

ercio Será 
Cuocie 

----------------
E'n dichas entidades deberán tener represen tación los. :-incip:lhs r~· 

mios comerciales e in~ustriales. - Quienes harán la d_c!Jra:Jri" 
de elección. - Requisitos dz los candidatos. 

; 

En 111 tarde de ayer 1'1 efior presl" articulo t r(lero. dond~ sólo pueden \ 
dente de la .repúbllca expIdIó un de- tar los. afiliados, ún!cl:Ilente podr¡\ r " 
creto originario del ministerio do co' I caer n comerel ntes. Industr1a1es, a
morclo o industrias por ~ed!o del cual' grlcultores, com!~onlBta.s. etc., quo ten
se reforman algunas dlsposlclonoo del ! gan el carncter de a!llladoo o que per
decreto número 3.698 del afio pasado.! tcnezCRn a .so::ledndc3 col!!ctlvas. en 
/lobro elecciones para renovar los mlem comandita V de responsabUldad 11m!-
bros de las cámaras do comercio. , tlda aCUladas a la m1s:na cámara o en 
Lo dJspueslo I Gerentes de socIedades anónImas 19uttl-

El decreto tiene por !ln prImordial · men e atUladas a la respectiva inst1tu, 
dar representación en las cámaras de co I 0I6n. 
merclo a algunos ramos Industrlaloo Finalmente so determina que ''Las 
qUO hasta el mqmento no lo tenlan. I cAmaras de comercia considera n las 
En tal forma 50 dJspone quo pan. -, !ollc1tudes do aClUaclón quo 1 sean 
tectos de lo d!spue¡;to por el articulo presentadl\8. previo cumpl1m1ento d.e 
12 do la ley 28 do 1931 y por el articulo 11M tormalldadea establecld $ y decld!
séptimo del decreto 1890 del mismo afio. rá.n sobre ellas verdad 6abl'i:!a y buena 
en lo.s elecclon05 para renovar los miem t guardada, al tenor do lo dispuesto 
broa de la cámarae do comercio deberá en 01 articulo 34 do la ley 28 do 1931". 
daNO representación auténtlca a cada 
uno de los pr!ncJpalea gremios comer- , 
cJales e Industriales como son los que 
se oeuplln en Importaciones. exporta-
ciones. trao"portes, construccIones, in· 
duatrlas, ganaderia. agricultura, mlno-
rla. etc.. oopoc19.lmente en los ramos 
O\lY03 representantea haya.n de ser reem 

I 
plazadoa por oxplracl6n del periodo le
gal. Se AClara qu 51 I InscrIpción d 
loa candidatos 11 elegir 5 bac eh una 

I 
lista conJuntl\. se debo Ind.Jcar cuAIC!S 
.-on los c8ndJd.:lto que representl\n a 
determinado gremio. Este rcqu1&1to de
bo cumpllrsc auncuando 60 presenten 
varIas listad, I 
SI tema de elceel6n I 

El doctor Jorge Leyva, consIderó con
veniente que en las C4maraa de Comer
cio eo apUcara el alstem del cuoc1en
te electoral. contorme lo determInó en 
el articulo segundO, que dice quo cuan 

I do conlormo ti. 10 dJspueato so Inscri
bIeren varw lIstas do candidatos, al 
hacerso el escrutinio eo opllcaré el sis-
tema del cuoclente electoral. pero en 
es~ caso la declaratorIa do la eleccIón 
d!berñ. corresponder a personu que re
prescnLen famos comercIal e no Inolui
dO(. n b lista que haya obtenido la 
m~yor(", de "Ot03, o <}II no Il tAn ya 
r pr entlldos en el por50nlll dlre th·o. 
('11 lorm q\l nlngün ramo ODlercll\1 
quedo con nh d dOll r pres ntal1t '1l 
"n 1 r spectlf"& <:Amar . I 

os c&l\dJdato 
L eleccl6n de mlcmbr ,d I c!. 

ro r do com rclo. I!I d termln n 1 



ANZA ... 

u 1 \ 
En 1.000.0'60' 
Inversión ra oci d 
En el mes de Mayo, con Respecto al Se Organizaron en Mayo 20 SoCie-1 

de Abril. Intenso Movimiento de ~ dade.s de Re$ponsabilidad Limita-I 
Sociedades se Registró en la Ca- ~ da. Mayor Inversión en S9~ieda- I 

pital. des Industriales. 
Por CARLOS TOaRES DU.RAN, Secretario de 1a Cámara de Comercio de Bogotá 

Durante el mes de mayo último I ta de mater!aleS de eonsr.fl;lec¡on ). f e S. A., que lo eleyo en S 100 OOO, !' 
la inversión de capitales destlnll- con $ 24.600, 6astellanos Llmitad¡¡. o sea a $ 150 .000; Pedro S. Rey e 
des en la ciudad de Bogotá. a la I (restaurantes, bares, etcétera), con Hijo que 10 elevó en S 4,0 .000 o sea 
formación de nuev¡u; sociedad.ep 4~ $ 22.J)00; Gamacho y Palacios com- a $ 80 .000: Dulacar Limitada.' que lo 
ipo comercial e industrial, po a pra y venta de mercanctas,' 'Fravia levó en 20 .DQQ. o sea a S 80 .000; 

parte, ',i po; otra al mejoraml Limitada (turismo VI~oda" y Ja- Papelería Tequendama, Limitada. 
de empresas organizadas ant,er o - cobius (Importación !I venta de 1)'ler- que lo elevó en $ 71,790.42, o sea a 
mente ha venido a mostrar un - canc{as), Gran Oolmenar Apú¡ 173 .290 .62 ; Max Wassermann e 
censo de méB de un millón de p.ews Quintero y Kirnsa. ap!cultura), fio- Hijo - Industria de Cortinas. Que lo 
sobre el movimlento registrado en te1 Maj~tle. y Puert~ P cuc~ Ma- elevó en $ 25.000, o sea a $ 170 .000; 
el mes inmediatamente anterior. hecha. y Saleano (agncul ura y g;¡.- Pantopi':l.rma Limitada, QU' lo e-

En efeE:to, en el mes de mayo la nadaría). con $ 20 .000 cada una. levó en $ 30 .000. o sea a S 60 .000; 
inversión por ambos cQnc~f.tos llegó Se fundaron asimismo I.ete so- Maldonado y Díaz Parls, Limitada. 
a la suma de $ 6.379 .302.8 • 1\1 P/.lSO ciedades más de responsabilidad 11- que lo elevó en $ 39 .000, o sea a $ 
que en el mes de abril fue solamen- mltada, con un, capital cada una de 45 .000; y Muebles Standard Fried
te de S 6.223.084 .79. el as que . f1uc ua Bntre 10.OQ~ y $ mann y Compañía, Limitada. que lo 

La cifra de S 6.3-'19 .302.81 corres- 20 .000 ; c!!,co sociedades tambfen de elevó en 13 .500, o sea a $ 28 .500. 
pondiente al mes que acaba de pa- responsabilIdad limitada. con un c~- La actividad a que n~' referimos 
sllr se descompone así: en nueva.$ pi tal cada una de ella que f1uctua en mayo último ha Ido dlscrimina
sociedades. 8 2.481.7'18 .89 Y en au· entre $ 1.000 Y $ 10.000; Y una so- da por medio de los re¡zistros que se 
mentas de capital de empresa.$ que $ciedlld de la misl1)a naturaleza, con llevan en las propias oficinas de la 
ya venían funcionando. $ 3.8jl7 .523.- 900. Sámara de Comercio de Bogotá. y 
92. que le permiLen a esta entidad pre-

A la cantidad inverti.da. en nue- - Además se funoclfon ]a.$ siguien- ent~ un dato exacto . sobre la l-
as sociedades en el mFs de mayo tes ociedaqes anónlm,as : Flota ttlac16n oomerclal oonslderada por 

pasado se ha llegado. en grlmer M$gdalena (transportes terrestres). este aspecto. 
término, debido al hecho de aber- ~~~ :Fe OC:I~t~~ ~~gotl~~500~ ; 1~oo: De acu rdo con dichM registros 
se orgailizado en dicho m~ cinco Almacenes SOCodl' fabn'c<>cl'O'g' de' el movimle.nto de eapltaJes en nue-
sociedades de responsa})iUdad }jml- q. .. ~ socledad~. lncltiv, pdo 1 su-
tada. de importancia: Pizano . y arU!lulo de cuero), con 7.2 O; La mentos en ffrlT)a Y Qi"ganIza d8..'S, 
Compañia dedicada. a. la elaboraclon Ferta del Calzado y SOCiedad 00- tue en el mes de ma o. comparado 
de mª*ráB, con un capital de 600 rercial Qe Calzado, cada. un con con el mes anter~r, I slllUfent . 
m i S()cledad Teatro ~Iddrado, con cig~O~/s~t!~a~gn ~s'. obo ~~jir~: En mayo ... ", j ". : ' ~~~ ' gg; ' ~J 
un capital de S {OO . OOO ; Sucesores n al' también se organIzaron Jas si- En abrU .. , ..... ,... .•. . 
de Llborio Gutlérrez y Oompañfa g" en es OCI'edad~ eole"tl'vas de 1 156 218 02 (Importación y venta de merclln- .. .... '" Aumento en mayo •. ... 
cías), con capital de 200 .000: In- cSlln.ercio: Almué)l Los Alpes - Gai-

1 Fe I LlmH~da urbanl' an y R~mrrez (rancho y Ucores , En la c:'r" dedl'cada e.'clusiva-vers ones r as~.... - con ~ 31.1'11.~4 · Liorna. ').A'endoza U- u .. zaclones) con capital de S 160 .000; . '" 'l "'YA. '. mente a fundar nuevas ociedades 
Y Almacenes y Talleres Titp.n (com- Jueta y Rodríguez avicultura y fru- n el mes de mayo pa ado ca~e a-

t ( $ tlcultural, con , 16 .200; y A. He- lit está. d1,5tri 
pr~ y ven a de mercanelas>, con melberg y Comp,añía <compra y no ía~. a. Prma en que • 
100 .000. venta de rnerCanCI9,s), con 4 .000;) bu d • 

Se orgaruzaron !gualmenLe\'eln- y la sociedad en comandita por c
tldós socledaaes de respons'lblHdaQ ciones ¡lIma" - II),dustrtJl de Art -
limitada, as! : A. Alfonso y Compa- Ilos de Mad.era, Uprinny y Compa
ñía (importación y venta de m!!r- ñía, con S ~O . O O. 
canc1a~). con capital de $ 99 .000; Las ~ocjedad.e.$ que aumentaron 

En 31 .ocledades In
dustriales .,. . ... 

En 20 sociedades co
merciales •• ,.", •• , I Arleqw.n, LimltaQa .<fa!:1rlcaclon de u canital en mayo fueron las si

dulces, confi tes. etcetera>, y CO~l- gu1enfes: Industrja Colombiana de TQtal ... "".", , •• $ 
pafifaá Manufactllrera,s de Mueb.es L1an~. S . A ., que lo elevó en la 
de Acero . WI1ls1ow, con . 60 .000 suma de S 1.000 .000, o sea Q un to
cada una, J . Guillermo Tones e HI- tal de S 6.000 .000 ; J . GlottmaJ}n S. 
jo fa~rlcaclón de elipermas>. con $ 4 ., que lo eJ,evó en $ 1$00.000, o sea 
45 .000L 90mpsfiías Comerclal 4e A- a. $ 2.5Q/) ,O O; f'río Lu Oolombia, 
bas eClJnlentos lcomn,ra y venta. de f: A., que lo elev6 en 660.000. o 
mercancías), Companía. Explotado- ea a $ 1.000.000: Instituto Tera
ra de Madera.$. Fábrica d Calzado- pélltlco Byala Llmltada que lo ele
Ralelgh, y Fldella, Fábrica Italla- vó en S 660 .000, o ea a' 1.000.000; 
na.. de Pastas Alimenticias, COl1 $ O Instituto 1310Qufnllco LimJtada. que 
mil, cada una; Confecciones CoraY- lo elevó en $ lOO .IIOO. o $ea a 500 
~, COA S .31;'000; Zapp y Popert mil; Pombo y COIT)P filR, L mJtada. 
(¡mportaclon y venta .de mercan- qu lo elevó en 251.800, o ea 
efas) e tndustrias Metallcas Qar- 401 800' J R picciotto e HIJos, que I 
vas, con 30.000 cada una; Sofim lo élev6 en i 296.~33.5Q. o sea 
de Oolombla (l.mportac1.6n y. venta 386 .606 .66 ; Orozco y plllo<;a, Ll
de mercanoías). con $ 26 .000 . Pre- roltada que 10 elli'vó en $ 110 000. 
fabricaciones Limitada (mater~ales de o sell, a' 310 .000; Almllcl.'ncs M'anQll, 
construcción>, con ~ ;>'6 .500: Ma - Lfmltada Que lo ele ó en 60.000, 
bal Limitada <Imporlación y e - o SCIl $ '300000; Pábr1ca Colombl -
po taclón de mercancfB8). con $ 25 na de m II/'to. Imitada, quP 

mil: DepósIto El Laurel, Vargas lo el vó en , 100 .000. o • PIl 1\ 300 
Hermanos y G~rcía (COmPl'a Y VII n- mil ; Alr.lacenes dI' . ('ero Limitad , 

Uf lo plevó 11 $ /jO 000. o se a 
00 .000; Club rndepcndlentc Sa ltl\ 



EL ESPECTADOR 

Martes, ¡unJO 21- 1949 
=:-=, ==-

n las comel'.clales: Impo1'LaClon. d N 
cQmpra Y venta d meroancln en nidos 8 orteam rica, oOJe o. e~- \ 
general' Importl\C!ón de 1'ancoo y ploraclón y explo ación de petro-
h ores;' compr y venta de mater! _ leo:s y derlvado.'!; ~apl 8:1 utorlza-. 
II!3 de con trucclón; de frutos (lel do. U. S. 50.000, capital en Co- . 

,~. de p od 'A 11 '1 ' ¡ombla, U. S. 10.000. \ pau>. r uc""s amen" CIOS ; ur- Flnalmen e n 61 es' d ' 
nanlzaclones ( enta de lotes); ex- di l I . m e ma~ o 
plo ación de salones de belle¡r,a y de s so v eron ti e. llocledade anó-
restaurantes y bar ; agenc as de 111ma, tres colect.lva.,; de comercio, 
turismo' representaciones comlsto-I una n com ndita. y v Intloualro so-

"t ' cledades de l'e.spon abilldad llmltada • 
. es etce era. de las cuales quince eran \ndijstrla-

Todas las sociedad6/) constl uídas 1M Y dleolsels eran comerciales, o 
('n I mes de mayo tienen SU doml-\ sea treinta y una sociedad s. cuyo 
cUlo n Bogotá, excepto tres, a sa- ('apilal p:eneral era de S 1.943.255.-
ber: Compañía Comercial de Abas- 85, sIendo d advertir Que tres de 
tecimlentos Limitada Y Heladería de estas rolZiedades se disolvieron para 
El Llano, Limitada, en VUlavicen- darse un nuevo tipo de organlza-
C10; Guillermo TOrT6/) e HIJo Lj~i- ción. con un capital en conjunto de 
tada, en Madrid Cundinamarca.). y.l6 .jJOO, incluído ya en el mOVI- ¡ 

En cuanto a las ocledade.s a 6nl- 2 miento que hemo¡¡ ano ado. 
mas ya mencionadas d be advertír- .. 
se que el capItal autorizado de las Bogota, jumo de 1949. 
mi mas ~ en conjunto de 56. '700, Cámara de ComercIo d Bogotá, 
del ua} ha ¡¡Jdo suscrito y pagado ~ arlo":' rres Darán, secretario ge-
40.200. neral." 

Igualmenle en el mes de mayo 
regIStraron sus documentos de cons
titución en Bogotá, con el objeto d~ 

tablecer negocios en esta ciudad, 
las Siguientes sociedades: Luis An
tonio Lozano y Gaitán, co¡npañia 
limitada, domicIlio principal Viotá; 
objeto: elaboración de cale, esper
mas, jabones, etcétera; capital, $ 
10.006.50. Serrano Gómez y Com
pañía, Limitada, domicíllo princi
pal Fusaga u~á; objeto: compra y 
venta de cate; capital, 29.'707 .48, 
Y la ocledad G. Ochoa L. y Com
pafiía, Limitada, con domicilio ,Prin
cipal en Cali y negocios tambien en 
Bogotá, elevó su capital de la suma 
de 1'70.000 a la de 250.000. 

Además 11 el mes de mayo las 
sociedades extranjeras que ¡; indi
can en seguid protocollzaron sus 
documentos de const tuclón, con el 
objeto de tablecel' negOciOS en 1 
p¡tis: Compagnie Internation.ale des 
Wagon -Lits et des Gl'ands Express 
Europeen5. DomicUio: )3ru elas (Bel
glca); objeto: explotaolón de coches-
camas, agQne.s-salones. vagone.s 
restaurantes, etcétera, en 1 lineas 
d ferrocarril; capital: 613.333 .300 
'rancos. Philllps Atralo OH Compa-
lIy, domicilio: Cjudad de Dover, 
Condado de Kent, EstadQ de Delll-
ware, Estados Unidos d NQrteamé-
dea; obJeto: plora j n y 'plota-

I ción de hidrocarburos; capital lnl- , 
c1al: U. S. $ 10.000.; PhilllpS Casa
nare OH Company. Domlcll o: Do
\ler, Kent, Del! wnre, Est dos Un1-
objeto: explotación Y exploración 
clón de hidrocarburos; capital jni
clal: U. S. $ 10.000. Phl1l1ps Cauca 
on Compan.. Domicilio: Dov 1', 
Kent, Delaware, Estados Unidos; 
objeto: exploraoi n y e plo ación 
de hidl'ocJ\rburos; capital iniCIal: U. 
S. $ 10 .000. Phi UI P¡¡ P mp)onittt 
011 Company. DomIcilio: Dover, 
Kent., Dela aTe; obJeto' explora
ctón y explotaCión de hidro rburo'; 
capital Inicial U. S. 10.000. Phl
llIps Zulla. Olí Company. Domicilio: 
Do el', Kent, Dela "are; objeto; -
ploraclón y xplotaclón de lúdro
carbllros; capital Inicial: U. S. 
10.000. Magdalena OH Compao)'. 
Domlc1l10 : Ciudad de Wllmlllgton, 
CondaQo de Ne\\' Ca tle. E<¡t do de 
Delaw.IIre, tildo Unidos de 01'
(enm ricn; bJato: explorao ón y 
explota Ión de hidrocarburos; I\pl
l I autorizado: U. S. 50 000; oa-
pitAI en Oolombln: U. S. 10.000' 
Bocony De\'elopment CompRny Oí, 
Co}omb's. oml 1110: Ohtdad el 

llmlngt n Oond do de Ncw C .>;-
Estado d ela re. Estados -



EL ESPECTADOR 
Boqolá, lun.. 4 de JuUo d. 194'. 

Muestras y Catálogos de Artículos 
Japoneses, se Presentan en Bogotá 

Et'I su r clente lsita a Bogotá la! fabrtcada por "The Tokyio R ayan 
misión comercial japonesa suminls~ K alsha Company, Limited". 
ró a la oficinas de la Cámara de ' Hilaza de hilo en lOS números 30-

Comercio muestras catálogos de SI l. 40-S Z, 70-S/ 2, 80-SIZ, Z-041S 
varios renglones de mercanclas ni- y Z07/S, fabricada por "The Tokyo 
pona , cuya lista publicamos a con- I Rayon Kaisha Company. Limited". 

1

, tinuación. para conocimiento del co- Hilaza de seda opaca. en los 
mercio Importador en lZeneral: números 75-A 30 filamentos. 100-A 
Hilaza d eda, d lana y de r a ón 40 !!lamentos, I20-A 50 filamentos y 

Hebra de raYQn desmenuzado, ' 150-A 50 filamentos, fabricada por 
I marca "Tovls 3-D-2", fabricado por 1 "The Tokio Rayon K aisba Compa-
"The Teikoku Sen-I K aisha. Limi- ny, Limited". 

I 
ted". I Tejido a la na para tapicería 

Hilaza de eda marca "Tovis, en Tejidos de l~na para ,alfombras 
los número 30 1 Y 60/ 2". fabrloada y tapetes n dlversos estIlos y co
par "The Telkoku Sen-! K asiha, Li- lores y en general de telas para ta-

I mited". plc~ría. . 

l Lana en los números NB-308-2 '32 Tejidos de Jana y de alKodon para 
y NB-708-2/ l0. ~a~ricada por "The Paños de Ul~n~o~~~~ t vestidos de 
JR:pa~, Cotron Spmmg Company, Li- hombre.y de señora, gabardina¡; de 

I 
mlted . . lana, paño tropical, lienzos, driles, 

Hilaza de lana en 10 numeras géneros y tela para mantelería, te
I 790-2 48. F oslery. 79~-2 . 48, Wea- las de algodón lisas y estampadas. 
I ving. 790-2 52, Wea vmg: 790-2 '56, tell\S escocesas de hilo, linos. baye-
Weaving. 790-2 60 Weavmg y 790- tilia paños de sport para vestido 
2 64 Weavins, fabricada. por "The de hombre popelJnas cretonas y 
Nippon Keor) Kasiha". perca les . , 

Hilaza de rayón CMulU Dull Vis- . Tel de seda 
cose Ravon 50 f1laments . en lo nú-, Telas de seda lisas y estampadas. 
meros 120-A 24228 Y ISO-A. 24228. crespones etamlnas velo.s y gabar-
fabricada por "The Asahi Kasei dlDas.' , 
Ka yo K . K ." Osaka. I DlIo en t retas 

Hilaza de seda (Bemberg Yarn , . . 
en lo números 75-A/790272 60 tl- HIlo negro y blanco. en los nu
lament.s y 120~A /290I15 90 filamen~. mer 40, 50 Y 60, de lOO, 200, 400 Y 
íibracada por "The Asahl Kasel Kog 500 yardas. . I yo K K Osa ka." nchapado d mad r 

I Hilaza' de seda . (Ordlnary Visease Enchapad.os de madera de. roble. 
R • f' ¡UaqumarJa y ter r e! n a 

ayon , en los numeras I20-A 26..- Catálol!;os descriptIvos: maquina-
laments }50-A 26 !i1aments. fabrl- 1'la lndus rial, maquinaria y articu-
cada por The AsahI KaseeI KQgyo 110.<; eléctricos. alambre y cable de 
K. K.. Osaka. ae ro. artículos de ferretería. Qum-

Hilaza de ed~ (Mal a mi- callerja cuchllJerIa, malla de alam-
Dull). en lo numeras 120-A /291.0- breo mlquinas de coser. bicicleta, 
175 90 !ilamentos. 1 ventiladores. relojes, motores ap.¡-

Hilaza de seda lbI'Ulante). en los ratos eléctricos para la casa. herra
números 75-A 30 !I1ameotos, 100- mJt>nta agrícola y equipos inst·¡-
120-A, I20-A 50 filamento. ISO-A, laclones para montaje de e taclones 
200-A, 200-A 50 !llamen tos y 300-A, Y torres petroJerl\S. 



, 

• EL lIlEl\'lPO 

En f V9r de los Damnificados de Cúcufa I 
Han Trabajado las Cámaras de Comercio 

En junio pasad iniciaron una suscrlpci6n en todo el país. - Es muy 
posible que ra iniciativa de la cámara d. comercio de Bogotá se 
extienda a otras entidades. 

Con motivo del Incendio que arruIn6 de Comerolo da los departamentos. tam 
totalmente la Plaza. de Mercado de Oú- blé'n deade el dla 15 de junio pe.sad.o. 
cuta. la Cé.mara de Gvmercio de Bogo- manltasttmdolea que con motivo del sl
U 50 dirigió telegrátlcamente, desde el nlestro ocurrido en 1.& ciudad de Cúcu
día 15 de junlo pasado, a 1& Cé.mara ti\. esttmaba oportuna la. contrlbuclón 
de Comercio de aquella ciudad en los de dichA3 entidades, pan. atender a los 
siguientes términos: ga&tosde reconstrucc16n de la plaza de 

'·Bogoté.. Nnlo 15 de 1949. OAmara Co- mercado destru!da por el fuego. 
metclo. Oúcuta. Hemos deplOrado pro- En efecto. lu O!J:llAl'U de Comercio 
fundamente grave sinlestro ocurrldo pla han otr~ldo huta ahora su coopera
.za Mercado esa 1.mponante ciudad. Ges clán. as! : 
tlonamos con demás C!maraa Comer- C&mara de Comercio de Bo-
cio país contribucl6n nuestrM entld.a- .... • 300 00 
des. que 1n1clamos con trescientos pe- gO~áB' d."c~merdo· ¿~. Bü~ 
50S. tln cooperar gasto/J reconstruccl6n. caramanga.. . ... ..... ... •• 300 00 
Amigos. Cámara ComercJo. Cé.mara de Comercio de Ba-

A! telegrama anterior dio respue.ta la rranquUla... ... ... ..... ... 150.00 
, Cémara <le Comercio de C\lcut& en la Cámartt. de Comercio de Ca-

siguiente torma: 11...... ... ... ... ... ... '" 150.00 
Cé.man. de Comerc1o de Bue-"Cúoute, JunJo 17 de 1949. Oámara. ea- tul 100 00 

m&~clo. Bogotá. "'~'er(mosnos su ama- naven a........ .. ••. •• . ... ~ CtUnara de ... omerc1o de Santa 
bie telegrama del 15. Pavoroso inCe11- Marta. 100 00 
dl0 nuestra CMa mercado ha plantea- C!m;.ra ¿~. ~eréio ti;· StÜ: . 
do a la ciudad muchos problemas de or- 1 J 50 00 
den dl~c~o Y en camino de encontrar ce e o. ... ... ... ... ..... . 

~ '0 Algunaa da las otra. C6mara.t de 00-
posibles solucione« lIo11da.rtdad. como su merclo han .nuncle.do qUe Indicarin 
mensaje en referencia. A.9llg0B• Cáma- pr6ximamente su contribuclón por con
ra Comerclo". dueto do 1& Cé.mara Central Y ésta ha-

La Cámara. d~ comercIo de Bogotl." n. conocer oportunamente los datos res
dirigió telegrAtfcamente ti. las cámarM paotlvos. - - --- ---



9 d Julio d 194. 

El 
en 

(J,mercio de ogotá Colabora 
a econstrucción de Cücuta 

Con motivo del incendio que tú 
rrulnó lo! 1m nte la. plaza d m Il- \ úse dirigi6 telegr I am nte ~ la~ 

acto de ú uLn 1 Cá e ero maras de Com rclo e loa d 
m rcio d o ótáa mar.a de Co. tnrnentos. tllmbl n d ~de dlpo.z'-
~rá.ffcament(>. ~cscte8eeldfd~~i615te~e do junio pasado, manl! . ándol~ 
lunlo pasado a Jfj. Cámara de Co q~e con motivo del &lDie$tro OCU. 
mercio de aquella ciudad n los e TI' o en la ciudad de Cúcuta tt .. 
guientes términos: s· rtld1aba oPQrtuna la contribución de 

chas entidades. para tender a 
Bogo . junio 15 de 1949. Cáma- los ~astos de recorustrucclÓ'll d la 

ra d Com rcio Cúcuto.. Hpmos de. pI 7.a dc mC!r(~ado destruida por el 
plorado profundamente grave slntes fu go 
tro tOC~rrld~ p.aza mercado esa im. En efecto las Cámaras de Comer 
Pdor ~~ C' CI dad. Ge 10namos con cio ha oírec:do hasta ahora su coa-

emt.<:!. amaras Comercio pais con· peración as!' # 

trlbuclón nuestras entidades que i .' 
niciamos con trescientps pesos. fin Cámara de ComercIo de Bog<*i 
c0.operar gastos reconstrucción. A. $ 300.00. 
mlgos. Cámara Comercio Cámara de Comercio de Bucara-

Al telegrama anterior dio res. manga S 300.00. 
Pc~estata la Cámara de Comercio de Cámara de Comercio de Barran-

UC? en .la siguiente forma: quilla $ 150 00 
Cucuta. Junio 17 de 1949. . • 

Cámara Comercio. Bogotá. Refer!. Cámara de Comercio de Cali 
mosnos su amable telegrama del 15. \5CO.,,00. 
Pavoroso incendio nuestra casa mer timara de Comercio de Buene.. •• .rentura $ 100.00. 
cado ha planteado a la ciu~admu. Cámara de Co~r()o de Santa 
chos pr.oblemas de orden diverso y Marta $ 100.00. 
en ~m.mo de encontrar posibles so. Cámará de Comercjo de Sineele. 
luclonel} contemplamos cOn sIncera jo $ 50 00 
gratl~d ~alIardas manifes!ncIones Algmi.as· de las otras Cámaras dé 
de sohdandad .como su mensaje en Comercio han anunci-:l.do qUe indi 
referencia. Amigos. Cámara Comer. carán próximamente su contribu~ 
cio. cl6n por cU.Jducto de la Cámara 

MAS DE MIL PESOS .. entra! y esta hará conocer oportu1 
La Cámara de Comercio de Bogo. namente los datos resoectiv . 

E L SIGLO Sábado, 9 de julio de 1949 

Ayuda a los damnificados de 
Cúcuta, ofrecen las Camar as 

Men aje telegráficos a la sucur ales de todo el pais, 
envían las ámara de Comercio. Los damnificados 

por el jncendio 

Con motivo del incendio qUe Q._ 
rrl$inó totalmente la Plaza de Mor 
cado do Cúcuta la Cámara de Co. 
meroio do Bogotá 60 dirigiÓ telegrá 
!Icamente, clesde 1 dla 15 de junio 

.,.' pasado a la Cámara de Comeroio 
de aquella ciudad en los sigulente:s 
t'rminos: 

Bo;otá, junlo 15 de 19~9-Cámll 
re Comercio Cúcu~a-HemOl! doplo 
rado profundamente grave .sIniestro 
ocurrIdo Pla;a Mercado esa irppor 
tante cIudad. q~t1onaI1l0lf COn de 
más cámaras comerolo pats contri 
bución nuestras ent1dade~ que inj 
lamos can tre3cientos pesos. {Jo 

cooperar ga&toll recorutrucclón, 
Amigo.s. Cámara Comercio. 
Al telegrama anterior dio respueB 

ta la Cámara de Comercio de Ctlcu 
ta en la siguiente forma: 

las Oámaru da Comercio de 1015 de 
partamentos, t.amblén desde el dla 
15 de junio pasado manifestándoles 
qtte eon motivo del siniestro ocu 
rrldo en la ciudad de Cúcuta estL 
maban oportuna la contribución de 
dicpas entidadeS, para atender a 
los gastos de recollstrucclón de la 
Pla~a de Mercado d05truiela por el 
fuego . 

En electo lea Cimar:u de Comer 
010 !lan ofreoido !lasta ahora su 
cooperación. as! : 

C!mara de ComercIo de Bogotá 
.• •• •• •• .. .• •. •• $ 300.00 
Cámara de Comercio de Bucara. 

manga •. .• .. .• .• . 300 00 
Cámara de Comercio de Barran. 

qUilla . . ......... 150 00 
Cámara de Comercio de CaU . 

•• ••• •• •• •• .• •.• .~150 00 
Cámara de Comercio do Bu na. 

ventura. .. .. .. .. . 100.00 
CAmal' d. Comercio Santa 

Marta.. .. .. .. .. 100.00 
Cámora de Comercio e Slnt'el jo 

............ $ 50.00 

Cúcuta junio 17 de 1949-Cá.mara 
Comercio 13ogot4 .-Relerfmosno su 
amablo telegrama del 35. Pavoroso 
jncendio nueska Can Mercado ha 
planteado a la ciudad much .s pro 
blemas de orden d l\fer o y en caml 
no dC' encontrar pOlllb\es soluclonea 
contemplamo. con sincera gratitud Algunu de la.! otras Cám ru rt 
gallardlJ5 manl!clltacionell de solida I Comercio han anunc! do QU in¡:l ca 
rlrad omo IIU mens Je en re! ren. dn pr6. !mamente .'IU contrlp-.1 i6n 
01:\. Amigos, Cámara Comercio. por C!onduc de la Cámara éi!, trJJl 

La Cámara de Com relo de BOlo' Y 4!&ta hará conocer opo,t n men 
tá 48 dlrlgl6 telegr tlC!amente te los datoll re pecti~s. 



"'016, m\6rcol .. 2.7 d. Julio d, 19(9, 

d C ·, j' nea en general; Importación de pro e aplta es en '!'nlO ~~~~aler~~~m¿g~pi~ ~ev!;~~et~~iae.c: U c ortos para veh1culos automoto_ 
rea, etc. 

Gran Movimiento I 
Bolsa • comisione: v representl.clo_ 

En la.<! Indus rl lea; fabricación 
de calzado v en general arllculos de $ 30 660 000 Invertidos en Nuevas El Capital del Consorcio de Bavaria cuero; tran pOrtes terrestres; con-

. " $ 76 200 000 C ' \ lección de ropa; construcciones, In-Sociedades y Ampliacion de las E- * fue Elevado al . . . ua- genleria y arqUitectura; ebboradc.n 
11 I 1 1 N S ' d d de productos farmacéuticos, de pro-xistentes. 24 Mi ones mas que en es son as uevas . OCle a es, duetos alimenticios y de productos 

M Las DIsueltas. 1 Quimlcos; fabrlcaclon de artlculos ayo. cedmicos; de matertales de coos-
, C f d B ' trucclón; de abonos de alfombras y P t CARLOS TOBRES DURAN, Secretario de la Camara de omera o e oqota tapetes de muebles y en general 

O artículos de madera; mecanlca; em-d It 1 d canelas) y Oonzález Hermanos com , o sea a $ 200 .000; Frota La P Ima, '1 presas editorIales' lavanderta tm-
!JI mo lm1ento e cap a ea ea- pafUa. Ltda . (mecánica ) con S 50 S . A., que lo elevó en $ 195 .500, ° toreria etc ' 

tinados en la ciudad de ,Bggdotá da mU oda. una ; Balén P luno, Eljalek sea Q $ 200.000; AvIaci6n, Refrlge- Todas laS sociedades constitUidas 
la. fonnación de nuevas soc e a es e &: Cía . (confección de ropa) con ración y Pesca - AfTypesca Llda., en junio tienen su domlclllo en Bo
tlp comercial e industrjal, por u- $ 49 .000; MandoUl & Carrillo (ven- que lo elevó en $ 135.822.13, o sea gotá, excepto dos, a saber: Agromax 

a parte !I por otra al meJoramien- ta. de mercancfas) con $ 45 .000 ; Fe- a $ 175 .822 .13; Almacén El Norte Ltda., en Suba.; y MontenegrO & 
to de empresas organizadas ante- rretería Orgoncha, con $ 40 . 126.48; Plñeros & Urueña Ltda., que 10 e- Cía . Ltda. en Zlpaqulra. 
riormen e, vino a. cerrar i primer Cerámica Gomar (fabricación de levó en $ 37.500, o sea a $ 127 .500; Además én el mes de junio re
Eemestre del ailo en cur o con u- ~rtículos de cerámica) y Salgado & Confecciones Ollmpla Ltda. , que 10 glstraron sus documentos de cons
na cl!U magnifica, pue llegó en I

JU 
J aime (ganader1a y explotación de elevó en $ 45 .000, o sea a 100 ,000; tltución en Bogotá, con el Hn de es-

1'. o ultuno a $ 30.660.585 .37, e- , FederQcIón General de Transporte¡;, tablecer negocIos en esta ciudad las 
ando la suma total del semestre t jares) con ,/ 40 .000 cada. una; S. A., que 10 elevó en $ 29 .900, o I sociedades .8eainy Hermanos, de Ohl 

ji $ 102 .810 .496 .36. Humberto Ca.ll & Fernández nm- sea a $ 75 .000; FelL"t IsaZ!'. & I quJnQvlrá, la cual tiene un capital 
En el mes de junio se ha produ- portación y exportación de mer- Compañía. S. en C., que lo de $ 10.000 Y se ocupa en la com

citio, desde luego, un considerable cancfas> con 35.000; AcademIa de elevó en $ 23 .219, o sea a pra y venta de inmuebles y serno
ascenso sobre el mes de mayo, a5s- Billar - fa rio Crlales & Cía .. Al- $ 53.216; Depósitos El Caoba, vlen~es; y l:"eláez Hermanos, Ltda , 
cen o que alcanza a 24 .281.382 . 6, macenes 5· Avenida (compra y ven Ltda., Que lo elevó en $ 10.000, o con domlcll.o en las ciudades de Ba 
toda. ez que la Ura de $ 30 .660 . - ta de mercanciu) Alfonso Restre- sea a 30.000; Pedro Manosalva & rranQUilla y Cali, cuyo capital ge-
58 37 registradA en Junio u varias po & Cía. fabricación de artículos Cía ., Ltda., que lo el v6 en $ 5.000, neral es la suma de $ 3.109 .80U y 

eces supl'rlor a la regi6trada en ma de cuero), A. ManriQue Martin e o sea a 25 .055.14; Tax de Lujo, tiene por objeto la importación y 
o. que fue solamente de $ 6.379 . - Hijos (construccione.o¡) y Transpor- S A que 10 elevó' en 3 000 o venta de mercancias. La sociedad 

302.81. . tes Lacar - Luis A. Cárdenas y Cia. . ., $ 15 700' Alm é ' L' I Enrique y...Al!onso E. Torres, Uda 
Se ha debIdo este ascenso al he- con $ 30.000, cada una; Manufaclu- sLetad a QU jo eiev~ en a~6~ o u~~ "Enalto", con domicilio principal en 

cho de haber aumentado u capl- ras Cosmos (fabriaación de sl'ticu- a., e ' Pereira, elevó su capita.! de la suma 
tal social el Consorcio de Cervece- los de cuero) con $ 27 .417 ,01; Me- a $ 10.600: . de 20.000 a la de S 60.000; la flr-
da.<> Ba. aria dmante el mes dl Ju - Ha & Hurtado (compra y venta de La actiVIdad a Que nos refenm<?s I roa Almacenes Ley Ltda., con do-

lo en la suma de 23 .700 .000, de- mercancías) e Ibáñez & Manner (in en junto último ha sido dlscrlml- 1 mlcU o principal en Medellin, ele
luido así ele ado su capital a 176.- genleria y arQlfitectura) con $ 25. · nada por medio de 1~ regi~tros Que vo su capital de la suma de $ 600 
00.000. mI! cada una; Reencauchadora 1n- se llevan en la,.; propias oficina de mil a la de 900.000; la.empre-
De este modo la cifra correspon. ternacional Bogotá, con $ 22 .500; la Cámara de Comercio de Bogot.á. sa Transportes Serrano Gomez & 

d.ente al mes que acaba de pa.c;aT Confecciones Roca <fabricación de y que le permiten a e ta entidad Cía ., Ltda., de Fusagasugá, redujo 
te descompone así : en nuevas 050- ropa) con $ 22.000; Central Impor- presentar un dato e"ac~ sobre la su capital de la sum.'\ de S 71.570 
~Iede.des 6.044.935 .24 y en au- tadora (1mportaelón de merCiluc1as situación comercial, consIderada por a la de 24.300. La compañía Gomez-

entos de capital de empresas ya y representaciones> Agromax Ltda. este aspecto. en'e Ltda., cuyo domlclllo pnncl: 
constituidas S 25.615 .650 .13 . producción de abonos) y Construcclo De acuerdo con dichos regi tros ('1 pal era la ciudad de Call, registró 

A la cantidad Invertida en nue- nes América, con $ 20.000 cada u- movimiento de capItales en nu va.s sus documentos de disolucion .. 
as sociedades en el mes .de junio na. ! sociedades, incluyendo los aumentos Finalmente en el mes de Junl<;l ~e 

Ultímo .se ha llegado, en prImer tér- Se fundaron asimismo diez soc e- en firmas ya orga.nizadas, fue en el disol leron tres SOCiedades anon
d

-
mo, debido al hecho de haberse dades de re:-pon.$abllidad limitada mes de junio, comparado con el meos I mas, cuatro SOCIedades cOlec

d 
Uvas de 

'onsutuído en dicho mes tres so- con un capital cllda una de ella.<¡ anterIor el siguiente: comeralo y catorce sod ades I e 
leda des anónImas de importancia: que fluctúa entre 10 .000 Y 20 .000 r 'ponsab111dad .limlta.da, de as 

B enes Industriales, dedicada a la y nueve sociedades también de res- En junio ..... ,. 30 .660.5135 .37 cuales doce eran mdustruHes.y nue-
fabricación de artículos de cuel'~, ponsabUldad limitada con un c~- En mayo... ... ... 6.379.302.81 ve eran comerciales, ~ sea vemtluna 
on un capital de 720.000; EdifiCIO pltal cada una. de ellas Que fluctua sociedades, cuyo capital ~en~:d ~_ 

Ubertador, con un capital de :) 250 entre $ 1.000 Y $ 10 .000. Aumenlo en junio 24 .281.282 .56 ra de 2.365.474.09, sien o e
d 

0d _ 
n· e Industria de Calzado, con Además se fundaron las socleda- vertir que tres de estas ocle a es 

Lapital de $ 120.000; una sociedad des anónimas Difusiones Pedag6gi- En la ciCra dedicad!\. excluslva- e disolvieron para dar e un nue~o 
'-olectiva de comercio de Importan- cas en la Gran Colombia (empresa mente a fundar nuevas ocledades tipo de or~anización, ~gIl12~n48cal::: 
Cut Mo1.sés Esqu nazi & CIa . cuyo editorial) con S 50.000: Combustl~ en el mes de junio pa ado calle a- tal en conjunto de 3. . . he 
obJ'eto es la importación y venta de bies Transcolombla. (compra Y ven- notar la forma en Que está dlstrl- lufdo ya en el moviImento que _ 
mercancías, con capital de 202 ta de accesorios para V~hfculos a\l- bu1da: mo anotado. 
mil' sIete sociedades de responsa- / tomolOrCS) con ~ 40.000, Central de I Bogotá, Julio de 1949. tá 
bll1dad llmJteda. de Importancia: Su Tral1S]lortes, con $ 20.000; cLalzcadO I En 26 sociedade.s co- camara de conrálerclo d:t3~I~g~e: 
eefores de Julio Oaro compra, ven- Búfalo, con $ 7.200; Calzado a 0- mcrc:ales... .. 2.619.135.98 arl Torres Du n. secr 
ta y explotacIón de Inmueble: y va- rona, con $ 6.000; Calzado f esde, En 36 sociedades in- I neral. 
cre.s) con capital de $ 869 .928.12; con $ 6,000; Y C?,llsorclo$de

3 
o~oe..ns- dus~rlales... 2.425.799.26 

D1.strlbuldora Colombiana de Produc portes "Cosotrán ,con ., y 
. s Químicos y Colorantes para In- las sociedades colectivas de comer- Total ". ". ., .• , 
Qustria DIQulcol, con e pita} de clo Fábrica de Productos ~olalvez 

505 000' LaboratorIos Frosst de (materiales de cOl1strucci\Jll) ~~n 
olombla' <elaboración de produc- $ 40.000; y Baruque & Compa" a 

tos farmacéuticos ) con $ 400 .000; (compra y venta de morcanclas> con 
Transl'ortadora, Grancolomblana CA $ 16.816.15. 
~enclas Auana) oon $ 300.000: Fer- Las socle~!\des que aumentaron. ~ 
r.ández Melero & Cla Cconstrucclo- capItal en Junio fueron 1!\S flgU~ll 
'es) con S 276.000 ; Villa Lemos & tes: Con oroio de Cel've.cer as a-

Botel y Botero Campos Limitada I varIa 5. A., que lo elevo en la u
(importacIón y exportación de mer- nla d'e $ 23.700.000, g. S~t rt Uf t~i 
canefas) con $ 119 .000 y $ 100.000 tal de $ 176.200 00, a le~g n 
respec lvamente. C6ndor, S. A., que 10 e e 

Se organizaron de igua.1 modo vell1 $ 859.960, o sea R un tolal de ~n 
tUréa 60cledade de responsabllldad ml11ónl Automotr .z ~~lgcrCJgn~, se~ 
llmitada u{: Oarlos J. Cuervo & , que lo elevó en y . , A 
Cia . Clmportacló:l y export clón de a 600 .000; CD.bal1ero &OOIR., sé a 
mercencías) con capItal de

ll
$ ~ .- Que lo elevóM~njí $lJg~gn~' t Rulz 

567 .92; Juan de D. y Cam o u- $ 350.000; e a 30000, o 
t errez (comtsione., de bolsa ) con ca Lt.da, QUt' lo elevó e~le RóJas & 
pital de 60.000; WeLssberg & "'elAs sea a 300.000; Gon~ Z $ 140 000, 
í nI>Ortac16n Y porlación de mer- QJa. Ltda. ql1e lo e1ev en _ 

5.0H.93C.24 

Ha lildo práct(~mcnte fgURI la in 
ve-rsión en sociedades comerciales 
que en Industriales. I 

En el grupo d las se enta dos 
ooledade!; constituIda en el mes de 

Junio predominan las siguientes ae- I 
tivldades; 

En las com rolales: lmpor~!\clón, 
comprll " \' 11ta de m"'rcnncJall en 
general; 'exportaolón de arU~t.lo.~ del 
pAls' compra, ventA y explot:l.
olón' de blenc¡; Inmuebles • "alor : 
agencias de aduanll, comisIones de 



a EL TIEMPO 
I BOOOTA, A.GOSTO 10 DE 1949 

Libre Importación de Artículos 
con Limitación para Cada Firma 

Pide la cámara de comercio de Bogotá. - Solicita que se prohiba la 
importación de artículos sun'tuarios. - Grande auge del contra
bando. - Libertad de cambios o tipo real de cambio. - Reanuda
ción de los depósitos. 

"n en apu tan fllóalU'ras como lit. 
qlte actualmente viVe el pals mercelt ;o. 
un preelo d café no I.l nz:\do ¡!.ntll5 
n toda .U hl torla ~on6mlc: , l'U'~

tra capae1dad d pa~o de Importacl6n 
de merca.nclu s Inauflclentr a , tts
taeer JIU necesIdades esencJaTes, ~ntre 
}as cuaJu la !nayor eS, aln duila, J 
IntrOducción de equIpos y materl:u IIrl 
mas de producción que poncan al pal. 
en capacidad d aumentar su rlqu Jo 

, V de extcndcr el f rabaJo De ah! la ne
cellc1ad de que al menos "or una el tapa prudencIal, o sea de prueba., se 
expida una lista de artlculos de pro
hll>lda Importación, tan limitada y Ie-

ITera que laclllte la libre Importadon 
a cualquier 'Comerciante de 10$ produc
tos permItidos y con la SOl" restrIc
ción del volumen de dIvisas que se 

má propIcIo el ambIente de frauUe y otorme 1. una sola fIrma, ya que dado Co~ la firma del doctor Alfredo más caldeado el lima de la intrllla '1 el ambIente de ~lotaelón mallclo a 
Garcta Cadena, presidente de la Cáma_! más dcsconeertante el prlV'lle~o que de los ontrole, puede dano ocasIón 
u. de Comercio de Bogotá, y del 110c- viene d¡tndo motivos Justlflcados a :l- a que 'Unas pocas !lrmas Jmpotadoras 
tor Carlos Torres Durán, secretaria, e- mar:a$ cdtlcas, a maleantes supo:>l- at;\paren odas las dIvisas para eJerc:l
sa entidad enVió aver un exten$o me- clbnes y produciendo a su v z s1tu:t- tar el monopolio de fas Importad9nes 
morJal al congreso sobre la política dpl Iones' contradictorias y absurda) en esencl;lles, desplazando así defInitiva. 
Control de Cambios. PUbllcamo en el desarrollo de 11\ eonomia nado- mente del comercio Importador tod'1 
seguIda el texto de la Interesante (le- ' nal '1 en la prfu:Uca duna democra- competencla y condenando a gran par 
daración: cla que J:unis podrá edlJlcarse sobre ~l te del mismo comercio a una fnaéep-

priVilegiO alcanzado al ::mparo de me- I t ble subordlnacl6n, o sea a la cOllcfl-
"La Cámara de Comercio de 8o;otá dldas dictadas al azar 1 con la plel.\- eJón de detallistas do unas pocas tIc

expone en IU Integridad el prOblema clón otor/:ada de tal modo a. las me- mas privilegiadas. 
del Control de Cambios, Importaciones nos honestas aetl'\l1dadea eomer.:I.lleli. Imuttáneamente con la pToh{bldóll 
y Exportaciones. - Se d1rJge al eon- L S DIVISAS de cIertas importaciones, es preciso re-

y es que una labor t·an pondetos3. Isar los sIstemas establecidos para COD! jt'reso y propone relormas sustancl:lt J 
Texto de la comunlcael6n envJada ay/':

a las cámaras legislativas. 
* • I "Después de estudiar ampUament 

la. Cámara de Comercio de Bogotá, por 
sus mis importantes aspectos, '!I pro
blema que representa hoy para el lJals 
13. reor/:anlzaelón del Control d e Cam
bios, Importaciones y Exportaclonl's, v 
de considerar asImismo la necesld:ld de 
corregir los graves detectos de Que a-

compleja como la que han teDldo batir el contrabando adaptándolos a 
~ue asumir 1M funcIonario del Con- Lu reallda'des que hoy se contemplan 
rol no puede llevarse a cabo en Cor- y e~tructurándolos sobre el hecho de 

t a' técnica Justa e Imparcial, nI aun qUe el contral>ando es una industrIa 
~ando es'; organIsmo estuviera :\seso- técnlca.mente orgapluda ,!ue se eJer
ado de un numeroso cuerpo de e:, - cIta IJbremente en lo~ alma e el! u v es-

r tos en toda lu ramas d el ~aber peeialmente en 101 depósItos centr31es 
~~rmano y es racionalmente Imposible de nuestras ciudades, no s610 al por 

uo sus' funcionarios re :ponsables pue menor si'lo también al I>Or mayor, clr
~an sustracr e a un ambiente ~atura- cunstanc:Ja que ha obligado al comer

de lntrlga de especulación o tic «lIante honesto a surtirse en gran Dar~ala fe que ;;cosa al organIsmo men- te del privlle/:lallo contrabandista. Es. 
I 

I 
ado roduclendo en las acUvllta.- tI. Industria del eontlaba.ndo e rea, 

dcleOsncom'erPclaIes del pals fenómenos del liza en todas las tornus y por todos dolece este or"anlsmo. a fin de que d o es e di I utenSlls rron 
ven "a a cumplIr una funcIón coustrue tan alarmante graveda com h t los me os: ya por 35 é d-

D amiento del comercio .011 S o ter de la república. o a trav s e 
tI.a ajustada en un todo a nueslr¡t deSPlrJudaísmo internacIonal que a la la.! emergentes disposicIones del I'on. 
realIdad económica, slntularmente den- por: del complejo del Control, a- teol, como sucedIó con las encomIen. 
tro de las serlas dltlcultades d la ho.. so"! ra cada día más su eondlc:lón prl- das postales de menor cuantía; como 
ra aotual, acordó exponer sus pun',os na /:1. d or el monopolio que reall- se agudIz6 dentro del Ustema. de 1:11 
de Vista ante las cámaras legislativas vllegla I~ngo en acción todos los sl.,re- licencias no ' reembolsables; como 0-

n cl trascendental documento que fue za poné nlcamente aplicados e~ otros curre con la mentid ... importación de 
presentado ayer y que publicamos a mas, e/ pCara burlar las dlsposlcion .. Je- J capitales y como está sucediendo del!
continuación: p~, s lida ell (Jue liJnItan la liber",,,! tro del sistema de certificados de taJ1\-

.. eñor presidente y sellores mlem- glUes el l' aC'udlzadol en el !Ia!s ru. bIo slm1smo en torno a los via.les de 
bros de la honorale cMnara de repre- eome~~ a lt.l desorden creado por los turismo, y de los ensayos de aviacJ6n 
scntantes. - E. L. C. mart[fIclales factores que concurren A. a lugares no ontrolados, el contubau 

La Cámara de COlJl.erclo de Bo&,ot.>\, en a la adqulslcl6n de dIvIsa & do provee en forma abundante al con-
presencIa de la anornuUdad ~ada día bhacer ¿~~ertldO en (uento de las ma- sumo naclon:11, es tableelrndo )?- '\Sum
mayor que ~ulre el comercIo nadonal aya c aUu.S Y entaJas de que brosa reallf.ad ....que deja atonltos a 
con Ias variables disposicIones re,l:!.- yores prer~ en la hora actual. Y tlS- los que fí n en las disposlc:loDl!s le
mentadas que se vienen dI tanrfo cn Jlueda gOl. ho~orales representantes, no falcs de que en nueslros mere dos f;!. 

torno al ontrol d amblos de lm- to ocurre u las dlvisu no alcanzan easlla todo Jo que es necesario V 
poruclones Exporta.c:lones, y ~stl.. sólo f°cfI ~as mercadedas que el p:1ls ' pu.ede ImpOTtar con divlsns le;:ales. '1 
mando que es apremiante la neeesl- para 01:5 importando sino princlpal- t abunda en cambio. todo 1 osupcrfillo, 
dad de una nueva legislacIón estnlc- ha ven o ue 1M que ' el Estado J .. - I 10 suntUario lo ieloso, Istemas snn 
turada después de un anáJl5ls severQ mente porq arte al productor de ar- éstos que est.3n acusllndo a nresencla 
y dilatado sobre todos y cada uno de propIa e: p xportaclón las cede :1. su de orga.nJucloncs Internacionales qU!! 

I los factores que han venIdo cooperan- tículos I e arbitrariamente al Im- vIenen estrangulando el comercio na-
do a hacer del control un orgaulslno vCoZrtagdroa; ~ Yafortunado, más haáIbllctl'O~ , clonAl ! de xlraordlnarJa complejIdad y Jllúl- p La h bWdad m 
tl"les vicios y errores, ha creldo ollor- menos honesto a dí tnás ren- EL COJl."TRAB NDO 

" á sa es una técnica ca.da a "entro Ef tan Kr&ve el mal que amen:ua tuno hacer ante las honorable$ e mll- nada para alcanzar prlvllegiOSOd~lda<1 al tado al comrrelo nacional por 
ras legiSlativas las sIguIentes consldC!- d 1 dl$Untos controles, mIl ontrabando organizado y (lc laI 
raciones: ~o ~ene determinando en e. P~r:~~;- ~onCta lo's perJufelo.s que est; ,u!r¡~JI-
EL DE EQUJLmRIO ~edl ado a las actlvIradf6n c: la In- do 1\0 111 economía del palS, ({¡¡te'l ~s 

Los (actores que han cooperado al 1 en el pafs, una. se e CIto de I todas luces Inaplazable la expe l en 
a¡:udo desequUlbrlo de nuestra bala'!.- v~Srsa resultando el de~Pl~ e:élllles I de medJdas le¡;lIles eapace de p.n~r 
za de pagos son de dl.er~o orden y ;al- lo más honestos y de

t 
o :plraCIÓl\;' pronto Y eNeaz: correctivo f esta rr; 

gunoJ de 1I0s InmodifIcable; otrol onvlrtlendo l\Ji nues la na descoJl- / tante violación d todu a.s nol'lJJ.'l 
slIscepUl>les de correccl6n a 1 r (o al- una. democracIa real ti u mpo ile J I de la 6t1ca comercial. 
canco slempr que tomen las l11erll~ rtant paradoja en e ca I L!\S e PO 
d M tendIentes a bu carIe una \olu- ce ti ldad mcrcutll. I El I tema d. cupos básIco toe s~-
cl6n acerta(la al Incremento de la I - L~RnE J lPORTACIO CO Kerldo en u hora por la C!m"ra e 
queza nac:lonal. tIII!!'! Coml'relo de Bo/:oti como simple me-

I crecimiento desproporcIonado do L, uN'l'ROL I d las dl,lsu no es I dlda de emer en la, ante 1'1 hecl\o 
, los medios de pago, el abuso del cr~- La. ln5u:lcie~:p.t ~ eomIJnmente u- de que se hablA establecido ~I cU~1~~ I dlto 1 cr6nlco de equl.lJbrlo de los como IU. o a procedimIento de turno en una ve a 

pres'upuutos naclonales, departameo- na erbls que lmPucz::e ~~ es~o~o tec:~ n~, de ;trte qfe c~nc~~n b"~~%' 
~Js~~a~e!"U~~CIP)!es~I~':, ~:~~~r;:es n:; -\ fr~rrroall:rp!'(;n~:ge ~dq~rn~ J dl~rl!; :¡dadergor~tS~O~dl~nte'l a tit:~r dta 111,: 
nuestro concepto nI creclmlen tI)' pro- elencla dc que la escasez 6 e I que dru,ador. Pero nr QU so ~e slste~ do 

~1~i!O~r~~let Y!~f~~;l:~:ior~:~:~:~:: ~~~fr::;d~~::::f :1i::¡~ ~;!~~~~~~:~~ ~~n~~g~0~m!::%o~!~1e !ÚI:~~~e:~1: 
~~~~dO~e5;nf~:nh~~lto~ohJ: h1;: ;ó~~ír n~~lrw: fa le:~~P~~~ 8500~rel ~3aru~~s tr

:::. ~~~~Il~i~' ~~ 1~~:Pt~' p~r )~o~: 
1(1 ló Implican una ab orcl/ n e ntroles Un plI{ como e nu S • de bsurdo por o dI' 1 I 

gIVI~~S "que expllc:l J d~~cansuoe ~;o ~t f¡c~~ de net'cesldaJdnel"Cllllrin~l\r~ , 1:u tnt!: pQourte a~loón c: "e~~,~I:nteUb::1 ;1[ '61001-
d s 1 medIdAS ensaya .~ ... , I e una 1\ apa , I nI' • (1 Que en 1, <llloca prr-

~~ hq~UI~lr~~ ;no:s~~\ll!~r Pt::;I~li~~ ~~:'(le (I:S(~~111Iru~~t co&eui~~u~?:J',~~ ~Y:::~?:,~rr::~~t~~:3~ár.t~~I~!~D:l lt~: 
n su Olstrlbu 16n, s no que rlol, ni aun s Ilu I ,lil 

perado lnvoJun tarl I Ille a hacer aun (,"'trlea r de ... cUn ro. llorau 



port clones que por rIlzÓn d I I 
~ mlen to Ilstable Ido en el e t('n~:c II~ 
ucron preclla.mente de I qUe mol 

ne C41•
6
1taba el pat. para IU duarroU: 

econ mico. 
No parece posible la adopcl6n de nln 

runa medJda operan te sobre el Qn
trol de Importactonu, mien t ras el re 
0 10 oflclaJ de las dIvisas .ea senslele: 
mente InterIor al Que corre.ponll ct a 

la rdlldad mon etaria del llar,. CUlOn
do se observa el forcejeo f ísIco, m en
tal y amoral que dlan.m nte se reaU
:Ea en torno a las Clclnas de control 
de elUIlblos, "<lausa asombro que no S~ 
mayor aú n el número de lo • asplr:tn
tes, porque nunca en nuestra hlst.o 
rla econ6ml el Estado había ofrc-
Ido al pÚblico un margen de utlU

dad tan orbltan te como el que re
presenta un d6lar a l ll reclo legal fren
te a l prcclo real Que el mism o Esta
do a u toriza a través de los cer tifica, 
dos de cambio, o del que se oper:! en 
1 mercado negro, aUmentado prlncl_ 

nalmente con el producto del I rande 
hecho al control a través de la. Inex.'\c 
tltud d e los precios de factura. 

Los cupo básIcos no deben subsis
ti r en el futuro, p ues I tal sls!e.ma 
contln uara al men os como orien ta ción 
para de te rmI nar la cuantía de las 1(
cen clas otorgables a un com ercian
te, el privilegIo se~lría tm perando en 
el pafs y I monopolio de la industria 
del comercio concedIdo cratultame,,
te d bldo la ausencia d u na. leg1~ 
Ja('16n r:\Clonal ,endr l a. Im p rar ~or 
taIta de I dJ posiciones necesaria' 
qu permlt-tan Importar sIn limitacIo
nes 1). cuaJqul r ciuda dano organlzalfo 
comercIalmente a.quellas m ercadedu 
indJspensables y qUe por su condIcIón 
de esen cIales, no deben ser restrln;1. 
das .en torma. algu na 
LAS CONCLUSIO ES 

Resumiendo el pen sa mien to <¡ae be
mos expresado consIderam os qu e la.! 
bas es de est udIo a decuad33 como fUJ). 
damento de una legislación sobre cam 
blos son 133 siguientes: 

a-> ReorJanlu ón de los organll'
mos de cont:ol de cambios, con la co
rrespondIente libertad de camb ios o fI 
Jacl6n de un cambio real y con liber
tad ampUa. de importacion es y eXDor 
taclones, seftaJando a la Ju n ta de éon . 
tro l sólo (acultades de carácter gene. 
ral que ImpIdan la. dIJcrlmlnacl6n pO I 
error, deficiencia o ambiente maU-

loso y e It n que el com ercio de 
Importacl6n se haga a travb de prI
vilegios o que sea susceptible de In
trigas y de fraudes. 

b) Determinación por el conc:reso 
de la lista de a r tfeUlos o numerales 
de adua.na que durante un tiempo 
pru dencial no puedan tmportarso al 
pals, o deblln Importarse en canUdA.
des Umltadas, como en lo caso del 
algod6n y las materias primas olea.gl
nosas, con m ira a nI l r ln balan7.3 
de pagos y dlsmlnuír la presl6n que 
sobre el cambIo libre pOclrlan eJetc,.r 
Importaciones excesIvas. de la. cuales 
el pat, pueda privar e por alg(ín tlem 
po. Con e cepcl6n de esa lista todo lo 
demás deberá ser de lIbr tmport.'\ 6n. 
Se pOdría autorlznr al efl.or ministro 
de hacIenda para que, con ase oda eJel 
tribunal supr mo de aduanas y cUlln· 
do la estadlstlca del Banco rle lJ 
República y del Control acusen nlv'" 
laclón en l a balanu (le pagos levl\n. 
te parclnlmen la prohlblcl6n sobrf 
aqu Jlos artículos Que 8e considere con. 
enlcnte. 
c) Conservacl6n del tipo oficIal del 

cam bIo IIctual. en I CIISO de que .. 
adopte la libertad d enroblos, sIn o· 
bUgacl6n para el Bllnco de la Repa. 
bllca de Atender l. dema.ncJa de gi
ros que deber llenarse en el mer a· 
do Ilbr , o en enlo de no acoger e .
te slsteJll3., fIJación d. IIn tIpo de cam 
blo 11 un precIo que consulte J rea
lidad monetarIa del pals y pon" tér
mIno ;t la InJustlfic::tda accl6n quo 

e It. realizando con 1 (' ·port.lIJor 
n:u:lonlll, establ clendo dlscrImlnnclO
lH' InJu -flUcad s 

d) 1 ('ul\ad:\1 oblemo I'ua .Iue, 
pr vio Ol\'c~oto del con Jo de ro ni", 
tros. fiJo l\ los Imnnrtdores uotas d 
el p61lto I'ara r ¡ular de tl t ma ua 
el rit.mo t\c l. hllt)ortat'lonc 

e) Dlstrlbutlón adec\\ada d& la dl-
lsas cntr 1 dIVl'''''' ecclones 0181 

11alS y ntr los di Untos núcleos e
conómicos. 

f ) Revls16n .., ampllacl6n de \08 15-
tornas de vigilancIa del contrabando, 
h aciéndolos extensivos con medld:u .... 
J)rolllad:1S a la xl~tencl,o; de mercan
ei:u en alm cenes o dellós\tos, elpe· 
('Ialmente a las que se setlalen cnmo 
de prohibida Importación apl1 d6n 
en todo caso de las más fuertes san
cione. penales. 

r) n lncacl6n del tipo de cambIo, a 
fin de evitar que el nuevo sistema 111 
quebrante por 1 mercado de d61a el 
ne,"ros v de Umltar los fraUdes que 5t 
reallzah on mayor facUldad cuando 
flay pluralIdad de cambIo 

h ) Publlc 16n semanRI do las \Ieen
cias coneedldu, por a;rupaclones d~ 
articulos, con I Un de que sirvan 0-
mo elemento de Informacl6n Y orl.m
tael6n al propio comercio en sus in\
portaclones. 

Con el m:r.yor respeto ruega la C~· 
mara de omercio de Bogotá a la o· 
norable cámara de representantes • :Jo· 
car el estudIo de la c: rave sltu:r. .6n 
que se hl'. deJ:-do expU ta estudJo n.u• 
es tamo. se~ros de que sabrá inspi
rarse no sólo en el patrlotl !nO d 8'1:\ 
alta corporacl6n, sino también en la 
clara necesIdad de orientar la econo
mía del país por camInos despej dos 
y rectos. únicos capaces de elevar ~ 

I 
nael6n colombiana a la. grandeu. mo
ral Y material que todos deseamos pa
ra el la. 

SOn)os del señor presidente '!i de )/). 
señores miembros de la honorable i-
mara de repres~ntantu, muy tentos 
y obsecuentes servidores, 

e !\IARA DE COMERCIO DE BO· 
GOTA'. 



L 
Un documen o econ6mico do la --- D E LOS :rultando el desplazamIento de los 

más alta importcrnola. es el que n~ LA INDUSTRIA m á.ls honestos y de los más débnes. 
caba de presentar Q. 1 C~ara de "irRABANDOS DOMINA convirtiendo as1 nuestra Mpiración 
Represen tantes. la Cámara de o~ e u a una democracUl real en una des. 

rclo de Bogotá central de Co· TERRITORIO concertante paradoja en el campo ~~bla. para peruI que se interveo , EN TODO EL de la aclividad mercantil 
I .' CONTRA EL MONOPOLIO 

ga licaz y rápidam~nte en la reor aÓn más propicIo el amble?te de La insuficIencia de las divisas no 
ganlzaeión de los organismos de fraude y más caldeado el cl ma de es como . uele ace.ptar~e comúnmen 
control de impor taciones, y que se l . i~tri~ ,. m~ desconcertant~ el te una crIsis que Imphque Un esta.
more.llce el mer cado monetario. La ~rtv:l~gto que VIene dando .n~ohvos do de anormali ad transitoria. Muy 
más importan te org~ación comer Justülcados a ~argas enhoes. a ¡por el contrario. el país debe ad
cial del país. confinfla en su memo- ni leantes sul?0stc!ones y produclen quirir 1 concienc'a de que la esca. 
rl a! en todas sus par tes. las denun. do a su ez s ltuac10nes contradlcto- sez de divisas corresponde a un eS. 
cias que EL LffiERAL ha venIdo las y absur das en el desarrollo de t ado crónico que tiende a ser ca 
formulando sobre la existencia de la conom[a nacIonal y en la p~c s i n ormal. destinado a regir p.or lat 
u na industria del contrabando en t lee, de un.a democraCia que ~m~ gos años las costumbres nacion e. 

1 
el país y pr<.>scnta Una serie de pro podrá edlflcarse sobre el prlvlleg~o y a inspirar sobre esa realidad Vi. 
posIcion es concretas al examen e alcanzado al amparo de medid.as dic va la legislación obre cambio '9 
las cámaras. Dic asI 01 memorIal' tadas al azar y con la prelaCIón o. controles. Un país como el nuestro 

e . torga.da de t a l modo a las menos ho lleno de necesidades pr marias. que 
Bogotá. agosto 9 de 194 . l1estas actividades omercinles. v ive una etapa inicial de la explo-
.... eñor presidente y señores m Iem LA ESPECULACION tación de sus fuentes de riqueza. 

!Iros de la honorable cámara de re. T es que una labor tan pond o puede estimular los consumos 
(\rcscntant~ r osa y compleja . eomo la que h.a ntuario8. ni alÍn siqUiera Jos que 

E. . C. erudo que esunur los funCion an puede1: calificarse de secundarios, 
La Cámar d ComercIo de Bogo. del Control no puede lleVár8e a porque ni aún en ;:¡pas tan prós e 

tá, en presencia de la anor malldatl ho en forma técniea justa e Jmpar ras co o la que actualmente vive 
d df sufre 1 clal nl aún cuando ese organism 1 país merced a un precio de café 

ca a a m ayor que C4)· tuviera asesorado de un num~ n o alcanzado antes en toda su hi 10 
~rclo nacional con las variables :roso cuerpo de expertos en todaS 'T4a c nómica noc ca capacidad d 
d sposiclones regla men tarias que se 1M ramas del saber h umano y d go import ción d m Tea 1 
v enm dictando en torno al Con ro.cionalmente imposible que wI ea insuficiente a satisfacer las n e
trol de Cambios. Impor taciones funcionarios respoDSa;bles pUedall cesidades esenciales. entre las cua
y Exportaciones. y est ima ndo que Bustr~rse. a un ambIente. satura- les a mayores, sin duda. la intro
es apremiante l a n ecesidad de una do de intrIga, de especul2?lóo o de ducción de equipos y materias 
nueva legislación estructur ada des mala fe que acosa al organIsmo men primas de producción q' pongan el 
pués de un análisis severo y dila- c lonado. prodUCiendo en las aetlvi- país en capaci~d de aumentar su 
t ado sobre todos y cada uno do d ades comero!ales del pals f en6me- riqueza y de extender el trabajo. 
l os factores que han venido coope- noe de tan alarm~te gravedó.d co De ah! la necesidad de que a! me
rendo a hacer del Control un 0 1'- mo es 1 dcsplazantl.ento del comer nos por una etapa prudencial, o sea 
ganismo de extraordinaria comple do honesto por el Judaísmo rotor- de prueba. se exp da una lista de 
jidad Y m últiples vicios y errores. nacional que a la s0!llbra del comp~ artículos d~ prohibida importa-
ha creído oportuno h acer ante las jo del Control. arraIga cada dla ma ción. tan limitada y severa que fa-

onorables cámaras legislativas las su condicIón privilegiada por el mo- cilit la libre importación a cual-
s iguientes consider aciones: DOPOJi qu realiza poniendo en se' quie~ comercian e de los producto' 

Los factores que hen cooperado el cl6n todos !os sistema,., técnlcamen permitidos y con la sola restric-
8gudo desequilibrio de nuestra ba te aplicados en otro pafs para ci6n del volumen de divisas qu~ 
l anza de pagos son de divers<? .or- burlar las disposiciones legales Ct1 co otorgue a una sola firma. ya que 
den ,. algunos de ellos inmodülca- da vez quo limitan la libertad CQ. dado el emb ente de e.Xplotaclón 
bIes; otros susceptibles de correc- m ar cial; y agudIzados en el pafs al maliciosa de los controles pue~e 
c ión a largo alcanCe siempre que se margen del desorden creado por los darse ocasi6n A qUe unas pocas fir
tomen ~ medidas tendIentes a b~ arti!iciales factores que concurren mas importadoras acaparen todas 
carle ll.nil solución acertada al 1n hacer que la adquislci6n de dlvl- las divisas para ejercitar el mono-
cremento de la riqueza nacional ~as haYa convcrtido en fuente de polio de las importaciones esencia 

El crecimiento desproporcIonado las m ayores prerrogtivas y ventajas I les desplazando a .. i definIlivamell
de 1~ m edios de pago, el a~us.o de] de qUe pueda gozarse en la hora I te 'del comercio impor'ador todo 
erédito. el cr6nlco desequlhbno do actual. Y esto ocurre, honol ablelS re competencia y condensnd a gran 
lOIJ presupuestos nacIonales. depar_¡ p resentantts. no sólo porque las di- parte d 1 mismo comero Q a una 
tamentales y municipales. las cre- visas no alC81\7.a.n para tooas las inaceptable subordinación. o 'ea 8 
c tente. necesIdades de la vIde. su- m crcaderíaJ qUe el pafs ha vonJdo la cond.fción de d~ alUstas de unas 
:p d ores en n uestro concepto al cro importando. sIno principalmente pocas fIrmas privilegiadas. 

imien to proporcional de la crea porque 183 que el Estado le expro- LA INDUSTRI DEL 
ClÓD de riqueza; y otros factores pia. en parte al productor de arU- CONTRABANDO 
vicIosos como el excesivo consumo culos de xPortaciÓn. las cede a su Simultáneamente ~n la probibi-
INntuarlo la especUlación desenfre- z gra 10.5(1 y arbltrsllnmente aJ '6 d cierlas impor eclones. 
nada sobre los valores cr~dos y 'm portador más afortunado. m~s clre~iso ~ev sar Jos si temas e tabl 
l os hábitOs de lu jo y dilaplda.~i6n hábU o menos honesto. La hllblU PidOS para combatir el contraban. 
~mpllcan un o.bsorcl6n de diVISa!! dad m U osa es una técDIc cada do adaptándOlOS a la.s realldades 
que explica el fracaso de todas las d rl!. mtis refinada para aleanzar prJ u~ hoy s contemplan Y cstructu. 
medidas ensayad8lJ que no s610 han Til glos dentro de los di tintos con· q ndo os sobr el becho de que el 

ido inOperantes para buscar el e- 'troles. modalidad que viene defer- r ontr bando es una. Industria t c. ~ilibrio y stabJecer 1 eqm ad en m inando en el p r ·onal. dedicado D ~icamente organ oda Que se eje1 
u distribuci6n SIDO que b 11 ctlo- 1 actividades om rC1ales en e! cita librem nte en los almacenes y 

llcrado involutarlamente a hacer PRl«. una seleccIón a la Inversa, re especialmente en 10 ddPÓ itos CCI 



i Ta . orque unca tl ue.stra I . d nu tras ciudades no s610 
al por menor lno tambié' nI por 
ma oro circu ocio. que ha. obllg" 

o al com rclante hon sto a urt r O] 

en gran par el privilegia o con
trabandista. Esta iDdustri del con· 
trabando se real17.a. en todas 10.5 tor 
mas y por todos los medios: ya por 
las xtensas tronteras de la repú' 
blica, o a través de las emergentes 

!tI tor 11. conómica el • tado habia 
frecld al público un margen de mercado Ubre. o en ~o ~e no aeo

u l Ilida tan exorbtanto omo 1 que g.erac este ~ma. fijación de un 
re lres nta Un d61 1 el 1 \ hpo de cambio e.. un precio que 

. a prccl ega consUlte .a realidad monetaria del 
fr nto al pre.elo real quc 1 mi TIlO pals y ponga término a la lnjusti1i-,fiado 

autorlZa a ~a '6s de los ccr- cada exacción que Se está real zan. 
cados de cambl . o del que s 10 con el exportndor nacional, es

opera en 1 mel '3.do negro, aUmen- tableciendo discrlminadones inius 
tado pnnclpalmente con el produc tUicadas. 

. posiciones del control. como su· 
cedió con las encomiend~ postales 
de menor ue.ntia; como se agudizó 

entro del ema de las licencias 

to d 1 fraude hecho al conlrol a d) Facultad al gObierno para que 
través de la i~c ·achtud eh ]0 PI'C· previo concepto del Consejo de Mi
dos de fac uta . .n1str03, fije a los importadores cuo-

Los cupos báslc no debcn-sUb· tas de depósito para regular de es. 
sistl C'n .1 futuro. pue I I p o te. manera el ritmo de las importa 
~ma ontmuara al me~os omo 0- ~lones. 

no reembolsables; como ocurre con 
la ment da Importación de capita. 
les y como está sucediendo dontro 
del sisteme. de certilicados de cam~ 

TI n cl n p d termm T la c\l n e) Distribución aaecuaaa de las 

bio. Asim.1.smo en torno fl, los Via· tia de las licencias otorgables 3 
jes de tur.lsmo y de los ensayos de un comerciante. el privilegiO seguJ 
aviación 6. lugares no controlados r1 imperando en el país y el mo· 
el contrabando provee en forma a· nopolio de la ind tria dcl comer
bundante al C{)DSUmO nacional, es· cio concedo do gratuitamente d~b) 
tableciendo la asombrosa realidad do a la ausencia. de una legislaCIón 
-que aeja 6.tónitos a los que fian (,8cional, vendria a imperar por tal 
en las dl.spoSlciones legales- de que ta de las disposiciones necetarias 
en nuestros mercados escasea todo que permitan importar sin limitaClo 
lo que (!S n~ . o y se puede im- :l.e3 a cualquier ciudadano organJ 
portar con divisas legales, y abunda zado comercalmente aquellas mer-

cambio. todo 10 superfino. lo cadenas indispensables y que por 
untuario y lo icioso Sistemas son su condición de esenciales. no de. 

estos que están acusando la pre- ben ser restringidas en forma al-, 
sencl de organizacion~ mternacio- guna 
nates que vienen estrangulando el 'UN PLAJ.~ DE ACCrON 
comerCIO nacional. Resumiendo el pensamiento que 

E tan grave el mal que amena hl:mos expresadO consideramos que 
za al Estado y al comt:rCIO nacional las bases de estUdio adecuaqas co~ 
por el contraband<> organizado y lIJO fundamento de una legislación 
<1e tal monta los perju dos que es- s<>bre cambios son las siguientes: 
t su riendo boy la economía del a) Reorganización de los organi:!

aIs. qUe es a todas luces lDapJa- dlOS de ContrOl de Camb os. con 
zable la expediCión de medidas le- la correspondiente libertad d~ cam
galas eape.ces de poner pronto y Dios o fijación de un cambIO real 
ef1caz eorrectivo a esta irritante :/ con libertad am.pila de imPOrta 
'io1aclón de todas las normas de la ciones y exportaCIones. señalando 

ética comerciaL I El la junta de control sólo faculta~ 
LOS CUPOS BASrC<:,S des de carácter general que impi-

El sistema de cupos baslcos fue I dan la discriminación por error, de 
sugeridO en su hora po~ la Cám~a ficieno a o ambiente malicioso y e
de Comerclo de Bogota como SUD viten que el comercio de importa 
pIe medida de em rgeno'6., ~ ante ción se be.ga a tl"avés de privilegios 
el hecho de que se ha~~ estable- o qUe sea susceptible de intrigas y 
cido el eurtos<> procedimiento oe d fraudes. 
turno en una ventanilla. de SUenA! eb) Determinación por el congre-
que a quien llegara primero a esta <'o de la lista de artículos o nume 
se le eoncedía la prioridad cor~· ;ales de aduana que durante u 
pondiente. a titulo de madrugaoor tiempo prudencial no puedan ir. 
Pero no quiso peDS!ll' le. Cámara oe ponarse al pafs. o d~ban impor
Comercio que el SlStema de cupos tarse en oa.nt dades limItadas, como 
ilegara a establecerse como perma- en los casos del algodón y las m~
nente. toda vez que a la postre ven terias primas oleaginosas. con IIU' 
dría a resultar. como es obvio. lIle- ra a nivelar la balanza de pagos y 
quitativo, prop cio a privlleglOs y disminuir la presión ~ue so~re el 
po renlle absurdo por todo concep- cambio libre podrían ejercer lmpor 
to Y porque n<> es pos ble subordi- taClones excesivas. de las cuales el 
nar la Importación permanente de] país pueda privarse por algún tiem 
país sólo a aquellas firmas que. en po. Con excepción de esa lista todo 
lo. época perturbada del conflicto lo demás deberá ser de libre lmpor~ 
In emaclonal tu -ieron la oporturu tao ÓTl Se podría autorizar al se 
dad de hacer importaciones que por ñor ministro de hacienda pare que 
razón del racionamiento estableel- con a.esoría del tl"ibunal supremo 
do en el exterior. no fueron preo Slt de aduanas y cuando I~ ~dIsti~ 
mento<! de las que mas nece<ltaoa eJ cas del Banco de la Republica y de] 
p Js par SU desarrollo económico. Control acusen nivelación en la M-

LA CAUSA DEL MAL lanza de pagos. levante parcia1mell~ 
No parece posible la adopcion de te la prOhibición so re aquellos ar

ninguna medida operante sobre el Hcmos qUe se considere convenien
control de importaciones. mlentr8!l te. 
~l preciO oíicial de las divls'.l8 !lca e) COllsenación ct 1 tipo OtJCl 
sl;:iJ.Siblemente inferior al que co· del cambio actual. I'n 01 C'aso de <:lue 
rresponde a la real dad monetaria e aaopt h l.bertad d cambIOS. 
del país. Cuando se observa el for- . In ob ~ ación para 1 Banco de la 
cejeo fLsico. mental y amoral que I RepúbhC'a d atende a la d manda 
diarlam nte se reallz en torno e de gir que rS Jlcn< r~c ~ M 
las O ielnas de COIl rol de Cam
b' os. causa o~bro que no . ea 
1Oay:or n 10 el num ro de los a P-l-

divisas entre las diversas seccione6 
del país. y entre los distintos nú. 
cleos económicos. 

O Revisión y a1l1phalrton de los 
sistemas de vigilano a del contra
bando. haciéndolos extensivos con 
medidas apropiade.s a las existen· 
cias de mercancías en almacenes 
o depósitos. especialmente a las que 
se sefíalen como de prohibida 1m· 
portación y aplicación en todo c;u;o 
de las más fuertes sanciones pena
les. 

g) UniflcacI6n del tipo áe cam 
blo a fin de evitar que el 'lue-ro 
istéma se quebrante por el merca· 

do de dólares negros y de 'imitAr 
los fraudes que Se realizan con ,ma. 
yor facilidad CU(l.ndo hay pluralidad 
de cambio. 

h) Publicación semanal de las 
-::encias concedidas. por ag1"\.paciu 

s de articulos, con el fin . da que 
• rvan como elemento de !Deorma 
ción y orientación al propio eo
mercio en sus importaciones 

Con el me..yor respeto ruega la 
Qunllra de Comercio de Bogotá a 
la honorable cámara de representan 
tes abocar el es. dio de la gr ·e .,1· 
hl:lciÓr. que se ha dejado expues
ta, €.!-tudio que estamos .,e¡;-.Jtos d~ 
que sabrá inspirarse no solo en eJ 
pe..tno~ SIDO de esa alta corp? ~.c¡6n 
sino también en la lara necesidaq 
de orientar la economía del paú 
por caminos despejados y rec~<?s 
ímices capaces de elevar la t'l1!C'10D 
colombiana a la grandeza more! y 
m te.lal que todos deseamos pa~ 
ell 

Somos del señor presidente -;- de 
os señores lIUembros de la honora· 

ble camara de repre entant.. muy 
~·e.'llo· y obsecuentes ser.riaore". 

¡¡mara d omerdo Ii hogotá 
LFREDO G Re e E' 

Pre id·' 
l ' R o TORRE DU 

e chri 
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EL 1 LO 

el ti po de ca m io y total 
n del Control, se solic· t a 
La Cámara de Comercio de la 
capital se dirige al Congreso 

ra en el. merca o negro, rn!tl.U_ bl0S. st;:;"OblIgaclón pam el Sllncf) I do princ.paUnenle cOn el produc- de lo República de aten'\er a la 
to del fraude hecho al control a demanda de airos qu !Íeber~ la
través de la inexactitud de los pro narse en el mercadoe hbr~, 1) en 
cios de factura. caso de no accgene ene .lateml 

1 
. fijación de Ur, tipo .le cam 'lo á 

, • , .. . Los cupos básIcos no 1ebert sub un precio 1~ cOnl"ll'e la n ali 
Cuota de depo lto debenan fIJar los Importadores. sistlr en el futuro, pues si tal S!S. dad mone!.:lrla Ql!l pau y j1('o,i 
Libertad amplia de impor taciones y Exportaci6n tel!la c?ntinuare al men~ co~o l~rmlno> a la I!!ju~ 'it¡cad'\ t •• ae-

• , •• • , ' orIentación para det~r:nlQ"l' a Cl6n que !l~ e~ta realu:r.do l OI' 
pIde. La Camara m Slste en la supres,Ion de lo CUP'oJ cuantia de las licenCias ol?rga. el exportadl)r .aci lila! dtble-

Bá i os Síntesis del Documento mencionado b~es a ~n comerciante, el Pelr1Vll~: e/endo discriminaciones injustifi-
• glo segUir la imperando en va.", cad as. 

y el monopol o de !a industria 
T. · j et3pa prud2nclal. o sea de pru~_ del comercio concedido g.rat:lltQ- d) Facultad 31 Gobil!t.10 }.ara 

t n In .eresante d?cu7~onto CI1 ~l ba. 5(' exp:da una lista de artlcu- mente debido a la ausench de que previo LOntl!'O·O del ('ON'_ 
cual se h~ce ~ nunu ,H~.;" enudlo los de prohibida Importaci6n a una legislaci6n racl(\nal ve~dria jo de Mmls:/,)s -file :1. 1 11 ;',\~cr
del !unc.lonamlento ~el Control cualquier c:>merciante de los pro- a imperar por (a:ta de las ~po. tadores cuot815 0e tie;>Ói!i o pan. 
de Ca~blos, ,lmporta~.I',nt!S y Ex- duetos permitidos y con la solcl sicionos n~cesa:ias ~ue penn1tc.n regular de ~51a ffi3.nel":\ ('1 rltmo 
portaclones y se J~C,lU ~lgl1nos re:;tricció'l del volumen d dlvisQ~ importar <;tn limitaCiones Q cual- delas impo aclo"l6.0. 
conceptos sobre posible ap,lcacI6n que e otorgue a una solo firma. quier ciudíldanu orrt!lnb;?do CO. e) Distribuelón adecuada de lu 
dp .nuevos slstemll:S pai'3 este 01'· Los cupo l>ñ leos mercialmente aquellas mercadeo divisas entre las (11 er llS sCC\)lo_ 
gaUlsmo, fue enViado ay"r a la rras indispensables y qüe llor su nes de! pals y entre los distin. s 
Cámara de Representantes por la I El sistema de cupos básicos fue condici6n de esel1Cla~C3, no de- núcleos económicos. 
Cámara de Comercio de Bogotá. sugerido en su hora por 1:r Cá- ben ser restringidas en f ,1rnla al· f) Revisión y aplicación de · los 

La Cámara de Comercio plantea mara de Comercio de Bo~otá co. gunR. sistemas devIgilancia del contra-
al Congreso la necesIdad de re· mo simple medida de emc!"gcn- {nt.esis . bando. haciéndolO! 8' teo~ lVCI . con 
organizar el Control. y. darlJ tI cía y ante el hecll de que !.~ ha LR Cámru'a do Come ... clo l'~ul!le medidas apropiadas n las e. ·lsten· 
comercio m:!yores segurldad~s pa_ bla' establecido el o curioso prece. osi su pensamiento sobre la leglS eias de mercancías en a1m~eenes 
ra l.a imp.ortación. de sus mercan I dimient de turno en una \"~rta . • ci6n de Cll:mbl.'l·: I o depósitos. espccia.men'e a I~$ 
craso En VISta del mte~é8 que" pue- nilla, de suerte que a quien lleo . a) Reorganlzaelbn de los orga- qUe see seña;n eomo de '. ~Jhil)l
da tener paro el público est. ~~. g~ra primero a éste se le concc. msmos de Control de- CamhIos, con da lmporte.clon y el!' -callon f D 
cwnento. insertamos en esta .pagt- dra la prioridad cor~esp"nd¡ente. ( la correspondiente l!b~rtld ~e tbdo caso le l.,s más ru('r~ ~ n 
na algunos de sus apartes mas 1m a tílulo dc madrug!1do•. Pero no cambios o fijaci6n de un c~mbJo cionps pe!l!Jles. 

, portantes. • quis pensar la Cámllra de Co real y con la- libertad a~pba de g Unili~ación del lioo tic r:un 
Las divisas merg¡o que ~l sistema de cupos import~ciones y 1'. ·portaclOllcs. s~ bio. a fin de evitar que el nu \-0 
Refiriéndos~ a este .tema. dice !l~gara a establecerse com,) pero ñalancio a la Junta de ~nuo. sistema se . C!uebranre po: el IMr. 

III docum~n~. en. mención: . manente. loda vez que a la pos_ s610 facult~des. de Irar~~te~ ge cano de dolares negros Y ,le li~-
"La insufiCienCia de las dlva8s trI" \'endrla a re,ultar com . .) es ob nera!- que unp¡d'lu .~ d.lJcrllnina~ tar los !r\'.I~e~. QU~ oS. rea.l.an 

no es como suele acevt~rse co· vio inequltaUvo. p:_').?; ;i? (\ ¡:ori.. ci6n por error. dcticle.ncm (l tim- con mayor. ucilld!!d .:lUQ do l~ay 
nummente una crlsls q~e Impliqlle v¡¡eg·os y por !:te ",",su. h ror b:cnte malicio.so y eVl.ten qU2 el pluralidad de cemmo· . 
un es\.ado de anormallda:l ~an:<l- I todo concepto. Y pvrque no es comer. o de ~~ort~~lon se h~~ • h .Publicación semanal ~ las 
toria. Muy por el contrario, . e. I posible ubordinal' 1:1 impJrttluión . trdves (.¡t> pr~"II~g¡ s ~ u~.< 1 hcenCI85 concedidas, .,)1 .Itrup~_ 
país debe adquirir la ~onciencia I permanc~te ie ,\'3 ;ólo a aque- ·usccpllbic de mlrlgn- ! d'! f¡-all clones dq :.-rticulas. ::~ (·1 ü~ 
de que la es<:asez de 1lvlSas co_ llas firmas que e la Í'p\)l.:a ¡..t>r- de. de que .slrvan como ~ •• mellt:> d 
rresponde a Un estadó cr6nico .que 'urbDda c. (~n 'l'~to flltcrn:lc:o!"1ll1 bl Dl tl'mlnacloll ~or e Con lnfoIUlac:nón. y orlen~clóu ... al .. lJTc~ 
tiende a ser casi normRl, dcstlDa- tuvieron la opo~ ,!\wh:l J~ }.9ct'r gf&;O .1&. 1ls 11. de artlcu,o o llU 11'0 l'Omer'U) en 5US llllpC. mcnnc~. 
do a regir por largos 'lñrs las cos .importtlclones tu,? "or raz6n cel I merale" de Aduana que durante 
tumbres nacionales y a inspirar I racionamiento ,sta,' !!i'lo en el "X un tiempo prudoncial no puedan 
sobre esa realld.J v:va la lc;¡t;!a_ terior no ü:eron prCl'idnnll'r.te de I importarse al pals, o deba~ ún-
c .ón sobre cambl.)s v contr-lbs. Un !11s qUe más ·le.: ~s:t.lh¡¡ el li¡¡f., ¡la portarse en cantidades lIrrutadtIJ, 
pals como e! nu!!stro llcno de ne- ra su desarrollo c,:onó,l)o('"). como en 103 casos del algod6n y 

~ eesldades prim n-!~s. que • ive . U· No parece ,)051 )I~ 1:1 ~dop .'l 'n !as malerias primas oleagiQosa,. 
li n:¡ etapa l!'ti :4al 'l~ J:¡ c>:p otacl6n de ninguno meOl ia operant~ ~o. con mlra 3 nIvclar 13 balanza d. 

de sus íu\!otc:s de TI(fje7,O. nc. pl:e- bre el control le lt ll)rtl'~:l·nes. pagos y disminuir la presl6n qua 
dp estlmu!ar ¡I)U Cl'1Smn-J! r1lntuo_ miantras el prco:-i'l oti~i:ll de !(.¡I" sobre el cambio libre podr(nn e_ 
rlos ni aún c;iq'Jlcrn. 1 H ~:UC pue- dIvisas se:! sensiblemente inferior jercer importaciones exceslvlU. de 
den callí1cars~ de se.:u luados, por al que corresponde n la renl1dnd las cuales el país pu da !)rivors. 
que ni aún en etapcs tan pr6~,a_ monetaria del pals. Cuand,) se ob- por algÚJ'l tiempo. Con exccpclón 
ras Clmo 'a (Ju', art'n' ;ucnte vivl' serva el forcejeo 1[s/c'). mental y de esa lisia todo lo detrds de-
l país mer ~~d :\ \4n p~l!o!lo (: ca· amoral que diariamente I!~ rctlli1l\ berá el" d~ Ubré Impottacl61't. S. 

{~ 110 ale"n7 't1o OT,', ~3 t'n \v\!n u en torno a las Olic:n!! ele Con_ pOdría autorIzar al s dor Minia
·litorla cO'I·~l" ':3, nucsl!'a Clra- trol d~ Cambio, caUsa asombro tro de Hacienda para que, con a
lad de \la~o ele ir'l,10dad'sn ele que no sea mayor aun el número sesoría del TribUlUll de Aduanu 
·canelas I!.¡ ¡Mufie! ~.1te a S'ltls· dc los aspirantes: ¡¡ l"qu.! .r,unc!l y cuando las, estad(sUcas M Bln 
• lcs IIl?c;_I-ad~ e_<l.:l1cllles. en nucstra historia c':006Dlu:(\ el co d la RepubUca Jel Q)ntrol 

las cuales la mayor s sin Estrdo había ofrecido aI pdblleo acusen bivelacl6n en ];1 blllanu 
In Intt::>dlh' ~I'll ¡ '! I'qulpos un margen de utilidad tan e oro d~ pagos. levante p1\'clalmante le. 
'rías prima" tI producci6n bltal1t~ como el que represcnta un prohibición sobre aquel!o~ artlcu_ 
111 nn al oal9 e.l c_It)Il·:ídad dólar al precIo legal frente al los que ~e conslder eon·tenlente. 
\elltar r.u rlc"'c-:a y :{C (·x_ precio 1"cal que cl mismo tado' c) Conservacl6n del tip 01101&1 
el trabajo. De ahl la neo autorIza a trov !'J de los certiflca- del cambio actual. n (,: c o d, 
de que nI mcnos por una dos do cambio. o dcl que _~I? o~(.· alfe ~e adopt lA Jlbe':t e cam 



PEC"'tADO 
I O'l9t&. mt'rcol •• 10 d. a~o.lo d.. lSU. 

ara Clarificar un Debate com rolo vl ne muo oportuna ente. 
pero necesario Que n de-

El memorá-ndum enviado ayer tar- bate se pronuncien otros In"emlos. 
de al congreso 1>or la. Cé.mara. de I como el d 1 industria. los a.¡oicul-
0 001ercl0 de Bogotá. dUlero muY tores. los Ranadero., v los consum\
]:>000 de la opini6n mayoritaria del dores. S610 )lsi podrá el narlamento 
país frente al debatido prnblema. de formarse un criterio acertado sob1'e 
108 cambios internacionales. Se a- este problema y bUllC r la. 01\1c16n 

pta n él la necesidad de reformar ~ conveniente. Que no neaue de 
los sistemas en vigencIa porque no inequttativa como la. ley 90 de 1948. 
8e acomodan a los nuevos hechos 
económicos internos ni externos y si 
están siendo origen de trastornos 
muy serios en el desarrollo normal 
del pals prestá.ndose. por fuerza 
de su inoperancia y artificio. a. no 
pocas injusticias Que perjudican no-
toriamente los intereses de todas las 
zonas del trabajo colombiano. Con 
autoridad Que nadie se atrevena a. 
discutirles. los voceros de los comer-
ciantes critican el desbara.Juste fis-
cal, la existencia de "la intriga. y el 
privilegio". Que en concepto de la 
cámara gremial son factores estimu-
lantes de la anarquía Que hoy do-
mina nuestro régimen cambiarlo. 

Para solucionar los problemas de 
fondo se plantean dos fórmulas: 11-
bertad de importacl6n para. alguno~ 
artículos esenciales. con restricción. 
dentro de la ley. de aquellos Que 
hemos dado en llamar suntuarIos o 
menos urgentes para los consumos. 
1>ara que el país éntre de lleno por 
los caminos de la austeridad y de la. 
economIa. e invierta BUS divisas en 
lo estrictamente necesario 1>ara. vi
vir; la segunda sugerencia de la cá.
mara es en favor de la. unidad del 
tipo de cambio, es decir. contra los 
certlticados y el cambIo diferencial. 
que tánto parecen entusiasmar a los 
voceros del gobierno. Vacilan los co
merciantes en propugnar la libertad 
absoluta porque consideran Que en 
un medio como el nuéstro. de per
ma.nente crisis de dólares. serfa pe
ligroso ese sistema 1>orQue la deman
da. sería sIeI]lpre superior a la ofer
t a y en lugar de un reajuste gene
roso de los precios tendríamos una 
mayor presión del encarecimiento 
del costo de la. vida. 

Para esta semana se anuncia la. 
nresentaclón del proyecto de ley so
bre cambio e importaciones. Las ba
ses generales anunciadas por sus 
autores coinciden en buena parte 
con las del memorándum de la. cá
mara de comercio. Está por resol
ver es Qué tipo de cambio va a re
gir en adelante. descartados. como 
están\ el sistema diterenclal Y la 
posibilidad de Que el banco emisor 
sea el Que regUle el mercado inter
nacional de las divisas. La comisi6n 
tendrá Que consultar todos los fac
tores económicos. financieros Y de 
conveniencia social para no dar un 
paso en talso. Hay Que situarse an
te todo dentro de la rea11dad nacio
nal, sin perder de vista ciertos he
chos externos Que ya empiezan a 
presionar nuestra economIa interna. 
La perspectiva de un reajuste en los 
Estados Unidos y en otros países. de
be con ar en nuestros abastecimien
tos futuros. Además, ya es hora de 
que revisemos toda nuestra políti
ca de producción para saber exac
tamente cuáles de las zonas Que hoy 
constituyen el patrimonio nacional 
deben robustecerse Y cuáles abando
narse porque no responden a nada. 
real ni efectlv9. Conviene Insistir 
también en Que no se descuíd el 
aspecto relacionado con el control 
de precios. 1>ara Que éste pueda ejer
cerse e!lcazmente de de el momen
to en Que se expida la licencIa de 
importacI6n hRSta cuando 1& mer
cancía es nacionalizada en nuestras 
aduanas y entregada a lo consu
mos populares. 

El memorándum de la. oAmara de 
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1 Y. por sI algu1en habia negado a Imaginar que la campaña de 
te ióClIC'O contra la "industria del contrabando". está lnSP1' 

radn en móvIles de partido. en consideraciones de pura indolo po 
lítica y tiene por f\xclusivo objeto desacreditar al gobierno del señor 
Ospina Pérez. ahi presen amos hoy el texto de la comunicación dirigi
da por la Cámara de Com~rcio de Bogotá. Central de Colombia, al Con.. 
greso 'acional. 

Ese documento, está suscrito por el Presidente y el Secretario Gc 
neral de la más Importante organización mercantil del pais. Por el 
Prcsid nle que es el sefior Alfredo Garc1a Cadena. conservador. Por 
el secretario g~me"a~. señor Carlas Torres Durán Ubera! No ~e trata 
pue . de una campaña de politica banderiza. Se t'rata de una campañá 
dll'i i a a defender para los ciudadanos honorables el derecho al tra 
bajo. Para los ciudadanos honorables, es decir para 108 que no haceñ 
contrabandl)s de di 'ISas. ni de licencias. ni de mercanclas, ni "tienen 
palanca" en el gor.;erno que les permita trabajar y enriquecerse por 
procedimientos ved"ldos. 'Se trata de una campaña que busca la deten-
a de la economhl del país. minada hoy por la especulación. por el frau.. 

de, por el íavol1:lsmo oficial, en perjuicio del capital no especulativo, 
y con flagrante deaconO':lmiento de las garantias que la constitución 

I consagra. Porque aqui ya no hay garantías. ni en lo económico, ni 
en lo oHtico. Al QUe no le hacen cerrar el negocio. lo asesinan. 

La ('Amara de Comercio confirma en su memorial ante la Cámara. 
los hechos que en estas columnas se han venido denunciando, y que 
conoce el país. Agrega otros hechos, que demuestran a qué insólitas 
dimensiones alcanz.'\ la maquinaria de contrahando y de monopolto 
que bah el actual gobierno se ha establecido. Y concluye presentando 
un s ri.: de pope ici nes concrc'as. sob"c reorganlxación d 1 Control 

In p 1'1 cionc- .ob e estaoll¡Za ón de 1 moneda y PQlIt'ca anh
nflacio ista. -¡:ÓTque. a mqlle otra cosa digan los abogado:> d l-a vi. 

da C3 a. la lnílad .... r, 51 exis c- y sobre morahzaclón de los mecanls.. 
os d~ control económico que han llegado a extrcmo de rcla' anuento 

incon~bibles 

La Cámara de Comerc " ha hecho bien al preferir enviar sus quejas. 
y sus sugestiones - al Congreso Nacional De poco le habrfa servido d.L 
r1gir1as al Presidente de la República. Porque. eso y nada es lo mismo. 
El sefio!' Ospina Pérez prefiere no saber nada de lo que en el país ocu
rre. A él sólo le prE"ocupa la campaña electoral del partido conservador. 

El señor OspIne Pérez no sabe ~ todos los dlas aumentan los 
uesinatos palitiec.s .. 

El ¡:eñor O~pi ',8 pérez no sabe que de las obras públicas !le han 
apoderado los compadrea y entenados de sus ministros; 

El señor Ospin"\ no sabe que las garantías individua1ecw ~ ..,. 
pendldas en media repÚblica; 

El senor Ospira no sabe que alrededor de su gObierno se ha 01'
J(anizado unA verdadera masonería de contrabandistas de mercanciaa ,. 
de dIvisas: 

El' señor Ospina no sabe que en la esquina de la Calle Catorce, a 
seis cuadras do su palacio (unciona el mb escandaloso mercado negro 
de licencias pala lmportar; 

El seno!" O!piT'a no sabe que "el crónico desequilibrio del presu
pueslo, el abuso del crédito. y otros factores viciosos como el excesivo 
consum, suntuario y la especulación desentrenada explican el :trac:\-
o de todll!! las medidas sobre dólares"; 

El señor Ospin~ no sabe que "bajo el ambiente de intriga, de ea. 
pecu ación y de mf1a fe que acusa el Control de Importaciones. Se pro
dUce el desplazameJnto del comercio honesto por el judalsmo interna.. 
donal". 

El scfior Ospiná ignora que "las divisas que el Estado expI'OQla 
en parte al produc or de a {culos de exportación. las cede graciosa 
y arbltlarlamente al lmportaaor más afortunado. m s hábil o menos 
honesto". I 

El ~eñor Osplna no sabe que 'unas pocas firmas importadoras, aca. 
paran todas la! divJ i1lS. para ejercitar el monopo'io de las import.aclo. 
nes es lIclole3 de. pInzando asl definltlvamente del comeroio importa· 
dor toda competl;!Dcia. y condenado a gran parte de dicho cOmcrcio 
a la condiciÓn de detallistas de unas pocas· firmas privilegiadas". 

El señor OsplDa no sabe que en el vals CIJa Industria dr;~ .Qontra.. 
bando • e r~1l1b:a en todas las tOl mas y por todos los medios mclusi. 
ve a trAvés de "las disposiciones del control". 

y claro que tampoco sabe sobre el señor Osplna que el contraban
do tlorece "en torno a los viajes de turismo. y de los ensayos de avia. 
ción a lugare.r¡ no controlados". 

Claro que nada de ~ too que denuncIa J.a Cámara de Comer lo de 
ogot . 10 sabe el • fior uspina P rcz. Estos temns completamentc aje. 

nos 11 US preoC'UpoclonC1\ de gobernante. El s ñor Ospina ércz está 
d mo iado ocupado en el' cómo le arma al libernUsmo una t mpa 
el c\oral p los comiclos pt~iéienciales. 

+++ 

\ la tI' mara de Comerc\o 
\ de ogo\á lamenta la 

tragedia del Ecuador 
PubUcamos a continuación ~I men· 

saje telegraflco dlrlgldo ayer por 11\ 
Cámarl\ de Comercio de Bo¡otA 1\ la. 
Cámara. de Comerolo de Quito. con 
mo Ivo dp 101 dolorosos sucesos ocurri
dos en el Ecuador 

"Bogotll. agosto 9 de 1949. 
Cámnra de ComerclO. - QUito. 

En medio tremenda catAstro!e ha ve
nIdo asolar parte consIderable territo
rio del noble pal8 hermano. qttcremos 
hacer llegar ustedes. en nombre gre
mios comerciales, IndustrIales c.olom
blanos, expresión profundos at;ntlmlen
tos pesadumbre. solidaridad coa gre
mios mercantiles ecuatorianos. que en 
hora de tan dura prueba sabn\n domi
nar ca\.:!.mldad acaecida con indomable 
esp[rlt de lucha y trabajo. Estamos 
hacl6ndonos partIcipes 6USct:!pclón na
clona) busca allv1l\r alguna forma sI
tuación damnUlcado.s. 

AmIgos. • U d 
• ámara Come lo Bogotá: r o 
I García adena. p resldente; atlos 70-I ~Ies Durán, secretario general". 
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PRESIDENTE! .... ·. 
Tan grave el paso dado por e Él iera. 1 cnarnos d '1u Ho y tra- to lo que todos ven como catá trofeo 

1 - r ideni. de la república clu~¡rse en innumerables llrovechos. 
sellor p , ',Sl lo afirman los m nsajes pre- ••• 

on 1 men aJ dirigIdo a la camd." sid n laJes, Pero si de ellO'> descen- l\I~ se dirá que el señor presl-
ra de representa~t " tan ,e ctraña e d mos a la. verdad dura de la tic- dente no es un político, que es sólo 
inquietante 1 19mCicacion de o na oolomblana, no:<; neontramos 11n técnico, y que por eso se Je es
mes.perado dooumento, que a Lo.eloa con la reunión de la. Sociedall de capan los aspectos dramáticos de la 
iQlPon~ ' 1 honda. y ser~a. ren~, Ion: ,..ricnlfore /lue proclama. unn. In- vjda c,~lectiva c~lombiana,. Tal a-

~ u 1, ocm;rc a l el!0r, presiden t).olcrabl situación de inseguridall v firmaclOn no res te, un mmuto úe 
le, ¡, aCI donde esta .el ndcre~r eje Ileli~ro. Noe; encontramo I'on la a!'álisi. 1 actual ~efe d~l Estado 
ando su p~I~¡ca, y a donde pued nota e, traordinaria de la Cámara. vive <!esde ,hace tremta ,anos e!1,la 

Ue ar al pals. ele omerclo de Bogotá, firmada por entrana mlSD1a. de Ja VI~ pohhr;a. 
,'0 posible leer In orpresa Jo un ilustre cconomista conservador, del .pais. Pertenecio al ~Ir,culo d.l-

documentos presidencial de los11 f'ue cs un documento anlastantc . rect.!vo inUmo de I~ admlDIstraelon 
úllimos tiempos. R piran tan in- I describe con caracteres de iuego la Ospma Y ~o ha ~eJado dc ser, .11 -
t n o incondicional ootimismo ruina a oue ha llevado al omcrcio de hace mas de cmco lu tro , Jnlt'm
I vel:ln tan tota ignorancÚl, no a: h forma- como se está proc dien- b!~ del congreso. En ningu~a clec-

mre; si voluntaria 1) invotunta- do en cuanto hace al control de c~on de eso lustros ha dCJado de 
ria. d la doloras .ealidad uacio- ambioR. ada d lo ,!ue Iludi~l'a- flgttt'?r su nombre .. En ~930 ya c':l 
nal, ~ e de'an el ánimo USDen o. mos eleclr superaría en ta malc- c~nd1dato a la presldenpa. ~uc 0l1-

I diri"lrs(' al congreso el 20 de ju- ria 10 'lue . 'Done con u firma. 1 mstro de~ doctor badia. ~len~ez y 
lio no "acila el jefe del E tado en scñor García adena, ni n da pueele no ha deJado de CODC~l.I'. a mogu
'pr~sn r "la profunda atlsfacción ser más inmresionante I!ue los he- no de I«?S cong;esos ~el ultimo !!uar, 

patriótica (lue lo embarga" cuan- cho oue él denuncia. lo de Iglo! DI d-: flg'Ur!l': en I~nu-
-. l 1 b C' - -~, merables dl.l'ectorJos ¡:ohhcos. 1 a 

d,l) va a e, Iloner a ores o 1- En materla de. buenos negocios !lo no es insuperable preparación po-
c!3,les, 'J hac.e v~tos por que las de- ,'aD quedando 100 dos en el palS : liLica no abemo cuál pueda ero 
I~lones I ~slahvas c?nserven, , el del contrabando, estimulado ha - El h' d ' I tesis de unión nacio-

"un mas, ,fo~tal,,7can, SI es q , ell~ ta el delirio por la desorgaoiozación nal, e~~e~c~as y practicadas .-:on 
fuerc O!.z , la ana. atmostcra. de las aduanas, y el de la compra. tánto denuedo por Alberto Lleras 

tranC!ulhdad. de confIanza y de ele nropiedade urbanas y rurales I margo y obre la. unión naci ' 
('Í · ... mo ,!ue el g-obiern.o. ,ha ~reado de liberales en incontabl re I¡'i on n:1 lo' "ue ella ha de ser ha e" 
y fomenbdo con dllC! Ion 'rrcvo- en donde la violencia obliga a a- I ' t y ¡¡tenares de página inta-
Cl! 'f' 1 í cn o ce b '\ ('n lcar por un p~n o Que !l ra. chables. Las teoría de esa el a 

3llelant. úno en la leclura del fru to de_muchos, anos de traba~o., fórmula de gobierno la ha eXI),U~
mema ie. y a cada pá~ina crece la. ¿En donde estan las obra PUbh- , to incontables veces. En la pracLt
admiración y s fisfacción del man- cas? ¿Quién ignora el de astre .de ca la destm. ó, de manera ind!lda
elata-io. :" se acentúa. 1 de1icio~() las carrc;teras, C!u.e y~. no an Sl~-I ble, y gracias a ello el sc;c?rtsmo 
I'olor ele ros:! con C!ue 'linta cuan viendo SIDO nara lDuhhzar I\,utom!,- avanza. con velocidad vertlg'lDosa 
to I'ntr . nosotros ucede· viles y camiones? ¿Por C!ue e t_n olemne y categórica.mente decla-

i P r ('5 f' e acaso i!!TIora el e- pn tan tremenda crisi todos)o ró '1 no una Sino :Ducha vec/', que 
for r 'dente ~ue jam's. n 11) 61 fisco<; departamentales. abocado al- I bajo' u admini tración no e juz
fin oe; cien r ~ o. habia habido en ~uno de eUos a ,!webra vergonzo- garía. a los empIcado público por 
nu(' tra natrla. horas de mayor lo- , a? o pretenderíamos nosot~os a-I sus opiniones polmeas ino tan o
erlidllmbre. de más Ireneral inquie hora hacer responsable 'ClUS1VO) de Jo por la comnetenela. Esa es la teo' 

Ind que n las últimas épocas? todo !'Ho al eñor presidente Ile la ría La práctica es (lue en esto tres 
'unca antes había alcall7.ado la república. Lo Ílnico Que le pediría-I aü¿ mUlares de {un-clonario se han 

,'jolenda la intrnsldad de lo tres mo es ,!ue n9 1 vuelva la pallla "isto privado de us puestos tan 
años pasados. E ello tan evidente a esos ltech~ que por toda Jla~- ólo por pertenecer, m~ o mcnn 
oue sería n('cio tratar de demo traro tes gritan, que no crea n,ue. las pa-, nominalmente. a determl~a.do p~r
lo, uien Jo (luil'ra. comnrobar no ginas. e, ·traüamente optImIStas de tldo La catástrofe admmlStt'oltJ a. 
llene ino "ue -mirar en torno suyo un docume'1to oficial, puedan ni que' en tánto despachos .a1can2!1 
o intrTrog;lr a cualquier ciud dano J'emediar ni clestmír sos h ho propor iones clamorosas, tiene . u 
11e bucna re. (loloro~os. i. 10. reconociera \. liCD- explicación eabal en ~I hecho de 

J os colombiano desterrados de temente. e mdlc ra para. todo e· oue tan ólo por er 11beral~ ban 
. ho~are<l llor el odio político son 11 e; al!!Ítn r m dio v dijera. 1m 11 sido despedido los funcionarI OS qu 

muchos millares. Millares también <,stado de lnscguridnd de viol n· podilln d empeñar eficazmente 11 
"on lo l'ompatriotas de diversos 1'0- la. creciente no pucd ontinuar in cargos han ido reempla_zad por 
lores nolítil'os sacrificados alodio aenbar con la repÍlbJlell, i acont- quien ' no tienen otros tItulos que 
fratricida, En innumerables l' Iñ.o- pañara a. 11\'1 colombianos en <;u in el de. u entusi mo conservador. 
nes oolombianas la seguridad per- quietud. v Jos acompañara tam ,'n . ómo puede hablarse con 'ar 
onal no p ist . En muchas d e~ n l (lc 'e nérglco y en el prono- tl{úa de unión naelonaJ• cuan t 

l/as la policía. ""P déblera er la Ifo tenaz d corregir lo '1°, nos millare de co.mpatriotas ~nh~: 
.U'lrcma protección, la upreron. 'stá matando, ap 11 eumphn1\ con vado de us blenes ~de wt o"ó_ 
3 1 naz . Para recorrcr cicrta a- 'ltI deber lem ntaJ. r ,cuando no de us "1 as,. a.n ' o 
rr tcrac; cs pr eiso ser loro o hé- Pero los documento oflclale dan lo por perteneccr a }In ¡"arildo &.1: 
roc. y los male , comprobables y 0- .1\ impr slón el ,!ue el ñor pr . - lUico? ¿ uando el

nis
crl

t
ter

cl
°. papr~bn('!\ 

fl'r.(h·p" ha ta ahora ocurridos, pa- sldente 'h'e n un mundo imaJrl- bajar cn la adml ra on la 
Ildec"n comn:lraclos al fr.mór que narlo, adormecido por la e celen- deja. de er 1 d Ja cO!Dpe},:n:ó'_ 
O) ~ ~'on millones de colomb! nOIl las v mara\'iJI (1 uno. obm que paro convertirse !n el lmp ndn1 _ 
por 10 "U mañ nn. pueda ucr.der. 610 ~ I ve, dc..'!vlnculado de las nn- tulo eetario? ¿ omo pn;:c, me-

;,('ómó nuedl' iP,'llorar e to '1 e-l"l1 tia , ca, i un{mimes., d u go- tlrs f!oe pa en .ema~an 'nl de 
- er In sldente? o 10 pu d ¡'"no- bernado. :.E (lue el clrcul que 1 ses con la deuund e peren re~on ' 
raro por,!u sería al único C!ue tal rolle no le de r la <1. a b e

t
,- 1. falta ~e Ktlrnnldaas de . tlriñQ, 

r.o;:\ oClIrrier en Colombia, n- mo n? ¿E'I quc 1 mpellO o , • de Bo, 'aoa, de a .110!5 pon¡f 
ton e'i, ; Dor .,ué na Ila de eso ctI Ilado de no reronocer que "/ln nlal de Bolivnr. In qu {\ c ue los run'-
en ~u men .. af ~ y, ant !'J bien, i se Ins cosa., lo obliga a jm ~ID n;ehl rl'm dIo nlruuo n con! o do 

m eñn I'n e11\r una absurda Impre~ de distinta m. nera? Podri uhce clonarlo.c;, convloto 1 Inuicra ID'. 
'¡ó ('onirarla? del', P ro l. , 'crdnd que n dn Y atrop 110, reciban n " 

ero i cn I'uanto hae a. In tran- mtí.· p('lI¡:-roso qu qulen)Je. el (!- r prlmends? 
l1ullidad pú Ji a, a la /alta de gll- m6n 5" mpcolne en no ndverhr u ndo el ,e1ior pr Id nt h,l\bt._ 
r ntin , nI Imperio d la lolencia, 10.'1 pcllgro: ,!Ile está rJzado el Urlcl\mcnte d on16n naclon 1 111 
al reInado to nI de la lnmunltlatl, camino (J\lC corre. n no reoUfI- l' oue la practica '1l ti amen e~ 
Cl:\lJnn lo!! docum ntos on~¡al ,en Jo car, uaddo tOdOS te~~n,.oquc¡.j:; hl\.yá o no. ha n ~I 1: :~~tld~. 
(UC hace nI Ilro~r o Y bleuanrlan7:\ 1 pereU o (' ruOl} o, '1- prc. cnt clon el lo , r 
CClon mIca. l p. i !'J desquitan pln n In tarea d proc amar 0100 o. 
{ on s un parar o flUC n. todo-
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y s nd,,! rt. lo ,!U ]la todo ' . s ocurrió lo contrario? Sl s cierto es pacto, t~ue ra la pre.<;e nc~la. .w 
días n In ontabl s lugar del 11U I ';. que e movilizó I jérello para gu~r miembros de ambos patUdos 1m 1 
la verdad ~ Cluc aqu Has paln,bru'i dar l día d las lecciones la pa'l;, Minlst"rio .iecl¡ti\'o había ido e
adquieren un amargo s nUdo d 1- en muchos lu~r s n d,onde era de llmlnado por el sefior president~. 
r.-islón. temers la. violencia flSlca, ~<? es No s puede eallar sobre todO'; los 

El efior presidente onsagro la menos cacto Qoe en muchí!l¡mos \ aspectos c nsorables v cotre"'ibles 
mayor part de as esfuenos d 1 en donde 1 peligro no era de vio- de los d bates el ctor'\ie<; para" pen

laño pasndo a obtener del eongre· lencia sino de fraude inenarrable, sar e 'clusivamente n la fech.l. de 
I So una ley de reforma lectora.I, y n que ¡¡parecieron absurdamente una elección, y en i esa fe ba es 

con el eoncurso leal de los parl,ldol1 lomo su(ragantes más del noventa favorable o no a. determinada co-
la lo:rró, on lo ual e prest.o al por ciento de los elcctores, no se nd- leetividad política, cuando la ver
país "un servicio evident.e. . s", e.c¡ vlrU ' po parte alguna la pr!sen: dad es Que dentro del libre y leal 
una ley buena, que n mucha I?arte cia de la autoridad y pudo ~ asl juego de los partidos la fecha no 
m jora lo Que ant rlormcnte ex! ' ~ia. realizarse, lejos de todo control y pued ser preocunación excll1!.iva 
que constituye un avane J?O.ltJVO, de toda. vig-ilancia. del jefe del Estadi>. I I pero que a nadi se le ocurrl!"1 de- Dado Jo anómalo y parci!ll del No es él un jurista y eUo podria 
clarar intangible. Porque solo la riterio flue domina en los dltecto- t ner ahora positivas ventajas. por 
cosas p rfectas podrían r ecJamar rio poIíÍicos, . no podría e igirse a libertarlo del pliegue profesional "11 
ta l privilegio, , aquella ley no po- quiene los í'orman que llamara?l permitirle considerar más alta.. y 
día. ero ni ra, pede tao '1 sobre todo esto la atención d. el palS permanentes finalidades y fijar 

Para cuantos tengan uso d ~ ra- ,. dieran o indicaran 1 necesario mejor la visla en las realidades po-
ron e id ente Que la eleccl.ones.· orreetivo. Pero el pr ¡dente ile la sitivas que se destaQucn en el pa-
presidencial no pued n ver~fl(ll\~- . república está colocado en esfera. norama nacional. 
se en 1 pró ' imo m s (le jumo, 10 mucbo más a lta, desde donde e , .. 
que 110 oca iono ,:onflictos lU- domina todo 1 panorama nacional, El mensaje del señor presidente 
solubles. Lo escrutinios de esas ('- v estaba no sólo en la posibilidad nos llena de inl!weturl por lo 1U.ll 
lecciones habrá que hacerlo~ ~on . ino en la obligación de eaer en dice y Dor lo ,!ue sugiere y por lo 
máxima crupulosidad, y serm !n; cuenta de todo ello y de proclamar que calla. POl"'!ue nos lo presenta 
admisible improvisarlos. Dada la IJ~- el remedio a tantos males. como ajeno a la situación angustio. 
m nsa extensión de nuestro ter~- Nada. de esto ha becho el eñor a oue hoy viv la república ~ o
torio la tarea de contar y ana!l- presidente de la. república. En cl I mo -vinculado e 'clusivamente al in
zar y escrutar más de un mi~lon primer mensaje dirigido al congre- teré inmediato de nna sola p r..:ia-
eteoiento mil votos tarea Im- I o einte día después de estar cs- lIdad. Poraue con titu e un J:lrece-

proba imposible de hacerse en dos I te' reunido no le habla de los ma- dente infinitamente peligroso para 
o tr ' emanas. Y a ~adie se le 'les qu a todo los oolombian~ o~- las labores legislativas. 1!11e no ad
oculta que de esas e~e.c~\Ones seg:u- scsionan y llenan de tem!>~. dl- miten, si. han de ser libres, que 
ramente resultarán htlglOs ~ue solo ri"'e su mensaje para soliCItar que e las someta desd el primer mo
la justicia. puede desatar:. . uuque se r emedien. No habla de la. vio en- mento a esta. insólita coacción qt e 
e pudiera bac r 1 escruhmo antes I cia ni de la insegUridad, ni de la invade terrenos reservados a las cá-

dcl '1 d agosto, lo que ya, ~ dudo· I ruiita del comercio, ni del desa tre maras. 
so aouellos litigio no habrJan le,,: : de las obra pública , ni de los El veto sobre la 1eves expedidas 
nido tiempo pa(a. 1et:minarse, V =,,1 trago del contrabando, ni del en- es una facultad constitucional bien 
tendríamos u!l presidente sub: u- ümiento de odio que amena~a t:0Jll' definida en la. Carta. El veto pre
dice ,!ue pO,dna no ,erl~ Y,a trelD~d, per los vínculos de la solidandad no, encamina~o a con\'erür d~ ul!a 
o sesenta dlas despues. "Como sena. patria. vez en mavona Jo l!U.e mmona 
posible ad~tir que t.al h,:cho . ca- Su mensaje estuvo. consagrado v en invértir lns tuerza parlamen
pe al criteno dc qUien hene a su e 'clusivamente a asociar e a las tarias en forma nunca antes SO.11e
cargo - la dirección de los asunto:; tesis conservadora en . un .!Junto hada. es una innovación insó:it~, 
públicos? adjetivo de la actual leg¡slaclon c- oue ningún amigo de las institu-

y a aue el señor presidente ha lectoral. Se limitó a reproducir !O~ ciones Dodrá dejar de deJ:llorar. 
h bJ YdO tánto de u vehemente 'n- argumentos endebles de un perJ osotros aueremos ho tan sólo 
te~ésa por el sufragio puro y libre, dico con. ervad~r p.ara declara~ ~e pedir respetüo amente al eñor pr~ . 
• cómo podrían caparse a Sil a- una vcz mconsht!lClon l un proyC}", idente oue e detenn en el cawl
¿ 'r' la circunstancias qu" ro- I to Que apen empezaba a CS!udlar no f'''lDiendi~o medi! a dónde 
na ~ ~ mucbos de lo a to el cto- 11 h cámara. Y fue mucho mas. !e- va a 11e ar a la reDúbliea. Qu allta 
dea o l debate asado? Apenas . i I ·os. Ejerció nna franca oacel(~n, del paí imaginario en ,donde vive falesde~~oa una ~,\ga línea n liS bien distinta del l!ape.l de c~-legls- v deseche las ilusiones lDcomprcn
es . Apenas ' i dice que deja- lador Que la. Conshtuclón defme, en ~ibles que le hac;en decir Que es 

mensajes. aso a ldo de errores, y los primeros momento del e:\'::lmen buena una. ituaelon ,!U ma1n: 
ron un Fe re a. su anhelo de que I parlamentario de un pro ecto .oue Que no orca que Di u nombr DI 
7'lane~oastaJI'dad' Pde los iudadano nue- por tantos aspecto pued,e C,?ldl lde- u gobierno pueden alvarse ~esce~-

.. I t E cto habm loa rliendo al terreno del pobr '/Ilterl' da' concurrir a las urna. in c - rarse. e pro;ve • di' d;P8Cto del partido en que hit mili. d e sobre ello haya ¡Jo e- atacado con p~to y e oan a os en LO. b 
mor e ql! la má mínima. violeu- 1 el cno de lA. oamara. en forma qu~ tado. í se pierden los horo, re.; y 
je¡rcersearul o C~~ica" 'Ignora él ue tampoco puede ele.ia indif.ereot a los pueblos. Y )ler e oammo el 
e a mor .., (. i ., t d lo destIno na- contraste entr las líricas declara-n mucho más de cien mUDie plO I nlDglln rec or b l' 'd ciones y la práctIcas eetarias y 1M 

IloS eiudadanos del parUdo liberal ionales, pero o re la(!ue I~Cl ea- heohos acusador • puede propor-udleron votar? ¿Ignora él qut' te ni una. pala bra e ee en e me~- • d tI 
no p. de ciento cinouenta los aje, que s implemente la oontn- cionar tan sólo el mas gran e e ~oun~~lai~ en donde sólo figuró.una bución p.residencial a l.a obr l. d _ los traca os "!1 el más doro de los 

iniól olíti a en típicas elecclo- obstrue Ion y d rebeldla de arro talIos de la historia. 
op t tafttarias? • o sabe oue cn liad por la mlnona del congre o. I 
n e~osos murticipios de tradlcJo- otra cosa había derecho a spe
~~F mayoría liberal eomo alamar, rar del señor presidente ti J la re
para no citar sino ~n 010 oa o, los JlÚbJJC¡a.:. Otra ,cosat ,ha

to 
dhenreh!tJ:d¿ 

l d ecleron como })or ra ".r. u en an ~~~~~te: y ~:P:~dieron llevar n. as ele untó~ !la ional no prede t~fu::¿ 
i un 010 voto n tanto qu cr, al Iniciar u uar o v u 1 

urnas nt.e.c; ine istent.~ adversarios año de gobierno, convertido. en.
ó as an .. 'U re ? Imple vocero de un a. plraOI n 

se multiplicar!>n pora mi a ser~ador partlili t qu no tiene justiflCI,-¿ ¡ u conClenCH~ e con, . . l' 
ha podldO¡ tranlqu1Jljnzam~nSaadml:~~:r; I elo~:e S:;;:::d hablar de pact9 poJ(
do a ue s en a . 6 d d e p,tloto auedo 1\ _ 
de lós casos 110:le hizo n da t~m~ n~~nd~a:O: la d truco.' n del 110-
un. parUd~ QU' I n!>t.a es el s~Y~n que l bJ rno d unión nneionn). Y, cuand 
bicn podna. e e l r ca I uno de los elemento enClal ~ d 



EL ESPECTADOR 

García Salazar Pide a 
de Comercio Concretar 

la Cámara 
sus Cargos 

"Ya solioito de la honorable Cé.- gobierno. 
mara de Comercio de Bogotá que I Por otra parte, avanza 1 udio 
51 algún cargo coner o tiene qué de la comisIón de 19nada por la cá
hacer al jefe de la oficina de con- I mara eje representantes, presidida 
tral de cambIos o a cualquiera de por el doctor Augusto Espinosa Val
SUB empleados, se 1rva hacerlo en derrama. El informe de esta labor no 
forma valerosa ante la junta di- será conocido ante;s de un mes. 
rectiva y ante la opinión pÚblica upo para tran portes 
del paúi, 61 asl lo co~ld ra conve- La junta dlreoti a del control ha 
nfente. Por mi parte, toy dis- ven ido ocupándose de lo relaciona
PUEstO a dar cuenta de todos y ca- do con la fijación del cupo emes
da uno de m.1s acto. porqu t n- tral para los elemento de transpor
go la conciencia ranquila y la se- te. De acuerdo con las informacio
gurldad de que en mi despacho no nes obtenidas por nosotros esta 
.hay nad urblo nI nada qué 0- manana, se sabe que no habrá por 
cultar". ahora nuevas llcenciM par la ln-
La anterIor deolaracIón la h izo - troducclón de automóviles. En cam-

ta mafiana el s fior Arturo García blo se preferirán los renglones de 
8alaaar, jefe de la oficina de cam- automotores para el nricio agri
blo internacIonales, al referirse a cola e industrial en gen ral todo 
los érminos del mensaje dirigido en 10 Que se relacione con fomento de 
días pasados por la Cámara de Co- 1 economfa del pais. Se calcula qu 
mercIo al congreso nacional y a las en este renglón podrán concederse 
críticas formuladas por algunas 0- cupos hasta por un alor Rp'roxima
tru zona de la opinión pública, . 0- do de le e mIllones d dolare en 
bre la. supuesta existencIa de Irre- total para ~l segundo semestre del 
gularfdades en aquel organismo del afio. 



I La Cámara "de Comercio In i tI:. 
en sus Tesis sobre el Control 

En respuesta e. las d claraclones s por la ley d be consultar la rea~ 
h ahas a r en I p lador por el lIdad mon tarta d 1 pafs. 
s fior Arturo Garcla Salazar. Jefe b ) Qu en las circunstancw ac
d la o!lolna d control d cambios. uales, el o orgaml nto de un&. 11-

n las cual Invitó a la Cámara d cencla. cons ¡tuye por si misma una 
Comercio de Bogotá. a "concretar VQ Iluaclón prlvlle ~da para el que 
lerosament " cualqul r cargo que e- la recibe, prerroga lva edificada so
lla tenga en contra de los funclona- bre un sistema de cupos, a base 
1'10 de dependencia. 1 doctor d las importaciones hechas al par 
A. Garcla Cadena nos entregó hoy lQ duran te la época anormal del con-
siguiente declaración : fllcto externo. 

La declaración d I sefior jefe de c Que estimulada la importación 
control. con Arturo Garcla Sala7.3r, por el exagerado provecho que otor
pidiéndole a la Cámara de Comer- ga una licencia. se ha creado un 
clo que concrete lo ca.rgos Que ten- ambiente de Intriga y de fraude a.l 
ga que hacerle por la manera co- control, realizado principalmente 
mo ha cumplido sus funciones, me por la presencia de elementoa téc
da la Impresión de Que sus muchas nicamente preparados para lolar 
ocupaciones no le han perml Ido toda clase de con rol ,hecho que 
leer el comunicado de la Cámara de está produciendo 1 desplazamiento 
Comercio a las honorables cáma- del comerciante imposlblUtado por 
ras legislatiVas y por i-a de res- su honestidad para luchar con esa. 
puesta. a su reclamo, le insinuó co- clase de competencia. 
nacer aquel documento por lectura d Que mientras xista un mar-
directa. gen de utilidad tan amplio ntre el 

La Cámara de Comerc10. no h izo preCio <;le las divisas al tipo oficial 
ni tiene para hacer ningun cargo y el que és as obtlen n d ntro de 
al jete de control, ni a ninguno d I la pluralidad de cambios. no habré. 
los miembros de su dir c iva, ni al sistema d con rol capa~ de estab1e
ejecutivo nacional. como apa- cer el orden, )a equidad y la. de
rece de algunos comentarlos de tensa. de la economte. nacional al 
la prensa. amparo de la funciones del con-

La corporación, colocándose por tro1 de cambios. 
lo alto, conforme a su actitud tra- e Que es un heoho incontrover 1-
diclonal, combate la actual estruc- ble 1 d que, ni aún contando con 
tura. d 1 control que emana de la la ex\!elente per pectlva del precio 
disposiciones establecidas por la ley, table del café. nuestras divisas es 
razón por la cual ha creído cum- casa mente alcanzaran pare. los e
pUr un deber ineludible hacia el lementos de consumo las necesl
gremio que represent~ exponiendo dades de la producción Y 1 trabajo 
ante el cuerpo legislatiVO las causas más esenciale , en tomo de lo cual 
que. en su concepto. han agudizadO es preciso justamente formar una. 
entre nosotros el problema del des- cOflci ncia pl1blica . 
equilibrio de la balanza de pagos Y t Que por lo tanto. 6e hace tna
ha sugerido algunas medida con- p1azable la formación de una. lista. 
cretas, Que pOdrian corregir los vl- de articulas de prohibIda. importa
ci~ y errores que 1 actual sistema ción tan prevlslvamen t\1diada 
es á. ocasionando a la conomía del que 'permlta la libre importaolón de 
país y a. organización del gremiO los artículos no incluidos en lla, 
mercant1l. poniendO !In 6 las situaciones prl-

Pero al dirigirse la corporaoión a vilegiadas Impuestas COR el actual 
las cámaras leglslatlvas. no lo hi- sistema. 1 ._ 
zo a. manera de cargo contra n ln- g) Que s Impo a por la Y 16 

gün funcionario administra Ivo, ni pUblicación manal de las licen
contra el poder ej cutivo; ni contra cias de importación que se oonce-
el mismo parlamento. como pudle- dan. t 
ra. parecer por tener origen allí la h> Que la facultades a le. ~l a 
actual legislación sino únlcam nte de control. hasta dond sea pos e, 
con ánimo de coiaborar, por medio sean de carácter general' b~ fi3 de 
de una critiCa constructiva, n la.!1- evitar que ella e vea o fca a 8. 
nalidad de encontrar oluclone a- calltlcar, sin ele~e~tos ~ut clenti~ 
decuadas que corrUan los graves de- de Intormaclon tccn OOi'.!l uraUenll 
fectos del aclual lstema. Y Que per- licitud es o no n e!! ar a, y s 
mltan jercltar 1 actividad comer- o no fin económiCOS 1 pirI-
lal In preferencias ni discrlmlna- Tal es el pensamiento Y e es 

~Io~es Tambl n obedeciendo a rel- tu del mensaje aludido, Y co~a:: 
terada~ ollcitude., de numel'?sos y levado el proposlto ~ar!~id~mente 
re !lbl 3 comerclant • atlliados de Comel'clo, ruega n n aje R.5Í 
a ~ Cámara de Oomerclo, Ql1 vle- a los Int rpretes de sU me la' ren 
nen d plazlldos de sus actlvldadTs como a 1 ICfment¡'-~:!~s1f enPque 

obligadOS a convertlJ: n dlodstr - a, no desvirr ~ar "e acep r 1 adver-
b ldores de las me'l·cancra.s lntr u- s h lOSP a o " b de 
e~as a.l pais. ya. por medio del con- tencla. cordial 'bue, ~ci~o~a r: de 
trabando o del fraude hecho al con- la Cdmara Jd o~ lquler comen-

1 Que Ha a na i\ C a h 
tri~ cámar se r aC}rma n los sl- tarl o Int rpretaclón Iq~ey S¡1na~: 
gulente concep os mltldos en el gan, distintos dr11 eSP~r~ado y de 
memorial Que dA.. oca.slón a la. pre- dad del m~f:r:oI6n nece na, 1m 
sen le declara.clón. lo ~e e.5~: el cald ado amblen e d 

a) Que los fenómenos mI on f:~e~ ~~:~:cl~ad que suel de ~ru"prú~: 
que se han cumplido en e ~~ tre nosotros toda aetuao n 

n parA nues rlls dlv ... as un .. 
term~a amblo distinto dique TI-lO' Itrcdo Gar f de~ 
tipo e ctlPo otlelal Y que 4\1 !lja .. r_- ....:....._----ge omo ' --



oño H:L '1iEMPO 
18 DE 1919 

1 Ningún Cargo se ha Hecho al 
Jefe del Control de Cambios 

Dice el presidente de la cámara de comercio. - "La corporación 
combate la actual estructura del control" . - Completa aclaración 
sobre su posición. 

El efior presidente de 1 Cámara de I b ) Qu e n la.s ctrcunstancl actua-
Comercio de Bogotá nos ha envlndo las les. el otorgam1ento de una Ucencia 
sIguientes declaraciones: co~tltuye por ai misma una sltuac\6n 

"La declaración del sefior Jefe de privilegiada para el Que la reclb.e, pre
Control. don Arturo Garcla Salazar. pl- rrogattva ed1!lcada sobre un slstema 
dl6ndol a la Cé.mara de Comercio que de cupos, a base de las lmportaclone3 
concr t los cargos que tenga QUO ba- hechas al pals durante la época anor
cerle por la manera como ha cumpU- mal del conflicto externo. 
do sus funciones. me d la Impresl6n e) Que estimulada la lmportaclón por 
de Que sus muchas ocupaciones no le el exagerado proveCho que otorga una 
han permitido leer el comunl¡:ado de licencia. se ha creado un ambiente de 
la Cé.mar de Comercio a las ~ono- Intriga y de fraude al control, reall
rabIes Cámaras Legislativas Y por via 'zado prlnclpalment por la codlcl~ de 
de respuesta a u reclamo. le insinúo comerclant s Inescrupulosos y )lor la 
onocer aquel documento por lectura prCllencla d elementos técnlcamente 

directa. preparados para violar toda cla5.3 de 
L Cé.mara de Comercio no hizo nl controles. hecho Que esté. producl ndo 

tlen para hacer ningún cargo al Jete \,1 desplazamiento del comerciante lm
de control. ni a ninguno de los mlem- poslbll1tado por su honestidad para lu
broa de su Directiva. ni al ejecutivo char con esa clase de competenc13. 
nacional, como aparece de algunos co- d) Que mientras exIsta un margen 
mentarlos de la prensa. de utilidad tan ampllo entre el precio 

La Corporación. coloCÁndOSe pOr lo de las divisas al tipo oficial y el quo 
alto, conform ~ su actitud trad\elo- éstas obtienen dent ro de la pluralidad 
nal. combate la actual estructura del de cambios, no habrá atstema de con
Control que emana de lu dlsposlclo- trol capaz de establecer el orden, la 
nes establecld por la ley. razan Jlor equidad y la defensa de la economl~ 
la cual ha cr ido cumpUr un deber nacional al amparo de lu fUnCiones 
Ineludible hacia el gremio que repre- del Control de cambios. 
senta, exponiendo ante 1 cuerpo le- e) Que es un hecho Incontrovertible 
glslatlvo las ca que en su concep- eA de que. ni aun contando con la ex
to han agudtza<So entre nosOtros el celante perspectlva del precio establ 
problema del desequilibrio de la ba- del café, nuestra Ivlsas cacas mente 
lanza de pagos ., ha sugerido alg\\n alcanzaré.n para los elementos de con
medidas concretas, que podrian corre- sumo y las necesidades t In produc
glr los lelos y rrores que 1 actual clón y el trabajo mAs esenciales en 
sistema esti\ ocasionando a 1 econQ- torno de lo cual u pre~iso Jus amento 
mra del pars y a la organización del formar una conciencie. públlca. 
gremio mercan tU. f) Que por 10 tanto. se haca Inap1a-

Pero al dlrlg1.r3e la Corporacl6n a f uble la formaciÓn do un 1I~~ de 
las Cé.maras Legislativas. no 10 hizo 1< artrculos de prohlblda lmportaclon, tan 
manera de cargo contra ningún !un- prevlslvamente estudiada que perm! 
clonarlo admlnJstratlvo. ni 'Contra el lo. Ubre lmportac16n de los IlrtJculos 
poder eJecutivo, ni contra 1 mismo no Inclu{dos en ella. pOniendo lln a 
parlam nto. como pudiera parecer por la situaciones prlvUegladas impuestas 
tener orJgen alll la actual leglslaclón. con el actual Idstema. 
sino úD1'camente con é.nlmo de colabo- g) Que se lmpong~ por la ley la pu
rar por medio da una critica construc- bl1caclÓn semanal de las ucencJas de 
tlva en la finalidad. de encontrar so- importación Que l! concedan. 
luciones adecuadas que corrijan ,011 h) Qu lu facultades a 18 Junto. d 
graves defeotos d 1 ae u 1 /11 tem y Control, hasta dond sea poslb\ , sean 
que perm.ltan ejerCitar la actividad co- dl't caré.cter general. a fin de evltat' que 
merclal. aln preferencias ni d1acrlml- ella vea obllsada a callfl r, stn elo
naciones. Tamb16n obad cien do a rel- mentas autlelontcs de informacIÓn téc
teradas sollcltude:s de numeros y res- nlca, si una solicitud es o no neceaa
pt'tables comerciantes, atlllados a la rla. y si llena. o no tlnes econ6mlcoa. 
Cé.mara. de Comercio, que vlen n slen- Tal es el pensamiento y el esplrltu 
do desplazados de sus aotlvldades y 0- d 1 mensajo aludido, y como es eleva
bllgados a convertirse en distribuido- do I prop6 Ita de la CAmara de Co
rea de las mercancras Introducidas al m relo, ruega encarccldam nte a los 
PI11a, ya por medio del contrabando o Int6rpr tes de u mensaje. na! como a 
del fraude heeho al Control. los comentaristas d 1 prensa. no des-

La 06.01ora lIe rentlrma en 1 sl- vlrtuar el propósIto en que ae ha ln.s-
gulentcs conceptOll emItidos en el me- Pirado y aeeptnr la ndvert8ncl cordl 1 
morlal quo d8. 0CM16n t\ l~ presente qu. B nombr de 1 CAma.rn de Co-
declaracl6n: m relo halO, de que ella es ajena a 

a) Que los tenómen monetados cualqUier comentarlo o interpretación 
Que se han cumpUdo en el pa deter- que se hagan. dLsttntos <\01 espfritu '7 
minan para nuestraa di 16U \In tipo flnaUdad del memorinl expresado '7 de 
de cambIo dlatlnto del Que rJg como loe do e t~ aclaración nec sarla. 1m
tipo oflclt\l, y que al flJon por l~ ley puC"s a por el c:ald do nmblente d 
debo onsultar la relÜldad mon tcrln p~Qcldad Que uel desvirtuar entre 
del paú. nosotros toda actunclón púbU :' 



EL ESPECTADOR 
Boqotá, vlornoa 18 d. aqollo d. 1949. 

/ , 
Cruz Santos Explica 

por qué no Figuró en 
Terna para Consejero 

El proyecto que ayer presentó a la 
cons aeración ae la cámara el repre~ 
sentante Jaramillo Uribe. que tlen~ 
pOl' objeto liquIdar el consejo ad
ministrativo de los ferrocarriles na
cionales para reemplazarlo por una 
junta asesora a fin de darle inde
pendencia al admmistrador gi:neral, I 
me repartido a la comisión tercera, 

Por qué no íl:-uró 
Como se ha informado Que el mi

nistro de comer"lo excluyo el nom
bre del doctor Abel Cruz Santos pa
ra formar la terna que pasó al mi
nistro de obras públicas, el doctor 
Cruz Santos declaró esta mañana lo I 
siguIente: I 

- MI nombr ~ no fue excluIdo por 
el senor ministro de comercio, El 
hecho de que mi nombre no flgul'e I 
en la terna, obedeció a Que cuando I 
se propuso en la Cámara de Comer
cio de Bogotá. la elección de candi
d:.~o, yo oJíclté expresamente Que se 
prescindiera de mi nombre. pues I 
consideraba que en mi cQndición de 

icepresldente de esa. corporación no 
pod" figurar como candidato, y así I 

, se aceptó. 



Jueye 
a ámara de 

atacar al Jeí de 
do 

EL SIGLO 

18 de agosto de 19 

omer io di e que n ha q~erido 
onITo).. o 'tltimo pago atrasa

e autOrIzan en e te me 

tUdl 

Pt>r~cI6n n:r: 1 r 
dos en eUa, poniendo fin a la nc :t
tuaciones priVilegIadas impuestas 
con el actual sistema. 

I 
La g)-Que se Imponga por la le 

cám ra de om r lo citar la acUvldad comercial, IIJl la p.ublicacl6n semanal de las If-
1 do tor r fa preferencms ni discriminaciones. cenclas de importación quc 

Como lo informamos ayer. 1 cloc También obedeció a reiteradas liO- I cedan. se COn 
tor Garera Salazar Jefe dc la Ofi Ud udes de numcrosos y respela- t h>'-Que 1 fa.cultade.s a la Jun-
cina de Control, en declaración he bIes comerciantes, afiliados a la a de Control, hasta donde sea 
cha a la prensa sobre un documen Cámara de Comercio, que vienen Posl~le, séan de carácter general, 
to enviado al Congreso por la Cá siendo d~plazados de sus ~t1v¡- Oabli~md de etl1 .r que ella se vea 
mara de Comercio. pidió a esta en dades y obligados a convertirse en ga l;l a c lfJcar, In elemen_ 
tidad q~e concretara los cargos distribuidores de las mercanc:las tos s~lclen s de información té 
que tuvIera que hacerle, pues él introducidas al pais, ya por me- oJca, . SI un~ solicitud es o no ne: 
nada tenfa que ocultar. dio del contrabando o del fraude I cesa:la, y SI llena o no fines eco-

En relación Con esta declaración h:!cho al Control. nómICOS. 
del distinguido funcionario el Pre La Cámara se réaUl'ma en los ~al es el pensamiento y el e5-
sldente de ]a Cámara de Comercio slguhmtes conceptos emitidos en I pírltu del ruensaj aludido y co 

I entregó ayer la siguiente declara- el memorial que da ocas ón a la I mo es eleVlldo el propós1t~ de ¡-
clón: presente declaración: C~ara de Comercio, ruega ene: 

La declaración del señor Jefe I a)-Que los fenómenos monela- recldamenta a los Jntérpretes de 
de Control, don Arturo Garcfa Sa- rlos qu se han cumplido en el su .mensaje, así como a los COmen 
lazar. ~Idiéndole a. la. Cámara de paIs determinan para nuestras di- tarlStas de la prensa no desvir-
ComerCIo Que concrete los cargo:; 'Jsas un tipo de cambio distinto tuar el Propósito en que se ha ins 
que tenga que hacerle por la ma d 1 que rige como tipo oficial. y I plra~o y acep r la advertencia 
n~a como ha cumplido sus íun- que al fijarse por la ley d be cordial que. a nombre de la Cá
Clones, me da la impresión de consultar la realidad monetaria ~ara de. Comercio bago, de que 
que Sus muchas Ocupaciones no del país. . . e ~ es ~Jena a cualquier comen
le han permitido leer el comunica b -Que en las cIrcunstanclSS ac tartO ~ ~nterpretacjón que se ha
do de la Cámara de Comercio a tuales, el otorgamiento de una li- !!an, dlStmtos del espíritu y tina
las Honorables Cámaras Leglslati- cene la constituye por \Sí misma u- ltdad del memorlal expresado y de 
vas y por vía de respuesta. a su na situación pri ilegiada para el I . os de esta aclaración necesaria, 
reclamo. le insinuó conocer aquel que la recIbe, prerrogativa ecUfi- 1 ~puesta por el caldeado ambien
documento por lectUra directa. cada. sobre un sistema de cupos, ~ de pugnacidad que suele des 

La Cámara de Comercio, no hi- a base d las importaciones he- "Irtuar, e~tre nosotros toda actua
zo ni tiene para hacer ningún car chas al pafs durante la época a- I cl6n publica. 
go al Jefe de Control, ni a nin- 1 normal del conflicto exte!D0' t-~--------______ _ 
guno de los miembros de su Di- c)-Que estipulada la lmporla-
recU a, ni el ejecutivo nacional clón por el exagerado provecho 
como aparece de algunos coment~ que otorga una licencia, e ha 
dos de la prensa. creado un ambiente de intrIga y 

La Corporación. colocándose por de fl'aude al Control, realizado 
alto. contorme a su actitud tra- princip.lmente por la codicia. de 
diclonal. combate la actual e.struc comerciantes inescrupulo os y por 
tllra del Control que emana de la presencia de elementos técni
las disposiciones establecidas por camente preparados para "iolar 
la Ley, razón por la cual ha cref-/ toda clase de controles, heeho que 
do cumplir un deber ineludible está produciendo 1 desplazamiento 
hacia el gremio que representa ex del comerciante imposibiHtado por 
poniendo ante el cucrpo legisÍati- su honestidad para. luchar con esa 
Vo las causas que n su concepto clase de competenCia. 
han agudizado entre nosotro: el a .-Que mientras xlsta un mar 
problema del desequilibrio de la gen de utilidad tan' amplio entrc 
balanza db pagos y ha sugerido I el preolo d~ las dI isas del tipo 
algunas medidas concretas, que po ' oficial y el que éstas obtien.en dcn 
drlan corregir los vicios y errores tro de pluralidad de cambIOS, no 
que el actual sistema dtá oca- habrá tstcma de control capaz de 

I 
alonando a la economía del país I establecer el orden, la equ~dad y 
y a la organizacI6n del gremio la defensa de la economía nacio
mercantil. nal al amparo d la funciones 

Pero al dirigirse la CorporAción del Control de Cambios. 
a las Cámaras Legislativas. no lo e).-Que es un hecho incontro
hizo a manera de cargo contra vertible el de que, ni aún con tan-
ningún funcionarIo administrativo. do con la e. 'celent perspecth's del 
ni contra el poder ejecutl o, ni precio estable del caCé, nuestras 
contra el mismo parlamento, co- dIvisas escasamente alcanzarán pa-
010 pudiera parecer por tener 0- 1\ lo olementos de consumo y las 
rigen alU la aotual legislación, necesidades de In p ducci6n y el 
sino únicamente con ánimo de co- trabajo m esenciales en torno de 
laborar por medio de una. edUca lo cual c., preciso justaml!nte for 
constructiva en la finalidad de en- mar una coll lcnela públl. . 
contrar solucIones adecuados que I {)-Que por lo tanto, • e hace IDa 
corrijan los graves derectos del <lC plazable la formocl6n dt; ~ma lts
tual slstcma y que premitan eJer- ta de o.l'Uculos de prohibIda im
~ 110rtación, tan pro 'isi"amente es-
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Que las medldas sobre moneda flcl 1 :t el que é las obtlenca den· 
y control de impor'aclonUJ en tro d la pluraUdad d cambio:. 
vIgencia, han creado en tomo a D·ce el P esidente de la' C~mam no habrá sistema de cl)¡\trol capar. 
la expedición de llce·1clns un cm· u- de establ.ecer el orden la qulclad 
blente de intrIga y de fraude, 1 Y la defensa de la economla 1llI· 
que se necesita. en primer thnll de fflnme"t9p:o, Sen-~r rt -'~cz'a íY.'n ;J'''nrl clonal al amparo de las funcioner 
no reserver la sltuactó'l de anar- \"v, '"''' 'V'. uu" I {..tU~ U del Control de Cam'>l~". 

uía monetaria decla:~ ayer a 1 s ______ ~ e) Que es h cho incoDtro et-
period.lstas el Preside,\te de la Cá I,'n las c:"cunstancias actuale el otorgamiento tIe a licen- tibJe to. dI; qu ,n1 un ontando 
mara de Comeroio de Bogotá, se- .a:,¡ &4 ~n la exce.r .. te perapecti a del 
-or Al!redo García Ca:iena, al ex cia constituye en si mismo un privilegio precio estable del caíó nU9S1r&.S dI 
l1car ante los periodIstas que las visas escasamente alcanza, an par:1 

dcc~,araoiones anlierlores de la Cá hizo a manera de caego contra nln I un tipo de cambio dlstlnto del los elementos de cons:unu y !as . -
mara. no envu.elven cargos con I gún funcionario admlmstrativo, ni que rige como tipo ,,!Icial. y que cesldades de la prod\lceloll y e 
nombre propio.-:- El texto de lo contra el Poder Ejecutlv~, Di con al fijarse por 1'a ley debO consuJ trabajo más eseneia!.\S n torDO de 

I 
dIcho ppr .el senor Ga,'cia Cadena, tra el mismo parlamento. como 'ar la realidad m01>ctaria d~ \o cual es preciso Justd.llle. te foro 
es el &lgUlenlie: pudiera par.ecer por tener origen país. mar una conciencia pUblica, 

La declal'ación del <¡efior .Jefe de alli la actual legislación, sino únl b) Que en las cJrcilru.tanclas ac- 1.) Que por 10 tan o se hae ina 
ontrol, don Arturo GarCla ~ala· ca ente con ánimo de colaborar tuales, el otorgamiento de UDa 11. plazable la formación de una 

zar. pldiéndolie a !a C mara de Dor medio de une. crítica cons- cancla consUtuye por si misma unls de articulos de prohib;c!a .:mporta· 
Comercio que concntG los cargos tructiva en la ílnali'lad de encon- situación privilegiada para el que: cl6n, tan prevlslvamente udlada 
que tenga que hate"b por 1 mlt· trar soluciones adecuadns que co- la recibe, prerrogativa edificade. s., que permita }a libre im )rtación 
nera como han cumplldo SUS funclo rrjjan los graves dere ~tos uei at'. bre un sistema de CUfl03, a base de de los articulos no inclUidos en 
nes, me da la impreS¡o:l de o 1 tual sistema y que per:nit~n ej.er las importaciones hechas al palS ella. poniendO fin a Las ituadon 
muchas ocupaciones no le han per "citar le. actividad comerCllll, sin durante la época aDoQIlal del con prl ilegiadas Impuesta l'(ñl el ae· 
mitído leer el Com11'1¡C,J:ill (e In oreferencias ni dis.:!rlminaclones. fUcto externo. lual sistema. 
Cámara dta Comercio a las liono- También obedeciendo a reiteradls o) Que estimulada la 1m orta- g) Que se impon.~ por la ley 
lables Cámaras Legisl.:ltlvas y por :olicltudes de numeros;s Y r~spe- clón por el .exagera10 provecqo la publicación seman~l d las li-

a de respuesta a 5U rec.amo, le tab1es comerciantes a!¡hs< os a 13 que otorga una lIcencia se ha cencias de importación que s 
Insinúo conocer aquel documento Cámara de Comercio, que vIenen I)reado un ambiente de intriga 'Y cedan. 

or lectura directa., ,'lendo desplazados 'le sus activi· de fraude al Control, r~3!lzado prln h) Que las faculta:ics a la Juu-
La Cámara de Comerc~o FO h¡· dades y obligados a convl!rtlr e cipalmente por la COdlCL1. de co ta de Control hasta dond_ ea p 

zo ni tiene para ha;e;: nmgun car n distribuidores de las mercan ro clan inescrupu! )Sos y par la sibfu sean d carO cLr g ne al, a 
o al Jefe de ContrJl, ni a X;ingl;1- oías introducidas al pals ya po q Dre~ncla d elamen~Oó técnicaroen !in de evitar Que ella se vea obU-

no de los nililmbros do su Dlrech- tT'.I'dio del contrabando o del frau- "le ¡..repe,rados para vl'llar toda cIa· ~8da a oal1fJcar, sin c' menlos u-
a, ni al ejecutivo n~c\onal . como de hecho al Control. se de controles. becno que está liclentes de in1.orma 6:1 écn.lca 
p rece de al¡runos comentanos de La Cámara se reafirma en los si· producIendo el desplazamiento del una solicitud es o nó nec;:sa I . y 
a prensa. uientps concepfos emltidC\t, en el comerciante Jmposibl1!t ~ p r ~u si 11 o o n ~ nc .~ nómic"s, 
La Corporación colocándose pOI memorial que da ocas'ón a la pre honestidad para luch~r con esa Tal es el peruam en y 1 es' 

10 alto, conforme a !!U a.clitud tra ~ente declaración: clase de eompeliencla 11I1ritu del meos '0 nl¡dil.lo y como 
diclonaL combate la actual (~truc- a) Que los fenómen,18 monelarlos d) Que mIentras exiSta. un mar es ele ado el prop It de la Ca· 
(ura del Control que emana de Que se ban cumplido en el pala !feo de utiUdad t!:m amplio entro mara d C m rcio. ru [;11. encare· 
las <1lsposlcIones cstal)lecldas por determinan para nu~strns divi3JS ~1 preciO de • s di lSII al tipo o- c.ldamente n lo int '1)1' eJ d su 
la ley razón por la oual ha creí- mensaje así c mo a los menta· 
do cumnHr un de/)~:: includiblo rlstns de la pr nsa, . O de lr~ar 
hacia e gremio que re- )rcsenta, el propósito en qu e ha ~nsplra 
xponIendo ante el T " - do y aceptar la ad 'er enCla r-

latlvo las causas que en 8U con· dIal que a nombre d la Cáman~ 
cepto han agudizado "nt .; de ComercIo h o, d qu.o. ella -
1 prOblema del de.9 ·tul tb.I'J e 1 ajena a cualqu er com n OIlO o I 

bala ?a de pagos y ha ugerido ni terpretaclón que 6e hagan di tlll· 
!runa! didas concrclai, que po- tos del esPír tu Y flnaUda d 
drlan corregir los vlcl?s y orrores mMlorfal exP ado y d 1 d 
que el ctue.l IIlatero:} Cttá ocaslo- est aclaraciÓn ncc sm", 1m 

I nando - la ClC' nolJÚa cel ptús y a ta por 1 caldeado amblen d 
'n orlJllnizaclón d ) r,rC'lU1) merCan llUgnatld d qu su le d 'Irtu 
tU. entr n o oda oc )ac ón u 

Pcro al dirl 1 Corpo acIó 1 bIles. 
s CámaroB Lcglsl'ltlvas. no Jo 
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LA ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES (ANDI), LA FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 
(FENALCO), LA ASOCIACION BANCARIA. LA SOCIEDAD DE- AGRICULTORES DE COLOlUBIA, LA ASOCIACION 

(;OLOMBlANA DE MINEROS Y LA CAMARA DE COl\'IERCIO; 

HACEN SABER: 
.Que ven con entusiasmo patrióüco la declaración hecha por la Asamblea de Sociedades de Agricultores ariual· 
menle reunida y 01 mei'nifiesto que con la firma de un distinguido grupo de ciudadanos se ha hecho público, 

en cuanto tales documentos expresan UD anhelo de paz y cordialidad en el país: 

Y.-......&. .' • 
:Ala totalidad de las fuerzas de trabajo nacional y en general a todos los colombianos para qu~ apcJ~en esta c~m.,.,~ñ.a y ha
gan llegar su yoz de adhesión e iniciati vas al Comité que se ha constituído con el objeto de bUlSe'ar la COu,,-OlltHel y el en

tendimientu entre todos los ciudadanos. 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES 
JOSI. GUTIERREZ GOMEZ 

Presidente. 

ASOCIACION BANCARIA 
ERNfl.-fO MICHELSEN 

Presidente. 

ASOCIACION COLOMBIANA DE MINEROS 
COMITE EJECUTIVO 
ALBERTO OSORIO 

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 
LUlS BUENAHORA 

Presidente. 

SOCIEDAD DE AGRICULrrORES DE COLOMBIA 
ENRIQUE ANCIZAR SORDO 

Presidente. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
ALFREDO GARCIA CADENA 

Presidente. 

El texto tkl maniñesto de los ciudadanOrS, a que se hace re fereneia, es el siguiente: 

Movidos por un hondo senthniento patriótico, y en prese:a

da de la Inquietud y el temor qae hoy embarqan el ánimo de 

lomblanos, qu e os hacer a JI1llestros 

positivo. No hablamos eJl nombre de ninguna clcme social, eco

nómica ni política. Somos tan sólo ciudadanos pertenedentell 

a distintos partidos políticos, que no pueden permanecer lDdJ. 

rentes ante los peligros que hoy amenCl7;an a la RepúbUca. 

Somos colomblanc!' que. como la totalidad del pueblo co

lombiano, viven de su trabajo y aspiran a contribuír al pro

greso de la nación. Profesamos COn firmeza nuestros idealetl 

políticos, pero tenemos la conviccion- de qae estos ¡creares re

quieren, para ser efectivos, de una paz sequra y establ,e: sID 

ella serán precarios todos los frutos del trabajo, y UD trastorno 

del orden púbfico podría amenazar Inclusive la unidad del 

país y su existencia, y baria naufragar libertades, derechos 'f 

9arantías Indispensables para la vida de la Patria. J 

Como la lDllleDSa mayoría de los colombianos, considera

mos indispensable encontrar fórmulas de avenimiento que 

permitan el desarrollo '.:rd~nado de los procesos democráticos. 

que cierren la puerta a la violencia qae nos está deshonrando 

y arruinando, que coloquen la lucha de los partidos, por ~ 

dorosa que ella sea, en un terreno compatible con la paz na

donal y con la solidarlda~ que debe unir a todos los hlios de 

esta tierra. Por los caminos del odio y de la áspera intransl· 

qencia no puede ir Colombia sino a una catástrofe para todos 

funesta. 

No podemos concebir nosotros que pueda ser sacrificada 

la patria en aras de interpretaciones opuestas y excluyentes 
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de textos legales que deben tener como su Bnalidad servir a 

la nación y no acabar con ella. No queremos tomar parte ea 

1 debate con'=l'eto que hoy CODIDu.eve a la Repúbnca, sino tan 

s61 edir qae se le encuentre nna solución compatible coa 

los permanentes Intereses nadonales. 

Cómo? No somos los llamados a decirlo. Eno está a cargo 

de ilustres conductores en cuyas capacidades y patriotismo 

confiamos plenamente. Nues::tlG-"'_ilDdl4 priW;ipc~ 

única es la de ","\le se ponga de lado el empecinamiento ID

transigente. y si es r.ecescnio hasta el amor propio, para bus

~ y J:}lcontrar una soluc!É!L;usta y benéfica, no sólo al caso 

particulo:r qu~ se está debatiendo sino al conjunto de la lucha 
-

política que tiene qu~ tomar ()tros rumbos si se quieren evitar, 

cuando aún hay tiempo para ello. males inmensos que maña

na podrían abrumarnos a todos. 

Estamos sequrc.s de encarnar el sentimiento de la abruma

dora mayoría de nuestros compatriotas, cuya angustia por 

cuanto suced~ y puede suceder es palpable. Tan sólo recla

mamos paz y concordia, tan sólo pedimos que se serene el 

ambiente, que se aplaquen !os odios fratricidas, capaces, si 

no se les pone freno, de precipitar la República a UD abismo. 

Es 10 menos que podem~ pedir: pero no pedirlo y coDar 

en este momento, sería faltar a UD primordial deber, y es cla

ro que al hacer este llamamiento quedamos también compro

metidos a respald'll' todo aquello que tienda a realizar los 

anhelos :oatrióticos que motiv.m esta declaración y qae no ne

cesitan de ser explicados porque responden al temor angus

tioso que hoy agita Q todos los hogares colombianos. 

Telégrafo: Propaz JOfjuiá 

, 
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--_---______ ~~~~~~_~==~~5~S~2~~5~~~~i En l~u~~lMum~v~e 
socledades constltulda.c; en julio pre
dominan lall ~lgUlentl!S actividades. Disminuy ' 

de · t 
Fue Inforlor en 26 Millon B a Julio, 

Debido al Aumento de Capital 
que ese mes Hizo Bavaria. 

Por CARLOS TORRES DURAN 
(kcretarlo d. le Ccrmera d. Comore\ 

d. Boqolá j. 

1M • t 
1 
~ La Cifra del Movimiento en Julio se 
A(' Mantiene en buen Nivel en Rela

ción con los, Demás Meses. 

En 1M Indu.,lrlales: !abrlcaclón de 
product~ ?lImentlclos V de produc
lOR h rmacéutlc~ y cósmetlcos; tI
pogra!ía y lItogra(\a; arquitectura, 
decoración e .ngenier!a; g naderfa. 
explotación dt molinos y hoteles; 
transportes terrestres; joyerla; em
pre¡¡a.~ editoriales; curtlembre: fabrl
cílclón de calzado; de teHdo.,: de 
llanta¡ y neumáticos; beneficio de 
atroz; e!aboraclón de maderas. et
cétera. 

En las comerciales: importación, 
compra y venta de mercancfas en 

capita.l d $ 370 000; Danex (DLs- re.\, con 6 . 000 : y la !;Ociedad co- general, y de automóvlle.-;. acceso
trlbuldora de ArtIculos Nacionales y lectiva d" com ~rcio Lisandro A. Os- dM y repues~: representación de 
mll.1ranJerosJ . con 120 .000 : Alma- pina y C0lT!panfa (comora '! ven a CflSas extranjeras; imoortación y 
c'n Forma Ilmportación v v nta de de mercanClaS), con 45 .000. venta de droga.$; compra y 'enta de 

Durante el m s de julio último I vehículos automotores .v Íl.ccesorloM, La.s sociedades que aumentaron su vlvere.-;. (ancho y licores: e plnlu-
mo'l'imien d capita les de.-;tln dé La Ca a de las Pin uras. Empresa capital en julio fueron las siguian- , ras; de frutos del pal5: coml.~lon ~ 
tn lA ciudad d Bogotá a la for- d Curtidos El Caimán. y &;table- tes.: Matadero Frigorífico de vllIa- 11 de bolslI; radiodifusión: xplota
maclón dE: nuevas socledade d tI- clmlen os Alvilla ltipograHa y lito- vlcenclo. S. A .. que lo elevó en 'Ia ción de espectáculos publicas, de ca-
po comercial e mdus ri¡\l, por unal grafla). con $ 100.000 cada una. ¡¡uma de $ 500 . 000 o sea a un total lé.s. restaurantc.s. etcétera. 
parte. y por otra al mejoramiento Se organizaron Igualmente relnta de 1. 000 . 000 : Compañía General Toda.! las ocledade.-; con.~tituídas 
a~ empresas organizada anterlor- soci dades de responsabllldad IImlta- Automotriz. S. A .• oue lo elevó en $ en el mes de julio tienen su domi
mente, llegó a la suma de 4 .302.- da. as!: Laboratorio Farmacéutico 400.000. o sea a 900 .000: Silva cilio en' Bogotá. excepto cuatro. a 
'03 95. Panamericano. con capital de 90 Mujica Hermanos. Limitada. oue ~ ber: Compañía Tran.~formadora 

Muestra esta cifra un con Id ra-I mil. Arrocerll BOluga. con $ 8~ lo elevó en 162.601. o sea a 172.- d Madera¡ -Cotrame Llmitada-. 
ble descenso, comparada con la del mil; Compañia Colombiana d Ra- 600 : Compafifas Unidas de Comi- en CaUcá: Cine Oriental, Limitada, 
mes 1nmediatament~ anterior. en el dio -Marciales v Caicedo- '! Dro- slones. S. A., oue 10 lev6 en S 140 en Villav cenclo; Gómez Ceslaga
cual se llegó a la suma d ~ 30 . - ~erfa Santander. VUlabona y Me- mil o lie! a 150.000: Ponce de 1Ii y Compañia. Limitada, en Uba-
6 O 585.37. Pero a este r pecto es dma, con 80.000 cada una; Unión LeÓn HermanM. Limitada. oue lo té; y Gómet y Estrada Limitada. 
precil; tener en cuenta que tal comercial Fal'maceutlca, con setet1- 1'1fvÓ en ~ 60 . 000, o S~a a $ 120.000: en ViIlavicencio.. .. 
aumento 6e de IÓ al h cho d carác- ta mil pesos; Compañía Frigo- Alberlo Villa P. y CQmnañla. Li- En cU:lOtO a las SOCIedades anOI~lI~ 
ter ex raardlnario de haber ievado riClca de Pescado. ("Colrlpesca"I, mlladA. oue lo "levó tn 45 .000 .. 0 mas ya menclouadas d be advertlr
tU capl a.1 en dicho me • o sea en con 65 .000; Castro liolguín y Com- ~ea a 90.000: Flo a Colombia Llml- se que el capItal autorizado de las 
Junio. el Consorcio de Cervecería pañfa «comisiones de boLsa). Dáma- tada OUP lo elevó en $ 10 000. o sea mismas es en conjunto de S 236 .000, 
Bavaria. en ~3. 700 000. so SarmlE.nto e Hijos {comls¡one.~, f\ '80 000 ; Colombian Fluorescent d I cual ha Ido su crito y pagado 

SI e tiene n cu n a esta circuns~ compra y v~nta de mercancía , By- Lllmp (1omn:IOV, Llmited, qu lo le- , 68 .410. 
tanela. la cifra de las inversiones e- flcld y Ramos ([abricaclóñ y repa-] vó en 23 000, o s a a 61.000; Igualmente en l mes d ulio la 
fe tuada6 n julio e mantiene en ración de 11 ntas , con 60 .000 ca- Versral'l\ y Eillmb rg, LimitAda. oue sociedad Nicolás Chahín e Hijos, cu
un buen nivel, en relación con Ilt d da una; Cine Oriental. con 55.000; lo elev6 en· 40 .000. o ea a 60.000: yo domleilio principal e.-; la ciudad 
,.. todos 106 mesu que van traos- Compañia Tran formadora de Ma- I Roja~ y Marióo Limitada, oue lo de Buc :-amanga. elevó su capital 
cl1Trldos del pre.-;enle afio. deras -Cotrama-, con 48 000 ; f\lpvó en ~ 40 . 000. o !tea a . 50 . 000: de la suma de ~ 70.114.40 a la de 

La suma corre/lpondlenl al mc.~ Instalaciones Técnica. SanitarJM DíCIlO fárouez p Hijo, Suc ~ore.~ 1 . 400: la Fábrica d Corbatas 
o acaba de pasar se descompone - Inteesa-, con S 45.000; Contre- Limitada . oue 10 elelló en 15.514 16 1111 ~u~n Silb rber~ v Compa
a:! en nuevas ociedades 2 . 814 .- ras Hermanos (elabo\'arión de ar- o sea 3 48 . 000 : Tintorería Indus ñla- lra.ladó su domicilio de la 

3 79 en aumento de capital de ticUIOR de oro, plata, etcétera). con trial Limitada, que lo elevó en ciudad de Bogota 3 la de Cali: .Y 
>úlpresa.s . a xlstent , 1.487.615.- 4)768 .85; Samper Plaza.~ y Com- 10.000, o SCíl a . 35.000 : Mmas de. se orl!:an17:ó 111 .ocledad "Flnc3 Gal-
lfi pan {a. Industr 4e Calzado Inca, Gu~tiOl'rq. Llmitélda. QUp lo le\' Ira", sin c?-ráct r comercial. la cual 

A la cantidad observada n el mes con . 36 000; LUnas. O~arte ReDao en $ 4 .500, o sea a ~ 34.500: Explo tiene por obieto actlvldadec deDor-
. julio S ha llegado. en prlm r Martlncz. Orozco Rendon -Centro tl\r!ora de MaderAS San Mart . Ll tivpc:" cuenta COD un capital de 
·r~m1no. debido al hecho de haber- Pulmonár-, con S 35.400: Acevedo mitada. 0111' lo el vó en ~ 11.000 25 000 
E~ organizado en dicho mes una so- Gómez y Compañia (compra y ven- s a a ~ 22 . 000; Baldoslnec: A~uih\ . dE'má- la .oei dad ·trélniera 
r "dad anonlma d Importancia: la de autom6viles y I'epue.-;tos) , con Limitada. oue 10 elevó pn ~ 14 000 Geonhvsical Equipment Corooration. 
P oduct05 Biosynt (Productos Bio- ~ 35 000; Mayo y Ebra t farquitet- o ~ea p 22 . 000: v Arbelñez M.. domiclllada en lél ciudad de Hous-
o ICOJ ;' Sintético l. con un capl- (ura e Ingenleria l. con 32.117.30; I OompañfR. Limitada. one lo elevó I tQn condado de Rarri . Es do d 

~ L de 160 000 ; una ~ociedad co: 11 compafiía Gl'ancolombiana de cO-
1 

n 10.000. o a a 20 . 000. Tex~.;. Estado~ ~nldos d or e-
e·~tva de comercio de .. mpo~tancla. merclo Intercontmental. con 31.- La actividad que no!' reCerimo m ·rica. re$!l~ ro ¡:us documentos 

TlTlo rafia y Papelena Florez y 500: Vargas y Cunea (compra y en julio último ha Ido dlscrlmlna- d con tilución con el objeto d 
e mp~fi.fa. con un Cl\pltal de 125 venta ~e mercancfas), con 30.000; da por medio de lo.~ ¡cid tros que l'_~tableeer ne2~cios ~n ~ta 1)137.8 
mIl. . 8eil; sociedades de relipoll~a- Almacc!" Wlllard <lmp,0rtacI6n de se llevan en las propias onclnas d el re ital inl~lal dedIcado a 1 su-

IJIdad llmltada., de Importancia' RcCeSOrlOS para auLomovlle.-; ,con la Oámara de Com relo de Bogotá Il\'sal colombl na cc: de L 7.899 -
Compat'ila Ganadera de Catarnlca. 23.976.5<1. Fá..,brlca de TeJldo,~ Santa' ~ y qu le permJt n a es a entidad 15. y la emoresa The Supe~i~r 011 
d lcada no 610 al ramo d \tana- RLsa, con S _1.000; lmacen AUlO- , Pl' entar un dato exac o sobr la Comonny. o Colombia, tAmbl n do
(l ría Ino tamblM A la explotación Lite (importación dp Rece.ol'los PIl- sltuacl6n comercl I considerada por mlciliadll en la dudad de H u~ton, 
de molln06, hot les. etc r. con un ra vehlculos Automotores). con este a pecto. Texa~~ Est d01 Unid s, cancelo :;u~ 

20.938.59; Alyrco -Alberto Llza- D Rcuerdo ron d¡cho..~ r ~i.tros ' n ~OClo.: en Colombia Y e retiro 
rl'alde Y Ríasc (compra Y venta de el movImiento de capltll!M n nue- del par~. 
m~rcanclasJ. Garcfa. Y Orjuela (com- VAS 1I0ciedad s, Incluyendo lo~ AU- FinAlmentE' ('n el me de Juh~ !l(' 

pra.v venta de acce ol'los para auto- m nto.' en fJrma~ 'a organizadas, d olieron cuatro ¡¡ocledad anonl
móviles; StelJa. BUl'al!:,l1a Y Cia. fue en I m d julio, comparado mas Y qul~ce .ocfedad de r ~ on
(Importación de mercancIAs) , Azue- ron t'I m Rntcrior. el lil~ulen . s bllldad I1ml ada d I~s rURlc o-
ro & Rourlguez <tlpograffa 1• Natlo- En junio .......... 30.66058537 cho eran fndu~ rlal . ~ .one erllll 
nal 011 Compeny Ifabrlcaalon de En julio............ 4.302 503 95 comerciale . o ea dIez nueve .0-
aceites y derivado >. Pavimentos cledades cuvo CRpJ!al general era 
Roka, pOl'celana.~ Limitada ([abrl- D' mlnucl6n ...... 26.358081.42 de

B 
3

1
608300¡ ,. 11149 

cAclón de artículos d porc lana Y - I o~o. alfo o . 
I 11 1 S ma alJejo Y Le- En la clCra dedIcada eXl'luslva- CRm 1'11 d C.om rClo riP ;:0. 
~~ ~f~enleria y Arquitectura l. con Illenle R Cundar nuev .~ sociedad ~ ¡tr~, Torre! Duran, secretarIo 

20 . 000 cada Un\'.. , n julio pM8.do rabe anotar lB tor- , ner • 
. t nlA en qul' e.~tll dl~trlbuldR. 

Se fundaron Mimlsmo ca ore En 3 ~ocledade Jn-
sociedades má, de re.~pon¡¡;tbUldad dustrialt>, . . . 1 .670.916 25 / 
limitada con un oapltlll cada un~ En 33 ¡;ocledadell co-
de ella~ que !1uctua enlr, $ 10000 ~ meroi 11.'3 ...... 1 143 972.S( 

20.000; Y doce sociedades también I 
2 610' 888 79 de l'espoTlJiltbllldRd limitada. ('on un Total , ••..•••••••. 

capital cada una de ella.' que fluc-
túa entre 1.000 Y $ 10 000. H3 ~Ido Auperlor lA In\'er~lón pn 

AdemáJ; se fundaron la.~ socleda- Mcl d~de~ Industrtall'.~ Que ~n ro
d anónimas Editorial Renovación. merel le~. tRI como ocurrió n Io..~ 
con un capital de 80.000; Y pro-tlllese., d mu"o, mllYO dtl pre-
dueto¡; T nlcolI ({Abrlcaolón de pro- ente 3M. 
duct p r:> Ilt indu triA de 1'111'11 m-



, EL 'TIEMPO. 

Que no se Co&re Anticipadamente el 
Impuesto de Industria y Comercio 

Pide la Cáma ra de Comercio de Bogotá.- Debido a los diferentes 
inconvenientes a que se han vis to sometidos los comerciantes se 
pide la derogatoria de la medida adoptada. 

PubUcamos en aeguldA 1,. interesan- mentaclón del cobro del Impuesto de 
t e comunicación que lA Cám an. de Industr1~ y comercio, h~ rendido ya el 
Oomerclo de este. ciu dad. d1r1g1ó en l~ 1n!orme respectlro y que dicho iníor
tarde de ayer ~ sedor pre6ldente del me 5eré. cOlllllderado por esa honorable 
oonceJo m u nicipal de Bogotá,¡ con e-l corporación en la sesl6n de esta noche. 
t1n de poner de presente ante el ca- Como ~ntre 1M disposiciones conto
bUdo 1a.s razones que hoy existen para nlde..s en el MUerdO expresado &O h~
no exigir de los gremios merca.ntllea 1Ie. la referente ~l cobro anticipadO por 
81 pago ant lclp:!.do por contados tri- I contados trimestrales del lmpueato d e 
mo.stralel del Impuesto municipal de industria y comercio. cuya derogatoria 
Industria y comero1o, como 10 dlsp<lne propone la ~rlda comls16n, segun In 
el acuerdo n11mero 38 de 1949. forma la prensa. de ayer. ha estimado 

La comunicación a que n ret ert- oportuno le. Cámara de Comercio de 
m dice eaJ: Bogotá manlfeatar fl,l honorable conce

Bo~ot!, a¡CI!.fte 28 de J.g49 
Satlor Presiden te del c onceJo Munlcl
p~ de BogoU .. - La Oludad. 
Ba atdo 1n!ormada. la Cimar& de 

Oomerclo do e.ta cludad de que la co
mU16n d esignada en dJa.s pasado. por 
eH honorable concejo pan. eatudI:u' 
laa dlapoalclon05 contenidas en el a
cuerdo n11mM'o 38 de 1949 sobre regla.-

Jo. en forme. tan a tenta como reapetuo 
sa, qUe elle. eatlma como una. medida 
que consulta la eqUidad en relación 
con loe inter&&e6 de 1005 greml08 comer
ciales e Industrlale. , la de no obUgar 
a éatoe a pagar anticipadAmente el 1m 
puesto de qu e te h a hecho mención . 

:BIen con ocidas 50n las numerosas di
ficultades a que &O ven abOc&d08 bOy 
los gremios mercantlles en el desarro
llo de sus actividades y por ~ta razón 
la CAmara de Comercio de Bogotl. 110 
permite poner de pr~be ante eae 
honorable concejo la. convenlenolA de 
que la. medida de que le trata sea. de
rogada . 

Presta apoyo l¡ualmente a esta .0-
UoItud el alto grado de cultura tribu
taria de que han dedo muestra en s 
relMlones con el flaco el comercio y la 
induatTla de 05ta capltal . 

Soy del sedor presldent.o servidor mur 
a tento, 

OARLOS TORRES DURAN I 



ei\. EL TIEMPO 
BOGOTA, ImPTIEl\lBRB s DE 1949 ¡--------__ ----------L--

Castigo Para los Delitos Aduaneros 
Pide la Cámara de Comercio de Bogotá 

El presidente, Gorda Cadena, solicita al ministro de hacienda que 
se asuma u.na política eficaz al respecto. - Mayores ventajas para 
los comerciantes cOl1ocidos se solicitan. 

Publlcam en gUld r. Ir. Interesan-
te comunicación dlrlgtcb ayer al fior 
mini !,ro de haCllenda y crédito publi
co por Ir. Oámara de Comercio d es-
a ciudad. n r laclón con I problem 

del contrabando y con lall tuertos san 
clonell que deben establecer e para cas
litar los dell!,oll aduaneros y ¡ura mo

ralizar el negocIo de las lm!lortaclones. 
La comunleaolón a qUe nos reterl

mOs dJce asl: 
"Bo~ot:\, septiembre 2. 1949. 

Sctlor doctor don Hernán Jaramlllo 0-
("ampo. mini tro de hacienda y crédi
to publlco.-E. S. D. 

Scfior mlnlst,ro 
. Tonemos I honor de referlrno a u ' 

muy 1\ te n !,o oficIo numero 2B6S, del 17 
del mea qu acaba d p'lSar, n el cual 
y con relacIón a la comunicación que 
dirIgImos en dllll¡ pa ados a la honora
ble cámara da representantes en ISOlIcl
tud d qUe se dicten por el leglslador. 
medidas que regularIcen la grave slt 
clón del cambio InternacIonal. nos ma
nlfleata S. S . que el gObierno naolonal, 
n 10 que !,oca al contrabando, ha vanl 

do adelantando un tenaz esfuerzo pa
ra combatirlo y Que para el mejor éxi
to de ala labor espeTl\ "Que las dlstln 
tas entidades rc!)resentatlvas del co
mercio suministren a la dJrecclón de 
IIduanas todas lliS InformacIones que e
llas poseen y que le lleguen en el tu-
uro. sobre la Importación de mercan

e1as de contrabando y el comercio de 
éstas". 

Estamos transmitiendo a 11\4 cáma
r8.& de .merclo del pal6 u Importan
te comunicación. a p esar de qu no dc.s 
conocemos la dl!lcultndes que resul
t an para el ("omerclante n relación 
con la In vestllt:lclón ISObre los proble
mlls del contrl\bando. por la natumll!
za de esta clMe de dellnouenola, que 
suele no dejar hu 1111. y se real\,..a R 
travé.'l de una tramll aud3.z de Inter
mediarios que no sólo operan en 10$ 
puertos y aduanas .. Ino en todo el te
rrItorio nnclonnl . 

El contrabando tiene una de sus ma 
nltcstnclones en la Imposibilidad cn 
Que se halla lJl oficina de control de 
cambios. Importaciones y exportacio
nes. d verlllcnr 1 exactitud de preolos 
en los respectlvns licencias. dl!loultad 
que puede v~uccrsc, en parte. dll.ndola 
preferencia en Igualdad de clrcunstan 
cla!\. por el grupo a Que pertenezca h 
:\OlIcltud. aquello.l pedldoll Que 60n 
despachodO$ Jlor fabrloantes. atn qu 
en su distribución Int&rvongan com r
clantes o corredores que alteren mall
ololl8mon 1) 11\11 lactutl\.'- Ademt\s.. en 
muchas ocasIones loa licencias ISOn con 
cedidas a Industrlrllell Y comerCiante" 
81n anteced ntc.s. o cst.'1blccldos tran~1 
torlomente con tlnes nO honestos. 
fin de utlllzlU' 1M ventaJOB espoolol 
qu P ofrece I Importación de detl'rml
nlldo nrt/cul Y estlmulndos tambl"n 
por ha e lrnordlnnrlas prerrogotlvlI, 
que ofrece n l Iquler comerciante la 
adqulJlclÓn de Ulla \tcrnda 01 tipo de 
f'. mblo oflclol exceslvnm nt dlstan
ollldo de oLroa lpo de cnmblo. 

y ocurre, or ministro. que mu-
chos de nuestros omitidOS n qUlcnM o 
lu hon negodo IIcpnclns para Impor
tar determInado artlculos. ellp~clnhncn 
tt' d I tercer turno, han podido con~
l taro con llnturnl I;Orprcs. que ele
m~nto torAnco 1011 tienen en bodf!R 
" n ello debf'n acudir par comprnr
io trueque dC' nI) cortor UII IIlmnce
nes. E tII ob I'rvnclón no rdl r 80-
1 mrnle Do Ol' alno a muchllJl o rn', 
1"ludntle8 y f no. ocurr que 11\ Jun 

ta -¡¡¡¡-Control de Cambios e Importa
ciones. nI ndjudlcar los cu\>Os bblc03 
parll el segundo semestre del presen
te afio. debe tener en cuenta Que 103 
Industriales y comercIantes reguJarmen 
te stabJecldO$. además de que repre
sentnn \Ina ¡¡aMntln pnra 10$ Intcre
ses del tlsco. deben tener un Jt13tlflca
ble derecho preferenclal a Que se les 
o!,orgllen CUPOs. ya que jercen 8U ac
tlvldl\d en forma permanente. sutmgan 

apreclabl lmpuu !,o, ., ti n 11 
s nlclo p r&on&l colombiano con de
rncho a salarlos '1 prestaciones ISOcla
les qUltatlvC>!. 

En tesis general. consld ramos que 
I régimen adullnero del pals debe en 

cauzarse \>Or las sabia,., norm8$ de la 
ley 79 d 1931, organlca ISObre I ma
terIA. y que tue preparada por un ex
perto norteamertcono de la egUnda 
misIón de consejerO$ tlDa.ncleroll Que 
vIno a Colombia en 1930, presldLda por 
l proCesor Kemmer r. 
Con todo. las nueVM lrcunstancl 

que fllcllltan y estimulan I contraban
do merecen un tudlo d tenido acer
ca de 61 8 dIsposlolones exigen re
tormu QU hagan mis eUcaz la. labor 
d la \>Olida liscal d aduanllll. puea 
la!! condlclon s excepcIonales d co
mercio clandestino qUe hoy rigen Oll 
paises Uru'trot • 1M oportunldlldos 
que presenta 13 aviación y la faclUdad 
del turl mo al través de ella y el he
cho públicamente notorio del expen
dio 111 por mayor de mere ncla,., qu 
Justamente deben presumlrse como ID 
troduc1dll8 de contrabando. exigen mo 
dl!lcaclones al menos reglamentartas 
apropiada a estas circunstancias y a 
otras de carll.cter In ternacional que han 
convertido el cont rabando en IndUll
tria técnIcamente organIzada. 

Adem6.l consideramos que bl\ resul
tado UD error la IImlnaclón de la 
pollda tlscol da aduana~ y qu debe 
restablecerse. con disposiciones QUe le 
den estabilidad, el cuerpo d atora
dtlrM d I\duan". como lo dlspou 1 
ley que la roó y qu~ hac!! de tal acti
vidad un'\ carrera de esp clallzaC"lón 
y establece d~ntro del p reonal 1 n-
cesarl rotación ,por último. aréa 1 
e cuela da alorac1ores de auuana. a fin 
de formar tun onllrlos con sufIcIen
te preparación ~cnlc.'\ para el eJerol-

lo dI' un e, rgo qu requiero, ante to
do. ..Uclencla )' honorabUlda<1. 

Entre lnl! sanclon qu consldt'ra-
mo COllvenlentC3 para combatir el con 
trabando. deb conslgrurso 11\ de la su
pre81ón l)or lllrgoll lios, del derecho 
de ser Inscrito como ..comerclant Y. 
por consiguIente, do oJl:rcer 111 Indus
tria y el comercio de lmport8clón y 
e portaoló.n, 1\ 1 cQmo t mbl~n l de 
compromter el lnter 1 Brnoral cn por
secuclón del contrabando. nmpllllndo 
I pnrtlclpaclón de lo~ que tormul n 
col denuncio Y ofrecIendO, h ta don
de ello sea ompatlblc con la natur -
leza de la Investigación. la mayor r -
~~rv posible. ya qu 1\ pel"$Onlls de I 
cierta educaolón ~pugn nparecer ("0-

mo delatores del controb..'1ndo y se 11-
mltlln a protestnr por hechol! oumpll 
do. IIln pudor d ninguno natur lez 
y convertidos en hecho p\\bllco y noto
rio, como uel" ocurrir 1'11 111 ciUda
d frout rl? s, con lo. puerto m rl
timos Y. en 11\ actualldnd. I'n los c n. 
tro de mayor actl Idad mercantil del 

Por último. 1 mlsm l"y '19 ~ Ir
e$ un cuerpo de lnapec!,ores Renerale 
d aduanas. Integrado por Individuo 

xper!,os en el ramo. como Clilabón el 
onlacc entre el mlnlsterto de haclel1d'\ 
y er6dl!,o pÚbUco y 1\\ aduanas y co 
facultades amp\las p ra tomar Inme
diata medidas para sancionar a los 
empleadoll del ramo a quienes se le 
compruebe Incompetenc!n. complicidad 
o taIta de honorllbULdad en el ejercicio 
de sus Importlntlslmas funcIones. 

Entendemos que 1118 dlsooslclones de 
la ley 79 de 1931 a que tÍos re fe rimo , 
y otra que omitimos en gracia de 1 
brovedad. oun cuando vigentes estA n 
prll.ct{cam nte abrogadas. Es de descar 
que ~I sdior ministro encuentre opor
tunidad de hacer qUe se apliquen se
vcnmente, pues abrtgamos la seguri
dad de que Eólo sancionando los deli
tos aduaneros. oualesQulera que sean 
los respon/l8blea, se podrá moralizar 
el negocio de las Importaetones. 

Sólo nos reatl\ expresar III sedar ml
nlstro nuestros ngradeclmlentos por el 
decidido prop6llto que le anlm pa,", 
combatir el contraba.ndo y ofrecerle, 
en tan laudable empresa. la col bora
clón de la ClI.mara d Comereto de Bo
gotá. 

Con sentlmlen!,o$ de pr elo y consI
dera Ión 1101005 iSU4 atelltos y seguros 
servldorce • 

ámara de Comercio de Bogotá., 
.\lCredo Garc! adena, presidente ; 

Carlos Torr Duri.n, secretario ,ene-
tal." 
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----------------Revista de los Mercados 

• anc' Q o 
A testadas, las 
Bodegas po r e 
Comercio Ilícito! 
Los comerciantes honorables 

obligados a abastecer e de 
los contrabandisas. 

I 
Otro ~ctonal documento acaba 

de produc:1r la Cámara de Come."cio 
de Bogotá, para sollcltar nuevamente 
del ministro de hacIenda la adopción 
.se una serte de Importantes provi-
dencias tendientes a contrarrestar la 
més floreciente de todas las Indus. 
trias n acion ales: el contrabando. El 
prestdente de la Cá.mara de ComercIo 

octor Alfredo Garcla Cadena y el 
'ecretano de la misma Carlos To
rres Durán. acaban de enV1ar a la 
~ons1deración del setlor mInIstro do 

I h3cienda un nuevo comunicado para 
denuncIar las ranas en la vigilancIa 
e'ercida p or 108 organismos afIela-
I a este respecto. 

TEXTO DEL lENSAJE 
El texto de la carta enviada al mi· 

nlstro de hacienda por el pre!l1dente 
de III Cámara de Comen:lo, es el si. 
fUlente: 

Bogotá. septiembre % de 1949. 
Senor doctor don Hernán Jaraml

no Ocampo. 
MInistro de Hacienda y Crédito })11. 

1 bUco. 
E. S. D . 
Tenemos el honor de r' fcllmos a su 

muy atento oficIo m 28 5. del 17 del 
mes que acaba de pasar. en 1 cual 
'" c n r claclón a l a comunicación que 
dlngtm os en d ios pasados ro la h. 
ri1mara de r eprcsentantes n oHci
tud de que se dIcten. por el le isla. 
dO!'. medIdas que rel{Ulancen 111 grao 
Y'e situación dcl cambio internacional. 
'lOS manlOesta que el go I(,mo 
nAcional. en 10 que toen al contTaban. 
do. ha venido adelantando un tenaz 

erzo rn eombntirlo y que paro 
el mejor éxito de ~o labor espera 
vqur lr dI ntas l"Ot1dades represen
tativas del comercIo IUmlnlstren a la 
1J1""cc'fln de dunnat! das las In 
!onnr.crlon ~ qUe ellas po can y que 
le ne/IUl"O en el futur o. sobre la 1m-

orto Ilm de merennclas de contra.¡ 
bando Y el comercio de estas'". 

UN M 1. NACIONAL 
~m tranamltlCJ)do 11 las C4. 

ro ra de Come 10 del por., 81' ImpO!'· 

l !Ilot.. comunlcae16n . a pesar de qua 
no d con~oe 1 dlllC'tlltl1e!es qua 
r ltOft ,,"ro el comere1nnte en re-- I 

ladón con la tnVeStigae10n sobre In~ I l' mda 1l'I1~16n dc c 1I""jFt'l)~ fin {_:¡=:"'-==_=ICIO=:Z-=-=====",,",=
pr-oblemas c1 l contTabando. pOT ]a 1I rIeras que vlno a Col mUI cn lD311 lII.a)"« l'I!:IIerYa posible, ,. Q'IIe • pero 
natarale:z:a c1e ~a clase de delln~ prcaididll por el profesol' Kcmmcf('r sonll1l de cierta educac:fOn repugna a
eumela. que suele no dejar huena y I CmCUNST CIAS PAVOR BL parecer como delatores del eontraban. 
se realiza a travts de una trama au- C\7ft to<Jo .1" nU~M eiTc:-cmstanc:fa do y se Ilmltan a protcaatT por be-
e! d 1 t ches cumpUdos sin pudor de nlngu. 

81: e n errnedlanos que no sólo o. que fttdlttan y esúmulan el contra- na naturaleza y convertidos en hecho 
peran en los puertos y aduanftl! sino bando merecen un estudio detenido p(¡bllco y notorIo. como suele ocu-
en todo e! territorio nacIonal. acerca de si esas dlspostclones e?dgen rr1r en las aiudades fronterttas, el 

UNA DE L S CAUSAS reformas que hagan más eflcaz la los puertos marftlmos. y en fa actua. 
m contTabando t Iene una de SU8 labO!' de la polleta fiscal de aduanas. lIdad. en los centros de mayor ac:tt. 

manifestaciones en la 1mposlbllldnd pues las condIciones excepcionales de vldad mereantfl del pala. 
en CIUe se hana la Oflcina de Control comercio clandestino que hoy rigen Por último. la m1Bma ley 79 estable 
de CambIos. ImportacIones y Expor- con paises llmltro!es. las oportunlda- ce un cuerpo de inspectores genera1c3 
taciones. de verificar la exactitud de des que presenta la aviación y 1 fa. de aduanas. In egrndo por Indlviducr.l 
precIos en las respectivas lIcencIas. cllldad del turismo a través de eDa v experlos en e! nmo. como eslabón 
(fffJcultad que puede vencerse. en par e! hecho p(¡bllc:amente notarlo del ex- de enlace entTe el ministerio de hacien 
te. c1 ándole preferencia m Igualdad pendlo al por mayO!' de mercanclall da y crédIto p6bllco y las aduanas 
de clrcunstanclas pO!' el grupo a que que justamente deben presumlrse eo- v con faC'tlltad am lIa para tomaJ 

ertenezea la solicitud. a aqueDo" pe. mo IntToducldas de contrabando. - inmedlatas medidas para sancfonar a 
dldos que son despachadOS por fabrl- gen mod1f1cac:fones al menos regla· los empleados del ramo a qulenes se 
cantes, sto que en su dlstTlbuct6n in. mentarlas apropIadas a estas elrcuns- les compruebe incompetenc:fa. com 
terve.ngan comerciantes o corredores tancias y a otras de carácter Inter. pllcidad o falta de bonorabntdad en 
~ alteren mallclosament.! 188 factu- nac:fonal que han convertido el con- el ejerclo de s= Importantisfmag 
ras. Además. en muchas ocasiones trabando en tndustrlll técnlcamen e Ol (unciones 
las licencias son concedIdas Indus. garuz:adll. l"".~ ... ' 'mos aue las dlsDoslc:fOlles do 
trlal!!! y comercIantes sin antecedcn· POLlCIA l"ISCAL la ley 79 de 1931. a que DOS meri-
tes. o establecIdos tran~()rlamente Además conslMramos que ha resu1- mos. y otras qUe omitimos en gra-
con fines no hone os. o tln de ut1. tado un error la elfmlnación de la cia de la gravedad. aun cuando vi
I1zar las v etna1as especIales que ofre- Dollela fiscal de aduanas y que de- gcmtes están prác:ttcamente abrogadns 
co la importación de detennJnlldos be restablecerse. cón disposIciones que Es de desellr que el sellor m~ro 
artlc:t¡los y estimulados también por le den c!ttabOldad. el euerpo de afo- --- -+ .. " o ... tunldad de hacer que 
las extraordInarias prcrrogati'tlls que radores de Ilduana. como lo dispone se apliquen severamente. pues abrlga_ 
ofrece 11 c:u tquler comercIante la ad. la ley qtte III creó y que hace de tal mos la ~e!1Urldad de QUC sólo sanclo
qulslci6n de una lIcencfa 81 tipo do ... ctlvldad tma carrera de especialt- nando los delitos aduaneros. cuales 
camb10 oncial exceslvl\mentf'l dIstan· Ulc!ón y establece dentro del pC!TSO- quIera que seatl 1 responsables. se 

fl(!o de otros ttJ)OS de cambio. nal la necesaria rotael6n, y por 'Ól 1- podrá morallltSr el negocio de las 
mo. crea la escuel de afotadores de I"" ... ~.-taclones. 

ABUNDAl'n'J!: CONTR BANDO adunn. a tin de formar funcIono- Sólo nos resta ezpresar al reftar mI
y ~ S1!lIor mtnl.stro. que muo rl05 con suficiente preparación tée. nl!Jtro nuestros agradecim!ent por 

chos de nuestT05 aftlfados a quienes nlca para el ejercicio de un eargo el decid1 o PTOposlto que le anima 
!re les han negado licencias para 1m- que requIere. ante todo. el!clenct:a y para eomb:rttr el contTabando y afre· 
portar detcrrnlnadO!f nrtfC'tllos. espe. honorab1lld d. cerio. m t!m l:rudable empre~a. 1:1 
cinlmente de! tercer- turno. han po. SANCIONES colaboracl6n de I Cfunam d Co-
dldo constatar. con natuTal sorpresa Entre las sanciones que considera· memo de Bogot!. 
que elementos forAneos los tienen en I mos convenIentes pera combatir pI on sentimientos de fI1)recI con· 
bode y a enos I!tben acudir para "ontTabando. debe constgnorse la dI' ~dertlción ~os ro3 atentos Y ~
comprarlos a trueque de no cerrar la supresión pOr largos alios. del de- ros servidores. 
rus almacenes. Esta observaci6n no recho de ser In c:r1to como comercian- . MAfl DE COMl!:'RClO DI!: SO 
se refiere solamente a BOl!otá I!Íno D le y por cnstgulente. d ejercer la G '1' 
rnucflll!l otras ciudades. Y !le nos o- Industrll\ Y el comercio de fmpona . Alfredo Garefa C;t\!eft Presiden 
cu:rre que la JU1\ta de Control dt' Ión y exportación. nld como tamblé" t-e.-Carlos TotTes D-arán. Secret.'lrln 
CambIos Importnclone. al adju . / la de comprometer el Inter~s geOC

am
M1 GemmtI. 

CI\'t' los cupos básicos para el scgundo I en persecue16n del contra ando. -
semestre del prc!llInte afta dcbe t nl'r pUando I :trtlclpnclOn de 101$ que 
en cuenta que los Indusb-Iales y co- formulan el denuncio Y ofrecIendo 
merclnntes regularmente establecidO! IOsta donde eno compottbl con 
~d('m6s de que rcprC!sentan una !fr- 1 naturaleza de la tnvestIlJ'llrl6n. 17 
rantra para los Intereses del tlsco. de. 
ben tener un 1uñl11cnblc C!recho prc
ferenclal a qua '1:' le otorl!uen cu
POA. ya que ejercen S'U nctlvldad ~n 
{orma permnn nte. IlUfragan apt'ecl.~ 
bIes Impuestos .., tienen n mI ~erv!efo 
personal cololnblnno con derecho 

arlo "pre"tncion(' soclnles equl 
lo Ivos. 

En tesis l:\,'1lcraJ. cOOlild romo_ 
el r~glmen adunnero dcl pal 
encauzarse por 116 I!oblns nonu 
la le' 79 do 1931. ort!Antc 110 

matcrln. y que. fue 1)r rnd I 

In ,. crIn nort 1 rl< mo d 1 
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Los Actos de la "Semana Cívica" 
se Inician a las Nueve de la Mañana 
En todos los hoga res debe rá izarse la bandera blanca de la paz. Pa

lomas mensajeras sobre la ciudad. 

A las nueV1l de) na1Iana. cU:l.ndo 
las campanas de los templos d la cIu
dad se echen a vuelo, y lo, pitos de 
la.s tábrJcu y autom6vIJes 56 empiecen 
a escuchar, se Jnlclarán los actos de la 

SeUlaDa. Cívica. aclonal pro-paz», 
que ha venido siendo preparada desl1e 
bace varios dias, como apor para b 
cesacl6n de la vlolencla pollUca y del 
oUma de JntranquWdal1 que actualmen 
te vIve el país . 

En las primeras boras de la matla.na. 
de hoy las dlferentes agrnpaclones co
lomb6t1la.s del país, lanurin al espacio 
palom.as mensajeras, que 50n porta.
doras del emblema de la paz , 

El program.a acordado par.!. el día de 
m.a:ñana comprende un numero o des 
fUe de vehículos. organizado por el 
Autom6vll lub de Colombia, y se etec 

tu.ará a W doce del día, rl~ulendo las 
rutas sefialadas por la cUrcccl6n do clr 
culacl6n y tránsito de Bogotá, 

En la 'Última. sesl6n de la cámara de 
comercio acord6 esta enUdad asoclarse 
a la Semana Cívica Pro-pa¡¡:, que em
pIeza a celebrArse, y aprobó por una
n1mldad la sIguIente declaracl6n: 

«La. cámara de comercIo de Bogotá 
se asoela con la Jná.s viva simpatía a 
la celebraci6n de la semana cinca Jla~ 
clonal pro-paz, organizada con alto 
sentido patrl6tico y con mJ r:l & obte
ner el concn.rso de la clurtad3.1lb. en 
general en la f ormaci6n de un amblen 
te de apaclrnamJento y .de modera
cl6n en las eampafias potitlcas, como 
corresponde a la cnltn.ra del país "7 
como lo r eolam.a.n los In tc¡:c es perma· 
nentes de la nacl6n colombIana . • 

El Contrabando y la Cámara de Comercio 
de BQgofá 

La. Cámara de Comérclo de Bo 
gotá, siempre at nta, como la de 
Cali, a brindarle u concurso á 
la nece idad s del comeroio y 
de la conomía naoionales, d iri
gió al ongre o n día pasado 
una ' ten a. comunicaoIón, con
traída e pecialmente a los capí
tulo del contrab ando del con
(rol de ambio . Ese escrito de
b ió ir a la ce ta de los papeles 
inútile d 1 capitolio . 

La {'ámara mue tra, mu a ló 
vIo, 1:1 propalaoIón del contra ... 
bando. qu de de luego Infiel' 
ruinoso perjuioio al comercio 
honesto. a grande como peque
iío Pero ba q u ser aquí rea
listas El comercio de contra
ba do es consecu ncla inevitable 
d el on(rol de oambio que, prac 
tique e oomo e quIera, genera 
fnrnen a lnjo floia , rea pri lIe
g/o , favoreoe má a uno qu a. 
ot ro , lo ual, omo e fá U 00-
leglrlo. det rmJna lo m dJos d 
def nsa e trema en qulene ven 
u negooio y medIo d ida cn 
amino de 1 roina, 
Tlll la on lderación que 

ca 1 géne i aumento d 1 con-
trabando, a p. a r t de que la 
florma l' tri Uvas él importa-

Ión, que on prohibitiva n la 
pr. cUca para mu ho artículo a 
que e tá aeo lumbrado 1 púbIl

o. a#!,u2:an lo m dIo de traer 
sos lementos faltan! al on
um o Bien adv rUmo qu la 

r trie ión dc Importacion e 
r cto lnm diato dI 1 ontrol d 
':lInbio . que opera a o jado de 

la ... glam ntaolon s sobre tal 
a tivid d d l comer lo . 8 (am
bl ' n ob lo que. analizado I pun 
too rá muy dllí iJ al t. eto 01'
tar l e ntrabando. om fla 
10 d '8 abl , pu st ti n tam
bién oruo alfado a no po o 1 -

... 
mentas perten ecientes a la abun 
da n tes or¡ranizaclones burocráti
cas . 

Copia m os los siguien tes eoncep 
tos del escrito de la Cámara de 
{'omerolo de Bogotá.o a que antes 
h acemo méri to: 

"El contrabando es una indu
tria. té no amente organizada que 
e jercita libremente en los al

macenes y esp ecialmente en los 
depósitos centra l e de nuestras 
cludade • no ólo al por menor 
sin o también al por mayor, elr
oonstan ia que ha. ebligado al 00-
mer Jant.e honesto a surtirse en 
gran parte del privilegiado con
trabandista , E ta indu tria del 
oontrab ando e realiza en todas 
la forma y por todos 10 me
d Ios: ya por las e tensas tronte
ra de la República, o a través 
de las em.ergent s dJspo lcfon 
del ontrol, como uced ló on las 
encomiendas postale de menor 
uantfa

l
' oomo e agndlzó dentro 

del &ls ema de la Jic ncla no 
re mbolsabl ; oomo ocurre 00 
la m nUda Importación de capita
l y como e tá uo dlendo den~ 
(ro del I tema d certificado d 
cambio . slrol mo n tO-rDO a 10 
vlaJ d (uMsm . de 10 usa-

f.0s d a la I6n a lugar s no con
rolados, el contrabando provet! 

en forma abundante al oonsumo 
na lonal , e tabl clendo la a Om
bro n renlld d-qu deja atónltos 
n. 10 que fIan en las di poslcJo-
n 1 R'al s- d qu n nuestro 
m rcado n 1\ todo 10 qu(' es 
n sarlo SG pu do Importar 
con dl:vJsa I g 1 '. abundan. n 
amblo, todo lo superfluo. lo un-

fuarlo lo vicioso, 1st ma on 
(o qu tin a usand. la pre-

de orJranlza ion qu vl
trang'ulando el oomer lo na 

(" , 
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lOl Mi/Iones Inverf· os 
P sado en Sociedades en B09 
- Aumento de 171 Millones en Relación con el A"ñ'o Anterior 

La Mayor Inversión de Capitales 
Corresponde al Ramol ndultrial 

~-se ve, el ascenso cumplido en 

mllar a los anotados en 1946. en el cual taclón de cafés, bares. restaurantes, 

IOB últ1mos aftos, con excepción ~ nan las siguientes actividades: Impor- , 

1947 ha sido considerable. El Itumen- taclón . compra y "enta lPermt.n.

to observadO en 1941! se ha debido, en i claa ·en genere,l: Importa.cl n, compra 

búena parte, a que en dicho .llío se y venta dI! vehlculos automotores ." ac 

registró un hecho de importancia' sl- j cesarlos; droguerla ." tllt'lllllcla; e 

se fundaron varias empresas de ca- etc.; exportación de productos del pala; 

El d t b d I ~ . d ~ l' 1 é O d de IOn ' rá.cter ml.üo. o sea cón aportes del Es- compra, venta y explotación de lineas 

mes e oc u re e ano pasa o sena o e r e r - tado y de los particulares. AsI ocurrió 1 raices; compra Y venta de vlveres; re-

, 11 S '11 d S eradas todas en 1048 con ~a formAcIón de la Empre- pre.;ento.clón de casas extranjeras, co-

versIones con mI ones e pesos, up so. Siderúrgica Nacional de Paz de Rio, mlSlonetl ." agenellll; , P!td'Celaol0nu Y 

I 'f d I ~ t r 
determInada por la ley 45 de 1947 y urbanizaciones (venta de lotes): radlq-

as CI ras e os anos an eflOreS, constituida como socledl!,d anónima con difusión y propaganda; explotación tra 

----..::==~'-------__ -----....J,t..un capital autorizado de $ 100.000.000. etlpectAculas p~D1I_: ImportaCión de 

La Cámara de Comercio Ü BClgOtA."""'EI movimicn"" '11~nsual de la am- del cual ha sIdo suscrito la cantidad I rancho y licores; papelería y llbrerla; 

el doctor Alfn40 Garcla. pl1aclón de CR'Ji ,~S en sociedades ya de $ 81.231.250.00 Y pagada la sumo. importaCión de maquinaria; de mate-

~ • conocer en 1" t"rde de existentes fue el s'·ulent de $ 6.685.879.01. deblpndo quedar riales de construcción; de articulas e-

~ ~ ~ , ... e: suscrIto en su IntegrIdad en el curso léctricos; joyeril\ y relojerla: negocios 

"'yer el ba ance de las actividades eco- Enero.,.. . .. --iJ l.O:<ll . ..650.99 de dos aflos. de banco.; ferreterla, etc. 

nómicas de lo. capital de la repÚblica Febrero".. 654.341.97 Como lo hemos indicado antes la su- En el grupo de las 315 sociedades ln-

durante el año pasado. Marzo.. .. 1.951.063.80 ma. Invertida en el alío pasado se divl- dustrlaleil organlzade..s en 1948 predo-

Del Importantl' informe destacamos Abril.. 26.930.398 04 de en dos partes: la correspondIente a minan las actividades siguientes: a-

los siguIentes apartes. en los cuales se Mayo " 1.685.712.59 nuevas socledádes y la correspondlen- grlcultura Y ganaderla; explotacIón Y 

analiza le. in"erslón de capitales en Bo ,Tunlo.... 1.270.H93.07 te a ampliacIón de capitales en empre- 'elaboraclón de maderas, especIalmente 

gotá en el lapso cItado: Julio.. .. 7.744.357.21 sas yo. existentes. fabricación de muebles; transportes te I 
Indlce claro y preciso de la sltua- Agosto.. .. .... 11.436.346.26 En la cifre. de $ 209.855.1596. ~8. des- rrestres; construc~lones, Ingenlerla Y 

clón general de los negocios en la clu Septlembre .. ",~.. 17.323.602.35 tInada exclusl1'amente a la formación . arqUitectura; mecanlca; fabricación de 

ded de Bogotá es el movimiento de 00. Octubre........ 13.051.~39.H5 de nuevas sociedades en el mIsmo 0.- materiales de construcción; elabora-

pltales dedicados a fomentar. afio tras NovIembre.. .. .. 2.682 .052.94

1 
lío es de oportunidad anotar la for- --"'_ 

año. las actIvidades del comercio y DicIembre...... . .. 7.697.319.93 m~ en que está. distribuida: 

la industria. consIderando ""tos dos En 315 socIedades In- pión de productos qulmlcos y farma-

ramos como factores esencIales en el TOTAL .. .. .. .... $ 93.457.479.00 dustriales........ $ 175.028.359.62 céutlcQs; sastrena y confección de ro. 

desarrollo de lo. vida económIco. de la En 369 sociedades co- pa en general; fabricacIón de tejidos; 

capIta.l de la repÚblica. merclales .. .. 34.827.336.96 de jabones; de ¡¡.t'tículos de ~ 

Lo. Inversión de capitáles en la clu- El movimiento mensual del total de con!ltes, past!\!, dulc. y en general 

dad de Bogotá durante el afio de J948. inversIones fue el siguiente: TOTAL ........ $ 209.855.t596.58 productos alimenticios; exploracIón y 

con destino a la formación de nuevas Enero........ ..$ 3.353.446.99 explotación de petróleos; tlntorerla. la-

~~fiLd~~eSmf:m~¡P~u~0~ler~~}0;a~~~~¿ ~b~O,:' ,:. ,:' .. t m: m: ~~ .! ~:d~lsrfu~Ch~~~I~r~a~o~~br;~~~?~CI~~ 
de empres2s organlzacl'1s anteriormen- Abril.. 28 .614.630 .72 Tra2lal11ós aquí un análisIs de la In- artículos de cuero; tipografía, lltogra.-

te y (!ue vienen trabajando con su ca- lIlaJO.. o. .. 7.107.710.43 versión de capItales en nuevas 500109- fla y empre..sas edItorIales; explotación 

pacidad máxima. arrojó la suma ele Junio...... 6.813.715.60 dades de tipo comérclal e. industrIal, de minas do carbón y minería en ge-

, 303.313.175.58. Julio ....... , .. 12.360 .545.56 en el deseo de presentar suficientes neraJ.: explotación de graaa.s y deriva-

El volumen de estas inversiones en Agosto.... •• -0 - -. 25". 136 .010.61 elementos de juicio para apreciar en dos; ernpreee.a de curtIdos; decora.clo-

el alío anterior .0 sea en 1947. habje. Septlemble 67.28'L510.41 toda su amplitud la situación mercan- nes; joyeria; fabricación de espermas; 

ll.egado RoIamento a la buma de $ 131.- tU. especialmente en lo que se refiere de sombreros y accesorios; de '''avlsos 

EMPO 

981.323.46. 
a las actividades en que han sido em- luminosos; de artículos eléctricos; . de 

Se ha producido aEI un aumento en 'O tub 1111 ... 1"'.. pleados, a fin de selíalar el rumbO que Bl!ombras" tapetes; de cortinas y per \ 

" 1 o re........ . .... ¿. VW.," t d t lnv Iones y lo. J 

el ano de 1948 sobre el de 947, que Novlembrtt........ 14.579.067.68 van aman o es as ers sianas; producción de hierro y acero; 

asciende a $ 171.331.852.12 Y se ha lIe- Diciembre........ 12.795.HIO.38 manera como van respondiendo a las beneficio y explotación de fIque; mo-

gado de este modo en 1948 a le. cUra distintas neceSidadeS del pals, con In- linería, etc. 

más alta regIstrada hasta hoy, o S'E'a I TOTAL.... .. $ 303.313.175.58 dlcaoión en su orden de los ramos que Ha sido mayor en 1948 la Inversión 

$ 303.313.175.~8. 
van mostrando mayor Incremento. d ceapltales en los ramos Industriales 

La cltra más alta registrada en pstas De este análisIs se InfIere que de que en los comerciales . En el alío de 

InversIones antes de 1948 fue la corres El mO"imlento de capltale.. Inver- las 684 socIedades formadas en el 0.- 1947 fue prácticamente Igua l la In-

pondiente al alío de 1948. en el cual tldos en socIedades comerciales e In- flo de 1948, con un capital de $ ~09.- versIón de capitales en los ramos del 

llegó o. $ 220.510.669.29. dustrlales en Bogotá en los últImos 0.- 855.696.58. son de cará.cter cOinerclal comercIo y de la Industria. En los a, 

Lo. suma glObal anotad!J.. en 1943 se ño~, es el siguiente: 369 y de cBrá.cter Industrial 315. líos snterrOres a 1947 habla corres~ 

descompone asl: en nue\'ttS isocledades En el alío anterior, o sea en 1947, dldo tambIén una mayor. Inversión 11 

comerciales e Industriales $ 209.855.- 1936 .. $ 13.123 .074.00 se fundaron 601 sociedades: 295 co- los re,mas Industriales. 

6116.58 y en ampliación de capitales de 1937 15 .261. 017.60 merclales y 306 IndustrIales, con un Como dato complementarlo d .. los 

empr~as yo. organIzadas $ 93.457.'179.00. 1938 14 . 730.779.29 capital de $ 89 .002 .015.66 . que .e dejan consIgnados c .. be tr.m-

El movimiento mensual de lo. Inver- 1939 11.152.017.20 El aumento de capital en empresas blén indicar aqul que en el 0.11.0 de 

~lón en nuevas socIedades ·fue el EI- 1940 18.928.828 .88 ya organizadas fue en 1948 de $ 93.- 19M protocolizaron sus documentos 00 

gUlente: 1941 19.267.842.06 457.479.00. al paso que en 1947 fue de merclales, con el objeto- de establecer 

$ 1942.. .. .. .. 37.968.230.52 $ 42.979.307.78. negocios en el pale. once sociedades 

Enero .. .. .. .. ,... 2.324.796.00 1943 42.381.120.01 En el grupo de 13.5 369 socieda.des co- extranjeras, dedIcadas a los I'8.m~s de 

Febrero.. .. .. .... 3.972.971.84 1944 68.206.789.40 merclales organizadas en 1948 predoml- exploración y explote.clón de petroleos; 

Mano.. .. .. .. .... 3.225 .~94. 75 1945 71.485.946.18 Industria del carbón, gas. eto.; sel"vl-

::.~~ :: :: :: ,:',:',:' ;:~~U~U: im m:m:~~n~ cloa geoflslcOl e Inge~leria. 
Junio.. .. .. .. .. 5.542.822 53 1948 ........ 303.313 .175 .58 

.Ull~ .. '0 ., .. .. .. 4 .616.188 .35 
Agosto .. .. .. .. ]3 .699 .664.35 
Septiembre .. 49.963.908 .06 
Ootubre .. .. 102.409.164 . n9 
Noviembre .. 11.896. U4. 741 
Diciembre .. 5.097.840.45 

TOTAL ........ $ 968.310.613.45 

TOTAL .. ..$ 209.855.096. 58 1 



EL TIEMPO rtoa qUa .. ~n abuaando d. ata Uber 
tad. aoto muy o naurabla d ae tu
¡ o. )' qu ~ oontr .. a propia. lotere
su. pero eUo no debe con 51 c1 eTarH 00-
mo nila generlÚ. porq>le en la mayor 
parte de loa casos. al e. "erdAd q Ue 

1::=================:-¡1 "e es~n produolenc1o roe.Juate.. " ropor
o· olonadoa .. la. realidad eoon ómlce.. el 

El Libre Precio en 
Arrendamientos es 
muy Conveniente 

abuso aól0 se ha presentl.do e.'\ ca 
de Inoomprenal6n )' es de aperar"" 
que. por eaplrttu de equidad y e.un de 

Declara don Alfredo Gorda 
Cadena, Presidente de la 

Cámara de Comercio 

ImPla 6.10Ulo, la. ehlmen~ abu,l. 
"o. moderen SU actitu d . 

- Yo quiero, .. nombra da la OI\mllo
ra de COmercio que repruento, In"l. 
tal' .. eIIO& propletarloa a Q.ue proce. 
dan oon un 11 ntldo q u e no ".1.4 futir .. 
cu. laa proporcion es y a q u .Justen 
&ua procedimientos en forma rilclo
nal "1 Justa. 

- Usted conaldera connntente qUe .. 
Atomara a lu medldu del control ? 

-Por d oontr&rlo. me p"reee que , ... 
medldaa de libertad deben extender .. 
a todu 1... propiedad s, y de~elUoe 

Don Alfredo Garcla Cadena. Presi-
dente de la CAmara de COmercio. nos 

I 
h a becho las slguJentes decla rnclones 
sobro la polltlca seguida por el s ... t\or 
Ministro de COmercio o Industrlu. doc
tor J orge Leyva. on relación con el 
contfol d.e arrendamientos, ya q uo IIlS 
medJdu d ictadas estAn siend.o &Ome
t1dns a controversia pÚbllca. dentro de 
comentnrlos que es cobvenlente scla
Tecer para que pueda formar::,e un a
certado criterio &obre el alcance de las 
ml~s: 

esperar que ~U1 pronto pUedan lIer 
anunciadAs por las entidad I otlolales, 
ocurrencIa que no p uecU ten er eCecto 
mientras los proplet a rtOll n o coopeun 
con su moderación y cordura para ha. 
cer bu en uso de -las libertad .. que par

.olalmenta se b an otorgado. Pero es In
dispensable q u e ven ga eaa libertad, sin 
1 cu&l no es posible obtener la -ac. 
thldac1 en laa construcoJone, que t'3 
la solución definitiva para 1 proble. 
mil. do esCasez de babltaclon es "7 loca· 
les. 

- De modo que uated eonslcUra ln. 
-La CAmara ,de COmercIo que presi

do h mirado con mucho nitrado la 
presenola del doctor Jorge L,yv ('n 
el MinIsterio de COmerolo e Indus
trias, porque oonsldera que su csplrltu I 
dlna\mlco y la misma Independenc ,a de 
su cr iterIo ante Intereses creados en, 
los dlatlntos sectores comercl':.L!cs, lo 
colocan en poslolón de encont:'3r 60-
luolones acertadas, Con deferencIa oue 

Just u 1 otitlcas a l MlnlJJtro por tu 
dlapOlllclones sobre libertAd. parcial de 
1011 controles? 

la CAmara de ComercIo ha :I8:>ldo a-

(Continúa en la. p1gJ~ qUInce) 

gr&c1eclr, al 5edor M1~l5tr~~rl:O~~~~ 
narae qut.o conocer 
entidad aobre diverso, problem&a re
lacionados 0011 el eJerolclo de 6ua f~i 
olon., y, entre ellos, aobre el oon ro 

, de aJt'e~~_mlenJ<>"comercJo expuao al 
La C ........ ra e m 110 m OIlAJ au 

sedor Ministro en 11 P do sobre va-
~~ceg:gbl~~;o d! ~~:, general ; Y 

to 1 oontrol de IIrrend.a.m;en· 
en cuan a rtunldad de observar loa 
::Ul~;:. o~ocboe produch.los por 111._ 
manera como e.se control 11' Ten a e 
Jeoutando: 

QUI existe una ¡ra"o descompen ... -
clón en el producid dO lmdllplu"!. tf~~ de ~~~ 
1 &&tos forzosos e ~~ ., • 
Z:n~traClón y de oonaerv:101Ón q u e ~ 
li tlanon toda vez que estos gas 

h~ 1 &':,.~Idfoe ~e~~~~~ó~o~~. ~lZCo~~; 
nerallocuencla de e IIltuaclón anor
co~ 1 , Inverslonl6u. se en cuent ran 
!r:6ADI~adoa para emprender ny:vas 
construcciones "1 la ~ro~:~~I~ s d: 
ha 1~~~~dOa Pf.:saaas 

despropurclona
da~ da arrendamlanto\ ~~ d~l ~~~ 
general del a1u. en e 

daQ\1e tal .Ituaolón ha fomentado 11 

-olAro q u e ,1. Y antea bien e.~ pa. 
ao necesario Impllca un ac to di "alor 
C1TU, en bUIICa de un.a libertad con"e· 
nlente a la economla general . pero c~ 
mo deJo dlcbo. lmpllca tambl6n una 
obUpclón por parte de los propl tUlO' 
pa1'& oooperar a q Ue 'SA Uberta<1 &61 
poslblct. 

mercado negro ,. la oor~uptela d. 1 .. 
slmulacl6n de oontrato., creando un 
ambiente de deSDloralLzad!ó:1 en . sto 
ramo, cuyall consacuene1&~l a nadie ca· 
capan, entre las 'cuales n o ct.t la me
nor ' la del violo de s1mU~lclón que se 
viene extendiendo en l~ costum bre. 
comercJale. par ele!end.elclO por ... ta 
medio ele dlsp041olonea ~equltatl1'RlI. 
So oblOrva. aaJmlamo que por cJrou n • 
!.anolu de todo. conocl~&.If. exut na· 
bundant.ea oferta. do a~llt.cen e.t . ti· 
clDaa y tlenc1u qu • • anbaa de 1 dis
posiCiones elel Minlatarlo aobn el onn· 
trol de esta olan de lo alea, ... uta
ban ofreciendo lIun por lebejo dIo. 
nivele. !lJadOll por la. oUolna do oon
trol . 

- Uated considera q UI no .. lXag~. 
rada e¡ alu. q u e 118 ha " en Ido pro
duciendo en 1011 arrendll!:hl.ut,(Ja de lo. 
10ClÚea qu. es~n b o)' ÜÍlrea cl.e oon · 
t rol? 

T .1 nOl oontut6 : 
Puede ocurrir que ex14tall propleta. 

~~-=-----,---- ---
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$ 14 682 
El Movimlento de Capitales en Bogotá - --- ---\. End~trl~f~ dad~ ln-

I ,0 O O , I n V rt ido en Ag ost o \11:;:rdoa:~d:"~I~Un:'d' u:t~:rI':ll' 1~~~~l~~1 
Aumento de lnás de diez Millones de L N ..., "a Q P~sos en Relación con el me'" In- {:{ as uevas Sociedades Formadas y ~:;cla~, tal como ocu~ó ee~ i~ ~ los Aumentos de Capital de las dos.

es 
e marzo, mayo y julio pasa-

mediafamente Anterior. E E I mpresas ya Existentes. t S~CI d~~~oc~nsl~i~etentA y 51e-

Por CARLOS TORRES DURAN, SecretarIo de la Cámara de Comercio de Bogotá ~~~om1nan las slgUlen~ e~ct~~rJ~ 
Durant e el mes de agosto liltimo Se organizaron Igualmente treinl,~ En las InduJitrl.ale.s: manufactu-

Ueró a la cUra de 14.6B2 445.39 v una socl <:i de de responsabllldad l portes Nacionales. Jfinénez & Cia., ras de metal y de madera; clabo1'a-
la Inversión de caplt les d tinado limitada, así: Calccteria Marathon. con 10.000; y l sociedad de res- clón de caucho y de cueros' trans 
en I.t ciudad de Bogotá 8 la Corma- con un capital de $ 90.000. Nefta- ~onsabwdad limitada Tra porta- po~tes terrestres; confección de ro: 
(Ión de nueva..> socl dad e d ca- 11 Lcderman e Hijos (compra Y ven- ora. Nacional con $ 900. pa construcciones' I b 
tic er comercial e indu trlal or ta de m tc.\\ncías). con 75 000; Las sociedades que aumentaron su pasta.s y en gener~l e~o~~~~~ afle 
una parte • • por otra al Increm ~to I Ramlre? & Diez (trabajos d hlc- ca~llal en !IIlO to fu ron L'Is sl~1I1en- mentlclos; crlst~lerfa; pesca y a: 
de empresas organizadaa anterlor-II 1'1'0 para ornamentación) y Reencau t s. Compal1ía de Sámacá. S . A. fgrbICUlltu~~; mecanlca y fundición' 
men e . chadnra Internacional, con 70 QU ¡ elevó n la uma de 500 a l' ~aclon de calcetines' de folder' 

Muestra es 8 cifra un comld rabi mil cada ulla; Saúl Mustafá. & Cia. r;lil, o ea a un tolal de 2.000 .000; ~ t~lcdes; .de materiales de consaru~ 
a cens , Ola or de di z mlllou de Cimpor .ación y venl de mcrean- 1 Industria Harlne¡;a, S . A., qll n, e Jabones. etc. e~ ,compsrada con la del mes In- cia) con 61. 200; Correa & Abe o 1 vó n 600.000, o sea a $ En la comer lales: cotnpra y ven-
m dla amen e anterior en el oual 110 (comlslon de bolsa) e Inster· 1.800.000; Jornada, S. A . que 10 ta de mercancía.s en general; com-
FÓlo e llegó a la suma' de $ 4 302 Indu t'rl86 de la SlnterlzaeI6n-Or· Ja v9 n $ 300.000, o sea '500 000' pra y venla de combustibles v de 
503 95. . . - l ga, Laverde &, Ola. (fabrlcacló vila & Cía. Ltda que lo el ¿ acc~sorlos para vehiculos automoto-

Sublo .. en electo. apr clablemcn- d materiales de construcción) co ~nl 3dOO 000, o ea. 500.000; Fá- res, negocios d finca raíz' compra 
te el num d 60 000 cada una; Ocampo Restre r c Guan e Lo Ang 1 Ltda y venta d rancho y UCOTes'; de ma-
t íd ero e sociedades constl- po y Urrea, Daza & Cía . (compr qu lo 1 vó n 50.000, o sea ~ tor1!lS primas oleaginosas y dis·pi-
u as en el me¡; de ago.sto. llegan ~'venta de mercancías) con 6B .- bucl~n de manteca; importación'" '.1 n~ 3

Ó

¡se en ta y siete, numero le 727.40 y $ 56000. I'esp!ctlvamente;\ 400 .000; Los Tres Amigos-Eslra- \ dlstrlbuclón de maQuinaria v acc -
&!nO" a~ ~a CO:d: 1 ~~ d SIOde mjulesleOs' F brica de Chocolates. Blzcorhos y da, Monloya, Rodríguez & cía . sorlo; droguerla y farmacia; co
tr. oscur Id d Galletas Belalcázar, con $ 55.000: Ltda. que lo elevó en 37.000, o mISiones de bolsa; cacharrería; com 
1.1 - ir r o.; el presente afio con Indu!ltrlas Evercold (Cabrlca.clón Y sea a 312.000; Bodegas Añ jas- pra y venta de vlveres; de made
bl.c cu~tancla de ser mayor 'tam- montaje de sistemas de re!rlgera- Pa, tor Rojas & Ola. Ltda que lo ras de muebles, etc. ~n 1 numero de sociedades de cre clón) con 51.000; Socledqd de In- elevó en la ~uma de 150.000, o Tod la sociedad con tituidas 
~r,~~ag~t~a f~~I~adas en el mes Que 't1g./lclones Generales Mod mas sea a 250.000; Dlstrlbuid01'a Pe- en el mes de agosto ti nen su domi-

Le um Apllcadaa-Slgma Y Tecnot.al1er marca Llda.. qu lo IOVó en $ 50 c1110 en Bogotá, excepto una, a 8-
d 9. cor respondiente al me Ltda . con 60 . 000 cada una: E- I mil, o ea a 200000; Samper Or- ber: Bobadilla & Matallana en Vi-

I! agosto descompone a í' t"n duardo Jaime & Oia. (compra. Y ven tega Hermanos Ltda. que lo elevó llavlcenclo. ' 
nu !b sociedad 12.410 .223 56 ta d vehículos automotores v ac- en la suma de $ 10ó.000, O sea a En ouanto a la ociedades anóni-
6., n\,:u~1&~~~Ste~e cal~.fi.gi1~~pre- resorlo) con 46 .000; C3rrtilo &; 140.000; C'ibo & Cía. Ltda. que mas ya. mencionadas debe advertir-

la cantidad obs rvada ri 1 Cia. (drolZuerla Y farmacia con $ 10 elevó n 45 .000. o ea a 90 se. que el capital autorIzado de las 
mu d Sllosto ultimo s ha lIe ado 40.000; Ellzabeth r..tda. (confección mil; Fábrica de Calzado FercaUe mismas es en conjunto de S.6sa. -
n pr imer t rmtnó. debido al h ch~ d ropa con 36 .000 ; Transportes, Ltda. que lo elevó en S 18.000, o 000.00, del cual ha sido suscrito y 

haberse organizado n dicho m Demoliciones Ltda., con $ 33 .000; sea a S 63.000; Reyes & Espino.sa pagAdo 5.839.140.00. 
nu I d Almacén La P az-Mokobodzky. Wa- Ltda. que lo elevó en $ 7.800. o . Ad más n el me de a oslo re-

'e oc e ade¡; anÓniOla¡; dt im- st. rOlan, B rmúdez. Ltda., Colom- ea a 62,800 ; Arrocera La Bol a ~!lstraron sus documentos de cons-
"rt.enCla' L Manufac uras Coro- 18 ó 40 000 tu I 1 

'

na, dedicada a la fabrleaclon dc blana d D lrlbucl n (compr Y v n Ltda . que lo elevo en $ . • o soa uc on as iltuientes ocledades do ! as ta d m rcancbsJ y EnrIque Sán- a 60 .000; Ricardo Navarrete &; mi~iIle.das fu r de BOlCota, con 1 
~ Y empsqu d hojalata. I\lu- ohez C. & Cia. . (~astrerla) con $ Oia. Ltda . que lo clevó en 24.. objeto de establecer negocIos en es-
lUlo. corcho, etc • a la j)loduc. 30.000 cada una; Agrlcola y p esque- I;llll, o sea. a 44 .000; Kopec & ueh tI!. ciudad: Sociedad d Inlercam-

'ión de g carbónico, con un ca- ra d Tumaco-Aypesca, Fábrica. de tem Ltda. que lo elevo en $ 16.- blo Merc.antll-Sima, de redellin 
ti ti eU oriZado de $ ,000.000: E- Vestidos Y Delantales Mlramar y 421.B3, o sea a 36 .421.B3; Adler capital '. 30.000 lvarado ~ Ye-
11f1el Calle R al (construcción y I ..... El t & I . F ' b 1 Es lId P i Ltd d H !xplo ación d un dlClclo) eon C~- A mac",,, c ra Ca . oon 25 & Cla.- a r ca pec a e er a- pe.s a., e onda. Objeto: com-
;Jlta l de 873 000 . Inv 310n Bu- mil cada l:.ha; Almac n Grey-Rock nas Y Cortinas Enrollables Ltda. pra Y venta de mercancías. Capi-
' Ide • Edificio OhUe (n 1C0c10~ de y Bobadllla & Malallana ( )mpl'l\. y qu lo elevó en 10 .000, o ca 11. tal: 100,000. Laboratorios Corran 
t nc.a raíz) con 760 000" 600,000, v nta de accesorios pAra Aulomóvl- . 30 .000; Laboratorios Isadi! Ltda. L da , de Medellln . Objeto' elab'o-
r ewpectl am n e; 'n'a por~. S n les) con $ 24.696.96 Y 20 .000, res- que lo elevó en S 16 .000, o sea a aelon d drog . C'\pltal: ~ 99.000. 

.. pectlvamente; CasLro &; Ltda. D _ 1$ 20 .000 ; Y A . H melberg &; Cia. En 1 mismo mr!: de RI!Osto tra -

I\ ntonlo, CO:l S 600 000: Compaí\h 
\ ~I't I~. Con trucclone3 Santa 
DI trlbuldorp de GrMa y Acelles 
fr. y M 1l1e~ y 1!ldera, con $ 200 
mil eadl\ una; y Parcelación L3 Ca-

lI1a, on 101l 000: ocho liocleda-
~es d(' r pon&abllid d I1mitadl\ de 
Imporl3ncla: Imacene& Lo Angc
I (compra JI venta de mcrcan-
e M) con 705 .000; Paredes Her-
m no &, In. (explotación, com-
prll . venla de finca. ralees) \' Cur
t embrell E6pa a, on $ 300.000 ca
da un~, M~derera del Ma dalena, 
con S 160.000; Crlslalerllls Colom
biana . con S J50, 000; A!fon1io Ad
Ir1' &; Cia. (compra Y venia de mer
Cl'l\CIR I con 122.131.86; CompR
ñhl l ndu6trllll de Caucho, con , 
lI D.OOO; " Grlln FábrlclI de Foldrr 
e Tndlcl'lI ."Fafoldl'rs·', on 110 
mil; y dos; ocledadc.~ colectlvlI de 
lm porllln 1:\: Fábrica de Palltll L'\ 
I ndiana. Edu rdo Roncallo Bo
l ro, con. 150 000 Y Arlln¡to, VllIc-
II~ &. Ola. (Importacl6n Y dls 1'1-

buc!(¡n de maquinaria) con 100 
11 

p6~lto os Robles; Parcelaciones q le lo elevó en 4. .000< o sea. aladar n su domicilio a Bogotá las 
Sprlng (compra Y venta dc fincas $ 8 ,000 socledade CompañIa de Estufl\ A. 
raíces) Talleres Tln-Tan-MoJ'l\les L acth'idad a. Que nos referimos Kero ene Ltda.. e ablecldn Rnte
& Gracia, Bronc rías Artí.,ticlUl Bro en ag to último ha Ido di crimina riormcnte en Cal!. la cu 1 ticne un 
nart, Fábrica de Invisibles Gema Y dA por m dio de lo' registros Que e cllpltllI de :~ 267. 44B. Y e o upa en 
Jabonerla. Dandy, con $ 20 000 cnda. IlcVAl'I en las propl~ oficina de la In ( bnCIIClf.oll y ,. nta de estufas de 
UD:\. C~mar de Com rclo de Bogotá ker()!;ene; y El Roble, errlos v 

S fundaran asimismo die. Jloc:lr- que le permiten a esta enUdad pre Dftp . sl!o~ de • f derM Ltda, funda
dade.'! nu\.s de I'ellponsabllldad lIml- sentar un dato exaclo sobr la si d.1 en So,amoso y uyo capital es 
lade. con un CApital cada UI\1\ d e- tuaclón comercial considerada po I de 89.000 
11M qu flucL\la enlre $ 10 .000 este aspecto. Fin~lmente en el me!: de a~osto 

20 000; Y diez sociedades también se disolvieron tres sociedades nnó-
de responsabllldad limitada con un De acucrdo con dicho!; rrlll tro.~ e n IlIAS. un'\ colectiVA de comercio 
capital que fluct\la entre $ 1.000 movimiento dI' capltale en nueva . trAc:, .. ocledllde de resp abllldad 
y 10,000. sociedades, Inc\lIy/mdo Io..~ aumento IImltadl\, de las cual d 1. er 11 

demM s fundaron 111. compa- en Clrmas 'a orgRnll:l\d '. fue e romer 'Ial('s : siC' eran Ind\! tria!\' • 
1\186 anónlmM Sociedad BoltolAna el mes de alto o, compnrado con o. a diez y .lete oc! dade .. eu'o 
de Combustibles, con 70.000 Socl mes anterior, el siguiente IIPItRI J: lleral ra de 930 397.1-. 
dad de Combu¡;t lbles Roxl, con ~ E OIlOlá. t'ptl mbrf1 d 1949. 
60 .000; Y DI trlbuldol'll de Muebl s, En 8g0stO ...... . ~ á.mPIA de Comt'l'clo de BOlilotá 
con 15 000 ; 1M ocledades colec- En Julio .. .. .. .. e rlM 'rorre ur: n, cretarlo ge: 
tlv s d comercio BarboRa &, Ro- n ral. 
mero. dedicada a la comprR Y vcn- Aumento en ago to 10 379 941 4 
la de rRncho Y IIcore ,con 30.-
809 .90 v Dr, C. YUhMZ &. Compa
n , cu'YO obJ to e la fll brlcRclón 
d orticulos de tocndor, on $ 15 
mil: la ocledad en comandita Trans 

. En IR clCrll dedlcadil ~ ·r1usi\'. m ~ 
le a fundAr nu~vas sociedAd ~ en -
Aosto cl\b anotar la lorma en qu 
e8t~ di tribuIda: 



EL TIEMPO 
BOGOTA, OCTUBRE 5 DE 1919 

Importante ni; a es 

I ~ ~aYa ~ta~~ ~p!e~er~¡a, p~ ~ cart~ I~n~,"~o~a~m~a I 
de Comercio 01 ministro de haciendo y 01 control. - Ihquietud en los sectores economómicos del país. 

Publicamos a continuación las/lUción N9 17$ de 1947, pero con el re· 
cartas que la Andl, la Penalco y qUlslto restrictivo do demostrar pre
In C'mara de Comercio han di- vlamento /lnt la prefectura del control 
rlgldo al ministro de hacienda y el origen de las divisas correspondlen
a la Junta directiva del control de tes. 
cambios, para manifestar BU In- Tal requisito, en efecto, no podrá aer 
quietUd ante 1/1 importación de llenado por los lmport&.dores n&olona
capitales en mercanclaa que es- les, quienes vendrtin quedllr en con
tarán en condiciones de hacer no dlclonen de grave Inferioridad t rente a 
los colombianos. sino los extr n· aqueUIl.$ peraouas o entidades qUe dls
Jeros, Yall~ndose -dIcen tales en· pongan do las nece rlas conexiones 
tldades--, de la bolsa negr&.. {ammaren o comerciales en el exterIor. 

a carta de la Andl En tal forma. la resolución N9 15 de 
esta ado, una vez puesta en vigencIa, 
vendrla a pUl:brantar involuntaria, pe
ro Inevitablemente la sev,ra y cuida.· 
dosa pollUca que en materia de Im
portaciones ha venldo desarrollando el 
gobIerno nacional con la colaboración 
consagrada y respetablllslma de la di
rectiva y de los funcionarIos de la otl
clna de control de cambIos. 

"SeOor doctor don Bern'n Jar millo 0-
ca.mpo, ministro de haclenda.-E. S. 
D. 
SeClor ministro: 
Consideramos un deber de nuestra 

part~, en nuestra codlclón de voceros 
de lel'(Itlmos Intereses gremiales, y mo· 
vldos por coD,o;lderaclones de conve
niencia económica general, dIrigirnos a 
Su Be!lorla muy respetuosamente para 
llamarle la at,nclón hacia el peligro 
que envuelve b. anunolada promulga
ción de una lista de artloulos. cuya Im
portación 6erti pormltlda en la tomla 
prevIsta en el articulo 19 de la reso-

Anticipando al sedor ministro nues
tros cordiales agradecimientos por la 
atención que se sirva prestar a esta 
carta y al gr2.ve prOblema en ella e
nunciado, presentamos a Su seOoria 
las eltpr~slones de nuestra más alta 
conslderaolón y nos suscribimos del se· 
!lor ministro, 

Atentos se:'Yldores '! compatrlotaa. 
EDUARDO COELLAR, gerente" 

La carta de Fenalco 
"SeOores Jefe y miembros de la junta 

directiva de la otlclna de control de 
ca.mblos.-Cludad. 
ApreciadOS sellores y &mlgos: 
Muy atent.'\mente nos permJ.tlmos di· 

rJszlrnos a ustedes con el fin de for
mular algunas Observaciones, qUe con· 
slde' t os de SUllla ImportancJa para 
los lutereses económicos del pal5. sobre 
la re~t)luclón N9 15, do agosto 18 del 
corrll ! te atto . 

Con el Animo de dar cumpllmlonto 
,,1 ArtIculo prlmero do ésa resolucJón, 
especialmente en lo qua concierne a 
las mercaderlns que se consideren eco
nómIcamente útlles para el pals, y pa
ra I 1 perjUdicar Inter~ses nacloneJes 
que pudieran resultar afectados, cree
mos que las Importaciones deben como 
prender aquI'Jlas merennclas qUe no 
so prOduzcan en el pals en calidad y 
en c nUdod suClclcn tes. 

I Encontramos t&.mblén que en I prtic 
tlca so ClIttlblece un verdadero DrlvUc4 

(1'10 en (avor de un grupo do t'xtr n
Joro., resld ntes en I pars, qUienes po· 
drAn acreditar muy tticllmente. por me
dio d sus conexiones en el e terlor 
SUll xlstl'nel dl' dollares tu6ra de Co
lombia. Por cata razón conalde1'l\ml) 
quo los benéficos !Int'~ q uo persigue 
osa provIdencia no llegan a realizarse 
dentro d los propósItos de equidad y 

I 

de j\atlela que la inspiran. Para obte- . 
ner I ~ ella los mejores resultados aerla I 
conv lente ,¡loner en Igualdad do con
dlel( . !S a todll.$ las personaa quo qUle-l 
ran mt.roducir capital al pals por este 
medlo. 
At~ntos servidores y amigos, 
FederacIón Nacional do Comerciantes. I 

LUIS BUENAHORA. presldento gene-, 
ral" . 
De la Cámara de Comercio I 
"SoClor ministro do haolenda y crédito 

pÚbllco v seClorea miembros do la 
Junta directiva de la oUclna de con
trol de cambios, Importaciones y ex
portaciones.-E. S. D. 
In!ormada la C'mara de Comercio de 

est:l. ciudad de que está próxima a aer 
promulgada una medida, en virtud de 
la cual se autoriza la Il¡lportaclón de 
capitales en forma de mercancras, con 
suJeción a una lista de artlculos elabo
rada por la Junta de control de cam· 
blos, Importaciones y exportaciones, al 
tenor de la resolución N9 15 de este 11-
110, ha consIderado oportuno nuestra 
Institución poner de presente ante 
seftor ministro y ante esa honorable 
junta, de la manora mlls atenta y res
petuo.'Ia, los peligros que acarre la 
medida proyectada, toda vez que ello 
equivale, por una parte. a restablecer I 
el sistema de las licencias no reem
bolsables, y por otra. a crear un prl
vUeglo en favor de qUien s d1spongan 
de determinada vinculaciones en los 
mercados del exterior, todo ello con .,
vidente perjuicio de la parte más con
siderable del comercio Y la Industria 
nacionales. 

Aparte de estas razones, exlst la de 
que con tal medida venclrla a desvir
tuarse la tlneUdad que 68 ha venldo 
¡¡ersl J~l'ld ton I l.Iormas adoptadas 
nastn hoy por el gObierno en materia 
de Importaciones. 

En v1sta de estas clrounstancias. ba 
queridO I CAmara de Comercio Ilollcl
tar del sellor ministro y de esa Junta 
que al !lJarJe las Ustns de mercan olas 
que pueden ser Importadas, se elabo- 1 
ren en forma tan prevfslva. que se e
viten al comercio y a la Industria los 
perjuicios que l'men recibir es os ~r • 
mios con la Implantacl n de IR medi
da e presad • y se vlte. 1\1 propiO lem 
po, la ~~pecull\clón que se bn becho 01 
travós d 1 m"rcado negro de dlvlsM. 
como ha ocurrido en ocasiones ante
riores. 

Som03 del eellor mln1stro y de sa) 
honorable Junta s rvidores muy attn-
tos. 

CtilllBr de Comercio do B otá .• L· 
FREDO GARCIA CADENA, prtsldent . 
C RLOS TORRES DURA .. secretario" 
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D t 1 P d B á 
claa y la fabricación de sombre-

uran e e mes asa o en oqot. Tres Sociedades Anónimas de Im- ros y cu nla. con un capital d $ 
MovimIento Inferior en Cerca de » 4331~.16: AnRartta. & Cia. Ltda., portaneia se Fundaron en Bogotá. de Oll'ardot, firma .é la que se ocu-
S Millones en Septiémbre, en Re- 21 Nuevas Soe1'edades de Respon- pa en la compra y venta de repue.s-

1 16 A 
tos para vehlculos automotores 

ac n con qosto. sabilida~ Limitada. tiene un capUal de $ 9 .000 Y Luis Antonio Lozano & GaiLán Cia.. 

Por CARLOS TORRES DURAN, Secretario de la Cámara de C . d B ' Ltda., de Viotá. dedicada a la ela-omerClO e ogota boraclón de café, espermas y Jabo-
Durante el mes de s ptlembre nes y cuyO capl at es de 10.006. 50. 
Imo se produjo un d nso de muebles con $ 40.000; Bol d Pro- La act vldad a que nos referimos La sociedad Varg.'IS. Ua. & Cia. 
4 .~05.6112 . 30 , comparado con I ductos Ágrlcolas, Pecuario!! e In- en seJ?tlembre ultimo ha sido dlscrt- Ltda.. Halleres de fundición), con 

mes dé agosto, en el movimiento oe mueble!; Rurare de la Sociedad de mlnaaa por medio de los r egistros capital de 20 .000, trasladó su do
capltaler. destinados a la ciudad de grlcultores de ColombIa, con S que e llevan en las propIas OHCl- miclllo de la ciudad de Bogotá, a 
Bogotá 1 I formación d nuevas so- 38.000. Cantor y Toquira (compra Das de la Cá.mara de Comercio y la de Oall. 
rledllctes de tipo comercial e Indus- y venta de Cincas rafces) con $ qu le permiten a esta entidad pre- Además en el mes de septiembre 
tri 1, por una pa rt, por otr al 36.000; HeOl'Y C. Hudson y Com- sentar un dato exacto sobre la sl- aumentaron su capital l s slgulen
In remenlo d mpresas QJ'lJanlzadas pañía IlIquldaclón v ajuste de tuaclón comercial caos derada por te.<; sociedades extranjera : TIle Syd-
a erlorment . e g u r o s. Marcall y Compa- este aspecto. ney P.o ~ Compan ' oí Colombia, d 

En e!ec o, la inversIón por m- fila <Importación y di lrlbuclón de De d la suma de .U. S. $ 100.000 a la de 
bos c.oncoptos llegó en el mes d ep- merca llclas), Urbamzadora San Fran mov~fe~efo °d~o~~f~l~ ree~ís~lu'OeS\'aeSI U. 6. S 500.000; Y Laboratorios In-
iembre a. la uma d 10.076.783.09. cisco. y OIaya y Compañia (cons- du.<;triales Farmacéuticos Ecuatorla-

el paso que en el m e de a¡ro to ha- truccionesl. con 30.000 cada una: oc1edades lncluy d 1 t nos "Lile", de la suma de 100.000 
bla liega do a 14 .682.445.39. A es- Muñoz y Vargas ' (sastrerfa), con S' ' , en o 06 aumen ~ e. de 350.000, para la sucursal' 
e r pec o d be t nerse en cuenta 27.500: Arturo Romero Compailía en firmas. a 01' anlzad ,fue n el colombiana. 

que ~n el mes de agosto se habla (compra y venta de mercan~las, v mes ode septl mbre, comparado con I Finalmente en el me d eptiem-
DroduCldo, en cambio, un aumento Duarl y Ramlrez (compra y vent;:ll el :nes anterior, el siguiente: b~e se disolvieron dos sociedades a-
60br el mes de julio de 10.379.- de cereales., con S 25.000 cada una; En agosto 14 682 445 39 nOUlmas, una. colectiva. de comercio 
941 .44. lO cual explica en cierto mo- Su ores de J o é O. E pinosa, y F .. lO ' •••• y vemtluna sociedades de r espon-
do h, dlsmlnuplón indicada. Ro r!guez u.. (compra y venta de En septiembre .. .. 10.076.763.09 I sabilidaa limitada, de las cuales on-

Per\! a pesar de este descenso la mercancías •. con $ 2L400 26 v S I ce eran industriales tr ce eran 
Inversión re Istrada en septiembre 20.000, rcspectivamente: Compa'ñla Disminución .$ 4.605.662.30 comerciales, o ea veinticuatro socie 
e mantiene en un buen nivel. h as- Minera Interandlna. Mi1ler v Com- En la. cUr dedlo dI' I dades, cuyo capital general era de 

. a. .el punto d Que viene a ocupar pafUa (elaboración de produc'tos quí- a, a 8 exr uSlva- 5.670 .958.46 
por su ,'olumen el cuarto lugar en micos) y. Organización Farmacéuti- m.ente a funoar nucvá sociedade Bogotá., octubre d 1949 . 
las in el' Iones corre pondien t a e Amel'lcana - Oía relaboraclón de en ephembre pasado cabe anotar I Cátna.ra de COmercio de Bogotá 
rada. uno de .cs me es Que van trans productos farmacéuticos l. con la. forma en que está. di tribufda: Ca.rlo Torres Durán secretario g : 
C'urricl06 del presente año. 20.000 cada una. En 33 socl dade co- l nere.!. . 

La suma ano ada n el mes Que R- 5) fundaron asimismo ell.re so- merclales.. .,. 6.633 .593.10 --::..-:::;-::..---===----------
c1ba de pasar se aescompone a f: ciedades má de respon!'abilldad 11- En 24 ~ocledade in-
en nuev s socledade.c¡ 7. 813 693.10 mltada con un capital cada una de dustrlales .. 
, . en aumen o de capital d empre- ellas que !Il1ctúa entre . 10.000 v 
~ , a ex tent s 2 263.089.99. 20.000: y once sociedades tamblen 

1.180 100.00 

A a cantidad observada en el mes de 1 esponsabilldad limitada on un 
de sepLlembr e ha llegada, en prl- capital cada una de ellas que fluc úa 
mer término. debido al heoho de ha- entre S 1.000 Y 10.000. 

etse organizado n dicho mes tres Además se fundaron: una ocie-
• cledad anónlmas de Importan- dad anónima Manufacturas Quiml
fla : Inv rslon es Sedalana. la cual cas Dlxy, con S 90.000 de capital, 
I nlO por objeto efectuar Inversiones cuatro sociedades colectivas de co-

I'n emP1'es!' ~ Industrial , con un merclo. Robert-o illranl y Casas 
!opUa: au torizado de . 5.000.000 y (compra y venta ele mercancías). con 

¡ eledad Bogotana d Edificaciones 84.472.81 ; José J. Romero R. v 
, rn ver lonel! y Socl dad Inmobihll- Compañia (compra v vcnt, de an
rla de Pal ñno, d die da ambas a cho y licores). con S 34.067.81: Ju
I go los d finca ralz" con capital 110 Han y Compañia (compra y 
de 660 000 Y 232.000, respectlva- venla de mercancías l , 011 S 9 152.22; 
ment ; una sociedad colectiva de v Mesa y Garzón (a~rlcultura v gR-
1m ortancla' Te on 1 ugrabl _ naderla) con 20.000: y la socle
Dlstnbuclón . ercantil de Textiles _ dad en comandita Tejar Colombla
Dlmerte . c n capital de lQO. 000' nos - Sáenz y Compañia con 20.000 

tr~ 60cl dades de responsabilidad pe o . ' 
Iml ada de Importancia: Rocha, A- Las ocledadcs que aumentaron su 

c06ta V r R' ra (Ingenlerla. arQul- capltl\l en septiembre fueron las sl
tectura y urbanism%~~ con 203 000' gule~t : Tubos MOOl'e S. A. QU lo 
e nstrucclon Maore. con $ 200.000, ele,) en la suma de $ 1.250 000, o 

Socled d Beneflclarl de 6ubpro- e 8 un total de 3 750.000; MR-
du o Induat lalu - B osuprln (fa- nufacturas de cuero La Corona S, 

r lcaclón d Jabones, forraj s y a- . que lo ele Ó el) 500 000, o sea 
bonos). con 150.000. a $ 2.000.000: Urbanl7-acionM La. Es 

8e organizaron Iltualment velntl- tanzu la. Limitada que lo clavel en 
una sociedad d reaponsabllldad 04 348 .60, o ea a S 720.833.24; 
Um! ada. R~I: Ballesteros Ro ter Her Echavarrfa & Cía . Ltda. qu lo e
m.nos rcompra, \'en (\5 y explota- levó n· 200.000, o sea n ~ 600.000; 
rlón de blene rafees) con capital de I Indw;trla Colombiana de Productos 
. 99 000, F!brlca d~ Textil Rom- Eléctricos IIncop ) S A. que lo -
bl, con 9 000; Minas y Transpor- I V6 en $ 100.000, o sea a 200.000: 
es, V ROIIenberll H rmanos r!abrl- Soproda -Sociedad ProdllctC:'n y 

ea 16n d j boneal. con 60.000 CA- Dlstrlbuldora- Bo~olá L d . que lo 
da uns : El rbanlzador Económico I elevó en 35.000. o /lea A $ 75 .000¡ 

Manulactur d Carlón Corruga- MInas dl'l OUBllqufa Ltdll. que lo 
do, con 0.000 c da una:' Oskar Uelevó en $ 15.500, o "Poa 50.000; 
B1ndar y Compañ{ (fAbrfcaclón de n Antonio Talero Hijo Ltda. que lo 

I 
elevó en $ 1.141.39, o sea·, 45-
141 39; Ta,,1lere~ Co1ombo-France~. 
LLdA. que 10 elevó ('o 18.000. o. n 
8 $ 33 000, Y Morales y íoncrlIt 

I Ltda. que lo elevó en $ 9.100, o sen. 
$ 22 lOO 

Tolal .. .... . $ 7.813.693 

Ha sido superior la Inversión en 
sociedades comerclale que en in
dustrlale tal como ocurrlo en los 
mese, de enero, febrero Y abril pa
sados. 

l!:n el grupo de In cincuenta r sie
te sociedades eorut1luídas en el mes 
pa~ado predominan las siguientes ac 
ti\'ldndes: 

En la ('enIPl'clnles: compra Y ven
ta de mCl'canc(es en general; nego
cio 1~ (lnca raíz; m\'crslones en m 
pro.nS"industrlales; urbanlzaclone
\\'enta de lotes; compra y 'enta de 
productos agrlcola. y peCU:lrl~; de 
rancho y licores. de , 'Idrlos lano 
y papeles de colgadura; lll}uldac!ón 
y aju te de seguros. etc. 

En la Industriales: Ingenlerln ~ 
01 'truccioll ; elaboración de pro,. 

dueto!; limentiolo agrlcUIturjl y 5111. 
naderfn e 'plotaciÓIl d mlnn: fa
hrlc. elón de muebl Y Ju uet : de 
jnbonr.s; de textlle3: de materiales 
de ·onstrucción. de productos far
mnceutlco ; cecánlca, te. 

Todas la 'ociedades cOl}Slilu das 
('n el mes de !1eptlembre tlenen su 
domicilio l'n Bogot. xcep o tres. 

sl\be~, Al' uro Romero &. Ltdn. 
y le a &. Garz 'n, en VIlI.,,\'lcenclo, 
v uccsol'e de Jos O. Espinosa, 
en f.. PRIma, 

En uanto a la. ocledade' anónl
lila. ya millonada debr ad\'er
t r u el capitAl AU rlrAdo de 
\;I~ mI. m:lS es en conjunto-de S 5.-
982 000 d I ual hn sido SU5crlto Y 
Pl\g do $ 562.500. 

IgUAltnt'1 t n el me d pUem 
bre rl'gl:trtll'on liS docllntento~ dé 
COl~ tltu ion el\ BOltotá. on el pra
l> s lo dl' c.:;tBbleccr nrgoclo ('/1 ,,~
tn IlIdad, las oclrdad. Peláe He 

l Ú eH LtdA. d GIl' r oto 
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La Situacl6n Comercial en Boqotá 

10 Millones Invertidos en Octubre 
Ligera Disminución en Relación con ~ Los Aumentos de Capital en las So

el mes Anterior. Las Nuevas Socie- ~ ciedades de Bogotá. El Movimien-
dades Fundadas en Bogotá. . to de los Capitales. 

Por CARLO& TORRES DURAN 
(Secretario de la Cámara de Comercio 

d. Boqotá). 

Se fundaron a.simismo siete 50- 1 Ha sido superior la inversión en 
ciedades más de responsabilidad 11- sociedades comerciales qul' en indus
mitada con un capital cada una de triales tal como ocurrió en los me
ellas qu~ fluctúa entre $ 10.000 y ses de enero, febrero, abril. junio y 

Durante el mes de octubre últi- $ 20.000; y siete sociedade~ t.ambién septiembre pasados. 
nlo el movim~ento de capitales des- de responsabilidad limitada con un En el grupo de las cuarenta y CU&
tinados en la. ciudad de Bogotá a capital cada una de ellas que fluc- tro sociedades constituIdas en octu
la formación de nuevas 50ciecLades túa entre $ 1.000 Y $ 10.000. bre predominan las siguientes acti-
de tipo comercial e industrial y al Además se furttia.ron las comp.a- vidades: 
me' miento de empre...o.as que ya ñías anónimas Sociedad Distribuido- En las comerciales: Importación, 

fan funcionando, fue sensible- ra de Leches y Derive.dos - Sodel, compra Y ,'enta de mercancías en 
mente igual al del mes anterior, con $ 20.000 Y Metropolitana de general; importaCión de maquinaria 
p' ' s al paso que en octubre estas Transportes, con $ 10.000; y las 50- r agrícola e industrial: de repuestos 
inversiones llegaron por ambos con- ciedades colectivas de comercio Sa- para yehículos automolores; de dro
C6ptoS a. $ 10.049.421.69. en septiem- sson Hermanos y Cia. (compra y gas; ne pinturas y barnices; de ar
bre fueron de $ 10.076.783 .09, re- venta. de mercancías) con $ 78.838.- tículos eléctricos; comisiones y re
gistrándOse entre los dos meses 50-196 y Fen'etería Alco, con $ 25.000. presentaciones; compra y venta de 
lamente una diferencia de $ 27.361.- Las sociedades que aumentaron su b~ene~ muebles e inmuebles; urba-
40. capital en octubre fueron las si- UlzaClOnes (venta de lotes); explo-

La. importanCia de esie nivel ra- guientes: Almacén Ancla. S. A., Que t~ción de sa.l~es de té. bares. ca
dica. en el hecho de que le. cIfra al-I Ir¡ elevó en $ 1.500.000, o sea a un to- fes. etc. 
ce.nzac\a. en septiembre ocupa por tal de $ 7.198.810; A. Sh:tio, Hijos En las indURtriales: transportes te
su volumen el cuarto lugar en las Y Cia. -Industria Nacional de Teji- rrestres; agriCultura y ganadería; 
inverSlOn€s correspondientes a ca- dos Seda1ana-, Que lo elevó en la fabricación de textiles; de materia
da. uno de los meses C¡ue van trans- suma de $ 5.516.727.92. o .se.a a un leR de construcción; de productos 
curridos del presente año y el quin- tota) de $- 6.716.727.92.; ChUlca Bo- alimenticios; de productos farma
to lugar corresponde, por tanto, e. gota, S. A., que lo elevo en $ 175.00p, céuticos, mecánica. etc. 
la cifra del mes que acaba de pa- o . sea l!- $. 1.000.000; Instlluto Me- Todas las sociedades constituidas 
sar. dlco. TecUlco Salllcol, S. A., Que l~ en octubre tienen su .domicilio en 

La suma. observada en octubre se elevo en $ .100.000. o sea a $. 650.00~, Bogotá. excepto dos. a saber: Fá
descompone así: en nuevas sociedades VIcente Glraldo G., Almacen V:IgIg brics. de Espermas San Martín. Li
$ 2 .044 602.71 Y en aumentos de La Campana, Ltda .. que lo elevo. en mitada en La. Palma' y Unión de 
capital de empresas ya. existentes $ 20~. 000, o. sea a, $ 400.000; J21m~ Transportes Ríonegro 'S: A. en Pa.-
$ 8.004.818.98. Duran y Cia., Ltada., Que lo elevo cho. ,. 

A la cantidad observada en el mes en $ 50.000, o sea a $ 300.000; Ar-
de octubre se ha llegado, en primer vet Th?uvet y Rappart, Ltda .. que En cuanto a las sociedade"> anó
término, debido al hecho de haber- lo. ~levo .en $ 25. ~OO, o sea a $ 225 nimas debe ad ver! irse Que 1'1 capi
se organizado en dicho mes una so- nul, SOCiedad SUlamencana de Me- tal autorizado de las mismas es f'n 
ciedad anQnima de importancia: tales Preciosos, qAMP, S. A., Que l~ conjunto de 249.300. del cual ha 5i
Unión de Transportes Ríonegro, con elevó .en $ 50 .. 000, o .sea a $ 200.000, do suscrito y pagado $ 130.120. 
un capital de $ 219.300; una Ilocle- Gon~ález MIllan y Cia., Lida .. Que l~ Además en el mes de octubre la 
d6.d colectiva de comercio rie im- elevo e.r:. $ 100.000, o sea a $ l~O.OOO, sociedad Samper Ordóúez. Ltda ., 
portancia: A. Perlman & Cia .. de- Compama Arrocera .de ValenCia. LI- Productos de Cemento. organizada 
dica.da. a. la importación y venta de mltada. que lo elevo en $ 50.000, o en Girardot Y. cuyo capital es de 

1 ' t 1 d $ 300 sea a $ 150.000: Mlchan y Mugra- . . 
me~canc as, con . capl a e bi, Sociedad DIstribuidora 'de Texti- $ 25.000.. reg.lstro sus do~umentos 
mil, y cuatro SOCIedades de resp~n- les (Soditex), que lo elevó en $ de. conRtttuclOn en Bogota con el 
sabllidad lunitada d~ importanc~a: 7.741.06, o sea a $ 146.701.47; R. c.1 obJe.to de estab~~cer negoc.i.os en ~s
ConsorcIo de Agenc~as (Agenc.las QuarzelJ & Kier, Ltda, Que lo elevó ta CIUdad y la turna Angal.lta y Cia., 
C?nde) con $ 150.000, Almacén Sm- en $ 35.000, o sea a $ 125,000; Pro- Ltda., trasla~o. su domicl1!o de l~ 
numero de Repuestos - Estrada & ductos Marcely-Dueñas y Cruz. Li- CIUdad de Gl!al~ot a la de ~ogotá. 
Rueda y1}rbaniz,a.!=iora. A~uas Cla- mitada, Que lo elevó en' $ 70.000, o est't compañIa tiene un caPItal de 
ras - Patmo, GaIr;an & qla., cade. sea a. $ 100.000; Nariño. Abondano $ 9. QOO y s.e ocupa en la com;¡ra y , 
una. con $ 120.000. y HaCienda Pla- y Cia., L'tda., que lo elevó f'n $ 50.000, venta de 1 epuestos para vehlculos 
ya Verde (agricultura y ganadena) o sea a $ 80.000; Fábrica Nacional automotores. 
con $ 100.000.. de Carteras Él Canguro, Ltda., que En el mismo mes de octubre pro-

Se organizaron dé 19U!30~ modo ~O lo elevó en $ 18.850. o sea a. $ 40 tocolízó sus documentos de consti
sociedad~ de responsabllld.ad 1unl- mil; H. Vargas Rubiano y Cía., Li- tución y estatutos en una de las no
.t .. da, as!. Tejidos Eros, con capt- mitada, que lo elevó en $ 30.000, o tarías del circuito, con el propósito 
tal de $ 70.000; A1~acenes y -:r:a - sea a $ 40.000; Mora Hermanos y de establecer una sucursal en Co
Ueres Leo~oldo Guaqueta &. CI~. Cía, Que lo elevó en $ 6.500, o sea a lombia. la sociedad Winston 1ncor
(unportacion r v~nta de maqumana 24.500; Donde Sancho-Urrego Ber nonÜf'd. domiciliada en Minneápo
y articulos electncos), con $ 65.500; nal Sánchez L. y Cía., Ltda., que lo lis, Condado de Hennepin. Estado 
Sucesores de Luis ~u do Rubio elevó en $ 11.000, o sea a $ 21.000; de Minessota. Estados Unidos. de 
M. - Almacén El Aguila, con $ 51.- Y Jaramillo y Ospina, Ltda .. que lo Norte América. firma ésta dedicada 
107.35; Alfredo ~z,ano Agudelo & elevó en $ 9.009, o sea a $ 10.000. al ram de in eniería y construc
Cia. (importac1on y venta de mer- La actividad a que nos referimos cion s y cuvo c;loital autorizado es 
canda). Distribuidora Agrícola (dis en octubre último ha. sido discrimi- de U. S. $ 300.000. 
tribuClón de maquinaria agrícola). nada por medio de los registros Que Finalmente en el mes de octubre 
Distribuidora Comercial (distribu- se llevan en las propias oficinas de se disolvieron dos sociedades anóni
clón de mercancías en general) y la. Cámara de Comercio de Bogotá y mas, dos colectivas de comercio y 
Distribuidora. Industrial (distribu- que le permiten a esta entidad pre- quince sociedades de resDonsab11!dad 
c1ón de maquinaria) con $ 50.000 sentar un dato exacto sobre la 5i- limitada, de-las cualp5 diez eran in
eada. una; Droguería Los Andes, con tuación comercial considerada por dust.riales y nueve eran comerciales, 
S 47 .000; Clínica del Sagrado CO'1'a.- este aspecto. o sea diecinueve sociedades. cuvo 
zón, y Luzmar - Cuéllar. Martínez De acuerdo con dichos regísiros capital general era de $ 844.593.78, j 

& CIa. (c.ompra. y venta de artícu- el movimiento de capitales en nue- sien o de advertir que tres de f'stas ', 
los. eléctr~cos) con $ 40.000 cada u- vas sociedades, incluyendo los au- sociedade.s se disolvieron para darse 
n.a., Molinos & Salazar (explota- mentos en firmas ya QrgaUlzadas, un nuevo tipo de organización. con l' 
cl6z: de salones de cine) con $. ~2 fue en el mes de oc.tu?re, c,ompara: un capital en con.1unto de $ 269.300, 
mil, Qui~ca. Central (importa~lOn do con ~l mes antenol, el sIgUiente. incluído ya en el movimiento que I 
y exportll.ClOn de drogas). Ciclopeo En septiembre ••• ,. $ 10.076.783.09 hemos all0tado. 

n~~~E.ccS!l~ó~ompañia ASerrado- Bo¡::otá. noviembre de 1949. 
Ltda. texplotaclón de matena1es de En octubre .... ..... 10.019.421.691 

ra. de ira. w Ma.gdalena. Fábrl~ Disminución ••• , . * 27.361.40 Cá mar~ de Comer.ci,9' Ca.rlos To-
ce. d'" Pastas La Luna, y Laborato- t' rre .. Duran. secretario • 
rios Béjar (elaboración de produc- En la cUra. dedicada exclusiva-
tos fa.rmacéuticos) con $ 30.000 ca- mente a :f"te~~'=a"ifJ! ••• 1M da una' Franco Hermanos (c mpra en octubre ~ e a 
y vent~ de mercancías) con $ 27. - eue está. distribuida: 
056.40; American Soda Fountain En 27 sociedades co-
(salón de té Y heladería) con $ merciales .•...... $ 1.450.502 .71 
22.000; !modi Colombie.na (compra En 17 sociedades in-
y venta de bienes muebles e in- dustriales ........ . 
muebles) y Servicios Generales Ro-
dir (comisiones) con $ 20.000 cada 
una.. 

Total .••••••••••. $ 

594.100 .00 

2.044.602 .71 
~~~~~~~------- - -



otá 
Nos s grato reproducir a contl· 

nuaclón los príllcipales párrafos dp.1 
informe qUe el secrct tio general th 
la cámara de comercio acaba de iirl
gir al ministerio de omerclO e 11.
dustrlas, n relación con las acl.h' ida
des comerciales del mes de se t lcm
bre: 

Durante el mes de septiembre lilt . 
mo se produjo un descenso de $ 4. ' 
605.622 30, comparado con el me, d 
agosto, en el movimiento de capita_ 
les destinados en la ciudad de Bogo
tá a la formaCión de nuevas socied 
des de tipo comercial e industrial, p 
una parte, y por otra al in::l'emento 
tie empresas organizadas anteriorm 
te. 

En tecto, la inversión por ambl'l 
conceptos llegó ('n el mes de septlem 
bre a la suma de $ 10.076.783.09, al 

aso que en el mes de agosto hallía 
legado ti $ 14 68<:.455.39. A este ICS
)ect.o debe tenerse en cuenta qt:e en 
1 mes de agost se había producido. 
n cambio, un ~umento sobre el mes 
e julio de 10379941.44, lo cual ex 
lica en cierto modo la disminuciól" 

ndicada. 
Pero a pesar de este descenso la in

versión registr&úa en septiembre, :::e 
antiene en un ouen nivel, hasta el 
unto de que ;'hne a ocupar por su 

volumen el cuarto lugar en las Inv .. r
siones correspondientes a cada uno 

D de los meses que van transcurridos 
r del presente año. 

ti La suma anotada en el mes que a-
caba de pasar -;e descompone así: en 
nuevas :IOciedacies $ 7.S13 693.10 y ~n 
aumentos de capItal d empresas ya 
existentcs $ 2 .263.089 99. 

De acuerdo con los registros de la 
cámara el movimiento de capitalc.:. n 
nuevas socledad"s, Incluyendo los al,;
montos on formas ya organizadas. !u 
en el mes de eptiembre, comparado 
con 01 mes anterior, el siguiente: 

- En a osto ; 14 .682 . 445 39 
En septiembre 10 076 . 783 O 

Disminución 4.605.662 30 

En la cifra dedicada c c1usivamon
te a fundar nueva sociedades en cp

. tlembre pasado cabe -anotar la formk 
ti en que st distribUida 

En 3,S sooledades comer-
ciales $ 6 633 .593 10 

En 24 :;ociedades indus-
triales 1 180 .100 00 

Total $ 7.813 .69310 

Ha sido superior la inversión en '10 
ciedades comer~lale que en indus
triales tal como ocurrió en los meses 
de enero, febrero y abril passdos .• 

En el grupo do! las c'ncuenta y SlC

te sociedades constitUldas en el me:; 
pasado predominun las slitllentcs ac
tividades: 

n 1:1s comerCial s: compra y vent.::l 
de mercancíaS en general; negoci"'s de 
Cinca raíz; inver'iiones en mpre:n In 
duslriales: urbanizaeione!l (venla d 
lotes); eompra y ven a de prod Jetos 
agrícolas y pecuarios; de rancho v h
corcs. de vidrios planos y papeles de 
colgadura; liquidación y ajuste do se 
{;uros, tc. 

En los indu lriales: ingeniarla y 
construcdonos; labor ación de pro
ductos alimenticIQs: agricultura y ga
nadería' explotación de minas; fab,'I
eaclón de muc¡,les y juguetes; de ja
bones' de textiles; de matorrales dI.: 
const;ueción de productos farmaeéu-
tkos: mecánica. elc. , 

Todas las sociedades eonslituJdas e.n 
1 mes de septiembre tienen su domI

cilio en Bogotá, excepto tres, a saber: 
Arturo Romero & Cía. Ltda. y Mesa 
& Garzón, en VIllavicenclo, y Suceso
res de José O. Espinosa, en La Palma. 

Además en el mes de septiembre au 
mentaron su caoital las siguientes so
ciedades extranjeras: The Sydney Ro~ 
Company of Colombia, de la suma 'le 
US $ 100.000 a la de: S S 500.00?: y 
Laboratorios In1ustClales Farmaceuh
cos Ecuatorianos "Lifo". de la suma 
de S 100 ,000 a la de S 350.000, para la 
sucursal colombiana. . 

Finalmente en el mes de sepbe~bce 
se disolvieron -;los SOCiedades. anom
mas, una colectiva de c?~crelO. y. 21 
sociedades de rcsponsab:hda,d liml~a-
da de las cuales once oran mdustrla-
1 ; v trece eran comerciales, o ,e~ 
veini.icuatro sociedarlcs. CUYO caplta. 
general era de S 5 6jQ .958.46. 

Bogotá, octubre de 1949 , 
ámnra de omcrdo de B~ otá. r-

lo Ton Durán, ecretar,~9,-.,~bW;= 
. <~-rt~ . ~ . 



1Jemhtp, H de Jlo..t:embre de 1949 

Al eaudalo.fO plebl llCllto de adhe al6n y respaldo que de todos los he>mbres de trabajo hs recibido 
.1 u60r Presldent.e do la Repúbll CA para expresarle su aplauso Jlor las medIda:. tomadas por el go
bierno. 'e ~ unldo el comercio pOr medIo de IUS entidades represenlaüv!LS. En ]1\ toto vLsitando 
aí sefior Pre~ldent.e eJe la Rep6bUoa, los mIembros de la. dlreoUva de la. {¡mara de omero1o de 
Boroti, CJue en comunlcul6n 11e vada al primer .mandatarlo expresaD IIU respaldo a toda medIda. 
tendiente & caranUzllr la tranquilidad del pds. - (S.gI0 Foto). 

-------------------------------------------~~ 



directiva de la Cámara de omerclo de Bogotá, n nombre del podero5() p-emio económico qu 
epresenta visitó ayer al señor Prr ~<1ente de la. RepúbUo3, p ua cx¡>re arle su total apoyo a to~ 
as 1~ ~edtdas tendiente. a pranUur el orel n púbUco. Los di tln{:"uldo ,' Jsltant.e ntre 10 C\l~-
cs pu den .. preclara en pr:tmer )1\ano, 1011 señores Gerleln Plata TamllYo, y arIos ..,rre Duran 
ste úl~lmo aecretar:to

e 
de la entida.d, ae disponen a. tomar un café ob equJado por su Excelencia. 

(Siglo 1"0 o) 

El comercio sa ·sfec or las: 
al ¡ medidas del Goh · e • a 

A.í 10 mani:(iestan los más desla a- Lo! comer iante d Cartag na la 
dos comerciantes de Cartagena. Los * mara d Comel' io de Bog tá 

men&ajes enviados ~1 pr idente i dad d gri ultor agrad 
de la repúbli a co O pina ' r z 

la ·0 

ido 

E l comercIo se &lente protegI- no Ospina Pére7.-E. P. I mento:; primordialcs que stlsten-
Jo por las medidas tomo.dalJ por Nos es altamente hOOlOSO tras- t"n la vida ecoh(,mka lle la na-
tI gobierno nacional para mante- mitir a su excelencia la BroPo-I' ci¿n. 
ner el or(\en p úbllco. Asl lo ex- sjción que la Cám<\ra de Comer- .o1ovida por este afán pa( ióa- I 

presan los más destacac\oa miem- cio de esta ciudatl aprobó de mo- ca la Cámara de COnlCrC10 COIl i
bros del Comercio de Cartagena do \ln4\1ime en In sesión verifica- der que todo sfuer7:o pOlO ]/1 
en mensaje enviado al señor pre - da ayer y qúe 11a quc\"ldo poner conservación del orden el man
d~ente de la república. en sus matlos po!' nuestro conduc- tenimiento oe la paz 1 clama en 

Tam\>ién se han (ilx,lgldo al pri to: 'fa hora.(i conpC:l'ación da Jos 
mer mandatario en Igual sentl- liLa Cámara de ComercIo de I h"mbr s de Úilbaj. 0100 \lU 
do .,. expresándole 6U apoyo por Boy.otá, haciéndose int l 1rprete ne cl.'lltribución al ;:>r Il~ 1 ~ table-
1.1 medIdas tomadas la Cámara 1'\ lrí<)tlietud patri,;tic.\ que ciomi-I' cumento ~e la ilorl:u~lid ti ' :1 
de ComercIo de 'Bogotá y la 50- f na o los gremiOS com r<'ialcs e J~ fonnaclOn d un c~na propl
cJcdad de AgrIcultores de Colom- industriales en general, con mo- ClO a la armon\:l 1'\aclo081. 
bIa. tivo de las gr:lv('s perturbacio:" A este propóslt In Cámara de 
Los mClUlaJ~ nes que se ha ,¡!¡;to enfrentado e Mercio se insprr..'l en el IU mo 

La Cámara de ComercIo de B o t!l país en los últimos días, con-, espl1'Hu de. serenidad que pre ¡-
cotá dJce lo ~gulente: siciera oportuno declara" C]tl~ c:¡.. dJ las ~eshones ntenorp.s de la 

N9 7.854. tuna como bien Rup,'cmo del trtis- ccrporaclón. en OSOC\O de:' las qe-
Bogotá. noviembre 19 de 1949. 0'10 paIs la cons~rV.l hí,l el 1 or- l' ¡IS entidades mercantiles .' que 

Zxcelentíslmo sefíor PresIdente den y la tranQlulidn.l púhlfr."s, ,e desarrollaron por ,)1 ~ del 
de la Repllbliea, docto\' Marla- toda vez que son éstos los ele- C:oJ·¡jté Nacional Pro-pn-:. 

TI'anscríbase n) C.' el ti .• 0 
e or p 'esidentc de In repübJica", 

on sentimientl) d' la m~1s c
levada onsidol'aclón somo de su 

1 
exce) nd" obs cUentes ser 1dores 
. • comp trtotas, 

I ámara de omor Jo de no~o 
1(1'of10 Gnr I 'Ild na., 

Presidfmte. 
urJos orcl;' Duroin. ' 
Secretad? Qoneral. 



EL TIEMPO 
bomln o. 20 d 
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O~ omor ant!'l do CA.rt J:"cna 
~or u part l!'ls m' s dlstin

gU1(i s comerciant -artage- I 
na se expr san n los siguientes I 
términos; 

Cartagena, no "iembre 6:49. 
Excelentf ¡mo scñ?r resident 

de 1 República, doctOl' Maria- I 
110 Ospina Pérez.-Bog tit. I 
Comercio siéntese rolegido por 

medidas está tom~ndo su excelen-I 
cia en desarrollo fncultades ot6r-1 
gale Constitu' Ó1\. onsiderarr\os 
que dentro del orden y respeto 
del cual es su excelencia deno
da.do e~ bx:eve rauquUidad pú
blIca remara en Colcmbia, que es 
lo. único que anhelamos. Cor.lpn-

I trlOtaS. - Eduardo MarUnez Ca
I pella, Nlcolás del 'astillo, Vken
te Martinez Martelo, Carlos A. 
Martínez, Santiago Araújo y Cia. 
Gabriel Martfn~z LUgO, ..Darlo; 
A. Luna, Jaspe Enrique ) Iartí-

,nez, Juan Cuesta, Sucesores qe J .. á I 
zaro MarIa Pérez, {;~rlGs Vlez! 
Pombo, Sucesores 'le Fdo. Vélez 
Pombo, Vicente Gallo, Vicente 
Gallo Camello, Arturo Franco, 
VíctoJ" CObo, Arr.ulío Arrázola y 
Cía., Ambrosio l"ranco, Lorenzo 
Jiménez, Salom6n Ganem y Cia., 
Froilán Cepeda, Manuel Ji-'uén~z 
Molinares, Esteban de PQmbo, Ma 
nuel Narciso Ara:ljo, Antonio A
l'aújo Martínez, fuJ,úl Porras Jo
sé Geról1Ímo Ma,·tmez, Jose Cesá
reo y Cía., Luis ]J'. Araque, Andrés 
Rumié, Armando EsprieUa y Cia., 
Roberto Lequenca, Manuel Le
querica, Antonio Lequerica, La
boratorios Fuenles, Laboratorios 
Román Barbur, Ht!TIflanos, Hijos 
de J. A, Yacamau. Enrique Ma
thiu, Empresa Harinera de Car
tagena, Almacén la Flor de Eu
ropa, 'Diario de la Costa", Pana
dería Benedetti, Alfonso Amado. 
Los agrIcultores 

La Sociedad de Agricultores de 
Colombia aprobó también la 5i
guiente resoluci~n: 

RESOLUCION NUMERO 01072 
La Junta Directiva de la So

cIedad de Agricultores de Colom
bia. 

CONSIDERAJIDO: 
Que como enticlaJ suplema re

presentativa do h)s hombres de
dicados a las labores agropecua
Has ha venido solicitando de lOS 
poderes públlco3 que se tr>men 
medidas para garantizarles la se
gt!l'jdad, 

RESUF.:~VE. 

19 Ofrecer Sil "lpoy:> irrestrJcto 
al gobierno nacional por las nlft
d ldas que ha tomado para re
primir el bandolerlsm y asegu
rar la tranquUlda·j en los cam
pos; 

29 plaudJr 13 1 bol' pRlrlótfca 
,que ha 'cnido desempefiar.do el 
ejército nacIonal C.ln espíritu de 
sacrificio para cr~ndp. a lorios 
Jos ciudadanos en It '¡ela, nom'a 
y bienes. 

Trascdbase n) excel nt simo 
señor presidente de la republica 
y al señor minI (1'0 de glwrrn. 

Bogotá no\'i mb'~ J de I 41). 
(-(1" 'L J 'l""nj !in'" .1 u o 

.) J_ ,. """ 

de Agd.: IU r 3 de Colo) 

DECLARACION DE LA "AND1" 

T O O Esfuerzo Pro del Orden 
Público es un Deber 'ne'u ¡ble 

L Asoclacl6n N Ion 1 de In411 trl~ SegundO. Raeer notar qu~ &In la tnn 
lea ( NDI>, envl6 ayer una comonlc.a-I qultldad qUe .. 1 pala anhela nrJa Im
Ión al ,obl rno n 1 ual le dice quo pOllble el rest.blecfrnJento de 1 nor-
1 mantenImIento d la normalIdad de- malldad, como .e haría imposible el 

be ser obJetlvo fundament J. I desarrollo de las actividades económ1-
cas, que son la fuente del trabajo. 

UN PROPOSrCro~ Esta proposlelón le trlLDlIcrlblrá a su 
En el particular 111. meneionada 0- excelencia, el sefior presIdente de la 

ela 16n nacIonal de Industrlale.i es de- repúbUca" 
elr, las Juntas directivas de tedeUfn, I . 
Bo,oti, Barranqullla y Call, envIaron provecbo esta oportun.1dad para pre 
al presidente de la repúbUca un co- sentar a vuestra e celenda, las expre
munlcaclón que e presa.: . slones de mi mú Ita consideracIón y 

Bogot! nOvIembre 22 de 1949 1 aprecio a.l suscribirme de uutra e.x-
Jb:eelentflimo aelíor dootor MarLano O.· cel ncla, .eguro servidor 1 compatriota, 

piDA P6res, presidente de U. repllbU- (Fdo.) EDUARDO CUELLAR Gerente 
ea. - E. S. P. de b. 01lclna de BOfotá". 
Tenlo el honor de comunicar a TUe. 

t¡;a excelencia que 1u Junta. dlrecd
vas de la Asoclael6n Nacional de ' In
dustriales de las ofIcInas de l\ledelUu, 
Bogotá, BarranquUla, Cal! y ~Ianlza
les aprqbaron n sesiones especiales T 
en tOI,*a un DIme la proposlcló cu
yo texto me p,/!nnlto transcribir a vues 
tra e celen cIa. 

"Las juntas directivas de 1& soela
e16n Nacional de Industriales de lIfe
dellin, Bogotá, Bauanqullla, CalJ y lila 
nlzalcs, 

RESUELVE: 
PrImero. Declarar que todo esfuerzo 

len pro del orden pÚblico y de la paz 
Impone la Ineludible cooperación de la 
c!udAdanla, sin dJstlnción de colores 
polftlcos; 



EL ESPECTADOR ~090Iá •• Iomu !) do dlclombro do 1949 

--------- La Situación Com rcial en Bogotá-----___ _ 

Diez Millones eA uev s Sociedades 
Liqera Disminución del Movimiento Fue Superior la Inversión en Socie

dades Industriales que en Comer
ciales Durante el Pasado mes de 
Noviembre. 

de Capitales en Noviembre, en Re- ..,..J\.¿ 
lación con los dos Meses Anterio-~ 
res. 

Por CARLOS TORRES DUtlAN, secretario de la Cámara de Comercio de Boqotá 

La actividad comercial e Indus~ 
trlal cm la ciudad de Bogotá du
l'ante el ines de noviembre último, 
apreciada al t.ravé dol movlmlento 
d capitales destinados a la forma
ción de nuevas sociedades comer-
lales industriales, por una parte, 

y por otra, al Increment;Q de empre
sa organizadas anteriormente, ha 
vetúdo a arrojar la cifra de $ 10.-
021.334.62. 

Se mantuvo de este modo dur'mte 
el mes que acaba de pasar el r.tmo 
alcanzado en los dos meses anterio
res por stas mismas inversiones, 
Que llegaron en octubre a la suma 
de S 10.049.421.69 Y en septiembre 
a la de 10 . 076 .783 . 09. señaladas 
una y otra en nuestra reseña ante
rior como cifras que ocupan por su 

olumen el cuarto y quinto lugares 
en las inversiones correspondientes 
a cada uno de los meses que van 
)ranscurridos del pr ente año. 

La suma registrada en novIem
bre se descompone asf: en nueva 
ocledades. S 7.530 . 784.62 Y en au

mentos de capital de empresas ya 
existentes. S 2.490.550. 

A la cantidad observada en el mes 
de noviembre se ha llegado. en pri
mer término. debido al hecho de 
haber e organizado en dicho mes dos 
sociedades anónimas de importan
cia: Comestibles La Rosa. con un 
capital de S 4.000.000. Y Camilo Mu
tis Daza e Hijos, dedicada ésta a la 
administración y explotación de In
muebles. con un capital de S 540.000: 
una sociedad colectiva de comercio 
de importancia: I. Perlman & Cfa. 
(compra y venta de mercancfas). con 

120 .000; y diez ades de res-
ponsabUidad limita e importan-
cia: Santa Cruz. L a., e Inversio
nes Sokoloft - I sol (compra. ven
ta y exolotaclón de Inmuebles). con 

350 . 000 y 200 . 000 respectivamen
te; Parceladora de Santibar. con $ 
199.023 .58; Urbanización Golconda, 
on S 176.000; Almacén de Mue

bles Goldrub!l - S. Furmanskl y J . 
Rublnsteln. con $ 139 556.08: Moras, 
OrUz & CIa. (importación v venta 
de mercancfas). con $ 130.000; Ca
sa Importadora J. Dreszer e Hijos, 

UnJes MantUla. Enrique Vélez & 
Cla (importaCión y exportación de 
mercancfas) y CompafHa Ganade
ra. con SIDO. 000 cada una. 

S organizaron l¡rualmente vein
tiocho sociedades de responsabili
dad limitada, a 1: Manu J y Ber
nardo Bustamante &; Cia. (importa
ción y venta de mercanclas). con $ 
84 .000; Industrias Efese (fabrica
ción de gases Industrlale y tera
péutlco) con 82.000; Ferretería 

Sordella & Cía. (fabricación de pro
ductos alimenticios), con S 40 . 000 
cada una ; Jaboneda y Perfumeria 
Astro, con S 35 .000; Academia de 
Billar - Mario Crlales & Cfa .• Crls. 
tal, Ltda. <distribución de artícu
los de crIstal). Villa & Gómez (com
pra y venta de repuestos para ve
hIculos automotores) y Munch ar y 
Alford - Fábrica de Chocolate San 
Diego. con S 30 .000 cada una; Ga
nadería La Cabaña, con $ 29.000; 
Tyllus & Lince (construcciones), con 
S 27 .500; Covautos, Ltda. (compra 
y venta de vehículos automotores), 
con $ 23 000; Café Imperio. con $ 
22 . 018 . 65; El Volante (ImportaCión 
de repuestos para automóvllc ). Ca
sallas & Castellanos (construccio-
nes), Erteco. Ltda. (confección de 
ropas para señoras) y J . Arango F. 
Murtra - Arquitectos Ingenieros. con 
$ 20 . 000 cada una. 

Se fundaron asimIsmo cinco so
ciedades más de responsabil dad li
mitada con un capital cada una. de 
ella que fluctúa entre $ 10.000 Y $ 
20.000; cinco sociedades también de 

La act~ldad a que nos refer mos 
en noviembre último ha sido dil;crl
minada por medio de los registros 
que se llevan en las propIas oficinas 
de la Cámara de Comercio de Bogo
tá y Que le permiten a esta entidad 
presentar un d<lto exacto sobre la si
tuación comercial considerad por 
este aspecto. 

De acuerdo con dichos registros I 
movimiento de capitales en nuevas 
sociedades. Incluyendo los aumentos 
en fIrmas ya organizadas. fue en el 
mes de noviembre, comparado c:n 
el mes anterior, el siguiente: 
F.n octubre ....... S 10.049. ·:21.69 
En noviembre ...... 10 .021.334 .62 

Disminución ...... $ 28 .087 . 07 
• 

En la clira dedJcada exclusiva
mente a fundar -·tevas sociedades 
en noviembre cabe anotar la forma 
e oue está. dlstrlbufda: 
En 23 sociedades In-
dustriale . . ...... $ 4 .916 674 .07 
En 31 socIedades co-
merciales ........ . -2.614 110 55 

responsabilidad limitada con un ca- Total ......•••.... 7 .530. 784 62 
pital cada un de ellas que fluctúa 
entre $ 1.000 Y $ 10 000 ; Y dos so- Ha sido uperlor la Inversión en 
cledades de la misma clasé. con ca- sociedade3 Indu tria les nu en co
pItal de $ 500 cada una. merciales, a la Inversa. de 10 ocurrl-

Además se fundó la compañía a- do en los dos meses anteriores. 
nónlma Cigarreria San Francisco. En el grupo de las clncue:-ta y cua-
con un capital de $ 15 .000 tro socledañes constituidas en el mes 

Las sociedades Que aumentaron su de noviembre predominan las sl
capital en noviembre fueron les sl- 'fI.1entes activirlades: 
gujentes: Gaseosas ColOMbianas, S. En les influstriales: fabricación cie 
A~. que 10 levó en S 1.000.000, o sea a. productos allmentlcll)s; construcclo
un total de 3.500.000: Laborato- nes. Ingenieda y arquitectura: g -
rlos Cup - Doctor César Uribe Ple- naderla: fabricación (le muebl • e
drahita S. A., que 10 elevó en $ 700 banlsteria y rarplnterfa: fabrlc'\clón 
mil, o sea a un total de S 1.500.000; de jab n ; de 'tll.ses Indu trlales y 
Manufacturas Lomitas Limitada. que teraoéuticos; de prodUCtos farma
lo elevó en $ 255.000, o sea a $ 350 ('éu Ic : confecdón de rooa para e
mil; Productos BlolÓ<7lcos y Slntétl- fio"a; elaboración de calé. etcétera. 
cos Blosynt S. A., Que 10 elevó en S En las comerciales: Im¡: rt clón. 
150.000, o sea a 300.000; Sociedad compra venta de mere nciA en 
Colombiana de Combustibles S. A., Ileneral: compra y venta de vehícu
Que 10 elevó en $ 120.000, o sea a $ lo (lutomotores y accesorios. adrnl-
240.000; Haciend Barbasc l Llmlta- nlstraclón, compra y venta de fin
da, que lo elevó en 50.000. o sea a c raíces' parcelaciones y urbMI
S 150.00_0i D Vla Hermanos v Com- zaclones (venta de lotes); explo -
pañía, LImitada. Que lo elevó en "$ clón d bares y cafés: importación 
60.000 o sea a $ 120.000; Almacén de artículos de ferretería y materia
El Mosaico Limitada. Que lo elevó les de construcción. etcétera. 
en S 55.000. o sea a S 85.000; Auto- Todas la sociedades cons Ituidas 
propio Limitada. que lo elevó en $ n el mes de novil'mbre tienen su do-
15 000 o s a S 65.000; C!lrmona, mi lUo en Bogotá. 
Oalle y Compañra, que lo elevó en En cuanto R las sociedades an6nl-
S 18.000, o sea n S 30.000; ¡legoclos mas ya mencionadas debe advertir 
y Representaciones. Limitada. que que el capital autorIzado de las mi -
lo elevó en $ 20.000. o sea a S 110.000; ma E!.$ en confunto de $ 4 . 555.000 
A. Espinosa S. y Compn11ia Limitada, del cual ha sIdo suscrito y pag do 
que lo elevó n 18.000. o sea a $ !l 140.700. 
30.000; Proveedor General de Mer- Además en tI mes de noviembre 
OElOclas - Proveslas, QU lo elevó en la sociedad Urlbe y ~ ejfa LlmlhtdR 

11 .000. o sea a 22.000: Sastrería constituida rn edeUfn raslad6 u 
antander - Ramón Ordóflez LI. &; 

Cíal. con 72.843.73; Sociedad Mer
cantil Colombiana Clmportaclón y 

xportaclón de mercancla y com
ra y venta da finca ra{ce3), con 

y Almac nes Torres Limitada, que domlclUo a Bogoh\ . la socJed d ex-
10 levó en $ 10 .000. o ea a 20.000: trnnjer Cnldas Petroleum e mpn-
y Melo, Martlnez y ompaiUa. LI- ny declaró terminad negocios 
mJtada que lo elevó en 8.550, o en Colombln. • 

60.000; Hacienda Santlbar (ex
plotación do bienes ralces). con S 
57.117.09; Laboratorios de Espec 0.
Ud des Francesas. con $ 65 .000; Dis
tribuidora Automotriz, Copre, Ltd . 
(Ingenlerla y arquitectura). Oómez 
Valderrama &; Ola. - Jabonerlas 
Nueva Granada, y M. del Corral &; 
Cla. Clngenlerla y construcciones), 
con 50.000 cada una: Alvarez Her
manos (compra y venta de mercan
clas). con S 48.000; Productos Ma
rrox - Bielaa Bohlgas &. Cia. (ela
boración de dulces), con $ 42 . 000; 
Rlcaurte &; Cla. (compra y venta d 
mercanclaa), O I e m o n & &; Paul 
Braucr (panaderia y bizcochería), y 

sea a $ 11.550. Finalmente en el mes de noviem-
bre se disolvieron iez sociedAdes n
n tmas. e ole 1 d mercl. 
una en comandl y o ho oc OR(\' 
de responsabllldad limitada. de la 
cuales doce eran Industriales y diez 
eran comercial • o se veintidós so
ciedades, cuyo capital general era d 
$ 1. 607.626.19, siendo d advertir 
que tres de estM sociedad se di
solvieron para darse un nue\'o tlp 
d organ1.znclÓn con un capital n 
conjunto de 358 141 .57. Inoluldo :a 
en l movimiento Que hemos anota-

BROCHAS KE 
para la barba - MAQtnN S 01-

LLETTE. en estuches d lujo 
PICCADILLY 

do. 
Bogotá. dlolembre de 1949. 
Cám61'l\ de Comercio d Bo h\. 
rlns Torr~ Dorán. ecret rlo ge-

ne 1. 



D scenso en la Inversión de e es\ 
Se Regis tró durante el Mes de Di- En 1949 Descendieron Cons'derable- \ 

ciembre Ultimo. 4 Millones y Me- ~ m ente las Inversiones de Capita- \ 
dio en Nuevas Sociedades Forma- Ar les en Rela ción .con las Celebra-
das en Bogotá. das Dura n te 1948. \ 

Por CARLOS TORRES DURAN, secreta rio de la Cá mara de Comercio de Bogotá 
-- a .000.000; "El Espec ador • J...t<1a., 

El algUlent es l t xto del In- la cantidad observad en el me que lo elevó en $ 150.000. o sea a $ 
ti cretnrlo d la Olimara de 00- d diciembre se ha llegado. en prl- 450.000; Laboratorios Dr. J. OrUlo, 
merclo de Bogotá: mer término, d bldo al hecho de ha- Ltda .. que lo elev6 en $ 354.000, o r;e 

ber e organizadO en dicho mes un a 484.000; Agencias Croydon Ltda , 
"Un fuerte descenso s produjo du- ocledad anónlmR de Importancia: que 10 1 v6 en S 100.000. o sea a $ 

rante l mes de diciembre último en CHnlca de la Nutrición, con un ca- 200.000; Drogueria. Ultramar-Node
el movimiento de capitales destlna- pltal de $ 200.000, Y cuatro socieda- ga Maldonado Acufia & Cia. Ltda., 
dos en la ciudad de Bogotá a la for- des de responsabilidad l1m1tada d que lo elevó n 40.000. o sea a $ 
maclón de nuevas socledade de tipo Importancia: Rafael Madrlfián A., 160.000; Da Vlá Hermanos, Ltda., 
comercial e Industrial, por una paJ'~ que lo elevó en $ 60.000, o sea a $ 
te. y por otra, al l11cremento d- em- Sucesores¡ dedicada a la Importación 120.000 ; Industl:la Harinera de Su. 
prl' as organizadas anter ormente, y venta oe maquinaria y acce&orlos gatnuxl Ltda., que 10 elevó n S 18.
pu ólo 11egó por ambos concep- parn vehfculos automotores, con ca- 334.27, o ea a 118.134.69: Samper 
tos a 1 cUra de $ 4.416.'189.61. pltal de 1.000.000; S. Mlchaan & Ortega & Urdaneta, Ltda .• que lo le-

Descendió de este modO apreclable- Cia. (importación de merca11clas en vó en $ 30.000, o sea a $ 90.000; Max 
m nte en 1 mes oué acaba de pa- I genera» con $ 525.000; Compafúa A- Wassermann e Hljo·Industna de 
sar el rItmo alcanzado en los dos grícola y Ganadera de Yacuana, con Cortinas Ltda., que l'o ele o en $ 
meses anteriores por estas miSmas $ 300 000. Y Oanje-Alvaro Campo Po-
inversiones, Que llegaron n novlem- sada' y Eusebio Angel T. (compra y. 
br a la suma de $ 10.021.334.62 Y en venta de mercancas), con $ 100.000 20.000, o ea a $ 90.000;0. Brezlner & 
octubre a la de $ 10.049.421.69, .sefia- Se organizaron igualmentes dIez y Cla., que lo elevó en $ 36.704.52, o sea 
J das una y otra en nuea~a resefla ocho sociedades de responsabU\da~ a $ 85.000; Abadl & Joiménez, Ltda, 
pasada por su volumen en el cuarto Umltada, as1: Confecciones Valdir ~e lo elevó en $ 6.000, o sea a S 22.
Y quinto lugares de las InVersiones (confección de ropa>, con $ 90.00 804.68; Interamerlcana de Crónicas 
mensuales efectuadas en el curso del Inducart6n - Cal·tonerla Industrial (Intrac> Ltda., que lo elevó en $ 
año. con $ 70.000; Compafifa de las Ha 4.000, o sea a 10.000, Y Flota Pan-

En el cto, el movimiento reglstra- clendas de Cortés y Angel-Corargel americana Ltda., que lo elevó en S 
do n diciembre muestra una dUe- con $ 60.000 ; Fábrica de Envases d 600, o se a.) 4.500. 
rencia de $ 5.604.545.01, comparadO Hojalata Murlllo Peralta !te De la La actividad a Que nos referimos, 
con 1 del mes Inmediatamente an- Torre, con $ 55.000; Urlbe HoyoS en diciembre último ha Ido dlscrl
terlor. (importación de maquinaria y ac- minada por medio de los registros 

La inversión de diciembre vino a cesorios para automóvJles y Manja.! Que se llevan en las propias oficinas 
cerrar el afio de 1949 llevando la ci- res del Valle celaboraclón de dul- de la Cámara de Comercio de Bogo
ira total correspondiente a éste a la e J, COn $ 50.000, cada una ; Jorge tá Y que le permiten a esta ntldad 
suma de $ 156.359.773.71. Góme;>; Londofio & Salcedo (perfu- presentar un dato exacto obre la 1-

La. cllra global de las Inverslon s merfa> y Vesta Ltda. (fabricacIón de tuacló comercial considerada por es
efectuadas en el afto de 1949 también I cortinas>, con $ 40.000 cada una' Ta- te aspecto. 
muestra un apreciable descenso con ¡llereS Superservlclo (rePBraci6n YI De acuerdo con dichos r gis ros, 
la del afto de 1948, en el cual se serviciOS de vehlculos>, con S 33.000; el movimiento de capitales en nue
llegó a la más alta cifra registrada Oafé Luxemburgo, con $ 30.700; Mo- vas SOCiedades, Incluyendo los au-¡ 
ha ta hoy, o sea a S 303.313.175.58. • lIna M. & Ola. (ImportaCión y ven- mentos en firmas ya or~anlzadas, 

Pero a este respecto es preciso te-j te de mercancías> OS01'lo & Cfa. (ad_, fue en el me de d!cl~mble, comp -
ner en cuenta que el considerable mlnlstracló11 de bienes) y Pardo & rado con el mes anterIOr, el slgu!cn-

I aumento observado en 1948 e debió Rico (construcciones>, con 30.000 te: 
n buena parte, a que en dicho aiió cada una; Almacén La Duqucsa-O- En noviembre .•... 10 021 334 62 

Ii registró un hecho de Importancia bnndot, UIÓrlbc
d

& Ca. (lmportaclón y En diciembre.. ... . . 4 416 789.61 
como fue el de la fundacIón de una expor .ac n e mercanclas>. con S 

mpresa d carácter mixto, o sea COn u .OtOO, dAlmacénh Salerllno (compra y Disminución .•.... $ 5 604 .545.41 
aportes del Estado y de 10 parLlcu- ven a e ranc o y cores). con 
lares la Empresa Siderúrgica Naclo- 22.000 ; Contables Ltda. (contabiUdad I 
nal de Paz de Río, determinada por y auditoría. Real &; Bohórquez En IR cUrR dedicada exclusiva-
la ley 45 de 1947 y constltufda como (compra y venta de víveres) y H. Os· mente a Cundar nuevas 'ooledades 1I 
sociedad anónima. con un capital pina C. & Cfa.-Construcclones por en dlclembr . cabe anotar la forma 1I 
Ilutorizado de $ 100.000.000, del cual Contrato, con $ 20.000 cada una. en Que tá distribuida . 
fue uscrlta la cantidad de $ 81.231 _ Se fundaron a \mIsmo CUatro so- En -20 sociedades co-
260 y pagada la suma de $ 6.685:- cleda.des de responsabUldad limitada., merclales. . . . 2 158 lOO 00 
879.01. debiendo quedar au crito en c)on ~n capital cada una d ellas qu En 20 sooiedades in-
u Inte rldad en el curso de dos a- f uct.ua entre $ 10.000 Y 20.000. Y dustrlalcs .. ... . . .. 909 028 00 

ño diez sociedades, también de respon-
si se tiene en cu nta elita ircuns_ abUldad limitada, con un . capital TOTAL . • . , •.• •.. 

t ncla, luma d $ 166.359.773.71 cada una de ellas que fluctua entre 
'nvertlda n l año pasado mu~tra $ 1.000 Y $ 10.000. 

3 067 128.00 

con la del año de 1948, y se compa- Además se fundaron la ocleda
rll. en cambio. entajoaamente. con d s colectivas de comercio Medlna & 
.sólo una_ diferencia de $: 46.953.401.87 Martinez (agricultura y Elvlra Wol
la del ano de 1947, que fue de $ 131.. fe de W. & Cía Importación y ven-
981.323.44. ta de mercancías , con capital de 

La suma global corr pondlente a 62.000 Y $ 60.000 re pectlvamente' y 
1949 I!O descompone asl: en nuevas la sociedad all~nlmn. o. Colom
lIocledades comerciales Industrla- blana, dedicada a la exploración y 
) , 96.337.726.65, Y en alUpllacl6n explotaCión de hidrocarburos, con $ 
d capitales d emprea s qUe ya ve- 5.000. 
nfan funcionando, $ 60.022.047.06. Las sociedades que aumentaron su 
' \ ILaIm um

t
,! registrada en diciembre capital en diciembre (ueron las 61-

u t o ~ dlStriburda Q..'1í: en nuc· guJentes: Kraus Hermanos, Ltda., 
Va!> ocledade.:s, 3.067.128. y en au- que Jo elevó on la u a de $ 230.-
mento!! de capital d empruas ya 022.82. o sea a un d $ 1.930.-
e t nt t. 349.661.61. 022.82, Manufactur d Cemento, 

S. A • Que lo elevó n S 300.000 _o ~ (' 

H . Ido superior la !nverslóll en 
socledade comerclale Que en indu -
tria les, t l como ocurrl en els de 
lo me es transcurridos del aúo que 
aoaba de ptl ar. 

En el grupo de la cuarenta so
ciedades eonstituidM en el me. de 
diciembre predoml11an las 19u1entc 
actividades· 

En la comerciales: Import. clón. 
compra v entn de mercan ia cn 
gelloral' importaCión y \'cn :1 ma
qUinaria y ncce orlos para \'ChICU_} 
los automotor : c. 'porwcJón de nr
tfculo del na/s; e. 'plotaclóu d clí~ 
nJca. ompra y vcnta de vI\' re , re
Rrcs ntncloll . cte. 



'. 



EL ESPECTADOR __ --'.,:.:. --=---- n • " 

BOlJOtá, marto. U do onoro do 1950, 

En 1 InQUstnal0S: af(ncultura . 
¡ran dcrla: con trllcclon~. Ingenlerla 
. arquitectura: confección de rop . 
fabricación d c j y cs uches de 
cartón: d artlculos de hojalata. de 
orUn . d dulce. de producto qul-

micos. ploraclón l explotación de 
hidrocarburo . mecllnlca. etc. 

Todas las sociedades constituidas 
n 1 mes d dlel mbre tienen su 

domiclllo n Bogotá. e.·cepLo una, a. 
ab r: Munévar • Buemberger, Ltda., 

en Fontlbón. 
En cuan o a las socIedades anóni

mas a mencionadas, debe advertirse 
que el capital autorizado de las mis
ma ,n conjunto, de $ 205.000, ín
tegramente uscrito y pagado. 

Además, en 1 mes de diciembre 
registró sus documentos de consti
uclón en Bogot á, con el obj o de 
tablecer negocios n ta ciudad. la 

compañia General de Producto~ Quí
micos Fadales, S. A., tablecid en 
Medellin. con c pital de 300.000; 
las ociedades AlCredo Guerra A. & 
Ola. Ltda., constituIda en Arm ro, 
con capital de S 50.000. la. cual se o
cupa en la 1 bricación de jabone8. y 
Abadl & Rubén, de Call. COn capital 
d 183.066.03. dedicada a la com~ 
pra y enta de mercancías. traslada~ 
ron su domtcUio a Bogotá. 

En 1 mismo mes ¡;e retiraron de~ 
fJnltivamente del país las siguientes 
sociedades extranjeras: Independent 
P rospectlng Co .. de Panamá. v Phl
IlIps Colomb an 011 Co., Phlllips 
Magdalena 011 Co., Phllllps Berrío 
011 Co.. Phi11ips Fernando 011 Oo .• 
Phl1ltps Vaupé.c¡ 011 Co .. Phlll1ps Mo
rales OH Co., PhUllps Am zonas on 
Co., PhtUlDS Oaquetá. on CO., de I 
los Estados Unidos. 

Finalmente. en el mes de dlciem~ 
br se disolvieron siet sociedades a
nónim~s, cuatro colectivas de ('omer~ 
clo. diez y Ic~o liocledades de res-
ponsabUidad llmltada. ac ~ cuales 
catorce eran comerciales y CStOLCO 
industriales, o p.a veintiocho soc¡e~ 
dadcs. CUyO capital ~eneral era de 

3.593.777.60, siendo de ad\'ert 11' oue 
do de ta ocl dades se disolv¡e~ 
ron para dar e un nuevo tipo de or~ 
(!anlzaclón, ('o' IIn capital en con- I 
jun d 255 .000 1 

Bogotá, nero de 1950. 
Camara de Comercio de Bogo á. 1 
arlo .. Torr 5 Durán, secretario ge-

I neral", 

EL TIEMPO 
\ BOGO'!' , ENERO l7 DE lOSO 

La Oficina de Contrbl de Cambios, 
'1 m portaciones y Exportaciones 

AVISA: 
Que por disposición de la Junta Directiva se ha am
pliado, en forma improrrogable, el plazo para la uti
lización de las adjudicaciones a que se refieren los 
Acuerdos números 5, 11 Y 13 00 1949, hasta el día 

28 de febrero próximo, a las 11 a. m. 
Borotá, en ero 2 de 1950, 

El Secretario de la Junta Directiva, JULIO GQ'!'IERREZ 

, . 



El ESPECTAD l r F b 23 En la. Industrla1e:>: trat\Sllorte6 e-_ 
O R ~=u=e=v=e=s=, =e=1=er=o==-:1=9=5~O rrestres, elalloraclón de producto~ 

- F- quimlcO.$; cotlíecclón de ropa; 1a-

Cerca de 19 Millones n 
Inversiones, en Enero 

,brieaclón de productos allmc t clo/!; 
de hilados y teJidos: de articulas e
léctrlcus; de jabone5; Uto~l'Qf1a y e
ditorial' avicultura; agricultura y 
ganaderla; elaboración de caté, etc 

Todas las sociedad', constituida..! 
en enero tienen su domicilio en Bo
gotá, excepto una, a saber: Indus
trias San Jorge Ltda.\ en Suba. 

Un Aumento de 14 y medio Millones 
en el Movimiento de Capitales en 
Bogotá en Enero, en Relación con 
Diciembre. ' 

Numerosas Entidades Mercantiles 
Perfeccionan su Organización Le· 
galo Las Nuevas Sociedades Eco· 
nómicas. 

°or CARLOS TORRES DURAN, secretario dp la Cámara de Comercio de Bogotá 

En cuanto a las soc edades anóni 
mlla ya mencionadas debe advertlrsf 
que el capital autorizado de 1M mis
mas es en conjunto de $ 1l.9S3.600 
del cual ha sido suscrito y pagadc 
la suma de $ 11.349.950. 

Además, en el mes de enero reg~
tró sus documentos de constltucíon 
en Bogotá, con el objeto de estable
cer negocios en esta ciudad, la com
pañia. Distribuidora Prlmarco S. A. 
de Medellin. la cual cuenta. con, Ul 
capital de $ 300.000; Y traslado s Con una cUra de Importancia In- Se or anJ~arOh de igual modo I Teatro Bolívar S. A .. que lo elevó en domicilio de Zetequlrá. Cdepartamen 

'¡ertlda durante el mes de enero úl- veinte socledade de re ponsabLlldad $ J.50.000, o soo a $ 250.000; SOCiedad to de Boyacá) a Bogotá la sociedad 
Imo se ha Iniciado-este año en la limitada, así: Bon Marché. Jarami- Ca~etera de Pacho Ltda., que lo e- Empaques Zetaquirá. Ltda., cuyo ca

~Iudad de Bogotá. el movimiento de lIo y Outlérl'ez (Importación y ven- levo en $ 36.500, Ó sea a $ 163.000; pital es de 6.000. 
capitales destinados a la formación t;l de mercanola.5), y Almacenes E- G. Posada & Ofa. Ltda., que lo ele- En el mismo mes de enero proto
de nuevas sociedades comerciales e rlc y Oía (fabricación de calzado), vó en $ 85.000, ó sea a $ 100.000 ; NI- collzó sus documentos de constitu
industriales, por una parte, y por con capital de $ 80.000 cada una ; Li- colás Capasso e H.!Jos Ltda., que lo ción con el objeto de establecer u 
otra, al Incremento de empresas 01'- tograna Continental, con S '70.000; elevó en $ 70.000 • . 0 sea a S 100.000; na sucursal en la ciudad. la rirm~ 
~aniz das anteriormente. Oentral de Repuestos - Duperly v Ferretería Tres Lunas Ltqa., que 10, Raymond Concrete Plle Co. of South 

En efecto. en el primer mes del j Compañia. e Intercambio C9mer- elevó en S 18.000, ó sea a $ 98.000; Amerlca domiciliada en Wllming-
clal (Importación y oxportaclon de Anzola & Cí~. S. en C., que lo elevó ton, New casUe, De1a~ are, Estados 

presente año estas Inversiones l1e· í $ O n $ 16.009, o sea a $ 70.000; ~en- Unidos de Norte América; e ta flr-
garon a la suma de 18 .914.396 .81. me.rca~c a ), co~ 60 . 00 cada u- doza & CI.a. Ltda., que lo elevo en mOl ... t" dedicada al ramo de ¡nge-al paso Que en el ultimo mes del a- na .. Dlstrlbuidola El Roble de Bo- O 5 O LI .... ... 
ño anterior sólo alcanzaron a la su-/ gota (compra y venta. de mercan- $ 40.00, o sea a S 4 .00; ama, uiería y construcciones. su capital 
ma de $ 4 .416.789.61. cías), y El Granero Cen ral - Dlaz Mendo~a, Ujueta & . Rodríguez, que autorizado es de U. S. $ 100.000 Y ha 

. y Carranza, con 50.000 cada. u- lo elevo en $ 13.800, o ea a $ 30.000; dedicado a la sucursal colombiana. 
Se ha registrado aSI un aumento na' Industrial Eléctrica Ergon (ma- Guzmán & Cardona Ltda., Que lo e- la sume. de 2.000; y se retiraron de

de $ 14. 497 .586.20 en el mes de e- nuéacturera de articulos eléctricos levó en $ 15.000. ó sea a $ 25.000; Y fínltivamente deJ país las slgulentes 
nero sobre el mes de diciembre. v de construcción) con 46 000 · Henao Botero & Puerte Ltda., que empresas también norteamericanas: 

Este apreciable aumento se ha ~ulntero Henao Hermanos (Joyéría)'. lo elevó en $ 3.000. ó sea. a 17.000. La Junta Petroleum Company. Sa-
debido. sin duda. a la circunstancia con 40 .000; Casa. Rafonell (Im- La activ}dad a que nos referimos banas Petroleum Compan y Pu u-
de Que por las testlvldades de {In I portaclón de mercanclas en general en enero ul~lmo ha sido dlscrlmina- mayo Pe roleum Company. 
de afio muchas entidades de ti- Correal y Rulz (Importación de ar- da por ll\edlo de I~ registros que se Finalmente, en el mes de enero e 
Po mercantil no aloanzaron a per- tfculo eléctricos). Parcelador" La ll~van en las propl~ o!lclnas de la disolvieron seis sociedades anónimas, 
Cecclonar su organlzllclón legal. Ururia y Confecciones Titán (con- Camara de ComercIo de f3ogotá y dos colectlvas de comerc:io y och 

La cUra de $ 18.914. 375.81 co- lección 'de ropa), con 30.000 cada que le permiten a esta entIdad pre- sociedades de responsabihdad lIml
rrespondlente al mes que acaba de una; Jabonerías Reglo, con 26.000 ; sentar un dato exacto sobre la si- tada, de las cuales once eran indu 
pa¡:nr, está distribuida Mi: en nue- Sanln Posada y Compafila. (agen- tuación comercial consIderada por triales y cinco eran comerciales. 
\'8S socl'!dades. $ 16 . 160 .875 .81 Y en cla d aduana y comisiones de kan este aspecto. ea diez y eís sociedades cuyo e _ 
aumentos de capital de empresas ya portes), e InduStrias San Jorge (e- De acuerdo con d!chos regístros el pltal general era de $ 3.208.000. 
existentes. 2.763.500. movimiento. de capItales en nuevas Bogotá febrero de 1950. 

A la cantidad observada en el sociedades, lllcluyendo los aumentos ' 
mes de enero se ha llegado, en prl- laboraclón de productos allmenti- en !lrmas ya organizadas. lue en el 
mer término, debido al hecho de cfos), con $ 25.000 cada una: Aus- mes de enero, comparado con el mes 
haberse organizado en dicho mes tromotor Limitada (Importación de anterior, el 19u1ente: 
tres sooledades anónimas de Impor- vehículos automotores y maqulna- En enero. • • • • •• 18.914.375.81 

I 1 I A -, dedica rla), Librería El Gato Negro - Ba- En diciembre • • •• 4.416.789.61 
tanc a: nvers ones nUla, - sUlo Trlstán y Compañ!a, y Fábrica Aumento en ellero .. 14.497.586.20 
da a la admlnistraclóll y explota- de Hilados y Tejidos Vencedor-Ian- En la cifre. d dlcada exclusiva
clón de bien U Taices y valores/con ninl y Compañfa, con $ 20.000 cada mente a. fundar nuevas sociedades un capital 11.220 , '700; Quunlca b 1 1 
Colombiana, cuyo objeto la ela- una. en en ro ca anotar a orma en 
boración de/eroductos aulmlcos, con Se fundaron asimismo dleoiséls que está dlstrlbu da: 

I 600 000 E sociedades de responsabilidad IImi-
un cap tal e $ . : y mpre- tada con un capital cada una de ' En 39 ocledades 
sa de Transporte BarbOBa, con ca- eUas que fluctúa ntre 10.000 y comercial ,.. $ 14.671.375.81 
plal de 100.000: v diez socieda- $ 20.000; Y trece sociedades también En 26 sociedades in-
des de respon abllldad limitada de de responsabl1ldad lLmltada con un dustrlales •• ,. 1.489.6

7
00'8001 

Importancia: Oamllo Akl y Com- capital cada una de ellas Que !luc- Total. . . . . .• 16.160.~ 5. 
panla (importaCión y venta de ma- lua entre $ 1.000 $ 10.000. Ha sIdo superior la Invel'slon en 
terlas primas y mercancías en gene- Además se fundaron las campa- socIedades comercIales Que en ~?Wde
ral> con, 1.000.000; Oasa Sentan- ñlas anónimas Kaclenda Guanza. trlales, tal como_ ocurrió en se .... 
der '(compra Y venta de bienes raí- con $ 50.400; Y el Club de Sauza, los meses del ano anterior. 
CC3, valores, etc.J. con 900.000; con 12.500; y la sociedad colectl- En el grupo de 1M sesenta y cinco Hlj03 de Rafael Rublo T (Importa- d I tJ íd ero pre 
clo'n y xportaclón de mercancías). va e comerc o A. y R. Hemelberg socleda es cons tu as en en 

11 t Hernández. con $ 8.000. dominan las siguientes actividades. 
con $ 220,000; F brlea de Oa e as Les sociedades que aumentaron u En las comerciales: Importaolón de v Contltes La Victoria. con $ 198 . - it I f i 1- I d ullstl'Q 
'000,' Valovl- U·rm~nos <Importación oap a en euoro ueron la8 guJen- merca.nerns en genen; a Ol -

a 00IC .. te : CompañIa. Nacional de Navega.- clón, compra y venta de bIenes raí-
r venta de mercancías), con 180.- clón S. A., que lo elevó en la can- ces y valores; Importacrón de ve-
000' Flota Buenos Aires (tran,~por- tldad de $ 2.000.000, ó sea a 6.000.- hlculos automotores, mllqulnarla y 
te.5 'terre5tresJ, con 120 000; Alma- 000; Benjamín Moreno Sucesores accesorios; Joyería y ploterla: expor
cén Florentino Cas,tro - Hoy Hijos Ltdo., que lo levó en $ 135.600, ó taclón de artIculos del país; explo
de Florentino Castro (compra y ven I sea a $ 1.791.710' SohaeCer Klauss- taolón de re.staurantes; representa
la de bicicletas y occerorios,)' co~~ 100M Ltda., que ío elevó cn $ 25.000, clones; compra y ver,ta de blelde-
112 000; AlmaCl!n Fllu1. C mpor ó sea a $ 600.000; Depósito de Dro- tos y accesorios; de víverea' de ar
dón de mercancias l

, Cllnlca Cen- ,as ColombIa Ltda.1. que lo elevó en tlculos de papelerlo; de artículos 0-
tral. Y Habeco Limitada (CO~f~~f $ 40.000, ó sea a $ 3:&0.000; Ferreterlo léotrlcos. etc. 
enLa de automóviles '1 acce r ' Clda Ltda .• Que lo elevó on 50.000, 

con 100 000 cada na. ó sea a 300.000; SocIedad Naolonal 
de OonCec6 ones Sonalco. QU lo e
levó en 56.'700, ó se n S 205.700 ; 



El 3v de Marzo es el C'ongreso 
d~ las Cámaras de Comercio 

El 23 de marzo se reunirá en 
Cali el congreso nacional de secre
tarios de Cámaras de Comercio. Ast 
lo dispone una resolución dictad:l 
ayer por el ministerio de Comercio, 
y cuyo texto es el siguiente: 

Resolución número 130 de 1950 
(28 de febrero) 

'por la cual se fija la fecha de la 
celebración del Congreso de Secre
tarios de Cámaras de Comercio' 

El Ministro de Comercio e In
dustrl8$. en ejercicio de sus atri
buciones, y 

CONSIDERANDO: 
Que por resolución N9 57 de 1950 

se convocó al Congreso de Secre
tarios de Cámaras de Comercio 
y se fijó como sede la ciudad de 
Cali. 

Que la misma resolución dispuso 
que dicho Congreso se reuniera en 
el lapso comprendido entre el 20 
y el 27 de marzo de este año. 

Que es necesario fijar la fecha en 
la cual deba Instalarse dicho Con
greso. 

Que es conveniente dar campo 
para que a él asistan además de los 
Secretarios de las Cámaras, los de
más dignatarios de éstas, si lo con
sideran oportuno. 

~ESUELVE: 
ArUculo Unico. El Congreso Na

cional de Secretarios de Cámaras 
de Comercio del país, convocado 
por resolución N9 57 de 27 de ene
ro del año en curso, será instalado 
en la ciudad de Call el próximo 23 
de marzo, por el Representante es
pecial que oportunamente designe 
este Ministerio. 

Parágrafo. - Los orga.nizadores 
del Congreso quedan facultados pa
ra invitaciones formales a los dig
natarios de las Cámara de Co
mercio del para, con el fin de que 
asistan a su$ deliberaciones. 

Comuníquese y cúmpiase. 
Dada en Bogotá a 28 de febrel'O 

de 1950. 
César Tullo Delgado, l\Ilnlstro. -

Alfredo r (nola Alvarez, ecre-
tarlo General. 



EL TIEMPO 

22 DE MARZO DE 1950 

Mañana Será Instalado en Cali el 
Congreso de Cámaras de Comercio 
Asistirán delegados de todo el país y representantes del ministerio 

de comercio - El Jueves habrá presentación de credenciales.-Iti
nerario de labores. 

olllormldad ron I re nlurJonr 
lum o 1 dr • 11< ro "1 d 1!l30 y 130 
l' f .. br~ro l8 dr 19. O, orlgln3rl~ el .. l 
olnl I rlo dI' romPt, lo r Indu tri" • r1rl 
1 al 2.> del pH rntl' mrs. trndr·. lu :u 
I se to conneso n"clonal de ('amar:l 
e comerolo del p IS. ~to e , a lo, 60 
ño. de haberse utorlz do por el con
re~o na lonal 'Ley 111 de 1890). In 
reaclón de t n Importantes organls-
o. 

o GRE O \ T RJORE 
Oel 20 al 31 de :\1:0 lo dr 1!\l7 e ve-

11Ioó en la ciudad elt Rogot:\ la prl
IIrr conferencia de cámar s de comer
lo. 
Orl 10 31 15 dI' diciembre de 1913, 

blén en la c.'\pIL'\1 de la RrpÍlbllra, 
e celebró el eJlundo con!:r so do 1M 
10mbradllS orporac\ones. 

En la ciudad de Perelm. del 12 al 16 
,. octubre de 19U se obtuvieron con
luslones su tanth'as como resultado de 

tercera reunión de c maras de co
n relo. 

J)rl 25 de febrero al 2 d marzo de 
16. en la hl tórlca cIudad de arta

enl., l e realizó el cuarto congreso. Y 
Del 11 al 15 de mayo de 1919 tuvo 

11 I'r el qulnt rongreso qu se llamó 
cuarta conferencIa de c~maras de co
nerclo". eu 01 estudios Y conclu~lo
le~ corren pllbllcados en un bien edl-

do libro confeccionado por don 1-
on<o Detr~nclsco. decano de los e
r t rlol de las c; maru de comercIo 
lel paú. 
1/ O GRE O EN .\LI 

F.I t~marJo prep rado para 13.5 dellbe
rlOD'" del exto COI1l:re50 nacional 

f. c mllr de com"rclo. con de 
r&rJos punto, lo cuales hl'n sido cul
I dosamentc elaborados obrt' la e pe-
1,.ncla de erent 3ño. de prácU ~ '1 
,b "rvaclones: a~~nda st~, quP le en
:oamlna a obtener normal legales nue-

T "tARtO 
1.0 tpmat nrlnclpale. rtcomendado 

al ludio de la conferencl pró 1m3 a 
concreg1. ~e en la .. ultana del allc". 
v.r a.n lobre JurisdiccIón romercl. l. ro
mento d,.1 turismo. " tadf~lIca ~ Inves
tlcaclone com~rc\I\I,.. prurba obre 
ro tumbre mHcantlle Impuesto equl 

tlvo. 1 Ju tOI por concepto de 1M
crlpclón de recl tro PÚblico del comer-

lo. genuina reDre enla Ion dIodo 
lo Ilrpmlos en la. junt s directivas. 
moralidad comercial y pro dlmlenlos 
adrNlildlU en el eJerrlr\Cl dI' tod .. ~ las 
UDla. del com~rclo . I"~ Inllu lrla~. 
In~crlpcl61\ dr agricultores Y l1al13l1er05, 
¡¡ente y representantes. etc. 

VU.T R .\ EL MI ISTRO 
El se to congreso nacIonal de cima

ru de comercIo será Instalado I Jue
ve. pr6 ¡mo 23 de marzo. a la. 5 de la 
tarde por el mini tro de comercio e In
du I rlas. doctor ésar Tullo DelgadO. 
qulrn p'\fa el etecto vlaJar~ desde Bo- I 
cotá a la eanl III del alle en l . tardo 
del ml~mo eli • en un Dou,;las espe
cial de la empresa Lansa. 
R ,PR F. T .'\ TE. DEL ~nm TERIO 

O O'fERCIO 
on el Cin de repre entar al mini te~ 

rlo dl' comercIo e Indust rlas en las de
Jlberaclonrs del se to congreso nacio
nal de cámaras de comercio. también 
vlaJ3r~n a la ciudad do all el próxi
mo Jueves por vía aérea y en las bo
ras de Il\ maflann los slgulente~ elele
.:ados cspecl.\les: Doctor José :\1013no 
Terreros. abogado ceneral y director del 
departamento do negoclo~ generales; 
doctor LuIs \Ibert rlbe Tavera. abo
gadO del de!lartamento de economb y 
fomento. :\larco Emilio Boyos. visitador 
de c~m:tras de comercIo. Esto funcio
narIos permanecerán en Call durante 
lo. dras de ¡as sesiones del citado con
greso. 
r> LEG.\DO DEL P J 

Las cámara. de comercio de las 51-
1(ulcnte cludade~ nvlnrAn us deJe
caelones: Bo~ot6., ledellln. arta!:ona. 
Barranqullla. úeuta. Pamplona.. an
ta 'f:lrt3. Monterfa. InceleJo. Bucara
man¡;:t, TunJa.. tanl:rales. Perelra. r
menla. elva, Ibal:'ué. Glrardot. Pal
mlr Cart:\go. Popa An. Bu!:a. Pasto, 
Tumaco. Tuluá. 'Buenaventura, Qulb
ti 1'1. llonda, llI¡;nnj!\lé. o.:amoso Y Call. 
r. \RORF. DE LA REUNtO 

El itinerario de la labores del e to 
congreso de cimun do comercIo. elabo
rado por 1 junt. orJ::ml:mdor en la 
<,h\lbtl tlt all. es el slculente: 

ES 23 
10 a. m. Sesión prelimInar. Presen

t: I'lón de credrnclales. 
5 p. m. tnstal c1ón por el mini tro 

tle romerclo e IlIdu tria. doctor ar 
Tullo DrlJ¡ado: 19 Palabr:¡o del doctor 
Bernn ndo alcedo. presiden tr do la e -
mnra de omerclo de e JI. 29 ombr3-
ml"nto de d":na rlos. lt ombr mIen
to de comIsione . al; a) 01 po Iclon I 
tenerale : b) Elecciones y pttson.l; e 
Funclonr .. d) rhltr mento mere ntU: I p In IflcI\cl6n j'lrlsdlcclón.. f) f.-
trfcul. comercial e Inllll trlal; 1() UI
Il:\dos; b) Pru~b mere ntll. ~9 Pro
po Ielon .... 
VI R E 2 

9 •. m. Trabajo d ... coml lont . 
3 p. m. ~ J611 pl.n,ul. . R tudlo do 

lo~ InCorm~ de la; comldanr •. 
C; \11.\00 25 

9 . m. Tr bajo de coml lonr 
3 1). m. e~lón ,Itn. rla. tudlo d~ 

I lo~ Inrorm ... ~ de la coml lonu. 29 Pro
po Iclones. 39 I u ur 49 ockt 11. 

EL TIEMPO 

2! Df MARZO DE 1950 

Hoy se Instala tI Congreso Nacional 
de las Cámaras de Comercio del Pals 
El acto se celebrará en el Club Colombia, después de una sesión 

previa paro acordar dignotarlos.-Tres días de deliberaciones. 

Call. 22 - ilatl~n se Instalar' en 
~ta oludad e' congreso nacional de H
cretarlos de cámaras de comercio del 
Jlala, con la concurrencia de numerosos 
delegados y para tratar Importantes a-
untos que ,fectan hoy al comercio na

cIonal. 
5e51ól\ pre\'Ja. 

A JaI diez de la manana se efectuarA 
una esl6n previa en la cual llevará la 
palabra el presIdente de la cámara de 
comercio de Call. 'foctor Hernando Cal
cedo continuacIón se nombrar'n lo.' 
dignatarIos y laa sigUientes comlslon 
de credenolAles. de recepcIón del mi
nistro d comcrclo e IndustrIas quien 
llegar las " de la tarde al campo de 

Lansa Lu6go /le tomaran laa dlsporu
clones generales sobre elecclon y per
sonal. ,obre Cunclonea' obre arbltr • 
mento mercantil; sobre clasltlca.clón 
lurl.sdlcclón. aobrt matrlollla comercial 
e Industrial: eobre afiliados y prueba 
mercantil 
(nsta laclón " flclal 

A 111& cinco d la tarde. en el Olub 
Colom bla se ha la Instalación otlclal 
1el congrello. por el mInistro de comer
'lo e Industrias Los discursos que se 
"onunclen en e.s 1l oportunIdad serán 

ansml Idos oor vBrl1l& emisoras en ea
tlena con la Radl" NacIonal. 

(Contlnú ¿o 
----------~--------=-~--------- I 

Cockt.tll P8rt). 
Despué3 de levlln d la 1Ie.slón dI

talaclón S8 ofrecerá un cock~ 11 art~· 
por la c'mara d comercio i1e Callo 1\ 
todos lOS delegadO, f tunclonarlos que 
concurran. en el grltl room del Hotel 
Alférez Real. de las 7 a 11105 10 de t. 
noche 

e Iones ordln rlas. 
En I SIllones de la c mara de 

merclo ubIcados en el se to pillO del 
edifIcio Jorge Oarcés. sobre la venIda 
Colombia, so efectuar'n 1M ae.slones or
dln(lrla.s en los dill.'l viernes y &Abado 
a51: viernes 3 p. m. sesión plenarlll, 
estudIo de lOS Informes de com1a1ón: 
$Abado 3 p. m •. sesión plen rla. e.studlo 
de los Informes de comisión, PropOdl
olones v clauaurn 



EL SPECTADO R 

Viernes, Marzo 24 - 1950 
= 

DI rnmuy Inv r ión d C plta,les 
En cuanto a 1 ocleda anónlm 

FábriCa d Dulce.~ Gran Colombia 
ante., In leada, deb advertirse que 
el capital autorizado de la mi ma 
es d $ 300.000. del cual han sido 
suscritos y pagados $ 240.000, 

Además, n I mes de .febrero la 
.'lOcledaA colectiva de comercia Mu-

br ro Hubo un Movimiento In- * Las Causas de la Disminución, Las ~~~~er~a~:p~rb~~~á~fm1ra3~; 
1 r'lor en diez Millones a Enero, en Nuevas Sociedades Anóniln, a que la compafila Gavlrla & Calle. Ltda. 
J á h F d B cambió su razón social por la Ga-las Inv rsiones Hechas en Bogot , se an orma o en ogota, vlrla. Calle &; Noguera, Ltda; la., 

firma., que se Indican en seguida, 
D 01 CARLO TORRES DURAN, secretario de la Cámara de Comercio de Bono/á domlcl11adas fuéra de Bogotá, re-
'" ... glstraron sus documentos de com-

ropa para 8 fiora), con 72.000 ca- 45.000, o sea a $ 72.000: tiopre, I tltuclón con el objeto de establecer 
Un apreoiable descenso se ha re- da una; Utibe &; Rueda (lmporta- Ltda., que 10 elevó en 12.000, o sea negocios también en esta ciudad: 

ílB rado durante el mes de tebretro clón de aecesorlo~ para Vehículos a 62.000; Pardo, Torres. Vargas, I Osor.lo & CIa., Ltda. DomlclUo, Ba
iltlmo en el movimiento de capl a - automotores) y FllbrlcQ. de Tejidos --------------1 rranqulUa; capital, 100.000: ob
s des Inados en la oludad de BO- ITrICOtiD, con 70.000 cada una: 1 jeto. repre entaclones, elaboración 
otá a la formaolón de nuevas so- .... eatro Ube .... , con 64.200', Ca a Ltda:¡ que lo e evó en 15.000, o sea de pl'oductos Qufmico . a¡rrlcultura y 
'Ieda es e t po comerc a e s- Higela &; Cía. (importación de mer- Limltada

L 
Que 10 elevó en $ 29.000, gana er a. uc ano ur n &; a-, d d I I 1 lndu ' "" I a ~ 00.000; Goldsteln & Globlnski d r LID á Oí 

rlal, por una parte, Y por otra al r cancfas) y Jlménez &; Zárate (fa- o sea $ 01.000; Vergara Nieto Ber- Ltda. Domicilio, Manizales; capital, 
ejoramlent() de empresas organ!- brlcaclón de ladrlJIo l, con $ 62.000 manos, Ltda., que lo elevó en $ 9.100, $ 20.000; omelo. agencIa y comlslo

adas anteriOrMente, p~ al pasol cada una, Perreterfa Chapinero, I o sea a $ 46.000', Rafael Saray &; nes. y la sociedad Roldán & Cia. 
lue estiló inversiones llegaron en e con 50000' Alfonso olano E. & Ltda., de MedeUin. con negocios en 
n s de enero & 18.914.375.81, en el Cía (import8.clón y exportación de Ignacio Pardo, Ltda., que lo elevó Bogotá. aumentó su capital de la 
nes de rebr ro 1;61 a)canzaron a t mercancfas), Franco &; Ola. (pape- I en $ 25.000, o sea a $ 40.000; Torres suma de 45000 a la de 90.000. 
S ~.80 lerfa) 1 Tipografla. Universo ~ Ra- &; López, Ltda., que lo elevó en $ En ~I mismo mes de febrero pro-

Se ha producid I e un mes a rael Perez A. &; Cra., COIl 40.000 I 20.000, o ea a 25.000: y E. B. t()colii() sus docum nto de const1-
'ro, UD descenso d $ 10-61K.655-.01, ada una' Stockolm Import &; Ex- Zachmann & Cia., Ltda., que 10 e- tuclón, con el objeto de establecer 
I cual en buena parte e pUca port, con' 35.000; Industria Hlspa- levó en $ 5.000, o sea a $ 14.877.31. una sucursal en la ciudad, la firma 

por la clxcunstancla que ya anota- no-Colombiana de Cuchlllerla, con La actIvidad a que nos referimos inglesa ImperIal Chemleal Inpus-
¡nos en la resetía an~rlor, d que 34.000; Sombrerería Imperial, con en febrero último ha sido dlscriml- tries Export, Lted., )0. cual se acu-
In alta cUra observada en enero se 31.000' Sociedad Agricola y Gana- nada por medio de los registro que pa en la elaboración de productos 
ebló a Que muchas entidades de dera Santa Mónica, con 30.900; se llevan en la propIas o!!clnas de Qufmlcos '1 tiene un capitál de 30.-
rden mercantU no alcanzaron", por Manufacturas República, con S 30.- la Cámara de ComercIo de Bogotá, 000 libra esterlinas. 

Al( Cestivldade" d fin de ano, a 000 Almacén Caracas (compra y y Que le permiten a e ta entidad Finalmente, en el mes de !ebre
ramltar su organización legal en el ven a de mercancla). Lul Vlcenl; presen~r un dato exacto obre)a ro e disolvieron una sociedad co-

me . de dlclembrel en el cual el mo- & Oía. (representaciones), Morales 1 sltuaclon com rclal considerada ¡ror lectiva de comercio y catorce socle-
,-Imlento de capl~a)es fue, en cam- Venega &; Cia. (compra y venta d este aspecf.o. dades de responsabUldad limitada. 

lO, aprecIablemente reducido. ml!rcanclas) y Normandíe. Ltda. De acuerdo con dichos registros de las cuales doce erRn comerciales 
En la restrIcción indicada en le- (r taurante), con 25.000 cada u- el movimiento de capitales en nue- y tres eran industrIales. o sea Quln~ 

brero ha tenido Intlueocla tambl n na; Londofio More & Oía, (Impar- va sociedades, incluyendo los au- Oe ociedade.~ cuyo capital general 
anticipaCión establecida en el pa- t.ación y exportación de mercan- men os en firmas ya organizada., era de , 303.864.68. 
de parte del Impuesto ~obre la cías), Carboneras El Diamante Fá- fue n el me de febrero, compara- Bogotá, marzo de 1950. 

r n a en los casos en Que esta sea brlca de Muebles Reye &; cia. y do con el mes anterior, el siguiente: Cámada de Comercio d Bota ' 
Ayor de a 10.000. etalúrglca Industrial Ra mussen ('3rlo<; 11 • n. .<Iecre ario 
Pero )a cifra registrada en febre- • Cía., con * 24.000 cada una: Res- En enero. .... 18.914.375 8 general. 

, se mantJene, no obstante, en un trespo-Priero Cfa. Ltda. (compra y En febrero. ...... 8 249 720 80 
buen ni el. especialmente sI se venta de mercancfa y Fábrica de 
rompara con la de cualquiera de GaUeta ConCites Primavera y Dismlnuclon.. 10 664 655.01 
1" ultimo meses del afio anterIor, Halcón. con 20.000 cada una. J 
. ella es indica Iva, por ello mismo, Se fundaron asimismo QUince so
dI:' que las acU Idade comerciales cledades de responsabilidad limita
r Industriales buscan la manera de da, con un capital cada una de e-

pro echar para su mayor d arro- lla Que !1uctúa en!r $ 10.000 Y $ 
110 la nueva etapa de bIenestar eco- 20.000; y siete sociedades también 
I ómlco que Ive 1 pa1s, determina- de responsabU1dad limitada, con un I 
I a por los precios alcanzados en los rapital cada una d ella que tIuc. 
mercados del exterior por nuestro túa ontre $ 1.000 Y $ 10.000. 
principal producto de exportación. Además se fundaron]a oCleda-1 

En la cUra dedIcada excluslva
ment.e a fundar nuevas sociedades 
n febrero. cabe ariotar la forma en 

que está distribuida 

En 42 socl dades co-
mercIales 2 494 843 49 

En 22 sociedades In
dustrlalell., .. ' .. 

Total.. " •• , 

976 000 00 -----
3 470 843 49 

la cantidad obser ada en el des colectivas de comercio Sabogal 
mp d lebrero se ha llegado, en Casallas &; CIa. (compra y venta de 
primer término, debido al becho de vfvere.~), con capital de $ 21.000: Del 
haber e organizado en dicho mes nío Hermano (construcción d un Ha sido up rlor la Inversión en 
un~ 80cledaa anónima de Importan. edificio). con 20.000; y Arrleta sociedades comercIales Que en ln
d . la Fábrica de Duloes Granco- BueDahora & Cía., con 6.000. dustriales, tal como ocurrió en el 
lomblana, con un capital d $ 300.- Las sociedades qu aum lltaron mes anterior. 
000. y siete IIOcledades d r ponsa. !;u capital en lebrero fueron la. sl- En el grupo de las se ent '1 cua
blUdad lImitada de ImportancIa. ¡rolente,,: Cía. dc Te Idos de Lana tro socledade.<; constituida en fe

nonio Góm 1. Al'rubla, LId, y Ommes, S. A., que lo elevó en 860.- brero predominan las Igulent ac-
IIW l Elasmar HU, d dlcadas 000. o ea a un total de 1.600.000 , tlvldades. 

ambo" a 111 lmportacl6n de m ~an- CarIo, Congote & Cía .. Ltda ., que En las comerciales' importaclón, 
d en general y con un capital de lo elevó en $ 100.000, o se a 500.. compra y venta de mercancía en 

300.000 cad una; Corporación 000. Industria de Lavado Idel, Ltda., general; e portal'lón de cal y 10 -
ColomblnlUl de portaclón, cuyo Que lo elevó en 200.000. o sea a tr. producto del p f; terreter a: 
objeto u: la portaelón de café y 500.000; BRuer &, Cía., que lo elevó droguerla y t rmaola; compra 
n ro producto ,del país, con apl- en 100.000, o sea a $ 350,000; In- venta de vívere.,; e 'Plotaclón de 
lal de 230.000, L., C. trada & dustrla d Producto~ Qulmlco y A- re taurantl!.! y bare : ImportRclón 
Cia.. Bogola (Impor~8Clón d /n'jcolas "Qulmor", Ltda .. qu lo _ de accesorio para vehículos RUtO-
mar ncl 1, con :l00.?00, Cora te- levó en $ 100.000, o ea a $ 300.000; motore,,; compra y e hlblcl n de 
rl 1" la, con 180.000, A. Van gru Su (',cnr, ChedlllC, Sedan. Ltda ., que peUcula., olnematográflca.; alones 
& Cfl!. Clmportllolón de m rcancl811 ' /10 01e\'6 en 150.000, o soa a $ 300.- de belleza y peluquería. etc . 
r.on 12.~.000; y C!~. ManuCacturera 000; Restrepo &; Londoi\o, Ltda., En la, IndUBtrlR : fabrica Ion dI' 
d P.nn Comap n , con $ 100.000. que lo elevó en $ 120.000, o :;ea a produotos allmentlcl s, Ingenler! y 

SI! org nlz d Igual modo. 220,000; Drogu rla Ultramar _ No- __ 

Ir ~,71:aa ::'1ta~l.e~ap,esO~~cra 8~~~: r~3:' ~:11~n~~ovó A;I~ña 4~00~iao I arquitectura; Cabrlc ~Ión de teJld 
I ro ,"o CIO· 0C1mPOItnuClp6e'!,,~leBdr&Ogc'" ~a 9 200 000; IndustrIa ECese, fee . P'fetol~J!.~II~err3em ~~Ier:aa;u:~ 
ron 88. O , M. n. ..-. . Ltda., que lo elevo en 61.000, o sea' !' d d' _ 
Ilmportaclón d m~f:UCI83ILlcon ~ S 143.000: Krlck &, Ouepper., qu f:~~~~11 ~rl c~~~. ee~iot';~6nco~e 

84.903.99; Almac n are - t nda- lo 01 vó n 45.000, o ea a $ 120.· I bOtiqu . agrlcultur y 8anaderla 
r Ortlz (compra Y v D a e 000' AlmRc n olecolón. Ltda .. Que {I,' ¡' , 
m"tC'flficf '. Jnramlllo ror~ &, lo élcvó n 40.000, o sea S 100.000. l1t~~a's ala t P~!¿le~ de~lCconslltll!dll 

dln CiA. LId CdrOgdUer v r - Gavlrln. Calle &; Nogu m, Ltda., qu n lebrero tienen 1/ domicilio en 
m cllll, I'on $ 80.000 ca ! ~nr 1~- lo elevó on 20.000, se a $ 100.- Bogotd. e ceplo cuatro, A 6l\ber: AI
duti r1 Colombo-Su ca ( r ca n 000' V 1<lZ NIeto &, Oía .. Ltdo .. qu nlacén Llnare _ Lln. re 4t Ort z, 
d .. berramlenta manu les" ~on 1 10 el vó en $ 12.000, o sea 76.000: 1 tda en Fu g ugd' For 1'0 & 
7',000. f rret rI Rlnc6n fin ~; ,Depó lto Am TI - Lln ros de, Óon;nlez. Ltda " 11 ZlpnquJr . SI\I-
1 r y Ca Harella COI1 e larra. Ltd., 1If! 10 1 vó n :\m ntllrln OnruUI & CI., Ltd . 

11 Fontlb n; ... T atro Ub tI, Ltda 
1) Ubat~_~ __ ~ __ ~_ 
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Durante el Pasado mes de Marzo. 
$ 21.143.480.31 fue el Capital In· ~ 
vertido Durante el mes. . r 

d 
B 

Notable Aumento sobre Febrero. Se 
Forman Muchas Nuevas Indus
trias en la Capital. 

Por CARLOS TORRES DURAR Secretario de la Cámara de Comercio da Bogotá 

En pOO3 000 Iones. como en 11 Se organlmron igu«Imente esen- Alfonso Rodriguez "j C[e.. (importa-
1I do mes de marzo. se he. cum- t ocledades de responsebilidad 11- clón de artIculos electricosl, Com~

lUdo un mayor movimiento de 'so- mlLadB . n 1: 03rtagena v Quintero rua Informadora del Estado Jundi
~ iedades comerciales e Industriales (fllrretería). con un oopjtal de co de Bienes Raíces, Farme.da San
'n la ciude.d de Bogotá. n cuanto I s 02.000: lAl bundanCI - R. A. Pi- t9. Rita. Importador Franco Ale
le refiere al número de nuevas fir- neda CJmpol'Vlción y exportlaclón de mane. (e.rticulos de CIrugía, droges, 
11 s constituidas. aunque el capl 1 mercancías), con $ 90.000 : C4!é Rlf¡- etc.), León y Rlafio (compra y ven
nvertldo n ellas apenas haya. do- JY.!noStr~uch, Acevedo y Cfa. (café- ta de víveres). Limongi y Vitolo (1m 
)lado por te concepto al del mes restaurante): Torres y VeI~quez I portación de mercancías). Oficina 
:nmedJatamente entenor. Indioo e- (ompra y venta de accesorios para Internacional de Reclam9ciones Mer 
lo. una vez más, que la actividad automóvUes) y Fomento Urbano cantiles, Sastrería Unión - Pmeros 
m el campo comercial continúa ere.. (Urbanimciones, con $ 80.000 ooda I v Ortiz; VlllegQs, NQNlnjo VilJege 
!iendo, lo mismo que en el campo un ; OHnica. del Sagrado COrazón. y Cía. (negocios de publicIdad) y 
ndustrJa.l, siendo de a.dvertlr en és- C()n S 75 000 ', DIstrlb~ldore. Andioa. 1 New York Chemical Companv .(ela
.e la eparlclón de .muchas pequeñas (Tollma ) (cÍlstrlbucion de los pro- boración de productos qUímICOS), 
ndustnas. duetos <te le Cervecería ndln), con con $ 20.000. cada una. 

El número de nuevas socied~des 70.000; Central de Mad rGS. Jar- I S fundElton Elsiml mo diez y nue-
:le tipo comercial e Industrial llegó. dfn Fement~o (comera. .v venta de ve :ociedades de re pOllSElbllidad 11-
. n efecto. en el mes que acaba de meroonc!'ils), Umana y Fergus50n mitade. con un capital cada un de 
pasar a ciento diez y seis: setenta y (conmlones de BolS6.), y Leonor ellas que fluctúa entre S 10.000 Y 
. comerclale y cuarenta Indus- Ltda. (confección de ropa ), con 60 S 20000 catorce ociedades tam
t.riales. con una. inversión en ellas IDl]}>eSOS ooda. unej Compañí Dls- bién' de y responsabtIldad 11m Itade. , 
de 6593.250.44. tribUldora de Lotena " con $ 56.000; I con un ca.pital ca.da una de ll~ Que 

De este modo el oopl al destina- Oonstrucciones Economlc8s. con 55 fluctúa entre $ 1.000 Y 10.000, 
do. por u1la parte, a nueva socle- lnll pesos; Industria. de Oarbones, demás se fundaron la socledQ
dades y. por otre. al mejoremi~nto con. 62.0QO: Almacén In{antH (com des anónimas Taxis Rojos. con 60 
de empresa' orge.~I2'l!lde. ant flor- ra y ven~a d~ mercancíes). {;()n mil esos; Compa ía de Inversiones 
mente. que. tamblen fu~ ~e impor- 51.661.36, fI s. Suárez, y C411e D~trlbuidora (negocio de !ince 
tancl . Jlego en marzo últImo a la (lmfortaclon de. merOOnCIQ). con ralZ) con 20000 Y COlombiana de 
sum.g de S 21143.480.31. 5 .000 : Colomblan Tradlng Com- crédito tinancl~clón de empresas 

E ta scüra es uperlor en 15.- pany, Distribuidora Confecciones comerciales), con 10.000; Y las so-
604.536.82 a 1 del me de febrero DI trlcon. J. Sle!ken Duperlv y Cia., ciedade colectiva de com r~io Du
v en $ 2.229.104 .50 6 la del mes de Pl!rl"A- Hermanos, Sigma Ltdn. Hm- rGna Herm~no y Sassoon y Haln 
enero. portaclón de mero;mciQs) Hngra (¡m rtaclón y venta de mercan-

En los meses de enero v febrero Ltda .. (ferretería). Fabrica Naclon 1 cf r con 42.000 y 20.000. respee-
¡:;e organizaron sesentla y CinCO Y se- de AlImentos y Fotograbado S n tivanÍlmte 
~ nf.<¡ y CUQtro sociedades. respecti- Fe, con 50.000 cada un; Hotel Las sociedade que aumentaron su 

amente. Imeprlal, con 48 .000; Duarleyco cepltal en marzo fueron las .<¡¡gulen-
A la cantidad observade. en el mes Ltd9. (sastrería). cOI1 $ 45 .000: AI- es' Empresa Oolomblana de Cur-

de marzo se he ll~ado. en primer Como y Gust,(lvo Ollcedo <Cer:-cte- tldos. S. A., que lo levó en la tiU
termmo. al ,hecho e haberse orga- rfa. Muebles Oromados (COlnPre. y ma de 2.000.000. o ;e/l a un total 
nlzado en dIcho mes tres !iOO1edodes venta de muebles). Negocios-Di Rug de 7.000.000; CompañJa Colombla
anónimas de lmporf.<¡ncla: LineGs na de Seguro. S. A.., qu lo elevó 
Intel'6mérlc8s AéreGS Lia. con un glero Heermanos <representaciones), en $ 3500000 o :;.ea a un total de 
capItal de 120.000; Servicio Cultu- Re trepo, O rte y Gonz lez Ortlz 5.000:000'; CompañlA Colomblan 
ral de Colombia, empresQ edltorlal. Ltda.-Almacen Bogotá, Suc,!rsal de Seguros de Ida, S. A., Que lo 
y Ta" Imperio. dedlooda El la Im- (compre. Y venta de mel'canclas), elevó en 3.'100.000, o ea a 5.
porUlclón y vente de vehículos u- Industria de Madera de CundIna- 000.000; Fábnca d Paño. Colom
tomotor ,con 100.000 cada una: 1ll6roo. LaborEltorio Bioterápico Ma- bia, S. A, Que lo elevó en ,S 500.009. 
dos socled des colectivas de impor- daus, Osorio y C41'vaJal (confección o sea a 1.500.000; JoaQum Rodrl
f.<¡ncfa: Importaciones Amiga (mer- de ropa para eñora y Panader16 guez Chlarl eH/Jo. Que lo elevó en 
rlmcras n general). con 335.317.- Pan Rico, con 40.000 cad una; $ 1.000.000. o ea a 1.500.000; To-
20' y Thouml Hermanos (fabrica- Parce16clo nta Fe.-Vicente Nao- rres & Torre, Ltda .. Que lo elevO 
cl6n de pañolones y compra y ven- ño Ortlz y Ofa., con $ 37.500: Este- en 100.000, o ea a 1.300.000, Al-

de mercancl ). con S 252.557.81; ban da - Fábrloo. de LI tón Ma- b r o Lotero afa., S. en O., que 
y r e sociedades respon \bllldad chlembreado El Carare, con 37.- lo elevó en 900.000, o R al-
lImltad~ de tmportancla: Ferrerería 393.68: Proveedora d Maderas. con 000.000; Librería VOluntad. S. A. 
Sed! Sucesores. n un capital de ~ $ 36.000. DI trlbuldora Colomblano!l que 10 elevó en 260.000. o ea 

·81663.66; C6Cetale de La Gran- d PubUoaclon ; IannJriJ v 1- 1.000000: FAbrica dp. TeJldo& sn .. 
j~ y Sentll Ana (exploll.\cfOn de ca- Iml\cén y Sastr 'Ia St.6nford lm- Ana Alberto DefJ nal Ola 
fetale J. con $ 400.000: J. O, Ayala portac!6n d pnfios. Pirineo Ltd . Ro A., que lo l vó en .620.000. 
\' Cla.-Agencl Mcroontil. con 228 (re oo.urante • Walt r Po tlnS{ y Mar se $ 800.000: Echnvarrla • Cra 
ln11 pesos' lru;tltuto T nolOglco Un M. RosenhC<lk (compra v \lenta Ltda., que lo elevó en 100.000, 
Gran Colombf.ano. con S 200.000; P de merooncla ) y Con! celone In- ea 700.000: Bogo n ompr 
vlmenoodora El Recuordo on 190 11 dustrl>ll Hermega, con 30.000 ca- rera. Ltd ., B om, que lo ele o e 
mil pero' AlIanoo. Comerolrll (lm- d un'.l: O pósito Oentral de Oro- $ 260.000, o a a 550000' Lo.! Tr 

rteclón' de m roone/u). Gana.de- JI s - Ola rte. lmchcz y Rued ,Cal- AmI , trad '\ fontova. . drJ % [ontccrlsto y Radio conttnen-\, zedo Roy'ce y Clll., Neir y Rojo ucz r C1 .. Lto . 2u '? ('10\ Ó e 
tal con $ 170000 ad una' Vascos (explotación de I indu tri I che- 18.000. o CII a 3 o.OOOLtd m ce 
vlIl Ltda ' (compra 11 venta do rl' y • us derivados , Unid d para n(' y T lJ r rluiqU t. f\ , qll 

al' 160000' T&xti- DI'lgnóstlcolI . Too mi uto - Unl- ]0 levó n 62.000. o ea 37 F r::r~~f ~o~on 14 000" M K dl- di (lnbor 101'[01. con $ 25000 1 d
á

6 000: Samp r Líévan Ltda . .,!¡J:f 
Hermano (cOmpra V venl unR. Depó 'Ita de Carbón El A e - In e!('\, n 2 1 .50 O ea 8 ~~ . 

m nl Y cfa) con 13033208' Ll- zar d GOmez v Rodrlgu z c Indu - 650, antl1marf • Cla, Ltd ,.,~U 
dp mllrfAn ú; TI 'ti' N¿clo trüÍ 1 ar 'comL Ion . f lbl'lcaclón 10 1 \. 1 200.000, o cs O 
togr UC(I Ir126 ~OO' pogOa~: rno; de muebl ,etc.). on 24.000 cada 000: oratorio rm uH o, f Z 
nal. con .. hi 1 t un • Cuervo H rmano (fabricaCión d. fllI lo I'le\'ó n .0 _36.02. 
(ImportacIón de vte) cu ~s (110goo'O- de ' co d flc¡u) con S 22.664.67: ti R 24().000; u rv H rm n 
tor . epu o. e c .• COI . Prote bor torio c \l 21 000 que lo levó 1'11 125 OO. o 1\ 

5000 V l ro osad ej. 



n 102.400, o Pogra ogrR {: ~ b}', n I 
lmaCén RI a, P -1 

1 t da. Ma or In! &. Ofa., Ltdo., 
u I lev n 55.804 .54. o sea a 

de prodUG.lo qufml o y farlllRc u
Ilcos; xplotaclón d arbón; hote
l rfa. P.tc. 

$ 196.00 ; Schm dt H rmanos, An
ti ua Op ica lemana, que lo 1 - I 

n 100.000. o ea a 180.000; 

Toda la.: /loel dad on tltuidlUl 
n m no ti nen . u domlolllo .n 

Bogotá xccpl.o d • Il IIllb r: Oue
Jlar /~ Cfa .. Ltda., en Fontlbón. 'Y 
Mur .10 Hermanos, Ltdl!... en Faca-Jer millo Bord &. CJa .. Ltda., que 

10 ele 6 n 134.000, o sea 6 174.-
000; QuJroga, Cortés &. Cia., Ltda., 
que lo elevó en 90.000. o s a a 
160.000; MUh m Nessln &. Cia., que 
lO le ó n 30.128.64, o sea a 
136.988.75; Antonio Plfiero &. CJa., 
que lo elevó en 53.302.07. o ea a. 

122.535.02; Cohen Neumann , 
Ltda que lo elevó en 75.000, o sea 
a "100.000; Laboratorio de Espe
el 1 dad Francesas, Ltda., qu 10 
ele ó en 45.000, o sea a 100.000; 
Thul sius &. Ferre, Ltda., que lo e
levó n 20.000, o ea a 85.000; 
Zundel &. Oia., L da., que lo elevó 
en 77 .900, o ea a 80.000; Manu
facturas R pública, Ltda., que Id e
le ó n 35.000. o ea a 65.000; 
Sociedad Franco Colombiana de Es
pecialidades Farmacéutica (Sofra 
col \. que lo elevó en 40.000, o sea 
8 60000' Varga &. Currea, que 
lo levÓ en' S 20.000, o sea a $ 50.000; 
Llbrerfa Latin , Ltda.. que lo ele
vó n $ 24 .447'70. o ea a 50.000; 
Ca as Apolo &. Cfa., que 10 elevó en 

21.030. o ea a 40.991.01 : Baldo-
sine Agulla, Ltda ., que 10 elevó en 
$ 18.000, o sea a $ 40.000 ; Y Bler
man &. OIa., Ltda., que lo elevó en 

11.430.90, o sea a 22.430.90. 
La actividad a que nos referimos 

n 1 mes de marzo ha sido diScrI
minada por medio de los registros 
que e llevan en las propias ofici
na de la Cámara de Comeroio de 
Bogotá. y que le permiten a esta. en
tidad presentar un dato exacto so
bre la situación comercial, conside-
rada por este aspecto. . 

De acuerdo con dIChos registros 
el movimiento de -capitale en nue
va.s socledade, incluyendo lo au
mentol! en firmas ya organizada. 
1u n el me d marzo. compara
do con el mes anlerlor. el slguien
t : 

En marzo .••••. 
En lebrero ..... . ------
Aum nl.o en mar-

z.o.. •• ,. . . 4' 

En la cUra dedicada exclu.'ilva
m nte a fundar nuevas socl dad 

n marzo. cabe ano lar la 'forma en 
qu está dIstribuida 

En 76 ocledades co-
mercIal s.. ••• 4 068 343 16 

En 40 socl dade In-
du tn i ., .. ., 2 62 .907.28 

Total .. .. .. .. .. 6 693 250 44 

tatl . 6 
.1 cuanto a las lIoclcda.des an -

nh718S Ya mencionada!!, cab adver
tIr que el capital autorizado de las 
rr .Ismas el; en conjunl.o de 410.000, 
(¡el cual ha sido suscrl o y pagado 
'la suma de , 171.000. 

Además, n 1 mes d marzo l'ie 
constituyó, con domlclllo principal 
n. Ocafia Y negocios también en 

Bogotá, la firma Carvajalino JáCo- l 
me Hermanos, Ltda.; esta firma se 
ocupa en el ramo de agricultura y 
ganaderla y tiene un capital de $ I 
60.000. Se constituyó también una 
nu va oc1edad con el nombre de I 
Compafifa Nacional de CIgarrUlos, 
S. A., cuyo domicilio principal es I 
la ciudad de Mede1lfn; tiene un CQ
pital de $ 1.120.000 Y SUs socios son 
los señores Luis Horaclo GÓmez. 
Hernán ROdríguez O.. Gabriel Po
sada J!!,. Rafael Restrepo Eehaya
rrfa y l'1ernán Olarte Mufioz. Y las 
firmas que se indican en egulda, 
con domlcUlo principal fuér de Bo
gotá. elev ron su CQpital. a i: SUva 
Herrera, Obregón &. Ola .. Ltda, de 
Barranquflla, de la suma de $ 500.-
000 a la de $ 660.000; Torres &. Cfa., 
de Ibagué, de la suma. de $ 720.000 
a la de $ 1.000.000. 

Las compañfas sllPllentes modifi
CQron SU razón soCtal: AutocamiO
nes Boyacá, Ltda. e llamará. en a- , 

I deJante Autocamiones, Ltda.; Ay
mar y López. Ltda., e llamará Ay
mar y Cia .• Ltda.; Varga Gonzá
Jez y Cia., La Camelia. Ltda., se 
llamará Producto La Camelia, 
Vargas &. Ucrós Ltda.: Almacén 
Riga. Max MoreLnI &. CCa., Lda., 
se llamará lmacén Rifa . Peletería, 
Max Moremls & Cia., Ltda.; Sch
mith Hermanos Opt1ca, se llamará 
Schmith Hermanos (Antigua Opti
ca Alemana) Ltda.; Laboratorios 
de EspeCialidades Francesas. Ltda., 
e llamará. Laboratorio de Especia

lidades Francesas, Ltda.: l Osorlo 
&. Cia.. Ltda., se llamar Osorio 
McAIII ter &. Cia., Ltda. 

TambIén en .el mes de marzo fue
ron J}\'otocollzadQs en una de les 
llotanas de le ciudad los documen
tos relativos a. la fusión de las so-
ciedades extranjera The Ooca~Oo
la Expor~ Sale Company y The 
Coca-Col Export Corpora ion. La 
nueva firma. llevará. est última de
nomlnaciónl y ha de tinado para la 
iniciación oe negocios d la sucur
sal colombiana la suma de 10.000. 

FInalmente, en el me de mar~ 
disolvieron dos ocledade& anóni

mas, seis colectivas de comercIo 
veJnte 60cledades de l'e pouE8bUJdad 
lImJtadli, de la cuaIe once eran 
lndustrlale y diez Siete eran 0-
merclales. o s a veIntiocho sooJeda
de5 cuyo capital general era. de 
1.975.043.99. lendo de adverttr ue 
tres de estas 'QcJedadcs 8e dlsolv e
ron par dars un nuevo tIpo de 
organlvaclón on un apU al f'n 
conjunto de , 288.000. Incluido ya 
pn el movimiento que hemos anota
do. 

og tll. iJbrll 22 de 10. O. 
limarR de e n1I'J In de otn: 

rlo Torrl!5 Dur ' n, seoretario ge
neral. 

la Cámara de Comercio 
deplora la muerte de 

don Luis F. Plata W. 
En relación co 'b muerte de don 

Luis F. Plata W la Cámara de Comer
cio de BOllotá. por lntermec1Jo de su se.
oretarlo don Carlos 't"orres Dud.n quJen 
en el dla de aY8r envió una comunica_ 
ción a la viuda del conocido hombre 
de negocios. depl~ la muerte del lIe
lior l'll<ta W La comunicación en rete
rancla. es la sIKUlen~' 

"Bogot/\ mayo 31 de 1950. 
Seliora dolia Inéa Calderón de Plata e 

biJa. -LII Ciudad. 

En la forma més atenta me permito 
tranacrlb1rlu la propo.slclón aprObada 
de manera unánlm~ por la Cámara de 
Comercio de esta ciUdad, en la se.s.ón 
verJtlcada ayer : 

"Le. Cámara de Ccmerclo de Bogotá 
registra con slncer Pesar la desapari
cIón :lel respetable caballero y conocido 
hombre de negocloo. 8e1ior don Luis F 
Plata W OCurrida en Ir vecln& cluda.d 

I de Glrardot y cuy.., exequlu se verttJ
caron en la CiUdad d .. Bo~ot' el d1a 29 
del presente mes. 

I Al deploNU' el ta!lec.1mlento de este 
distinguIdo mIembro del comercio de la 
capItal. en la cual fundó desde hace Ya 

/
largo.s atlos la acreditada casa que gire. 
bajo la razón social do: Plata w. & CIa., 
la Cámara d~ Comercio quiere rendlr 
un homenaje emocionado a su memo

, ria, ya que eUa tuvo la satlsfaccJón de 
:ontarle entre lO5 mlembro.s de su me
sa dlreotlva. de la cual fUe Vlcepre.sl
dente en 6poca pa.sada. 

La Cámara de Co:nerclo bace llegar 
su cordlF 1!Xpreslón de condolencia a 
la sed ora dolia Inés Calderón de Plata. 
a su hiJa Y a los delUM mlembro.s de su 
apreciable familia, a.sf como tambl6n a 
SU apOderado general doctor Gustavo 
OrJuela Hidalgo" 

Con senUmlentos do: viva considera
ción quedo como su muy a ento Y se
guro servidor. 

Cáma de ComerCIo de Bogotá. 



ECTADOR 
En 1 grupo d 18. clncuen :\ y o-

cho sociedad con!ltltulda en a-

( non la Inv r ión pit I 
I brll predominan la algulentes act!-

1 vidad : 

n Abril asado 1 Movimí nto de 
Capitales fue Inferior a Marzo en 
10 Millones. 

Las Principales ociadades Consti
tuídas en Abril y los Aumentos de 
Capital. 

0 0 1 CARLOS TORRES DURAN, secretallo ae la Cámara de Comercio de Bogotá 

En las comerciales' Tmport clón. 
compra y venta de mercllnclas en 
general; urbanizaciones (v('nla de 
lotelll; compra, venta arrenda
mIento de blene.'I Inmuebles; Impor
tacIón de repu~ tOll para vehículo 

lltomotores; ferreterla: Imporla
n de materlale.c¡ de construcción: 

.lrogu ría; explotaCión d cUnlcas; 
de cafés, bar f re~tauranle.~: e -
porlaclón de artlculO$ del pals, ne

oclo& de bolsa, etc. 
En las industriales: Agrlculfura y 

ganaderfa: mecánica electrlci-
On fu rt descenso . e registró \ construccIOn), con S 300.000; Vlla~ Salazar e Hijos, Ltda, que lO elevo dad; saRtreria y coniecclón de ro
rante el mes de abril último en Londoño, Ltaa. (agrlcul~ura Yá ga en 100.000, o sea a $ 300.000; A- pa en general; Ingenlerla y arqul
mo lmiento de capitales destina- naderfa)('1 con taS 2Ió69.365d' :eeplu::to~ rrocera La Guaca, Ltda ., que lo ele- tectura: fabricación de material s 

n la ciudad de Bogotá a la Osplna mpor c nevó en $ 115.750, o sea a S 295.750; de construcción: de t jldos; d 
'maclón d nueva sooledades d I pBl'a vehículos automotores), crn Almacén Florlda-F1óre-z: & Díaz, calUldo: de productos alimenticios: 
1() com rclal e IndustrIal por u- S 210.000; H. Glraldo R . & Ca. Ltda que 10 elevó en $ 100.000, o \ explotación y elaboración de ma-

par y por otra al Incremento <Importación Y e portaclón de mer- s s' S 250000' Hacienda Norman- deras; elaboración de café. ele. 
emprésaa orgCUllZada anterior- canclo l, con 205.000; servicios I dla Ltda., que 1'0 elevó en 40.000, o Todas las sociedades conslItuida.<; 

nt pue el olum n de estas in- Industriales, Ltda. (mecánica y e- sea e $ 220.000' Maderera del Mag- en abril tienen su domicilio en Bo
r Ion en el mes pasado fue só- leclrlcldadl, con $ 150.000: crla~e- dalena Ltda 'que lo elevó en S gotá 
de 11.817.202.62, al paso que en ros Alpina 1~iJ~~ulturl ~e~~l!.a d~l 50000 'o sea 'á. $ 210.000: Mltranl & En cuanto a la~ soclcdade.c; anonl
m d marzo fue de $ 21.143.480.- rla), con LIn' ;RY t en & Cla cíi~ ., Ltda., que lo elevo en S 65,- mas ya mencionadas cabe advertir 

Centro. Y ce, des repo 1)' 000 o sea a $ 165000' Samper Or- que el capital autorIzado de In' 
e ha producido asJ ele un mes a (compra Y vente. e mercanc as. tega. & Urda neta, ·Ltda. que lo ele- misma::; es en conjunto d 1.189.-

'0 una diferencia de $ 9.326.277- con $ 100.000 ca.da una. vó en $ 30.000, o sea a S 120.000; 
Pero a este respecto es preciso Se organizaron de Igual modo Mecol, Ltda., que lo elevó en $ 12.- 000, del cual ha ido suscrito y 

1er en cuenta que en el mes d veintidós sociedades de responsabi- 000 o sea a $ 83.000; Fábrica de pagado 1.114.000. 
no se registró un hecho que no lIdad limitada, así: Ch. L. Brezl- Chócolates Triunfo, Ltda., que lo Además. en I mes de abril la 
de frecuente ocurrencia como ller y Cia. (compra Y venta de ar- elevó en . 56.097.8B, o sea a $ 80.- Compafila Frutera d Tumeco, 
el aumento de capital determl- tlculos para señora). con $ 90.000; 000' David Gabbal & Cia .• Ltda., Ltda., cuyo capital es de 50.000. 

do por tres sociedades comercia- Peña R. SUesCÚD (consl.rucc!ones), que' lo elevó en $ 36.000, o sea a Y la .socl dad Solomite, Ltda .. d.e 
y una industrial, y que por si con $ 80.000

1
' Enrique Pardo Dá-vila 60.000; Vargas Groot & Fajardo, Palmrra, con capital de 45.000 

lo ascendió a 10.200.000. e Hijo & C a. (negocios de bolsa), Ltda., que lo elevó en 50.000, o dedicada a la fabricación y venta 
Por lo demás, la cifra correspon- ,~on $ 45.000; Almacén Mónlka ea a $ 60.000; Depósito Central de oe materiales de construcción re
nte a abril se mantiene en un (compra Y venta de mercanclas), y Drogas - Velasco. Olarte & Cía., Ristra ron sus documentos de cous

en nivel, peclalmente si se Clgarrer a La Reina _ Santo Rel- que 10 elevó en $ 30.000, o sea a S tltuclón en Bogotá. con el objeto 
mRara con la del mismo mes en na & Cia., con $ 40.000 cada una; 55.000: Flota de Funza, S. A .. que de establecer negOCios en ta c111-

ten ! d $ 5.223 ebellos & Prieto Clmportaclóp de 10 elevó en 10.000, o ea a 50.- dad; la Droguería ueva York, . 
a o an oro que ue e ,- instrumental quirúrgiCO), con S 35.- 000' Almacén Cbevro-Bulck _ G A., trasladó su domlollio prlncip l 

i?9inoVlmlento de caplt,lles dp- 000; Casa Apolo-Medlna & SIl'/8 Lamprea & Cia., que lo el vó en d la ciudad de Medemn a la de 
ndo a estas actividades ha te- (Importación d mercancfas>, con 13.059.33. o ea a $ 39.559.33: sta- Bogotá.: y se di olvieron las socl -

do en los mel«!ll que van corridos S 33.091.70; Danlelsohn y Cía. (ex- mil, Ltda, que 10 elevó en 20.800, dades Hacienda Llanerlta, Llde ., d 
1I present afto iuertes tluctua- I plotaclón de bares y restaurantes), \ o sea a $ 36.000: Alfonso Senior - VlIlavicenclo. y Varg s. Avila & 
on : Se inicia en enero con S 1B.- con S 32.837.32; Almacén El Platl- Cla, Ltda., que 10 el vó en $ 5.000, Cia., Ltda .• de Cali 
4.375.81~ desciende en Cebrero a no (compra y venta de repuestos o ea a 35.000; Llbr rfa y Pape- También en abril la IguleD 
~.538.946.49; asolend de nuevo en para vehiculos automotores>. Rueda lería Renacimiento. Ltda., que lo .ociedades, e tablecidas en Bogotá, 
arzo a $ 21.143.480.31; Y de cien- Osorlo & Cia.,crepresentaclones>r A- elevó en $ 17.000, o sea a $ 30.000; di mlnuy ron u capit l. esf' Pro-
• otra vez en abril a 11 .817202 mayo & Cía. - Sastres AnaLóm cos, Joveda y Platerla Bogoté., Ltda., veedora General d Mercancla d 
I Rlcaurte, SUva & Cía. (fabrlcacló~ que lo elevó en 15.000, o sea a la suma de $ 22.716.40 a 16.817.82. 
El valor total de la Inversión de de calzado). con 30.000 cada una , 30.000: Ferretería Panamencana -11 v Simhon Hermanos, de 100.787.-
lero (l abril del año en curso Talleres UnIdo - Rodríguez Her- D. Rozo & Oía., Lteta., que lo ele- 63 a 10.500. La ocied d extran-

57.414.002.23 y fue en los mls- manos (mecánica), con $ 28.553.68: vó en $ 12.370.43, o sea a 29.370.-; jera United Physical Company 
1 meses del afio anterior de t I Vargas, Cuestas y Brlceño (explo- 43; Drogu ría Florlán, que lo elevo A .. su pendió sus negocios en el 
).770.607.18. taclón de bares y r taurantes>, con n 13.200, o sea a $ 23.200; Y Sld- pais. 
En resumen, durant los prlme- $ 26.279.90: Gómez, Maya Herma- ney & CI .. que 10 elevó en 9.000, Finalmente, en I m de a ni 

) meses del añ la actividad e- nos (importación d mercancfas . o sea a $ 15.000. se dl.olVieron una ocledad anón!-
onómlca en la ciudad de Bogotá, Madeleln, Ltda. confección de La actividad a que nos referlmo lOa, ruatro col cU A. de e mercla y 

la cual es índice la Inverslóu en abril último ha sido discrimina- nue e sorledades d responsabllJ-
capitales en los ramo del comer- ropa par señora Y Tellere An- da por medIo de lo regl tros que dad limitada. de la cual seis ran 

lO y la industria, muestro una re- glo-Am rica n A-A) Rlu, Sánchez, e llevan en le.s propia oficina de Industriales y ocho eran comercla-
ucelón de 8.356.604.95. compar . Urlb & Durán (mecánlc ), con la Cámara d~ Comercio y que le les, o ean catorce ocledades. ('uva 
I con la del mismo periodo D el 25.000 cada ulla; Dr~uerla Lausa- permiten a esta entidad pr entar eapl 1 gen ral era d 557196.69. 
flo anterior .,.. Ohaskel & un dato e acto .obr la situación Bo o a. may de ]950 

Inver Ión registrada en el me.. na, con $ 21.000; r:.iW n I I I id d te a 
le abril último eBtá. distribuid así: Ola (importación de mercanc as), comerc a cons era a. por e -/ Cámara d Com rclo d n t . 
1:n nueva . ledad, 5.152.3111.- MartlD z L!zarozo. Ltda. (explota- pe~t~. "cuerdo con dloho regIstros Tlo Torres DuriD, secretario e-
14 v en am"lIaclón de capitales de clon duna cUnlca); MIIJó,n y Nel- l movimiento de c ¡tales en nue- naral 

" .-t t 6 664 811 ra importación de mer anclas), Y 
mpre~s yo x", en es. . . .- Ticllauer Vargas. Ltda. (fabrIcación vas. ooledades. Inolu endo Io.~ au- , 

18 20000 ada una ment()s en firmas ya orgnnlzadn ~, 
A la cantidad ob~ rvada. en el d calzadO), con . c fue en el me de abril, comparadO 

me de abrO se ha llegadO, en prl- Se fundaron asimismo trece so- con el mes nterior, el 811fUlent ~ 
m r térmIno, debido al hecho do cledades de r~pons~~U!d~~lal~ t:: 
haborse organizado n dicho mM ~a, con U8uc~!it:~tr $ 10.000 Y En marzo.. • • 21 143 480 31 
do~ oclrdade, R~nltt}R~ ~e d1m- 2g-~0~~ey siete socl dades, tambl n En 111; '11 .... to.. 11 B17 202 62 

ortancla. Compa aran za ora d' reSponsabilidad limitada, con!1 un DI mlnuclón -g326 27769 I 
caplt.e cada una de olla ~ue uo- s • •. _ __ __ 

an Ana r.oo un capital de 1. tua entre $ 1.000 Y l~óO~edad 00- " En la cifra dedicada e elusiVA-
039000: y Camarllo Angulo & Cla" A?em d ' se ~~r~1~ ~rfa Pardo d mente a fundar nueva. ~aclednde~ 
dedicada a la compra Y venla de lec I va e o cgbjeto ca la ImportaCiÓn en abril, cabe anotar IR 1 rma en 
blene Inmueble'.. con capital de Ma 0, C~y Ion de materias prlmli que está dlstrlbufda 

1&0000' tr ocledades colectlvaa y expor.ac $ 16000 En 34 ~ocledades eo-
d cómcrclo, de Importanola: Slm-\ cor un .co~~:~ de que' au'mentoron I merelalc!!.. ., 4 136 192 68 
hon Blba 'Importación Y venta .. a:t1 een abril fueron 101; I>i- En 24 ~oelcdad n- 1 01fl 198 76 
de mcrcanci ) con 263.000: Ols- IIU cap o Hotel San Diego S A I dllslrlales ... ., .•.. 

d d á da Abboud Y DI gulentea d $ 3500 ." 
J~~ia o~n $ 120.000; e InduaLrlolll que lo I v~ u~ \ot~~~ $ 9.60Ó.OOÓ~ Totlll... 11.152 3!H 44 
c.uberek (fabricación ~1 d~JldOS¿é ~grr~r:e~ HIJos, Lt.da .. qu lo le-
c n 105.000. y di Z ~a de Impar- I vó en $ 1.000.000, o seu a $ 1.600.- Ha Ido uperlar 111 
r pon ~1~:~lz~~J~a La Prlmave- 000. lru¡tI~uto :llo8~Jr;;Jgo·o ~~~Il.. sociedades 'comerclnlr~ /lue en 111-
tanel. ~50.000. H. S. Ood & Ola que lo elev. en Indúatria' ¡;ruga, dUlltrlale I tAl como oourrfó 
rn, con de merconcla~) con $ l.liOO.OOO. l ' • 364 :r 6 Q me es d enpfa, f~brl'r 
(!~f~~~loguéllar & Zaremb '(Im- I Ltda., qU:3Jo14~ 1~0 ~~ J Y R'ala I p do . 
~r clón y ventl\ d material 11 d a 



- fL TIEMPO 

~ OE JUNIO DE 1950 

Don Luis Piafa W. 

~ I 
Se cumplen hoy nueve días de la 

desaparición del apreciable caballero bo 
gotano don Luis Plata W., miembro 
muy dlatlnguldo de la. sociedad y del 
comercio capltallno quJen a 10 largo 
de su Ida se dlstlnguIó como elemen-

I 
to valioso de la comunidad, dlnlun1co 

I 
bombre de empresa y servidor desvela
do de loa lntereses de la urbe. 

I 
La muerte del seáor Plata W., enlutó 

hogares respetables de la ciudad y de-
termlnó una gran conmoción entre 6UB 
numerosas amistades que siempre ba.
llaron en 61 calidades humanas lncon
traetables. 

Al r eg1lltrar con pena el fallecimien
to de don Luis Plata W., q ueremos re~ 
novar a su ramilla. especialmente a su 
viuda, doda In6s Calderón de Plata y 
a su biJa, doda LUlú, nuestra sincera 
expresión de pesar . 

., 
EL ESPECTADOR 

TunIo , .....: 1950 
La Cámara de Comercio 
de Bogotá Lamenta la 
Muerte de Msr. Perdomo 

La directIva de la Cámara de Co
mercIo de Bogotá envió al señor VI
cario capitular la siguiente nota 
transcribiéndole la proposicIón de 
~S!l entIdad en la cual lamenta el 
fallecimiento del seño-r arzobispo Is
mael Perdomo: 

"Bogotá. junio S d~ :1900. 
A su excelencia reverendísimo se

ñor Emilio de Brigard. E . S. P. 
Ilustrlsimo señor: 

1 Con profundo respeto nos permi
timos transcribir a su excelencia y I 
por su alto conducto al venerable 
Capitulo Metropolitano. la proposi
ción aprobada de modo unánime por 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 
con motivo de la de aparición del 
ilustrísimo y reverendísimo señor Is
mael Perdomo. arzobispo primado 
de Colombia. ocurrida en esta capi
tal el día 3 del presente V Que ha 
causado un hondo duelo nacional : 

"La Cámara de Comercio de Bo
gotá, en u condición de entidad re
presentatlva de los gremios comer
ciales e Industriales, se bace parti
cipe en el intenso duelo Que a!l1ge 
hoy a la Iglesia y al pueblo ~Iom
biano. con motivo de la muer e del 
ilustrisim) y reverendísImo señor 1 -
mael Perdomo, arzobispo primado de 
Colom9ia, cuya vida fue ejemplo de 
las mas elevadas virtudes cristia
nas". 

Con sentimientos de la má iva 

consideración omos d u excelen
cia atentos y respe~uosos ervldores. 

ICredo Ga.r la d na. pre Iden-
te. arlo Torr Durán. secretarJo 
general". 



• 
Marfes, JunIo 13 - lS5D 

l C ' m r d Com rcio 
de· Bogo' 

v 1 A 
o las firmas comerciales e industriales que se hallan 
afiliadas a la institución, que de acuerdo con la con
vocatoria hecho por el Ministerio de Comercio e In-

/ dustrias, en Resolución N9 301 de 1950, se llevarán 
a cabo el día jueves, 15 de Jun io, de las 214 a las 
6!tí de la ta rde, las elecciones paro renova r lo mitad 
del personal de la Junta Directiva, en la fo rma esta
blecida por lo ley. 

La Cámara encarece o las firmas afiliada su 
concurrencia a este acto por medio de su represen
tante legal. 

Las firmas qu conforme a la convocatoria ex
presada pueden pa rticipar en esta elección son las . . ' siguientes: 

T 

Camacho Roldán & Cia., Ltda. - J. V. Mogollón & Ofa. - Pjzano 
Hermano, Ltda. - Francisco Varga & Hermanos. - CompafiJas 
Unida de Combustible , Ltda. - Droguería y Farmacia Colom
bo - Andina. S. A. - Llbrerla Voluntad, S. A. - Almacenes Ika, 

. A. - Droguerla del Comercio. S. A. - Stella & Cfa., S. A. - J. 
M. Matiz Femández & Cia .. Ltda. - Almacén Obregón, S. A. 
Eduardo Escovar & Cia., Uda. - Aurello Ramos & Cia., Ltda. 
J . Glottmann, S. A. - Internatlonal Business Machines CO ot 
Colombia. - José J . y Rafael Salazar e Hijo, Ltda. - Cama-
ho Roldán & Rodrfguez Arango, Ltda. - Interamer-Icana, S. 

A. - Casa Importadora J. Dreszer e HIJo, Ltda ... Compafif 
Importadora de Materlale ,S. ., Cldema. - AIsoco. tda. - Dro
guerla Nueva York, S. A. - Compañia General Automotriz, 8. 
A. - Bellz & Peralta, Oia. Lt.da. - Dlst.ribuldora de MaquInaria. 
Agricola e Industrial, Dlma Ltda. - Nalus ArdUa Hermano!. 
Bauer & Ofa. - Nlcolá.'i Gómez & Cia., Ltda. - Morales Herma
nos, Jullán Morale G., Sucesor. - Antonio Puerto. - R. Medll1a 
&; CIa., Ltda. - Plata W. & Oía., S. A. - Hijos de G. Richard. 

• Muñoz Hermanos, Ltda. - Daniel Valdlrl e Hijo, S. A. - Sch
mldt Hermanos (Antigua Optlca Alemana.), Ltda. - Almacene! 
Unido , MIguel Caycedo O., Ltda. - Oasa Sucesora d Pedro 
Vergara - S. Helo &; Ola. - Reines Hermanos. - lmportex. - Oh. 
& Alu Khayatt - Buraglla, Ltda. - Kushelevit.ch &; Pelsa~h. 
Leonldas Lara e HllolI. - Antonio Kraus e HIJos, Sucesores. - Ca
aa Biga. VerRwyvel & Ofa. - Oadena & CIa., Papelera Colom
biana. - J Margul1l1 &: Ola. - A. & R. Galo!re • Cia., Ltda. . . 
Perlman & Ola. - Echavarria & Oia., Ltda. - Garc!? Cadena &; 
Cácere , t da . - Jullo-A. Prieto, Almacén Plcoadl1ly . • Bonilla 
Galvts & Oía., Ltda. - Almacén D ntal Santa Fe, Ltda . - Stella., 
Lll.corazza & Ola .• Ltda.-O. Stella & CIa., Ltda., Sombrererla Ma
ca te. - B 8telle. &: Cla.,Ltda.., Sombrerería Roxy - Jorge Gómea 
Londolio, Almacén Oasablanca. - G. Pradllla &: CIa. - Jorge Mi
chonlk. - Oarulla &: Ola., Ltda. - Sucesof( de Lula Eduardo Ru
bio M., Cia . Ltda, Almacén El Al;ulla. - DavId & Ernesto Puya-
na - Emilio Mollat. - Jesús Cortés. - Ollverlo Rodrlguez &: Cía . • 
J . Daun911 &: Cía., Ltda. - Carlos Sohmedllng. - Luis Groscl ude 
t Hijo, Ltda., El Reloj Suizo. - Faustlno Rico A. - BaptlsLe &: 
CIa. - Arleh Katz, Almacén La Economía. - Oarlos A. Oardoso, 

Drol(Uerla Oolomblana. - Jacobo Averbuoh. - MIIX Morelnl!!, AI
mll.cén Rlga . - Lega Hermanoll. - Antonio Plata TllmByo. - Lul! 

F . Maclu. - B. Botero R . - Alclblades Rojal! L. - JOllé del O. Ou
ti rrez. - LulA Mt Plata &: Cla, Ltda. - Hugo Ro?O Contrera , 
Librería Y Papelerla Sanla Tereslta. - Papel da Herrera, Ltda. 
Valentln Gutlérrez Ortlz. - Francisco Slnlllterra. - Ar1stóbulo 

ofllle. P. - 'Vlotor V r . - an de 1 ... Torn en 
M r antll Grancolomblana. Lda .• TeRTa. - 80c\ dad An6 
de Imporl clone . . - Suce.~orell d Augu o Dutro, Ltda. - Jo
lié Dolores RodrigtlclI U. - Altonso Londofio M . - Julio de Bri 
gllrd. - Manuel Gonzé.lez Brun. - Eduardo Tavera Navl\8. - R. 
Ouelo &: 010.., Ltda. 

J!:Ml'Rlt IND STRI 
ompafú ... d amacá. - ompa~la Oolomblana de Taba • F!-

brlca. d Pafioll Oolombllt. - Consorcio de Oervecerla Bavatl 
. - Pla erlaJl Colombianas de 1!l. Gutlérrez Vega, 8 . A. - • 

Industria Harinera. - Cfa. Fostorera Colombiana. 8 . A. - Ola. 
Oolomblana de Caucho El 01, S. A. - Or n Fé.brlca de -
dr1ll0s Moore, S. A. - Fábrica. d Oemento Samper .• lndustrl& 
Colombiana. d Llantes, 8. A. - Eternl~ ColombIana, 8. A. • Fé.
brlca. de Mueble Camacho Roldán, a. A. - Oompaf\la Oolom
blana de Gaa, S A. - Oompaf\la. de Cementoll Portland Dia
m.ante. - Empresa Unidas de Energía Eléctrica, 6. A. - Com
pañia ColombIana de Empaqu Bates. S. A. - Instituto é
dlco Técnico 8anl-Col, S. A. - Fábrica. d Ladrillos El Pro
greso, S. A. - Instituto de Fomento Industrial. ~ Lltogra 1& 
Granada, 8. A. - Manufacturas d Cemento, 8. A. • GaseO&M 
Oolombianas, S. A. - Oompafi.la. Sallnera de Los Andes . • Em
presa. Oolombiana. de Curtido . - Molino Roncallo, S. A .• Pro
ductos Marrox. Blel a, Bohlgas & Cia., Ltda. - Ind trlaa 
Brand, Brandwayn e Hijos. - EditorIal Minerva, Ltda. - Edi
torial Cromo , Luis T mayo Cl., Ltda. - Mollno Bi6panla, 
Ltd . - Bogota.n Sombrerera, Ltda., BOBom. - Manufactura.s 
de Cuero La Corona, S. A. - Textiles San Antonio, a. A. - Oer
v ceria Germanla, RUdolf Kohn, S. A. - A. Oortés M. &: Ofe.., 
Editorial El Gráfico, 8 . • - El E P otador. Ltda. - Gra I &; 
Cfa. - Januarlo Gómez B., Molino El Cóndor - Tipografla y 
Papeler[a Tony. Cárdena &: Rozo, Ltda. - compañia Colombia
na. de Vinos, Ltda. - Rumberto Oómez Loo Industrias Metálica 
d Bogo á. - Juan de la. C. Figueroa. - Juan B. Pombo, Ma
nufactura Metállca Pombo. - Fábrica de Baldosines Fama, 
Montoya & Cia., Ltda. - Compañia Colombo-Hispana de VI
no Ltda ., ApariciO Sánchez, Sucesor. - Leopoldo NUñeo Na
vas. - Ootavlo Núfiel'l Navas. - La. Qufmica Bayer, Weskott &: 
Oi . - P. Moor Bljos, Suce ore . - Ingenio Central del To
llma, S. A. - Ingenio Central San Antonio. - Matallana Her
manos. - Bernando Alvarado . • Francisco LaserJ;lB.. 

B N O : 
Banco d 1 República . - Banco de Bogotá. - Banco de Oolom
bla. - Banco de Lo ndes. - Banco Agrlcola Hipo acario. 
Banco Industrial Colombiano. - Banco Prendarlo Munfa palo 

BOL G O: 
Bolsa de Bogotá, S. A. - Compañia. Colombiana dIO' S uros. 
CompañIa de Seguros La Andina. - Compañia Suramericana 
de Seguros. 

Rl RE ' D R : 
Compafiía de La Hacienda d Oalandalma y Bala"la - Gre
orlo Obregón & Cía., Ltda. - Franoisco FlÓrez. - Compañia 

Oafet.era de Cunday. 
TR PORT DOR : 

Aerovias Nacionales de Colombia, vianca. - Naviera Colom
bIana. - Flota Mercante Grancolomblana. S. A - consejo Ad
ministrativo de los Ferrocarrlles Naclonale . - F deracfón G • 

... neral d Transporte, S. . - Tran portes Rey Rey & Ola. 
Ltda. - Ignacio Rojas Castro. - Expreso Colombiano Rlbón, 
Ltda. • 

lINERO 
Bullera.! del SIlo, S. 

T RE~ 
Uribe, García Alvare21 &: Ola . S. • - Martmez Cárdena 
Cia ., Llda. (Antes Trujillo Gomea MarUnea Cardenas Ud , 
OUéllar, errano, Gomez & Cia ., Ltd - Co pañfa d Traba
jos Urbanos, Ltd~ - Lobo Guerrero & O. B. de Santa merla. 
Frederlck Snare de Colombia. Ltda . • Berrera CarrJzosa Her
mano, Ola., Ltda. - Wlesner Ola, S. A. - Compañia de In
veralone , Bogot¡\, 
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EL TIEMPO 

LA CAMARA DE COMERCIO 
DE 80601A 

AVISA 

a las firmas comerciales e industriales que se ha
llan AFILIADAS a la institución que de acuerdo 
con la con ocatolia hecha por el Ministerio de Co
mercio e Industrias, en R olución Q 301 de 
1950, se llevarán a cabo el día jueve 15 de Junio, 
las elecciones para renovar la mitad del perso
nal de la JU"nta Directiva, en la fonna e tahlecida 
por la ley. 

, La Cámara encarece a las firmas AFILIAD S 
su concurrencia a este acto que se verificará en 
us propios alones (Calle 1'7 N9 6.60, 59 Piso) de 

la 2 y media a las 6 y media de la tarde, y les 
ruega hacerlo por medio de su representante legaL 

Bogotá, JunIo U de 1950. 

IMiércoles, J'unlo 1 - 1950 

La Cámara de Com r iD 
d Bogor 

V 1 
a las firmas comerciales e industriales que se halla n 
afiliadas a la institución que de acuerdo con la con
vocatoria hecha por el Minis erío de Comercio e In· 
dustrias en Resolución NQ 301 de 1950, se ll evará n a 
cabo m¿ñana jueves, 15 de Jun io, las e l eccion ~s p~
ro renovar la mitad del personal de la Ju nto Directi
vo, en la forma establecida por la ley. 

Lo Cámara encarece a las Irma afiliadas su 
concurrencia a este acto que se verificará en sus 
propios salones (Calle 17, NQ 6-60. 5Q Piso) de los 2 y 
media a las 6 y med ia de la tarde y les ruega hac rlo 
por medio de su representante legal . 

La lista de los firmas que conforme a la convo
catoria expresada pueden p~r.t!cipa r en esta el ce,?n 
apareció publicada en la edlCton de ayer de este mis
mo diario, en lo página comercial. 

Bogota, J unio 14 de 1950 

1-

1\ 
1\ 



EC ES ECTA D D 

LA (AMARA DE COMERCIO 
DE BOG01A 

AV ISA 
a las firmas comerciales e industriales que se hallan 
afiliadas a la institución, que de acuerdo con la con
vocatoria hecha por el Ministerio de Comercio e In
dustria , en Re olución o 301 de 1950, se llevarán a 
cabo hoy Jueve 15 de Junio, las elecciones para reno
var la mitad del per ona! de la Junta Directiva, en la 
forma establecida por la ley. 

La Cámara encarece a las firma AFILIADAS, 
que pueden participar en la elección, su concurrencia 
a est e acto que e erificará en sus propio alone 
<Calle 17 o 6.60, 50 Piso) de las 2 y media a las 6 y 
media de la tarde, y les ruega hacerlo por medio de 
su representante legal. 

Antonio S01'lano Franco. - Hernando Cort s Gregor) - o 
Joaquln Pérez & Cía., Ltda. - Abe! Cruz Santos - e rlo ee
ballos Arboleda . - Camilo Sáenz • Carlos Mlchelsen L. & Cía. 

tda. - Esolpion Mosquera. - Slelnberg, Wronskv & c(a., Ltda. 
Lopez & Puche, Lda, 

s a elección se verificará en lo s Jon de la Cá-
mara de Comercio, dificio seobar Jimeno, alle 

17, N9 6-60, S9 Piso 
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e UAL ES L PLA.NCHA DE) 
~NDID'l! TOS EN B o G o T AJ 

l' o Grogorio Obregón. uplen. 
f' • G IlIermo WI ~llcr y Nlcolila 

S6 nz Dávlla. 
omerclo mlnorit11rlo: prln 

l • ,To,{, Car¡;Jla SOler y u 
rl'1 Plota, can suplencias para 10 
R. ~:ldlrtlberto Galofr y Danle -

te mili rán 1 I:u¡ cinco Y, m[till dc (lom r lo la IlII'lUH!n plan ho 
1'1 Inrde. par,1 mlc JI' mmedHlln'l' d. candldatol' pOr la cual ~ttIragn
men e la con nblltznd n de lal¡ pa- r!l posIblemente una gran mayo. 
)l letas por lo~ n:le,mb Os del Jura· 1'10 dc comerciantes. Industrlal(' , y 
d de \'o~nclOn In grado por los I distrIbuidores de la capital de 111 

También serán renovat1o los r .. 
prcsentantes do I().'J iransportado. 
res y dI' los onstructol'C4 n' 011 

'\ • es Nlcol, ~ GÓme7. DA\ IIn, An.,l.'CPUbJlCa: . 
o l\ta~1 Platn TamoJ' v Ja· Por.1 comercio 1m .ortoador: pl'in 
lo. G )mr.~. como Jlrlncl n • y TI alcs . .Torg Dllr:mn Cnm3cho y 

Il re Bcrce>!lo Bccer n Frnll· I 10 A. Pri'to, SUPlent s Bernan. 

l~cracl6n 11 qUe SWl tespectlvl 
prmclpale, fueron ~mplazo.do' 1(' 
8)llmente pOr los surlcnt Por Co 
slgulent hoy se leglrán I u. 
plentes antes citado, cargos 11 
los Cu~les flguran como an Idato ) IJaccrna ' I;'rancls o r·'IÓ!'" <.: lazar lIIejín y C;¡rlo~ Schm!'. 

1 los COTl ahdad d I i o los lienopl,I Jorg(! 're o Ro' 
fue Inscr ta n C'l m /lIs (,! I lo IlJdustrlalc.: Hel'n n Re. por lo.!! trnn. po dores y D \l J ' 

Gutlflrrez V, por loe con..-tru<:Wr 

'L E~_PEC~AOOR Iluevesl Junio 15 - - 1950 

, Hoy se Elige la N ueva Directiva de 
la Cámara de Comercio de Bogotá 

Hov a la. dos V media de la tarde I Schmedllng, 
abrió la votación para elegir la POI' las InduRll'la: principales 

mllad de la dIrectiva de la Cámara Heruán &estrepo V Gregorlo Obre: 
rldcomerclo de Bogotá, de COIl(or-/ gón; suplente. Guillermo Wlesner 

m ad I?or lo dispuesto en reciente y Nlcol!\.<; Sáen;>; DAvlla. r I ;oJuclon del ministerio de Indus· Por el comercio mInorista: prlncl-
r a V comercio. I pales, José Oarul1a Soler y LuIs Ma-

Lo andldn.to8 acordadO¡, rla Plata; suplentes. Alberto Galo-
La 11 la de candidatos la jun- [re y Daniel E Valdlrl 

directiva de la Cámara de Co· Súplentes de' mlembro.~ actuales' 
merclo de Bogotá. Que se elige cs., transportes. Jorge Restrepo Ha os: 
~ . WI~~~~ qU~á tlenl e m

d
8yore pro- coru;trucclones. David Gutlérrel V. 

l f • es negra a en la sI- .La elección InIciada a las dos V 
1 e orma media de I tard, concluye hoy ml~ 
r el comercio de ImportacIón mo. a IIU. el V medio de la tal'de 

.Iclpalc.i. Jorge DurRna Camacho hora en Que se venco el plazo arA 
r'duJlo A Pl'jeto suplentes, Rer. depositar las papeleta COn la Plls. 

\O o SalazRr fpJla y Carlos ta de cRlldlda(o 

mL LIBERAL, Jue es 15 de Junio de 19 O 

-::--"1===S=IG=L=O= __ V.-:..l rn s 16 d j j d 1<)50 

Miembr os e la e' mara de 
Comerci Fuel1:on Elegí os 
En d dfa d ayer se llevaron a Ilorio Obreg6n 

clbo en los salones dc la Cáma- Suplentes: Guillermo Wiesner. Ni 
r ' de Comercio de esta ciudad. pre I'olás • tlenz Dávila. 
vía convocatoria d I Ministerio de omerol j I1norl la: 
Comercio Industrias, las leccio· Princil)alo: Jllsé Carulla Soler. 

es para renovar la mitad del p~r- ul. Marla Plata 
!::mal de I Jun1a Directiva de a- Suolentes: Iborto Galofre, Da-
quella importantc corporación, n olel R Valdirl ¡ 
h torm~ establecld por la ley, o uplentes de miemb ros ac tua lc!\ 
s~a. d3'ldo In debida representación Tr'ln per( s: 
para el nuevo priado re.damenta Jorge Rcstrepo Ho os, -Construc 
rio al comercio de import:lción. a cioncs, David Gu iérrcz V. 
l!ts industrias y al comercio mino- L:I vo aci6n se llev6 a c:lbo an-
rlsta. y eligiendo asfmlsmo dos te un jurado Que integraron lo 
suplentes de los represenh.ntes del señores. doctor .hnu rlo Gómez B 
r~mo de transportes Y del de cons quien fue elegido president d 1 
trucciones. mismo. don Jcolós G6mez O ,¡. 

El acto de sl lcceión se prolon la y don Antonio Plat" Tama)'o. y 
g durllnte cuatro horas y verlfi- con aslstcnch de> dos dele ados del 
r. do el escrutinIo corrcspondlcn Mlnist"rlo de Com"rcio (> Iodu(o;· 
fl' obluvo olento qUince otos la (rlas. los doctore<: Daniel Plata G 
l/sta lanzada por un resDotable gru y Marco EmUlo Hoyos. 
po do firma arHladas, In cu1\1 fue Los comcrclnntcs e Industriales 
Inscrita orevl'mento on el lItlnlsto que fJgurnn en la lista anterior 
rio de Comercio o Industrias Y so Y que fue la única Inscrib. han 
halla Integrada en la slgulento for resultado elogido~ por unanlmldad 
ma: como miembros de 1~ Cimara de 
om~rclo de importAol6n: Comercio de Bo otá. pue la U 

Principales: Jorgo Durans Cama- la 'pr sada conl con la ndh si 
"ho. Julio A Prieto. y el apoyo no solnment de un 
::;upl ntp5: R<,rnando SnlnUlr Mc I nso llúc! o de amI d s In t lP 
Ha C rlos Schmedllng bfén de I s md. fmportnnt, nI! 
Jndustrl " dade!: comerclalcs (' 11 le 
t'rlnclpnles: Hernán Restrcpo. Gre que func!onnl\ en (' ta - -~-----~---.... 



VI In s, 

Fue Elegida Ayer la Mitad de la 
Directiva de la Cámara de Comercio 

En 1 dla de ay r llevaron al gorio Obl'e¡l6n Suplente¡; ' Gulller-
c bo n 10. alones d la Cámara mo Wlesner. Nlcolá Sáenz O¡ívlla 
de Comercio d esta ciudad, pre- oln e r c io m inor , t a 

la convocatoria del mini terlo oe 
comercio industrias, las elecclo- Principales' José Carulla Soler. 
nes p ara renovar la m it.ad del per- Luis Maria Plata. Suplentes . Al-
onal d la lunta directiva de aQue- berto Galofr , Daniel R, Valdiri. 

lIa importante corporación. n l. Suplentes de miembros actuale : 
forma s blecida Qor la l y, o ¡¡e Transporte¡¡, Jorge ~str p~ Hoyos : 
dando la d blda reoresentaclón para oonstrucclon , Oav1d Gutlerrez V. 
el n uevo periodo reglamentado al ' La votación s,e llevó cabo fl~le 
comercio de importación, a la~ in- un lurado Que mtegraron los eno
d~ trIa y al comercio minor' t • V res doctor Januario G6mez B •• aulen 
elhtl ndo asimJ mo dos suplente d' fue él gido president del mismo, 
los representantes del ramo de trans I don Nicolás Gómez O ávlla V don 
portes de construcciones. Antonio Plata Tamayo. y con a is-

El acto de esta elección s pro- tencla de dos delegado del mmis
longó durante cuatro horas v ve- terlo de comercIo e Industria, los 
r Uica do el escrutlnio correspondlen- doctores Daniel P lata G . Y Marco 
te obtuvo ciento Quince votos la lis- Emilio Hoyos 
ta lanza da por un r espetable grupo Los comerciantes e industriale ' 
d firm as afiliadas la cual fue ins- I q,ue figuran en la lista anterior y 
crlta prevlament.e 'en el ministeriO que fue la única inscr ita. han re.. 
d com ercio e industria Y e h alla sultado elegidos por unanimidad co
m t.ev:rada en la , iguiente ·! o.r}lla: I mo ~iembros de ,la Cám ara de Co-

om r ofo d importa Ion merclO de Bogota. pues la lista ex-
Principales J org Durana Cama - presada contó on la adh Ión v el 

cho J ulio A, P rieto. Suplentes : H r- apoyo no sola)'Jlente d n exten o 
nando Salazar Mejfa, CarIo Schmeo nycJeo de afiliados sino ta mbién de 
I1nl!:, las distintas entídade comerciai 

Industria..; indu Lriales Que Luncla.oan e.n el>~ 1 
~ncipales, Hernán &estrepo. Gr ta apltal. 

e L T I I M r. o 

LUNn l' Dl JUNIO D~ 1950 

Fue Acordada Unánimemente la Nueva 
Directiva de la Cámara de Comercio 

Representación del comercio mino rita rio, de la ind ustrio, transpor
tes y construcciones.-Los nuevos directores de la Cá mara de 
Bogotá. 

De a cuerdo con Informaclonee que 
h emos venido publicando. en 01 dla 
. Iernes d e 1& lIemana Pasad a. lIe etec
tuó 1& elección. cumpliendo con los ro
qul.sltoa ImpuelJtos por el mlnlaterlo 
d com relo, do la nueva directIva de 
la Oi\.mara d o Comercio. de a'Ouerdb 
con la leccIón q u ordenaba solecclo
n ar la m Itad del porllonal. 

El acto do eat lección lIe prolongó 
p or e.pnclo do varias hor84. y verlttc&
do el escrutinio, lo llata presentcda 
p or un fuerto núcleo do comercIan es 
t ue a proboda por un total d e cIento 
quIn ce votos. Estl\ 1l11ta. fue prevIamente 
Inscrlt , en el mlnlatcrlo de comercio 
o IndILl trl8.ll. y quedó In tograda as l : 

omerc lo importación , 
Prlnolpl\lell: J orge Duran a Caml\eho, 

Julio A. Prl to, uplentes: Bernan do 
8 nlazar MeJla, Ca rlos Scbmedllng. 
lJ1du tria. 

Prlnclpa lell: B ernt\n Re trepo, Gre
sorlo Obregón . Suplen~s: Gulllormo 
Wlean er, NlcolA4 86enz Dávlla. 

PrIncIpales ' J0s6 OarulJa Soler. Lu18 
MarIa Plata. Suplente Alberto Galo
treo Daniel Vald lri. 
Suplen~ de miembro. ac tuales : 

Tr .. nspon.... Jorge R atrapo Hoyos: 
conlltrucclones. David Gutl6rrez V. 

La votacIón so efectuó ante un Ju
rado Inugrado por loa aedoc Janua
rlo Gómez B " elegido pr Idente del 
mismo: Nlcol6a Gómez Dávlla y An
tonio Plata Tnmayo, AslstlOl'OD como 
delegadOS del miniSterio d comercJo 

Industrias los setiores Daniel PI. 
O.. Y Marco Em1!l0 Boyos, 

Los comercIantes 11 Industr1nles que 
fIguran en la llata ftnterlor y quo roe 
la. únIca Inscrita. rea\lltcron elegido 
por unanlmldo.d. como mIembros de 1ft 
Odmara d ComercIo de Dogat , yft que 
la Jlata mencionada tue probl\dft por 
tOdA la corporación. sIn e cepclones , y 
c u onta con el apoyo do la CAmara }' 
dlvorana entidades comerciales ~ In
dWltrlaloll que tunelon n en la capI
tal de la r epública. 



EL..: ESFlECTADDR 
" 

ábado, JunIo 24 - 1950 

Elegida la Nueva Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio de Bogotá 

La Oámara de Oomerclo de BO-Ilas industrias y reelegidos los r -
gotá celebró en la tarde del dia 22 presentan es del comercio mlnod a
del pr sen e me su eSlón de Ins-I tao 
talactón. con motivo de haber sido La reintegración de la Oámara de 
r novada en dias pa ado la mitad Oomerclo de Bogotá en esta fórma 
d 1 personal directivo de e La cor- e ha cumplido de acuerdo con el 
poración, como lo dispone la ley escrutinio verl!lcado en el minis -
orgánica, por medio de la elección I rlo de comercio e Industrias y según 
de seis miembros prlncipales_ y seis 1 cual los candidatos CIue flgura
suplentes, cfectuada en reunión ge- ban en la única 1i ta in OTila , en
neral de aHliado , acto Que re'\(I t1ó cabezada por los señor don Jorge 
singular Inter s debido a la concu- Durana Oamacho, como principal, 
rrencla de numerosos y prestantes y don Bernando Salazar Mej{a. ca-
lementos del comercio y la indus- mo suplente, resultaron elegidos por 

tria de la capital. unanimidad. 
En la esl6n a que nos referimos Don Alfredo Garcfa Oadena fue 

e hizo la cogencla de los nuevos reelegido como presidente, 10 mls
di natarlos, ometlda a la votación mo que el secretario general, el a
de caso, Y de este modo la Oámara bogado consultor y el revisor fiscal 
d ComerciO de Bogotá ha Quedado de la corporación. 
con tltuida en la siguiente forma En la mi ma sesión fueron apro
para I nuevo periodo reglamenta- bada de modo unánlme s ien
rlo que comienza el 19 ~ Julio pró- te propOSiciones: 
xlmo: R cono inli oto a lo mlembroe 

Pre Iden e, señor don Alfredo aliente 
Garc{a Oadena ; primer vlcl!l.ltCsl- "La Oámara de Oomerclo d B -
d nte. señor don Jorge DuranA Oa- gotá, al reintegrar su junta dlrec
macho; segundo vicepresidente, e- Uva para Iniciar labol'e n el nU8-
flor don Luis Maria Plata; secreta- I VA ejercicio reR'lamentarlo, quiere 
rlo geneml, eñor don Oarlos Tones hacel'les lle~ar a 10 miembros prIn
Duran. Vocales principales: señores clpal~ cuyo periOdO termina aho
don Rómulo Lara, don Julio A. Ta, senores don Salvador Oamacbo 
P rieto, don Hernán Re trepo. don Roldán, don Antonio Plata Tam yo 
Gregario Obregón, don Eduardo L. y don Alfan o Hurtado. la xpreslón 
O rleln. don Manuel TruJ11l0 ve- I d u cordial r eonoclm ent,o por 1 
negas, doctor Luis Lobo Guerrero, labor que realizaron con celo y fi
don Francisco Gavlrla y don Jo e cacla en bien de los intereses Que 
Carulla. Soler. Vocales suplente· rePl-e enta la n tltuclón. 
. flores don José María Oortés, don Igualmente hace 11 gar st en
Hernando Sala zar MeJia. don Da.- ldad la 'pre Ión d u reconoo!
ni el R. Valdlrl, don Franc! co E mIento a los mi mbros uplentes. 
Sáenz F'

j 
don Oarlos Sehmedllng, ('llores don Alberto Rayón, don i

don GuU ermo Wie;ner Rozo. don alás Gómez Dávlla y don Alfonso 
Nlcolá' Sáenz Dávlla, don Victor LondOllo M., por In Rcertada coop -
M. Duque. don Carlos Oeballos Al'- ración que upleron pre tarle eb 
boleda, don David Gutl 'rl' Z V, reiterada OCQslon . 
doctor J orge Restl'epo Hoyos y don A la Cámara d Com rclo de 130-

Iberto GaloÍl·e. Abogado consultor , gotÁ 1 será. gr lo contar en toda 
doc l' Eduardo Esguerra Serrano oportunidad on u vallo R col 0-

I 
Re 'Í or fiscal. /lCI"lor don Manu 1 1'acl6n y Rtender la !nslnuaclone 
TrujlUo V negas. q\le en~an bien h c rle en 1 

La junta dll' ctlva de la CAmara vent ilación de los problemas d 
de Oomerclo con. ta. como ' ab!- l1ue tra vldR m rc n 11-" 
do. de doc miembros' entre (' tos I Yoto d llplauM 
continúan en e el'ololo de u pel'lo- .. a c:\ml\l' de Com r el I Inl-
do legal 10& repl' Ii nt nte del 0- ciar 11 nuevo p dodo reglamenta
mere lo de expol't clón. d lo ra- rlo.. Pl'P enta al . ecretarlo g neral. 
m de transporte. de on trua- ~enOr don Cnrlos TOl'l'e~ DurAn. sus 
cion v del l'llmo de I/opre cnta- conlfrntul clan ~ v . uo; 11 r d 111-
clone~ : coml Ion ' n ¡tenerAl, Han mi 1 01' por 1 s importante. Y 11.{' , r
. Ido renovado lo repr enLantcs lAdos ('niclo. qu le ha venldo 
del com relo d importación y de prc :lndo n la Institución." 



EL TIEMPO 

) 24 DE JUNIO DE 1950 ..::::¡::;;;:=:::oa ____ _ 

· e Instaló la Nueva Directiva de 
la Cám ra de Comercio de Bogo}~ 

otos de aplauso poro los miebros solientes.-Cómo quedó integ70 
do lo nuevo junto.-Reint~ rodo totalmente lo meso de dirección 

La CAmar de Comercio de Bo otá I <1el comercio de Importación '1 de la 
lebró en la tarde del dla 22 del pre- Industrlll4. y reelegidos los represen t 

te' mes. ¡U sesión de Instalaolón. tes del comerolo minorista. 
Il mo Ivo de baber sido renovada. Le reIntegración de la cámara de ca 

dlas pM/\do.s. la mitad del pel'8onal merclo de Bogotá en esta torma ¡;e ba 
1\"0 de esta corporación. como cumpll<1o <1e acuer<1o con el escrutinio 

dispone la ley org{lDlea. por medio verl!leado en el ministerio <1e comer
la elección <1e Beis miembros prlncl clo e Industrlll4 y eegún el cual los 

les y se13 suplentes. etectuada en reu candidatos que !Iguraban en la única 
n general de IItUla<1o.s. acto que re- lleta inscrita. encabezada por los sefio
LIó sLngular In r~ debido a la ~on re.!! Jorge Durana Camacho. como prtn 
rranc.la de numerosos y prestantes clpal, y don Bernando Sale.zar Mejle, 
ment.o.s del comercio y le. Industrla como suplente. resultaron elegidos por 
la capital. I unanimidad. 

SIl la sesión a que nos retertmo.s. se Don Alfredo Garcla oadena fue reele 
'o la escogenc1a de los nuevo.s dlgna- gl<1o como presidente. lo mismo que 
103. sometida a la votación del ca- el secretarto general, el abogudo con-
y de este modo la c!mera <1e co- sultor y el revls0J: fiscal de la corpo

rc.lo de Bogotá ha que<1ado conqtl- ración. 
da en la siguiente torma pare el n.ue En la mlama sesión fueron aproba
perlodo reglamentarto. que comlen-l <1114, de modo un!nlme. las siguientes 
el prLmero de jullo próldmo: propo.slclones: 
residente. "eilor Al!redo Garc.la Ca Voz de aplauso 

n 
Primer vicepresIdente. selior Jorge cLa cámara <1e comercio de Bogotá, 
lrolla Camacho al reintegrar IN junta directiva para 
pgundo vlcepresl<1ente. selior LuIe Inlelar laborea en el nuevo eJerc.lc1o 
r1 Plata I reglamentario. quiere hacerles I\ep.r 
eretarto general. selior Carlos To- a los miembros prIncipales. cuyo pe_ 
Dur{¡n rlodo termIna ahora. seliores Salvador 

!ocales prIncIpales: Rómulo Lara, Cnmaabo RQld!n. AntonIo Plata To.tna_ 
110 A Prieto. Hern{¡,n RestTepo. Gre yo Y Allonso Hurtado, la expresión de 
lo Obregón Eduardo L. Gerleln. Mil. u cordial reconocimiento por la. 111.
P. Trujlllo Venegas. Luis Lobo Gue- bor que realizaron con celo y etlca-
o. Franelaco Gavlrla y J03é Caru- cla en bien de los Intereses que repre 

oler senta la Illstltuclón. 
¡ocales suplente6; seliores José Ma- cIgualmente hace llegar esta entidad 

Cortés, Bernando Salazar {ejla. la expresión de su reconoolmlentQ a 
nl!!1 R. Val<1lrl. Fmnclsoo E. Sáenz los miembros suplentes. seliores don 

rl08 Scbmedllng. Guillermo WI ¡berto Ba.yÓn. don Icollís Gómez D{¡, 
Rozo. NlcolA& Sáenz Dávlla. Vlctor vila y <1on Allonso Londotio M., por la 
Duque. Carlos Ceballos Arboleda acertada. cooperación que supieron pres 

vId Gu 6rrez V., Jorge Restrepo Bo· tarle en reiteradas ocasiones. 
Alberto Galo!re .A la cámara de comercio de B<>goté. 

gado consultor' Edu rdo Esiue- le ser! Ifra o contar en toda oportunl-
Serrano I <1Bd con su valiosa colaboraolón y aten 

[¡or ltacal don {anuel TruJlllo der las Insinuaciones que tengan a 
Dl'gU bien bacerle en la ventilación de los 
,a Junta dlrec IV8 de la cámara de problemas de nuestro. vida mercantil .• 
n rclo con 14. como ea sabido. de e1\'lclo 
'fI mIembros· intre é to contlnuan eLa cámara de comercio. al Iniciar IN 

eJerc/clo <1e su periOdO le al. los nuevo periOdO reglamentario. presenta 
rr en tan es . del com rolo de expor- al secretario general. selior Oarlos To
lón. <1e /01< rllmOB de transportes y rres Durlln, SUtl congratulaclOD(!s y 6U8 
construcclon p

$ y del ramo de rf!pre Qgradec1mlent.o.s por los ImportlUltes 
clone y comtalone en general. I y acertados servicIos que le ha venido 

D 81do renovad03 10$ representante6 prestando a la lnatltuc.lón .• 

kJe In tal6 a Nueva Directiva de 
la Camara de ComerciO' en B uotá 

La amara d omercJo dp Bo-
gotá celebró n la tarde del dfa 
22 del presente me~ su sesión de 
instalaci6n. con motivo d haber 
sido renovada en días pa ado:; la 
mitad del personal dh·cctivo. como 
lo dl:;pone 1, ley ol'ltánica. por me 
dio de la c!ección de sei~ miem
bros prlncipales y seis suplentes C)

fecluada n reunión gen l'al de aff 
liado!;. acto qUe revl tjó singular 
interés debido a la concurrencia 
de numerosos. pre~tantes elemen 
to del comerCio Ip industria dc 
la capItal. 

En la esión a que. no referImos 
e hizo la scogencia de los nue
os dignatarios, "ome Ida a la vo

ta~ón del caso. y de pste modo la 
Cámara de Comercio de Bogotá ha 
quedado constltuída en la iguientc 
forma para el nuevo periodo regla.. 
mentarlo qUe comienza 1 primero 
de julio próximo: 
Presidente: ~efior don Alfredo Gar· 

cia Cadena. 
Primer Vicepresidente: señor don 

Jorge Durana Camacho. 
Segundo Vicepresidente: señor dOn 

Luis MarIa Plata .. 
Secretario General: señor don Car

los Tor.res Durán. 
Vocales principales: scñore~ don 

Rómulo Lara~ don Julio A. Prieto; 
don Hernán ltestreoo; don Grego
rio Obregón; don Eduardo L. Gel" 
lem; don Manuel Trujillo Venegas: 
doctor Luis Lobo Guerrero: don 
Francisco GavirIa y dOn José Ca
rulla Soler. 

Vocales SUPlentes: señores don 
José Maria Cortés; don Rernando 
SaJazar MejIa; don Daniel R. Val~ 
dlri' don Francisco E. Sáenz F.; don 
Carlos Schmedllng: don Gulllemlo 
Wiesner Rozo; don Nicolás Sáenz 
Dávila; dou Vlctor 'l. Duque. don 
CarIo CeoaUo Arboleda: don Da 
vid Gutlérrez V.; doctor Jorge Res-

I 
trepo Hoy s y don lb rto Galo
fre 

Abogado'consultor- doc or Edu r 
do Esguerra S rrano. 

~ -sor Fiscal: señor d M nuel 

TI uJlllo enp.~a 
La. Junta DIrectiva de la Cama

ra de Comercio consta, como es sa 
bldo. de doce miembros: entre éso 
tos continúan en e' relclo d su tJ 
riodo 1 gal los representantec del 
comercio de e ·portación. de los ra 
Jl).os de transPortes y de construc
Ciones y del ramo de representacio 
nes y coínisiones en general. Han 
sido renovados los representan 
del comercio d ImportacIón y de 
la<: industrIas y reelegidos los re 
oresentantes del comercio mlnoris· 
tao 

La reintegración de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en ellla torm 
s ba cumplido de acuerdo CO'1 p 

escrutinio verificado n el Minis· 
erlo de Comercio e Industrias 

según el cual los candidatos que {j 
guraban en la única lista inscrita. 
encabezada por los señores don Jor 
ge Durana Camacho. como princi
na1, y don Hernando Salazar e
jía. c mo ~uplcnte. resultaron ele· 
gidos por unanimidad. 

Don AI!redo Garcia Cadena, ue 
reelegido como Presidente. lo mis
mo que el Secretario General. ~I 
Aboctado-consultor y el Revisor FlS 
ca de la cOl"tloraclón. 

En la misma sesión fueron aPTo 
badas de modo unánime las sigu\en 
tes 'Orooosiclones: 

-La Cámara de Comercio de Bo
gotá, al reintegrar su Junta Direc· 
tiva para iniciar labore" en el !lue 
vo ejerciCiO deglamentario. qlllere 
hacerle llegar a )o~ miembros prin 
cipales. cuyo periOdo termina aho 
ra, señores don Salvador Camacho 
Roldán. don Antonio Plata Tama
yo y don Alfonso Hurtado. la c."
presión d u cordial reconoclmien 
fo por la labor que realizaron con 
celo y eficacIa en bien de los In
tereses que representa. 1 institu
ci6n. 

Igualmente bace ]Iegar a n-
tldad la expresión de su l'econoC'l 
miento a o miembro.!! plente' 
eñores don Iberio Bay6n. don J 

colás Gómez Dávila y dOn AUon o 
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) e só de e re d Si te ,Millon s Cuáles ueron las Nuevas Sociada-H bo e Mayo en Rela; ion eon el * das y los Aumentos de Capilal Re-s Ant rlor en Bogota. gistrados en Mayo. 
La contracción que se ha obser- Hnos., con 65.500; Oasa Ull1ver-Ido d modo !reneral n la actlvl- al - V n gas, Burgo & Ola. (pade comerel le d la ludnd de pelerla y jqgueteria) y Talleres Lo-oao ,durante I mes de mo yo úl- rena. Cmecé.nlca), cada una con $ mo, a U8 principalmente dI' lo I O.OOOi, Prodema, Ltda. (fabrlcaclón rl tratomos '1 dltlaultlld s sur- de enlaulos d madera) y Zárate Ido por I prolon"lldo Invierno Que Hermanos (fabrIcacIón de muebles , Rzotado ca I todlls Ins reglones con $ 50.000 cada una ; Opltlc, Ltda. I pI, e h ren Jado tllmbll n n <ImportacIón d mercancfas) y J movimiento d capItales dostlna- I Compaflfa IndustrIal y Manuiactuo en t misma ciudad Il lA. Cor- rera (Imprenta. y tlpografla), con '1 clon de nu va ooledadell de ti- ~ 45.000 cada una; Compañia. 00-ClOm rolal l' Industrlld y a lA am- merclal Oolombo-Americana (lm-111 clón de mpreSRS ya orgnnlzll- pot:.taelón de mercanelas), con 42..,00; Bar y Restaurante Oaballo El 3s1 como n .1 me¡ dr. mayo Blancó, con $ 40.000; Muiíoz y Jáu-

l
ue aoaba de PIl ar se ha producl- regu¡ - Alm cén Las Tres Coronas o en I'..ata InversIones un descen!O compra y venta dc mercancías) I ' 6.824.246.44, comparadna con con $ 39.163.68; Oafé Estrella con dIme Inmedlstam nte ant - 32.047,28; DepósIto El éaoba loro En el mI.' de abrll se llegóJ. en o(co ... D]pra y venta. de maderas' y t to, a luma dI' 1l,817,20;¿.62 o~eccioneó Sante Klaus (articu-11 pI! o QU en mayo 6ólo 6<l lleg6 los para niños), con 30.000 cada u-1 olfra de 4.092,966.18. na; Ferretería Alianza, con 26.000; nen ro de tal! fuertes fluctuoclo-I Kestenb rg y Raltler de Shnelder" QUI' en 01 movimiento ti capl- I man (oompra y venta. de mercan-111.' d dlcad08 11 (1 all cUvldadt!8 cdCe.S

M 
Yd Manufactura. de Articulos han ragl trado n 1M m eA QII e a era - Madam, con 25.000 n Muido del pr nte afio y que I cada una; Industrias Deportes Bru-eful lamos n la re i\a anterIor 1, ar - Brubl y Garcla Rivera, con UTa corre pondlent ¡\ mayo s' s- 20.531.92; Importación y Exporta-Jll!nu compsl"llbJe con la de f bre- &Clón'f Ltda" con $ 20.400 : Calderón , Que fue de 6.538.043.49, dcs- C a. - DrogUerfa Ultramar - Su-ul'" d I cual vino el mRgn/tlco cur5Ql N . 3, M. H. F. Colombia, Cf'n o d, m r1.o con 21.143. 80.- Ltda: Importación de artlculos l. para de c ndpr de nuevo f'n a- qu.lrurglcos), Fa¡¡:, Ltda. fabrica-brlJ con IR ICra Ilntel! Indicada. clon de mesas para juego) • In-inversión ¡!Dotad n moyo dustrla Eléctrica, Ltds., con $ 20.-Illtlmo sté. di trlbuIdll 8111: en nue- 000 cada una. aooledade , • 3,610,636.76, Y en Se fundaron asimismo catorce aumento de capl aJe¡ d empresas sociedades de responsabllldad llml-p exllt~nt 11, 1. 82. 19.42. tada con un ~apltal cada. una de A la anlldnd observlld en pI m ella que fluctua. entre 10.000 y dI' mayo hll 11 gado, en primer 20.000; doce l50cledades también' de , rmlno, dobldo al hecho de hlll)nr-l' or anlzad,., IIn dicho me do.'! f;O. r ponsabilldad llmllada, con un rll!dade n6nlmsll de lmportllncla: c pitlll o d uno de 1I que nuc-T Il,.re Orlllllba Martlnez, CUyo tUIl Imtre , 1.000 Y 10,000. b eto es el ramo de mecánIca y 'Ia Ad mn!; A fundó I socledRd n !abrlc clón de rtlculos de hierro, comkndlln 01'on Exprcllo, PellR & cobre, de., con un capital de 600.- Oln" on f 80.000: lns ooledl\des (! O, Y Editorial Bochlca con 200.- IlnónllnélJ; Oompnólll de T x 60, con O Q: Y ocho 60clcdadc de respon- $ 16,000 Y Socar Ltdll, (trlln.&porte 11 IlIdad \ImitAda d Impor ncla: dR c riles), con $ 11.600; Y In comEl Rnbanal, Reye Palrl H rma- P 1'110 de rCl>pol1ll1lbllldnd limitada n().ll, y Oomp ft{a Cajllmar ,dedl- Auto-Rndlo, A, orC:1'o Luque & 0/1\. cad amba a nl'gorl03 de sgrl- con 800, . ' ultura y ganadl'rla.. con capital de LIlII lIoclcdlldell que lillm ntnron 466.43038 265.69360, rt' r.ect!- u caplt I n mayo fueron la l. vamentp; nivorllldad Foo -BaH &;ul ute/!: lmp x - Ofll, Importadora Olub (fomento d,l dl'porl ) Y ma- y Exportador Ltd " que lo levó nufe tUTIIII Duro-Blok (labrlcaolón n 357.532, o sen o. un totol de de I1rUeul03 de concreto), con $ f 427.912.62; Bol ro Oóm T. Ltdn., 150.000 cad una' Codl Ltdll (Im- qu P lo ell'vó en $ 105.617 18, o 1'11 por ación y venf' de materl ·Ies de n $ 36 .941i.67~ DroRuerll\ Jaraml1lo onatrucclón 1 Manu 1 Toro e Hijo Mor &- O/a. Ltda., que 10 levó en (rl!prp.unta lono 1, O. pina y Gar' 140,003.06, o ea, • 332,733,11; Al· cé cparcplaclones Y urbanl2'Aclone) borlo Klln~ &. Olll, Ltdll ., Que lo ,,-FAbrica Aga Ccor8eterta) con $ It'Vó en • wOO.OOp, o 00 n 300000: ioo.ooo clld una. '1 Alvllrlldo & Yapc Ltdll,. qu lo -Se or¡teruzaron d I!lU I modo lovó on 200.000, o sen n • 300.000; ,,'intlcua Iro oclodad d r ;pon- brl a Sup r·T x - Alvnrnd H r-ilA 11Idad IImlRda, a 1: Trituradora mano, QU(l lo Irvó Il S 120.268.26, SAn Jo" (e pi "Ión de materIa-lo. on n 172.448.26'\ Ocn 11 B m (. le dI' conatru Ión>. con $ 90.000; M. k Ola .. qup lo ovó II 1/1.200, lAborA.torJo DI' tal !tramod rno _ o en' 16D.600, Compn1\/. M flllU-remlnlZl'r Hno on 80000' Ur- (lIcturor d Pnn tdn ., que lo 1-anizar.lonr N "mur wldónado VO NI 1íO.000, o 110 a $ 160.000; 'In-. du TI olomb -8ul' ldl\., que lo ,,1 v ell 63.000, o F. n n J28.-

000; F' rl R do Mnlerl 1 d Con-

En 33 :looledlld !! In-
dustrllltes ...... ",$ :),469 675.80 

En 31 sooledllde.s co-
merolA.Io ,. •• 1 . 040 860 .96 

Totol. • •••• 3.510 536 76 

Ha sIdo superior 111 lnvcrll16n en 
~ocl"dadell lndustrlale~ que en comcrcll\les a )n Inver Il d lo oourrldo on Jo~ me. es anterlorl'.5. 

En 1 grupo de lll~ ~csent" y cua
tro socledadt!.S constltuldl\!i en mayo predomlnlln 1M slgulontu actlvl
dlldes: 

En In indu trllll' abrleaclón dI' muebl . y en ROllf!ral IIrtfcuIoll 
dI' m dcrn; mccnnlc; trlln.~por e. t rrl'stres; ngrlculturn y ¡an derll\: mpreSAs t!dltorIBle~, In"enlerln)' 
IIrqultectur; Imprent.l\ " tlpogrRtIa: Cabrle Ión dI' ma rlale!' de onlltruccl6n; lO artlrulOll léclrl-
o : de artlculoll do pr6 es~ dentnl: 



EL: ESPECTADO R 

M16rcoles, lu1fo 12 - 1950 

La Cámara de C"mercio 
Ofrece Ayuda a Norte dé 
Santander Oficialmente 

PubUcamos a continuación el tex
to del mensa.je telegráfico dirigido 
ayer por la Cámara de ComercIo de 
Bogotá a la Cámara de Comercio de 
Ctlcuta. con motivo del ~ave slnles
tro ocurrIdo en esa. importante sec
ción del país: 

"Bogotá. julio 11 de 1950. 
Cámara Comercio.-oúcuta. 

En medio tremenda catástrofe b a 
devastado esa noble región de la pa
tril\ queremos expresarles sentimien
tos profunda soUdaridad. en nombre 
gremios comerciales, industriales 
esta. capital. Igualmente sabremos 
ofrecer nuestra cooperación en es
fuerzo realizan actualmente diversas 
entidades país aminorar duros efec
tos tragedia. ocurrida. Am1~os. 

Cámara Oomercio Bogotá.-Alfre
do GarCÚl Cadená, presidente. Car
los Torres Durán. seoretario gene
ral." 



EL: E:5PECTADD~ Boqotá, Colombia, Viernes, Julio 14-1950 
t~ ____ ~,~ « 

COMIDA DE LA CA MARA DE COMERCIO ANOCHE 

Espléndida por 10 animada y 
concurrida resultó la comld Que 
ofreció ano('~le la Cáma de co
mercIo de Bollolá. en honor y pa
ra d p dlr R lo dlgnatarl c; que 
cl!lIaron en ~u !un('lone.r de la dl
r IVIl el pnm¡>ro del mes en cur-

'1 80. Dichos dlAnatarl r n los 
Ilor alvRdor Ca macho Roldán. 

don ntonlo PIRta Tamayo, don 
Alfonso Hurtado, don Alberto Ba
.'6n. don Nicolá Sáenz, Dávlla y 
don Alfonso ndoflo M El acto 
fue presidido por don Alfredo Oar
e/a Cadena en su carácter de pre-

sld nte de la cámara y concurri -
ron además, entre otros. 1 s se
ñoreo doctor Arce lO LondoTlo Pa-
1a<:lo, presidente de Penalco; don 
Roberto Carbonell. presiden del 
Comit' de Oomercio d Bogotá: 
don Hernando Cortés Oregory 
presidente de la Federación Co
lombl nn de gent~s y Repre:en
lan es; don Jorge Durana camn
cho, don Luis Maria PI tao dOC
tor Jorg Restrepo Hoyos. pr !;l· 
den d Avl nca ; don Eduardo L'I 
Oerleln, don Carlos C bnllos r
bolada, don Marciano Puabe O., 

don C 1'1' s Puyo Delgado, do CU
'los TorrM Duran. secreta.ri 
la Cámara de Comercio; eno 
Sme1l1ng, doc or Esguerra. 
no v otros vario . Hi7,() el ofr 
miento de le. comida 1 pr Iden· 
te OaTCra Cadena. y le con Ó. 
nombre de sus compafieros, don 

ntonio Plata. Tama.yo. Aparee 
en la foto. de Izqul rda a derech , 
Alfredo Oare/a Cad na, Luis 
da lata. Jo CaruUa Soler, Car
Io Torr 1> Durán, Rernando Oor
tés Or gory y Oarlos smelllng. 
(Foto 1 sp dor). 



EL: ESPECTADDR 
f Vfernes, Tuno 21 - 1950 

o Millone n Nu V ociedade 
Y en Aumentos de Capital de las ya 

Existentes, Durante el Pasado mes ~ 
de Junio. Sube el Movimiento de t--.r 
Capitales. 

Aumento en el Primer Semestre de 
este Año, en Relación con el An
terior. Las So~iedades Formadas 
en Junio. 

Por CARLOS TORRES DURAN, Secretario de la Cántara do Comercio da Boqotá 

Al termJnar el prLmer semestr, Se organizaron de iguo.1 modo 20 
1e1 o.fio en curso se ha producido en sociedades de responsabilidad IIml
'1 movimiento de capitales destina- teda, asl: Urbanlz«clón San José, 
10'" en la ciudad de Bogotá a la con S 80.000: Sieger Ltda. (compra 
ormaclón de nuevas sociedades de y vente de mercancías) con S 65.000: 
lpo omerclal e mdustrlal y a la 'Lozabogados Ltda. (C9mlsiones). con 
ImpU6clón de empresas organlza- S 55.000; UrbanW3clón Stan José 
1 s anteriormente, un considerable -primer sector, con S 52.000 ; Fá
I enso en la cUra correspondiente brloo de Tubos de Gres El Vence-
1 junio, pues llegó por ambos con- dor. - Peñuela y Chaperro C. con 
'pptos a la. urna de 60.063.781.08. $ 53.000; VIñas del MaTUe (fabricaJ 
nuy ¿luperior no sólo a la del mes clón de vinos) con $ 50.000; carri
Int rlor sino a 18 de cada uno de zosa, Samper y Quljano (c(\mlsiones 

a , 80:000; Curtlembres Fernández 
Hermanos, Ltda., que 10 elevó en 
~ 27.2.43.11, o séa a 40.613.11; Sa
ufn Pb ada & Clo.., Ltda., que 10 e
levó en $ 15.000, o sea 1\- $ 40.000; 
Incotex -Industria Oolomblana 
Textil, Ltda., que lo elevó en $ 18.-
000, o sea a 40.000; Tipografla 
Oa Ion, Ltda., que 10 elevó en $ 24.-
000 o sea a 40.000: Comercial Co
lombiana, Ltda., que lo elevó en 

20.000, o s a Q 30.000: y Flota 
Fontlbón, Ltda., que lo elevó en 

mf'Ses del mi mo semestre. Y negocios de bolsa) con $ 46.000; 
De te modo las fuertes fiuctua- Almacénes Gtlmay No. 1 -Muolln 

'Ione que n reseMs anteriores he- Y Quintero (sastrerla) y Espino.1-
n s seño.1ado en el movlmlent.o de Ltda. (agrioultura y gonaderJa) con 
. pltales dedicados a estas actlvi- $ 40.000 cada una.; Compañfa Mer
I des, han venido a mostrar un ba- cantil Auro (importación de mer-

1.200, o sea a S 4.200. , 
La actlvldo.d a que nos referimos 

en el mes de Junio ha sido discri
minada por medio de los registros 
que se llevan en la propias ofici
nas de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y que le permiten a esta 
entidad presentar un dato exacto 
sobre la. sItuación comercial, consi
derada por este aspecto. 

nCe favorable: se inicia en ene- amclas en general -Drug-Store;0 con $ 18.914.375.81; desciende en J. A. cajiao y Ola. (droguerla y far-
brero a 5.538.943.49: asciende de macla) y Herrera y Nieto cano 

"Ievo en marzo a 21.143.480.31; (construcciones con $ 30.000 cadq 
il'sclende otra vez en o.bril a 11.- un; Laboratorio Delta (elaboraoión 
\17202.62' desciende aún más en de product.os farmacéuticos) con 
11 vo Q $ 4.992.95618 v asciende, $ 25.000; Talleres Remelll Ltda. Ifa
'\(Ir ú~tlmo, n junio a $ 60.063.- briooclón de arMculos de mármol ar-
8108. tlficial, gl'6nlto. etc. con $ 20.680 ; 

De acuerdo con dicho$ registros 
el movimIento de capitales en nue
vas sociedades, incluyendo los au
mentos en firmas ya organizadas, 
fue en el me de junio. comparado 
con el mes anterior. el siguiente: 

En junIo.. • .. 60 .063.781.08 
En mayo.. .... 4.992 .956 .18 

Y el resultado total r presenta un Exclusivas Caspe - castellote y Cia. 
umento de 19.660.244.13 en el prl- (representacIones) Extensión Mer

mrr semestre de 1!l50 sobre el mis- cantil Grancolomblana (instrucción 
Ir, perfodo en 1949. comercial) Compañía de Carbón 

L Inver Ión anotada en el mes Pren ado (explolqción de carbón 
lIe acabe. d pesar se ha debido. en mineral) Fauro Hermanos (fabrloo

mer término. a la clrcunstl\Ilcla ción de bicicletas triciclos) Indus
p haber elevado u capital a 50 ml- tria Costurera Americana - Icoser

lIones de peso la empresa denoml- (confección de ropa). Samwol Ltda 
nlda Esso Oolombl n'l S. A., la cual (construcciones), con 20.000 cada 

Aumento en ju- I 
nio .. .. .. .. .. 55 .070 824 .90 

En la cUra de x:ada exclusiva
mente a fundar nuevas socledade 
en Junio. cabe anotar la forma en 
qu está di tribuida: 

ro ocu en la di lribuclÓll y v noo una. 
de prodUCto derl do del petróleo S l d , ha adnutrldo par tal electo to- e un aron asimismo doce 50-
d los elementos necesario!; del an- cledades de responsabilidad limlta-
112'UO departamento de ventes de la d~, con un capital cada una de 
l'ropleal 011 Oompany e /lS que l'Iuctua entre $ 10.000 Y 

Le cifro corre pondlen a junio ~O.OOO; y once socledad~s, tam-
ultimo tá di tribuida a I en nue- bien dc responsabIlIdad limitada, 

I d d 
. con un capital cada una de ellas 

as !'OC e a e 4.859.107.97 y en o.1.1 que fluctúa. entre S 1000 Y $ 10000 
ml'Otos de caPItel d empre..<;¡Qs ya .. . 

En 37 sociedades 
Industl'lale..... . ., 

En 23 ooledades 
2.965 .717.77 

con1erclales .. . •. 1.893.390 20 

Total .•••• , .•. . 4.859.107.97 

'/Atentes $ 55.204.673.11 Además se fundaron las soclada- . . 
A)a anUdad observado n el mes des BeltrAn y Medrano colectiva Ha sido upertor la JOver Ion en 

dp junio se ha llegado, ademé.!;. de- de comercio, dedicado. 'a negocios soc!e~ade Indu 'triales Que. en co
bldo al hecho d haberse organlza- de ganadería, I'on un ca.pltal de mel'clales, ta! como OCUl'rlo en el 

en dicho mes tres socledqdes a- $ 76.860; Transportes Slbate-Fu~a- ml',s anterior . 
n6nlm<t de Importancia: Chocolate- ga ugá. S. A., con 50.000: y PI a- , En el grupo de la esenta socle
r! Ch ve ,San Fe y Teauenda- zas y Soler, Ltda. (fabricación de dades constituidas en el mes de lu· 
ma, con un copltal de un millón de extinguidores) con t. 600 nlo predominan la Igulentes aotl-
P'!'O~; CompallJa Colombiana de ,'" vldades: 

I 

'lderll C',ompeIl3ada, on C4pltal Las sociedades que aumentaron En la Industriales: fabricación 
dI! 350.000: y Brlque eadora Co- 6U capital en junio fueron las sl- de cho olates y en general Pl'OdUC- 1 
lombl(\na de carb6n, con 250.000: guientes: Esso Colombiana S A tos alimenticios; elaboración de 
. once ,sociedades de resporu;e.blll- que lo elevó en $ 49.995.000 o' se~ I maderas: explotación de carbón 

d limitada de Importancia: So- a un total de $ 50.000.000' . Banco mineral ; agricultura Y ganaderla; 
e/edad Com rclal Im»9rLadora, con de Bogotá., S. A., qu lo 'el vó en confección de ropa; construcoione : 

alO 000: Mayorga y Cia. -arUcu- S 2.203.200, o sea a un total de 13 _ fabrlcaclón de mat rlales de con -
10~ rG construcclón- con capitel 219.200; Compañia Colombiana cÍe trucelón' transportes terrestre; e
de 200.000: Industria El Mundo Navegaolón Marlt/ma (Coldemar) laboraci6n de productos Qulmlcos Y 
-Wolf y GrO!im'ln (fabricaCión de que lo elevó en 1168.530, o sea R farmacéuticos, etc. 
Ctlml a 1 con ~ 200.000-; Importa- S 2.000.000; Casa Toro, LtdQ .. que En las comerciales' Importación, 
don '. DI~tribuclones y Exporlaclo- lo elevó n $ 700.000, o sea R 1 _ oompra y venta de mercanclas n 
nefl Comercial < _ Imdexoo. con 000.000 ; Fábrica de Sombreros de generol; Importnc ón d materiales 

167000: Ul In y Cia. (Cabrl- Pelo "Columbuli". Uda .• QUe lo 01 _ de con trucción: urb nlzacloDeS 
cacl6n d ubrelcchos. jue/{os de vó en $ 460.000, o sea a $ 500000' (venta de lotes): Importación de 
(,!llna. ctc.) con 150.000: Oadena y ccntro Médico Bogotá. J.tda . que papelería y artlculos JX\ra e crlto
CIg. (lmpor!.aclón de artlculo~ de lo elevó en $ 268.000, o e f\ ., 340 _ 1'10; comisiones, reDre ·entaclolles. 
pepelerI y crltorlol. con 136.000 000: A ocia Ión d In/{ ni nos cons- etc. 
p~os: C()..~ma.~ Zur ztyn v Cia. Um- tructore' -Aslcon-. Que to elevó Todas la ooiedades constitUid li 
portaclón de meroonclas en Ren nI) en S 90.000, o ea a 160.000; Em- I en Junio tlen n su domicilio en Bo
con $ 117 500: EURenJo SChmlth y presa d Transport s Real 'I'ax. S. ~oté, exc apto una, a aber Cia. 
Cla ((obrlca Ión de muebles) ron A., que lo levó en ~ 60.000. o ~e A~l'lcolo Vegademnr, en Utloa . 
. 108.000: Con rurbana Ltds ., Gó- $ 120.000'1 M c AllIster & Maru1an- I En cuanto a los ~ocledade. ano- I 
mez y Angulo (construcciones) y da. Que o elevó n $ 60.000, o sen nlmas yn mencionad . abe ad· 
Pe . Pe Velá: quez v Cfa. (tram- a $ 110.000: Franco & CIa., r t n., vertlr que el cnpltal nUlorly.ndo de 

Oft t ) O Que lo levó n S 60.000. o se a las misma e~' n conjunto d -
por",,~ e res con $ 1 0.000 ca- 100.000; Ferrcterla Santa F 850.000, del cual hn .1do susorito y 
da Ldo., Que lo elevó rn $ 3 .500, o eIÍ pA ndo $ ·168.202.50. 

l Aa ~,en el mea de ju o T Itl -
cl~~o~n s~s dot';.,um¡ entos de ClOOStltU
d d ogo.. as sigUientes socle-

a e .. con I fin de establecer n~
({oelos en ta ciudad: Productos 
~ulmlco Industriales "Orbe" Ltda 
O omlclllo1 Medel1fn. caPital.' $ 48 ~ 
t OO. Obje~o; fabricación de produc
tYs ~uxll\ares para textiles y cur-

em r . Alvarado. Ltdil. DomIci
lio, call. Capital. $ 150.000. Objeto' 
compra Y venta de mercanclas en 
fineral . Labora.torios Fualla Ltda 

omicillo, Call. Capital $ 213 000' I fObjeto: elaboración de' productoS 
armacéutlcos. Ooompo Gutiérr~ 

& Cla.. Ltda. Domicilio. Calt Ca. 
&tal, 1.000.000. Objeto: cóntcc-

ón
h 

e lbmporteclón de artlculos pa. 
ra om re. Los Alpes. Ltda. Domi
cilio, &ntanderclto, municipio de 
Tena (Cundlnamaroo) Capital 

14.009· Objeto: hotelerla.. Lá 
Companla Otls Me AllIster Ltda 
trasladó su domicilio de la' ciudad 
de Bogotá. a. la de Call: la firma 
Almacén Los Alpes - G6 ltán &; Ra
mírez, d Bogot!. redUjo su capl al 
a. la suma de 21.980.77: y la so
Ciedad xtranjera Raymond Con
crele Pile Oo. se retiró del pais 

. Finalmente, ePI el mes de junio 'se 
t:lIsolvferon cuatro sociedades anó
~lma I dos colectivas de comercio ' 

z y .. el sociedades de re pon
sabllidad limit.ada. de I a.~ cuales 
0
1 

nce eran comercieJes y once eran 
ndustrlal ,o ea veintidós ocle

dad es. UYO capital general era d 
1.159.773.87. siendo de adver tir 

qu treo d estas oci do.des se di
solvIeron para darse un nu vo tipo 
d organización, con un capital en 
conJunto de 202.000, InClufdo ya 
n el movimiento Que hemos a

notado. 
Bogotá. Julio de 1950. 
Cámara de Comercio d Bogot¡\ 

arios Torres Durán, , 
Secretario eneraL 
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' LA COMIDA EN EL "GUN CLUB" 

.~ 

1 
i 
~ 
~ 
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Grupo de asistentes a la comida que ofreció anoche el Comité del Comercio de Bogotá en el Gun Club 
en honor de los señores don Jorge Durana. Camacho y don Luis Maria. Plata., dIStinguidos miembros de 
esa institución, que fueron elegidos primero y egun do vicepresidentes, respectivamente, de la Cámara de 

I 
Muy animada y elegante resultó 

la comida con que el Comité de 
Comercio de Bogotá agasa 16 anoche 
a don Jorge Durana Camacho y a 
don Luis María. Plata. miembros 
muy destacado de dcha Institución, 
que fueron elegidos primero y se
gundo vicepresidentes. re pectlva
mente, de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Esa comida se IrvJó en 
el comedor ptlDclpal del Gun Club, 
el que. como todos los salones del 
distinguido centro social en referen
cia, ha sido magníficamente pinta- I 
do decorado de nuevo. La mesa 
en forma de T permitió Que 108 hu 
pedes de honor tomaran asiento en 
la parte principal. al lado del pre
sidente del Comité y frente a una 
bella canasta de flores roja Del 
menú. sobrio agr dable. se de tacó 
una langosta pr parada admirable
mente por el nuevo cooinero del 
Gun. I 

Oomercio de Bogotá. 

Conéurrieron a esta comida como 
Invitados de honor don Jorge Dura
na Camacho. don Luis Maria Plata, 
doctor Alfredo García Cadena. pre
sidente de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, y don Carlos Torres Du
rán, secretario de la misma Cá
mara.; don Roberto Carbonell, pre
sidente del Comité de Oomercio; 
doctor Rafael Arclnlega!:, don Ra
món OuélJar M., don Carlos Ram!
rez Angel. don Antonio 'Plnta Ta
mayo. don Luis F. Macla~. don Juan 
C. Ayala. don Daniel R. V!l)djri, don 
Carlos Oeballos Arboleda. don Flo
ro Suárez L., don J. J. Gonz le7., don 
Carlo Ju110 Ocampo. don CarIo A. 
Bermúdez, don J. J. Delg do, don 
Ju110 A. Prieto, don Fernando An. 

I 
~el, don Eduardo R ynales. don Car
los Puyo Delgado o ros. 
- ------=---,---
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Certificado Fal O de Cámara 
de ~ mercio Sirvió para la 

\ 

Los señores Dado Samper y Jor
ge ViIlaveces se dirigieron al ge
renle de las Empresas UnId u d 
Energia, señor Jaime Sa.mper, en 
nota en que hacen constar que IOn 
10.5 qu~ l.enen "la personeda ju
rídica" de la empresa y en que 
anrman Que "estamos en posesión 
de los blene de la sociedad y que SllQ.p nsi'n de' Joma -a A er 

n rgía 
ir ula ho " 
nd n ia de 

I el gobierno nacional está protegien
do con la lUerza oúbhca esa le
nencla y que en cuanto a lo que 
pueda suceder con respecto I los 

nónima, 

Por RUfO scoba.r lerra, d la Redacción de "~I 11'10". 

Las Empresa Unidas de Energía Eléctrica revocaron la 
orden de suspensión de los servicios al periódico izquierdis
ta "Jornada" , y este aparecerá hoy nuevamente, La deter
minación que no permitió a ese riódico ga t.anista. No fuea tendi
diario circular ayer, fue solici- do p or no ser el "gerente" de , . 
tada por el Contralor General empresa, y ent()nces el señor Al
de la Nación, Antonio Ordóñez berto Salcedo suplente de Santia
Ce ballos, y no medió orden ni go Valderrania gerente "llerlsta" 
certüicación alguna de la Super de "Jornada", ll'enó la "~ormalldad". 
intendencia d e Sociedades Anó Antes, el mismo Ordónez, con sus 
nimas que J'ustificase la suspen amigos. estuvo en la C~mara d~ 

Comercio en donde se hIZO expe . 
sión, l a cual fue dada por un dir el certificado ilegal d~ q~e 

I empleado su balterno de la ener hemos tralado. El alto !uncJOnar;o 
gía, en ausencia del señor J ai- púbhco no ha tenido en estos dI as 
me Samper. más ocupación que la d ent~rp~-

tu-;:" cer el funcionamiento del dlano 
La empresa de energfa pu 00- popular liberal.. . . 

mo bas para su determinación El certlllcado de la Camara. 
un ertiflcado de la Cámara d Es v ola torio de las no.rmas an-

omerclo de Bogotá, • gúo el cual tes mencionadas, que d cen, te" 
" el .efior lberto alcedo se halla tualmente: "Artículo 125. El nom-
actualmente en ejerolcio de las I l ' 
fUDoione. IndIcada " (ger nte). bramiento de gerentes, pr nClpa es 

- y suplentes, deberá registrarse e.u 
Tal oerUlloa Ión es abi"rtamen- la Cámara de ComercIo respecl1-

to llera! porqDe .eg-ÍlD los arUcu- va y publicarse por tres eces en 
Jos 125 y 126 del deoreto 2521 d el periódico de la misma Cámara o 
27 de JuJlo de 1950, el &' rento en- en el perlÓdlCO o iCl81 d~l l ep <' 
tra en el denmpefio del oargo des- lamento. Hecho el registro ante
pué.J de tres publlcacioDe. en la rior los nombrados conservarán .1 
"Ga~eta. d, la ámara.". car~cter de representantes lega'es 

de la sociedad mientra.s no sea re-

1 
ale anotar, no ob tanto, que el glstl'ado un nuevo nombramiento. 

señor Jaime amper, Ir r nte d \'l "Artículo 126. ingún geren e, 
) mpresa nida, expresó que rrlncipal o suplente, podrá entrae 
"él, probablem nte, tambl ' n e hu' a ejercer las funciones d e su cargo 
blera quivoc.ado." mientras su nombram ento no haya 

La orden de la nergia. sIdo registrado comorme 1'1 lo dis-
Tal como lo expresamos en I puesto en el articulo anterior." 

información de ayer la encerg:!3. Habla 1 upcrlnt-endente. 
léctrlca alegó tener dos certW- El señor José Antonio León Rey, 

cados: uno de la Cámara de Co- Superintendente de Sociedades A
merclo y otro de la Superl~ten· nónlmas con respecto al certl!i· 
dencia de Soc edade.s AnoÓD\!llas. cado qu~ se le atrlbuy6 por "con
E. e último n o ex.!,stló, según d - I tusíon", ncs declaró: 
c)araclones del senor José Anto- -A la Super.ntendencla. han Pe
nlo León Rey, Superintendente Ge- gado memoriales de las dOJ partes 
neral. Fue "conlundído" con otrO opositoras' la prJmera lo traJo a 
de la junta d,recl va llcns,a", ~ las " de' la tarde y la segun a. 
prjmero es Ilegal, como quedó dl- máll tarde. Estoy estudiando el pro· 
cho. Por don~e se ve que el Con' bJem pero no se ha producIdo ni 
tralor Ordófiez se va116 de medio .. c rtitlcado m orden en nmgún sen
vedados para lograr 3US pr~~ósltos. tldo. Como fJnalmente se han pr.a-

La. lnter enC[j n d rdonez. sentado erias d1t:cultadu he pe-
El Contralor Ordóñez estuvo per- dido unos documentos Indlspensa

sonalmente ante 1 señor Jaime bies 11 "Jornada", que cQnsidero 
Samper, de la energía y sollclt, I lioso.5 para la solUCión cfi pro
lIuspenal6n d e 1011 servicios del pe- blCma, 1 o pO re, por tan" re-

(Paso a la pagina catorCuJ :;olver nada. hov. ______________ ~~ ____ ---J 

alores y pago de los servicios de 
la energla eléctrica, asumimos an-

I te usted la total responsabilidad". 
F ina lmente, piden el restableci' 
miento de los servicios, que les 
lue c:mcc:iido ayer según la co
municaCión que uos envió ayer el 
gerente de la energía, sefior Sam
per, que texua lmente dice: 

"En r eferencia al artículo que 
aparece pUblicado en la ed ción de 

I ¡glo de hoy, me penmto in
formar a usted 10 Siguiente: 

En las horas de la tarde de ayer 
se presentó en las oficinas de esta 
empresa el señor Antonio Ordó
ñez Ceballos a solicitar que se In
terrumpIera el serv.cio de ener
gla en los lal ere3 del periódico 
JOrnada, en su calidad de Presi
dente de la Junta Directiva de d' 
cha enUdad. 

Man.íeslé al señor Ordóñez Ce
bailo que la empresa no podía 
aceptar ordenes del PresIdente de 
:a JUl1 a Dlrecti a y oue la sus
pen on del cervicio debra. ord~
narla el gerente de la ociedad. 

Como e suscrito tu lera una au
dten ia muy importante, a las seis 
de la tarde, salí de las f cinas de
jando instrucciones de no aceptar 
n~ ,lguna o den provenIente de 
Jornaua, a meno que Iniera [lI
mad por el gerente de dicho dia
rIo y lempre que el erente pro
sen'ara el certiIicado de persone
rír: 

Hoy en las horas de la mañana 
(u inCo 'maao e que el eñor Al
bert:> Sa ccdo R., h ¡bia pre.>:!ntnr (j 
la olícitud acoml)~ñada d' er
If;C' do d2 1 C rrara de Comer

c o 11 a arle pc:-Cnen<e tran' :
bo 1\ u ted. Dicha carta dic:' 

"Bogotá, a"'o, t 13 1!!50.-S -
ñor Gere.l!e d~ .as Empresa.<: Uni
d 'e En "da Elé n ;c". . . 
Presente.-Est:m d s ilor: En mi 
carácte' de ge.~nte cn cjerc c; • 
de .lar 3d", . .. atentamenta me 
d irijo a I!'"ted para olic:tarle qu!', 

n cump:im 011 o P l' 1 orc:lenr.
ro o 13 , 1 'a D "I'C l' . e I~ 
Empresa, en su S~lon del ell... 17 
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de los corrientes .obre suspen.:i6, 
temporal del perl6dlco. me o~rmto 
ratificar la orden de susI)ensí6n 
del servicio de energ[a para los 
talleres solicitada a l a Empr~a 
que usted gerencia. por el sel101 
PresIdente de la Junta Directiva 
de la Soc'edad en carta de esta 
misma (echa. 

Anticipo a usted mis agradecl· 
mientos por la atenci6n que so 
sirva prestar a la presente y me 
uscrlbo de usted mw yuteanot 

suscribo d usted muy atento y 
~eguro servidor (firmado), Albe rto 

a lcedo R ., Gerente. 
ed.n6Alioqu6dfo 

p , S, Acompaño certillcado de 
la Cámara de Comercio, en el cual 
consta la inscripci6n como geren
te de la empresa. VL. (Firmado), 

Ib erto Salcedo R." 
El certificado de la Cámara de 

Comercio en su parte pertinente I 
d;ce: 

"El P res 'dente el Secretario 
de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, certifican: 

.' ¡'En ta'l' '';irtüd' y' . por' 'ñ~' a~are: 
cer registro posterior de nombra
miento de gerente y suplentes, de 
la expresada sociedad, el señor 
Alberto Salcedo se halla actualmente 
en ejercicio de hu funcione., Indi
cadas," 

En la mañana de hD;v recJbJ la 
v'si ta de los señores Darío Sam
per y Jorge Villaveces, quienes me 
dieron cuenta de 10 ocurrido y me 
presentaron una olicitud de re
anudación del servicio de energ[:¡ 
en los tallere de Jornada, cuya 
copia me permito adjuntarle para 
su publ1caclón. 

Corno & esta empresa no le co
rresponde dir:mJr el litigiO entre 
lo.! ad;ninistradore., y dlrectorC3 de 
.JOrnada, he dado In.strucciones de 
QUe e reanud& el . ervJclo de ener
gía en los talleres de dicho peri6-
dico y de que no se atienda nin
guna sol1c:tud hasta t anto que la 
Superintendencia de Sociedades A
n6nimas nos jnCorme por e crito 
sobre quléne3 tienen la personerfa 
jurfdlca de e3a sociedad. 

Ruego a wted muy atentamente 
publicar la anterior comunicac!6n. 

Del señor Director muy aten. to I 
y seguro sQrvldor, 

Empr as Unldu de EnergJa E
léctrica, S. A., 

J.Jme Samper, 
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Enemigos .... de la Libertad Los 
Sólo una sonrisa despreciati

va merecen los aspavientos de
mocráticos de los periodistas li
berales, La verdad es que para 
e s eso de la libertad es ape-

una fórmula 'retórica q ..... ~ 
s voca con oportunismo cuan 
do •• das mudables circunstancias 
de1- momento ' les permiten asu
mt... una actitud política, pero 
qÍl:e se olvida y rechaza cuando 
así lo aconsejan las inmediatas 
conveniencias de grupo. 
. El partido liberal ha sido en 
Col9mbia tradicionalmente ene
mi§O de la libertad de prensa. 
Cuando un órgano periodístico 
se opone al logro de sus objeti
v sectarios, lo elimina despia
d :amente, unas veces por me
d. de la coacción tumultuaria, 
ottlis por medio de las bayone 
tu oficiales y cuando esto:> re 
ClMSOS fallan, emplea los artilu· 
gtos leguleyos. Así fue al termi 
nar la independencia y durante 
la hegemonía liberal de fina· 
les del siglo pasado, así lo su
frimos los periodistas conserva· 
dores durante los dieciseis años 
del presente siglo en que ese 
n,¡¡tido gobernó; eso es lo que 
aJw¡ra experimentan quienes se 

atrevido, a sostener, dentro 
aquella colectividad, el fa

moso derecho de disentir. 
'flesde que el partido conser

vWor asumió el poder en 1946, 
no ha sido destruído un solo pe
riódico liberal. Ni encarcelado, 
por razón de sus opiniones po
líticas, un solo periodista: Cuán 
distinto el balance que dejaron 
las administraciones liberales! 
En aquella época el ataque a 
1M periódicos era un final obli-

o de todo regocijo popular 
del partido de gobierno. 'La De
fm'lsa" de l\lálaga, "F,l Derecho" 

Pasto, "La Patria 'le Mani
za es, "El Diario del., Pacífico" 
de' Cali y EL SIGLO fusron d~s 
truídos o atacados rep~tidas v e
ces ante la indiferencia gozosa 
de las autoridades. Los (l'l'_C
tores de periódicos, como r,au
reano Gómez y Primitivo Cres
po fueron a dar a la cá rcel. Las 
agencias de los principales dia
rios conservadores en multitud 
de municipios fueron quemadas 
e -incendiadas y los correos ofi-

, eiaIes sólo funcionaban con efi
cacia para la prensa adicta al 
g.Qbiernt>. Cuando el 9 de .abril 
las turbas de incendiarios y sa
queadores a los gritos de "viva 
el partido liberal" destruyeron 
"El Fígaro" de Cartagena, "La 
Defensa" de Medellín. "La Pren 
sa" de Barranquilla, EL SIGLO 
Y atacaron a "El Colombiano" 
y a "D iario del Pacífico". 

El último episodio, melancó 
lico' y grotesco de esta lucha con 
tra la libertad de prensa, ha sido 
el de "Jornada" troci-

osaron cOn1lental~]~s "I"?~ftl. 
epiSodios de la 
nal. Se apeló para ello, no ya 
a las turbas vocife'rantes ni a 
la fuerza pública, pues ningu
no de estos medios está a su 
alCance, sino a la maniobra des
le,,1 en la cual se hizo jugar to
da. la influencia de las posicio
nes oficiales o semi-oficiales que 

todavía están en poder del ll
beralismo. 

El director de la hazaña ha 
sido el más destacado burócrata 
de ese partido,. que actúa a nom 
bre de las acciones que sus em- I 
pleados subalternos se vieron I 
forzados a suscribir en esa em
presa política. Las juntas se e
fectuaron en la oficina de la 
Contraloría General y fue el pro 
pio Contralor quien se presentó 
ante el gerente de las Empresas 
de Energía para consumar el a
tropello de privar de los servi
cios públicos a la contra"parte 
de un litigio que estaba SUB
JUDICE. 

y el incauto gerente se com
plicó en la maniobra, colocan
do, voluntaria o involuntaria- I 
mente, pero de todas maneras I 
en forma arbitraria, la enor
me influencia ele su cargo al 
servicio ele la dirección liberal. 
Cerró un periódico -uno de 
los seis diarios que se editan 
en la capital- sin haber estu
diado prevramente las bases ju
rídicas de semejante actitud y 

1. creando una extraña y peli
grosa jurisdicción coactiva, que 
no está prevista por las leyes. 
Si este procedimiento se gene
ralizara se desquiciaría el or
den jurídico. El dueño de una 
propiedad, por ejemplo, sien
do amigo del gerente de las em 
presas municipales no necesita
ría recurrir ante los jueces pa
ra obtener el desahucio de un 
inquilino: le bastaría con exhi
bir los títulos de su propiedad 
y solicitar la suspensión de los 
servicios públicos. 

Cuando las coSas no se ha
cen limniamente, hasta los ino
centes tienen mala suerte. Por 
la precipitud que demostró la 
dirección liberal en acal.lar a 
105 gaitanistas de "Jornada", la 
Cámara de Comercio 'de Bogo
tá, que es una entidad respe
tada unánimemente, se vio en 
trance de expedir un documen
to falso que contraría las dis
posiciones legales vi~entes. Tal 
documento se necesitaba para 
la culminación de la patraña 
y de' seguro se exigió con an
gm,tiosa premura. 

Repetimos que no nos inte
resa la suerte futura de "Jorna
da". Ese periódico puede seguir ! 
siendo vocero de los exalt-ados 
que se creen herederos de Gaitán 
o pas.ar a manos de los oligar
cas del partido liberal. Ni lo 
uno ni lo otro tiene importan
cia en el panorama nacional_ 
Pero no podíamos dejar pasar 
sin comentario esta nueva de
mostración de irrespeto por la 
libertad que nos han dádo quie
nes ahora la invocan . como pre
texto para sus campañas óposi--
cionistas. Frente a tánta índig-

acciones 
periodistas, resalta, diamantina, 
la política franca y magnánima 
del gobierno, que sólo tiende a 
la preservación del orden y ' de 
la paz pública, amenazados cons 
tantem0nte por una prensa de I 
oDosición irrespo'Qsable y ' sf!cli
ciosa. 



EL STGLO 
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Mi' rcote 23 d ago o d 
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Hoy ~e Resuelve Pleito del 
Liberalismo en "J ornada" 

uI' 11 - lo ora ('(un 

'pI' L ón Ue . La 
ámaI'a l'tifi aclo que 
xp idi - onte la 

• ~n el día de hoy la superintendencia de sociedades 
anommas fallará el litigio que ante esa entidad se suscitó 
por las actividades de la junta directiva de la empresa 

"Jornada S . A ." , según 10 ex- . - .-.,,-'....,..,....=-,,-----
presó ayer el señor José Antonio comercIO de Bogotá, nos envió 
Leon Rey, superintendente de una ,~t~ en qUé .expresa que el 
la institución nombrada P p:ocedmllent~ . segwdo en expedi-

. . or clón de certifIcados de "gerencia" 
lo ~':le h~ce proPI~mente a la en el incidente de "Jornada" es 
pohtlca . liberal Iet Junta asesora correcto, porque según la ley sólo 
quedó Instalada y estudia el se necesita el registro, por mucho 
manifiesto político que redactó Que no haya habido publicaciones. 
1 señor Lleras y del seno de Nosotros hemos sostenido que. en 

esa ~unta se designó a los seño armon[a con el artículo 126 del 
N'S Forero Benavides C t decreto 2521 de 1~50 •. que el ge
l\!' tí D ' .' as ro r ente éntra en eJerCICIO de sus 

.lar nez, lego LUIS Córdoba funciones una vez que se produz-
y Fco: . d e Paula Vargas para can el registro y las public"'\cio
que dirIman algunas diferencias nes de que se trata el articulo 
a qU~ dió lugar la primitiva re- 125, qu~ carecían de objeto si no 
dacclón. La juventud del mis- se eXIgIeran. Cre6;mos que la cá
roo p artido hará una con ven- mara de comercIo fue. asaltada 

. , . 1 . en su buena fe y que está adop-
ClOn .naclOna que p edirá la re tando un procedimiento ilegal por
n.uncla a la actual dire ción na que justamente, el artículo 126 di
clOnal de Lleras Restrepo. Con ce que el gerente entrará a "e;er
respecto a nuestras publicacio- ct;r las funciones de su cargo 
n~s obr los certificados de la mlen~ras no. nombramiento no ha
ca mara de comercio n 1 pIei ya SIdo r egIstrado conforme a lo 
lo de "Jornada" esa e t'd d - dispuesto en .el arUc,!-lo, anterior" 

. ó n l.a nos al cabo no mdica nlDgun prQ~e-
~VI una nota aclaratOrIó' y se dimiento de registro sino que ha

gun la cual el procedimiento bla de éste y de las publicacio

h" "'do correcto 
a Clon nclón d juventud s 

Los Jóvenes liberales de izquier
da ya tiencn listo un congreso pa
ra el 25 de szptiembre. n 1 que 
pedirán la renuncia a la aotual 
dirección nacional de su partido 
y exigirán U'1a reorganlzacliSn del 
mismo con el fin de "revitalizarlo 
librándolo de la casta oligárquica 
dominante". Son los propulsores de 
la convl'nción juvenil el "frcnte 
lIbC'ral de la tl'rcera !uerza". Ya 
stán listas las delegaciones de to

dos los departnmentos. pero ac
tuarán muy specialm nte los cle
mentos de los centros universita
rios del país. E los s"ñores protes
fo¡bon ycr por 1 nombramienlo 
del s"ñor Esteban Bendeck para 
la junta asesora, porquc no se 
"consult6 la opinión de la asam
blea univcrsitario, úniCA ntld&d 
que puede legir representatcs de 
carácter nol1tico". 

:imara (e om r lo 
El 5cñor Carlos Torre~ Dur:.n. 

secretario general de la cámar a de 
ePas a la página dooe) , 

'-----

nes que serfan para notilicar a 
la SOCIedad que hay un nu"vo geI rente. Los artículos 123 y 1 .6 oue ' 
reproducimos nuevamente dicen: 

"Articulo 125. El nombremümto 
de gerentes, principales y suplen
tes deberá registrarse en la Cá
mara de Comercio respectiva y pu
blicarse por tres veces en el pe-

I 
r16dico de la misma cámara o en 
el periódico oficial del d ,,)3rta
mento. He::ho el registro anterior, 
los nombrados conservarán el cn-

I rácter de represcntantes 1egales de 
la sociedad, mientras no ea rf'l!is-
trado un nu(> o no amiento". 

Articulo 126. ,ngún gerenta 
principal o suolente podrá o tr:lr 
a cjercer las funclon s do su car
fT., mi"" r <; su l''lmbr i"nto r'l 
haya sido registra o conforme a t.., 
djspue~to en 1 ¡ort[culo ant r1(\"''' 

La Cámara de Comt'rclo die n 
la nota que nos envió que no se 
nccesltan lGs nub1icacloncs p r Que 
el gerente éntre en 1 ejer:lclo d I 
cargo. lo cual acontcce ton ron
to como e produce 01 re 15tr y 
agrcga: "El registro 8 el requi
sito esencIal y la pubUcncl6n I 
requl~lto necesario. !lomo e ct <;-

prende cla'ramentc ae los :>rt ro· 
los 125 y 126 del decreto 25~1 de 
27 de julio de 1950, cit"dos aypr 
por EL SIGLO. Al verific2rse el 
registro de un documento se cnn
trata su publicación en el boh-tín 
de la cámara para hacerla poste
riormente. 

En el caso de que se trs b. la 
tificación solici da de a('uer o con 
cámara se limitó a expedir la cer
el último registro que aplC>rec[a en 
sus libros en el momen o de S'l ex
pedición. 

Más adelante agrega el señor 
Torres Durán: 

P or ello, si se repara en los t ér
minos del certificado expedido p"r 
la cámara de comercio y en los de 
los artlculos 125 y 126 del de 
creto ya citado, se encontrará que 
coinciden exactamente" 
Villaveces responae a. Valderrama 

El señor ,Torge Villaveces, ~,,
rente "gait"'lnista" de ",Tornada" 
refuta las afirmaciones que en su 
contra hiciera el señor Santhf10 
Valderrama y dice que con r es
pecto a la compra de acciones en 
este año adquirió "tres mil. que 
he pagado a don Luis Salomón de 
7 .000 que me ofreció y l.000 m:is 
de algunos ciudadanos que está" 
dispuestos a declarar su volun ad 
al respecto cuandO a bien se ten
ga". 

En r elación ~ la contabilidad 
de "Jornada S . A .. dice que cuan 
do se hag el balance seme tral 
se conocerá que cubrió S 45 .00 del 
pasivo "que dejaron las adminis
traciones pasadas Y. en primer 
término, la empresa Edi orial Pa
tria fusiona a "Jornada". El se
ñor Villaveces agrega que en eli
so de Que hay dividendos desde 
ahora, los dona a la eml'res&. Y 
finaliza solicitando investiGación so 
bre tres hechos: primero. la ges
tión gerencial: segundo lt)'i nego
cios del señor Santiago nlderra
ma con la entidad de la con ralo
r[a y con el contralor Ordóñez v 
tercero, la manera como se han in 

I vertido los fondos liberales confia
dos al señor Santiago Valderrama. 
tesorero general del partirlo y su 
íiscalización, que ha stado en 
manos de un pariente su. o y m
pleado subalterno de mucho:> a
ños. Finalmente Villavece e re
fiere a sus familiares mpleados 

I en la contralorta y dice que ri -

I 
guno de ellos ha sld nombr do 
por 1 actual contrator ni por re
comendación su a, 
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V álido el Nombramiento de los 

Nuevos Directores de "Jornada" 
Asl lo declara la superintendencia de sociedades anonlmas, por me

dio de una resolución expedida ayer.-Un completo estudio so
bre la autonomía de las juntos directivos constituidos de acuerdo 
con la ley. 

SUI'ertl!ten¡\-oolll de socledadu au6nlmu con ·Ia firma del doctor Jos6 n tonl e6n Rf\~. superintendente y 
la del , .. i\Or belardu Posada Rlveros} 5ecret.:u JI' expldlO UéI la resolucl6n nu mero &91 de feohr 2J de a,osto, por 
medio de la cual y dl'spués de uo completo tstadlo subrp lo antecedentes, de laTa "( tod valllJCl la5 te oluclo
nes tomllOa po. la Junta directiva de I 
"Jorna-l ' el 17 de presente mes de I agosto , tr vlr"'tl d d la uaJes fu -ron de Ignado lOS \ efiores Jorge ribe :lfirqU4>7 1 JUhll B Bamo . nue os dl
rectore oel perl/l6'"'' antlago aJderram y Ibert.. ~ I cedo. omo geren
tes or'r "lr al . ~l1.,I '·nte, n su orden. 
L RF Of JO 

Por Oll Idoral de ~Ingular Importancia la prov'denell1 d. la ollclna a que 
hemo~ hc ho m n .. lhu la damos a cono er en glllcL, en so forma tual, 
no tanto nor ci c<u. mismo a que se lefle rp Ino por la ul)ctrlna que lenta 
obre autonomí8 dt la dIrectivas de las o prlades anónimas con tltllida de a uerdo con lo te t llS legales. 

1 te ". de Üi rnolucl6n a que nos 
reterlmo~ es el slguJente: 

"El sul,prlnteo enw de sociedades an6nlmas ' D cJdrelclo de sus faculta
des lec .... PS, ., 

CON ID R.ANDO : 
l' Que la asu.mble ceDeral de acclo

nJstas de 18 socled-ul " Jornada, S. ." de esta ciudad, en \: reunl6n del Z5 de fe feC(. últlm(\ "lIgi6 la sl~leDte 
lunta dlnctlva. 

Prlnrlp,les: utonlo Ord6fiC2 Ceba-Uos, .1org. m .. ece- bnuel José GaJtán Ay'la . ah CO aJderrama, Jesús 
l\fac[as. 

norr ntol1ln Ord6111.'7 
n\lrl .Jo ~ Galt4.. \ ""Ia. 

I Suplentes: ROl)prto París G,úUn. Lut< 
Cano J cobo. Ibert'! SaJcedo E .• Octa\10 Rodrf u,z, Gustavo Sampef. 

El "C'r. de dicha r~unf6n Cue debldamentll reel trad en I C. mara de 
Com"rcl <Ir est 1 d· dad, el 31 de ma

o del Jlrtl~ntc afio balo In partida 
n(lm('~ I .602 del libro re~p('etlvo y su 
,,"hile 1~16n 11' hizo ya. por prlml'r. vez, en 

fa
, 1-

29 Ou. lo • oro ntonlo rc!6l\ez 
.h lo J. 1\ Mael v S"nt! ~o Val

d~rram vlolando e R 'ell po let6n que con t rn I el re.pccttvII. en forma orpre Iv It!lroT, a nn Junta paTa el lu ni en I bar d, la tarde. en o ro looal. ~tn con I\rr~TI In del ecrctarlo dI' 11 la Y 111 pro a clt:\cl6n 1\ lo. dom ""1 mbro de la Junt . resolvIeron rpeml.lazar al dlr .... tor ., al !foronte de rt 1 nmpre ~ dPllrnados p3fn U11 perlado d~ un afio. 
39 Qu. tal act" tmaUe fhlll:rante Violación (le ia ley. d. 101 btutn CaDtl tntlvoa de l. aoclr.dad y de la doc

trina d., la upcrlntendeneln: y 
49 R \lIItdo. IOn el locnl neoatumbrndo en 1 t~ rd~ del Vlrrnr, lI!r6 la 

oncur ~nela de lo mIembros d la junt:l V .n VIsta d~ ue no compare
ol.ron $'110 los doctnres !llanllel .1016 G !tin ala, toh Cano .Jacobo. presente el suplonte del sefior facln, doctor GU&lavo 8 .. mller Bemal • .., llr~vio el Ql,6nhTJ l~ga·. resuelve: 19 Ra
tifIcar ~u ab~o!ljt'l conflan7 al doctnr Darlo Bampe' tomn director de ·'JorDlId.. S. A. y al seftor Vlllaveees. 
/forcnte de 1 empre a de51~nados para '1 ,esos -1:'1'$ pata o' término de un a60 
1 cuYOS nombraniIPntos fueron hechoa por esta Junta obed.clendo al voto de 
aplauso !le la amblt:a ¡:eneral de ac-rlonls 29 Declarar revocadas toda 
In~ dl!;Ou~lclones dI' fa Junta qUe 01'1-
trarlc 1" ordenado IIor la presente re$l)luclón' y 39 Comunicar la presente 
resnlue! n !lo ln npcrlntcndenela de SocIedad..... nhn4nla~ y R la ámara de 
Cometc'" JuntJ directiva de "Joma.da. • <\ " (FlrmqdOJ . lannel José Gaftin .. r,uh Canr .Tacnbo, Gustavo am 
per lIrrr al Víctor hnuol lIv secre
tario". 

89 Qur el aot:. dr t, npnlón verifi
cada por los eñores Galtl\n yala. Cano Jllcobo y amprr B mal fue re
d trada. 01'1 form.. de extracto, el dla. 
19 Ife MostO. bollc la partIda número 
19.875 del libro confoSJ1ondlente d la C¡\mllf;l dI' Comerclt. de esta ciudad. 

99 Que n las clrcuns ancla. anterio
res. el Jlre~ldpntp dI' lo Junta. doctor () d6fiez rehallos n" unll aarte, los spfior/!'l .)I'lge VIJJ~vrl'e<; y Darlo Sam
TlPr. no' A otn h. 11 sollclt do de s
t.. dpSTlPrho una ",<,l1rllclhn o;olrtt la YlIUdp? dp lar relm'nlle mt'nclon:tdu pn los .. "nsld rondo 49 Y 79 antprlores 
v dI' la. dool,,;on'" :tdoTlfltdns en las 
ml"m~" Ir mf<m1r. Ql1 "obr!' 1;\" J1ersona" dt' 1.. l.rMIAle, rrprpo;l'nt:tntp. dI' la 
"ocl~rlr d se/:,ún 10" I'lombramlentos que 
SI' hlrl" "n . 

10 . \}lIP con " r en los bccbos que se deja expue tM. tal como se reln
tan "n h" ncta corrupondlente. el! preclno hAcer 1J;.r ~ll:'nlentes obsl'rva
clones: 

a) 01' r.onforJUlda" con Ifls\lo~lclone" e tatuc.ul.t. que ,,1' han cItado pn los 
COMld-rllndo< :tnterl"res. la Junta ellrectln. 'J'Il\r eS'''r.al v.lldampnfe. hl0 nece l· ht conv()(,lItol1" de u nresldente o del gerente de III ocledacl, la pIe-
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n r r ,. )' ) norlhn qll r umlnl t r 
'1 Tnr hIn mI mo' tl nl~n Il~ro n 11- solut de los prlndplo. que l ueron EL PLEITO DE' JORN D " 11 nI n J In tltnrjnn ,1'1' 10< ti lrn-\ su tlttud • po~ los uplente.; 
,. !J, r,l' ",or fI ll tlad 1,. 1 la d · Im- 40. Ul' 1 d ec:l lone ndopt as en 
P Ir nI" n un m "'m~nlo fU luul ~r la m nclonad r unl6n dlll 18 carecen E L lID estetuCle 

o' n ....llle 
• rr.ze q lln orlrll, d dI' IIdmlnl Ira- de valor y I olemnldad del r gl5tro en S ega a 1 u 
Inr a (lU, lo , 1" I '1' prr nt >lntr 11'- I eAmar d e comer lo no les otorga I I 
: l' dI' 1 mllml :tole los acdonl tas valor de que h n adolecido desde su D ' S Vill 
' IUItl' t(' ,rl'ro : origen . I ano ampe~ y av e cea. 

el un t di> la~ 0 - 'D L'fO I .L O 
·INlarl.. :mlonim no on M I: no~ de Que de eonformlda con el ar ticulo 1 
,dmlnl t rllclón. dI' Nl'Ar!lofl 11'11: 1 .Ino de la ley 58 de 1931, correspondo a la 
'1' ult "o d. 1 ("o~ l l1mh rl'q mpTC' ntl - superln endencla tomar toda~ las me

. qll · r"nlrlbt!vl!n "n CorlJlJl ('flc:\7: a dldas necesarIas p r que la~ socleda-
Ml:anb ('f(,-. d 'IP~('IÓn de 11) n('- des n6nl mas sometidas a su vl¡:lJan-

'o~lo. 1' .. 1 Ir~ on hrr-ann< dr cnl:l- cia. se acomoden a las leves vigente 
1M 1'16'1 no dr t>hs' tl~cllon Por 13 en cuan to a su constitucIón "fI a su 
m"n~t.n la tI< ~u rllnrlonp. 1 I"v no funcionamien to; que el arUrulo 288 del 

i e r 
bargo 

1iI., ,Ae ~I~ tol~r:ltlll ,Ino QUP I:t~ h decreto núm o 2521 del presente afio 
,. I (',,1 do. 0"'0 llC'rdc "n nlll:lI- . t ' l 'd" la 
• IIt~I'" 1("lone~ 11. /n r PV !ill ,JI' Iq11 I faculta al ,uperlntendent~ para cdlc- Que es "legal y estatutanamen e va 1 a . ., 
rn .1 drl'rr t(, 15?1 del Il r nt .. afio. tar lu re~oluclon es que sean necesll- d 1 . t d ' t' d " J ornada S A JI en que se eliglO 

' OT I'SO mi m., pI"". drelr.c Que la rla.. para el cumplimiento de las dls- e a Jun a lree lva ., e. _.. . .r ' 
Cl'pt 1'1671 lel:.tI d~ I Juntas dlrectl- posiclon c,o , del presente decteto_. en el ~ director es de ese perlOdlco a los senores J orge Un be :1ar-

rp¡ul~:t("lón ~.rmÓntca v eficaz de los miento de las Juntas dIrectivas y demás quez y ;.tan . .arriOS y geren por cuan o 1ue pr.e lamen e c.on-
,. I:í. Jlrce rtamtJ1te '!ubordlnadn c / b ! r c¡:lament. do el funclona.- J B B ' I 

Inrs qUl' e propone un socIedad. de ór¡:onos d ' drnlnlstraclón; y que las te a l senor SantIago Va Id erra- v.o~ada por el preSidente en e]er
!lerte (lU" baya la d"b'da d l~ t rl bul'lón p~rtes lnt re adM han sollclt.ado UnA ma en reemplazo de D arío Sam CIClO, como lo ordenan los estatu
Ir flln r trlOl" "ntre U< dIstinto'! órlf - decl.lón sobre la. valldcz de I ~ reu- , y Jor ge Villavece.s dice la los, se~úll las constancias del acta 
o~ d~ ~"mlnl tr .• cIÓn v Que todo~ ellns n lones y de los nombramIentos hechos per . • ' . respectiva, cuya autenticidad se 
01 borPl' .. n la rt'g b:tcllon d,,1 obJl'to en 10' Mas 17 y 18 del mes en eur_ reSOl UClOn N9 6~1 expedl~a a- presume legalmente mientras no 
nrt I pnr la mI m;o r:\76n, h~ de I so. re uclv : yer p or l a sup,er.mtendencla de sea demostrada su falsedad"; se po 

f la ley el funcloll llJnll'nto de 6r,a- 16 la J ti ' ',ó '. .. on Idrl~T e ('amo contrario al esplrltu l-Con Iderar le¡:al y estatut.arlnmen- sociedades anOOlmas ¡ne de presente también que la 
te válida la reun n de un:a d rec_ En vista de la declsl n an erl<?r Junta "galtamsta". en que se r a-
tlya de Jornado., S. .~ " verlllc,'\da el los señores Samper y Vi1laveces in Ufició confianza en Samper y Vi 

no! de admlnlstracl6n ue rompan dla 17 del presente mes. bajo la presl- terpondrán, n el término de 1.0 llaveces, "carece de valor legal 
unldod d fine. y dI' medlo~ que su- dencla del doctor ntonto Ordóilcz Ce- días hábiles, el recurso de reposl- porque en las actas que se lnvo
p ne la CC:Tecta e !!cnclÓn del contrato bailas y con la. asIstencia de los mlem 'ó ra ante el superintenden e can no aparece constancia de h a-acIal, !'omo m t'dl' rfa I un suplente bro princIpales, doctores Antonio Or- Cl n pa . . '. . 1 
d 1 l:erfOn t,. pUdiera dI' au t-orlur los ac- d6fiez Cebal1o~. • ta.n1l01 .Jo é , GalMn el cual !Iene fecl,? suspensIvo _ y, b.er Sido ~onvocada m por e . pre
lo elecutado nor Tln prlnl'lDll1 pn e- .\ yal , S ntla¡:o Valderrama y J sÍlS la por lo mismo, permlt~ a .e~os seno' sldente m por el l!erente, nI h ay 

rl'lelo de u l:aTI:O. Lo que bndrfllmos cí.u. res continuar en el e]erCICIO de .sus constancIa de la falta tempor al o 
1 m., el TI rnMI mn rlp dn IlIn t3~ dl- 2-Con Iderar sin valor la reunIón del cargos hasta cuando no se deCido, absoluta d los principales que 
r rtlva aquí I rl'~nlta InodmJ~lhl e 18 del mI mo mes. verificada bajo la en firme, el recurso interpuesto. (ueron sustituído por suplentes". 

Por 1" J"mll pn el correcto fllnclo_ presIdencia del mlpmbro principal, dor Los mismos señores han eXJ?r~s.ado Todo lo anterior dio méri o a la 
n ml"n tn de un sorltdad an6nlma !- tor. fanuel José G~ltán :vala. v I'on que en caso de perder deflmhva- superintendencia para resolveJ An Int", plIIld no ,0la mpnte los ac- I 1st I d lIt L I ! d • 
clonlst. sino 'lr;ncJ"almente los t er- a as ene a e o~ IIp en es, \1 ~ mente el pleito un aran un s!!ma En la noche de ayer se dio a 
r.ro, Illle, ntct1ltaJ1 conocer con cer- no J:leobo y Gmt:t\'o amper B~rnal: y nario político que comb~tlra.la conocer la siguiente certi.ficació.:l 
t n:\1 on lo' :>dmlnl.tradores de l-RrconoC'cr como rtpre·l'nt.'nte~ le orientación de la actual drrecclón del Secretario de la uperintenden 

I .• .. . - , . 1r!!1\'. de 1 socIedad •. Jorn do\ S. A., lib 1 d S . d d A ó oc ·uDu y con... con ..... elrorld.!d de esta elnd!!d a los rñorc doctor era. cm e oCIe a es n nlmas: 
quP h. acto .. JecutAdo< por "110. anlla~o aldl'r~ama \Ib~rtn <: lecdo Funda m ntos legales "El suscrito Secretario d_ l a Su 

npoanvan er rl'vocados por qulpne! 'tanll'cI VIcente G~~z:Hez como !\,eren La resolución de la suPderlnJtené- perintendencia ue Sociedades A nó 
r P""dl'n a.rtu ruando f Itn n t principal y primero y' segundo su- den cia. a carS'o dcl. aboga o os nimas, a solicitud verbal del se-"'rho 'unt'lrnnflO< 1.:\ l"r rQUr 1"<- L Ó R t en once con .. 

t hlpel"" por b 11" "ntrc prlnclpale,. plentcs. respectlvament". Antonio e n ey. I e - ñor Jorge Villaveces, certifJca; y 
prlmI"TO., tKu"do~ ,uIlI"ntu Imnllca . otl({quese, pUbJlqu s '1 redstrese, Primero. -Que la ~esoluci6n n11 
Itn n ... r arl 1 eorrpl tlv Je r"roo'" n n part~ resolutiva, en 11\ cAmara de. • mero 691 de fellha d~ hoy, se está 
,1 run", "p. qu,. nro Plll'de nhvt'rtlrae comercIo de sta ciudad slderaclones y en el}as se e. po- notific ndo a los interesad03 en la 
In m"n, 11 de p,. InterE, prlmordl I Dada en BOlotá, a 25 de agosto de nen los hechos, materIa de la deci- :Corma prescrita en los artículos 74 

d lo t r'tPro~. mJJ noveC'lent~~ l!,cl1entn. sión, exhibiendo la actitud de ca- y 77 de la Lev 167 de 1.9-H. 
d) r H ("on Id~r;lc'onp antrrlorl'~, n- JO E t\. TO. 10 LEO. REY da una de las partes. La supe- Se<1undo -=Que al tenor de lu 

,,11 .. ,,~ 1I n o ~U" dcel 16n p ha ABELAR~perlp~ en~ent~lvERO rlntendencla cita el articulo 34 de disp;esto ~n lo arUculos 7 de la 
.omrtt<l ...... ~Ie dfO 1l:11'110. pprmltt>n de- Secre rlo. lo.s éstatutos de esa empresa. se- ley 67 de 1.943 y 78 de la le 167 

u .. lr 1 ~ .I~ul-ntp conelu'lonps· gun el cual corresponde a la junta de 1941 dicha providencia no 
, . OUl' la rpunlón di' la Junt dlrec- directiva "nombrar director del pe- quedar. ejecutoriada SinO de pu' 

" de "lomAd 8 . ", trlflcllda el lód! 1 <1 nte de la ocledad há 
11 dI' 1.. corrl~ntl" b In 1/1 n't~ldl'n l'la r co, a ... ere de trans unir die:>: dl"s biles si 
If 1 IInr' 'f ¡\ntonlo O. 1IIi"1 Cehnlln~. lit' y a sus suplentes y el secretario; guiente a la notiticaclon Qtn que 
,1".6 a h, nrp·I'.lp~lonp· ,,~tatuta_ considerar las renuncias o e cu- se haya interpuesto contra ella el 
rllI ,/.. l socl~lIad por cUlanto fue IIlIS O reemplazarlos. n el caso d,e recurso de repo ición, o una vez 
ro,r,,1 m~nr ... ron ' nr:rI~ "nr ,,1 nrp!ldpn- 9ue las circunstancIas as! lo e 'I-Ique s haya tallado c~le recur o, 

,n p)l'rl'll'lo, .. om(' In or"pn~n lo. Jan. Igualmcnte se recuerdan los si fuer íntcrpues o en lempo. 
• h,·o~ 'I'~1Í1I la. 'on I nrln dI') :11'- artículos 33 Y 35, que establecen :E 'pcdido n B ogotá a 25 de a-

I rl' nprf v • ('11 ~ III·fl'ntlrld!!d "prp- que para funcionar la junta se ne- 'Mto de 1.950. 
IIml' I Im,.nt" rOl,.n"a no l' de- ces¡tan no menos de tres miembros 1-1 _."..~ _ __________ -=_-:-=~ 

m" Ir" ti t 1 ,.da ... : J i t á 
~ 0,,1'. rr cun HUI'n .. 1 lo. nnmbr. _ Y qu la dec s ones e omar n 

ml,.rHo~ ,", ho f ,1 (llrh" rrnnlfm nn por mayorIa de votos. La superin-
\'.611110<. 1, r.·tldr, rn h ('j\m:lr!! 11" tendencla observa que "no se ha 
f'nm"'r'o nrOldUJ" l. ,.ane Ind6n dI' 10 prescrito ni una torma e peclal de 
nomh:/lml. nt4>O ,nl"~IIlr"'. dI' ('onrnrml_ convocatoria, ni un lwtar e pecial 
d.tI eon (1 :artf-ulo 3° d~ la L 42 d l para la reunión, por lo cual 10 
18~Q· mlembro~ de la junta pueden ser 

3 Qn, la rennllon "fl'('tnada ,,1 18 de convocado~ válidamente n cual-
los rorrlr h· nllT'o flor... ro It n qUler forma. como por citación \ler 

11"1. :mo .YI"I '''ho S mper Btrnal I • I ) 
1 r"c" dO! \" lor rl: I TlDrqnl' .. n la IIC- (pa 11 la. últ m llllg n 
• Qn ... , In"or n n" aDar .. cr nn
lo d ti· h~h, r ~ftfro ('nnvnei'da ni po, 
I prr I1tllt~ nI Ilor 1"1 'rrnt ... ni b y 
onatanel d la t /llt temporal o b-

a o escr a y reunirse n cual- 1 
quier iHo adecuado, 'OnlO cn las 
oLlcmas del doctor ntonlo Ordó
.iez Ceballos o en las de "Jorna
da S A". En cuanto a la actuaelón 
de I'os suplentes, dice 1 re~olu
ció n que d acucrdo on el Inciso 
j¡t'gundo d l articulo 582 del Có
digo do Comercio, Ho!' ". uplen. 
pcro no suplantan", pue. n están 
JI mados n actuar slmultaneaml'n
te con los principales. fá. ade
lant !Oc stlma Ilegal el "pn~.al lis-
010 de dos juntas directivas y se 
consldl'ra que la reunión de la 
junt "llerlsta" dc "Jornada" do. fe 
eh 17. se "aJust a la ~ re. cnp
clones e~tatutar¡a~ de la .oclcdnd 



EL ESPECTADOR L Toda la ocledades conat\t.\UC1M , unes, Aqosfo 28 - 1950 en lu\lo tienen su domlol\lo en 'Bo-
J==~=~===';;;;:;;====-'F=~"",,,,=d..=~F==;:=:==-=======b=====~==~F====- got&. e eepto dos, a saber : Rojas & • Corredor Ltda .. en Suuca ; y Cerbo-

128 Millone 
Sociedade , 

Nu va n 
en Julio 

nerB6 El Brillante Ltda" en Guat.a
VI\R. 

En cuanto a las sociedades anónl
moa ya mencionada cabe adver tir 
que 0\ capital o.u orlzado de lu mll
mas e3 de , 1.195.000, del cual ha al
dQ suscrito y pagado . 403.400. 

Además, en el mes de julio, la so
ciedad denominada Darlmex Ltda., 
cuyo domlclUo principal es la ciudad 
de Ca1\. reg16tró sua document de 
conslltucl6n en Bogotá, con el1ln de 
establecer negocios también en cata 
ciudad; 16 compailla Movilizaciones 
Indus rlales Ltda ., de Bogotá. dis
mlnuy6 su capital social de la suma 
de 500.000 a la de S 50.000. la em
presa Sociedad Aérea del TolIma S . 

23 Millones en Sólo Aumentos de Ca· ~ 
pita!. 21 Nuevas Sociedades de Ar 
Responsabilidad Limitada. , 

38 Sociedades Indu!:itriales se Fun
daron en Julio. La Diferencia en 
Relación con Junio. 

"or CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Durante el mes de julio último el 

movlmJento de capitales destinados 
, en la oludad de Bogotá a la forma 

olón de nuevas sociedades de tipo 
comercial e Industri6l, por una par
le. y por otra. a la ampllaoión de 
empres~ organl~das anteriormen
te. llegó a la suma de 27.910.110.57. 

Mucstra esta cifra una diferencia 
de $ 32.153.670.51, comparad6 oon la 
del mC$ anterior. pUC$ en el mes de 
junio se llegó en est~ Inversiones 
a I suma de $ 60.063.781.08. 

Pero a este respecto es preciso te-

I ner en ouenta que la cifra regl.stra
da en junio se debió a la circuns
tancia extraordinaria de haber ele-
v6do en dloho mes su capital a $ 
50.000.000 la empresa denominada 
E o ColQmblana S. A., para a ten
der a la dL~trlbuol6n y venta de pro 
ductos derivados del petróleo. 

I Por lo demás, la cifra correspon
, diente a julio úl Imo, o sea 27.-

910.110.57, no sólo e mantiene en 
un buen nivel sino que es muy u
per ior. exceptuando a junío. a la de 
cada uno de los mesC$ Que van co-

I 
rr ldos del presente año. 

La Inversión anotada en el mes 
pasado C$tá dist ribuida ~I : en nue
vas sociedades 4.809.380.19 y en au
mento de capita l de empresas ya 
exl tentcs. $ 23.100.730.38. 

A la cantidad observada en el mes 
de julio se ha llegado. además. de
bido al heoho de haberse organ izado 
n dicho mC$ dos sooledades anóni

mas de Importanola: Unión de Dro
¡tul tas l ndependlen t.es runidrogas). 
con un capital de S 1.000.000. Y La 
boratorios Kro-Balto, dedicada a la 
fabrkaclón d productos para odon
tologla. con capital de $ 150.000 : y 

l
ocho sociedades de re ponsabllldad 
limitada de importancia: Fábrica de 
Fósforos El Faro, con $ 900.000 ; 
Wardell Ba tch de Colombia oom
pra y venta de mercanclas), con $ 
492.000 ; Daniel E. Peña e Hijos (fa
brloaclón de extllesl, con 300.000: 
1ejia Villa Ltda. (Im portacló)'l de 

textiles y Fábrica de Productos Tex 
111 (Protela ), con 200.000 cada 
una; K lein. Goldsteln & Ola. (ta
brlcación de mueblcs). con ~ 160.-
000; DJstrlbuldol'a Textil Cconfeo-

Ión de ropa ). con ~ 138.000: y Tex-
tOes Durán, Duratex. (fabricación 

I 
de teJidos), con $ 127 .303.12. 

8e organlZllron de Igual modo 
veintiuna lSocledades d responsabl-

IUdad limitada, asl: Oon tlnental de 
Trllnllport • y J. Flnnlng & Cia. de 
Bogotá (Ingenierla l. con 90.000, 
oada. una: M. A. Upegul S. 1.& Cia. 
C1mportacl6n y venta de llantas), 
con 81.890.38; Ferreterfa Real, pe-. 
dro J ulio Accvedo P . &; Cia .• con S 
80.400; Mollnoa El Prl\do. con $ 60.-
000: Almacén La 'Brújula (Importa-

16n de mercanelas) , Almacén Wal
tpr (Impor!.Rclón de mA. erlall!.'J de 
00lí rucclón >. y Ballestoros Suérez 

Ltd . (construcciones) , con 40.000 
cada una : IndustrIas Pax. Pedraza 
& Ceballos (mecánica ) , con 32.565 ; 
José G. A!varez C. Ltda. (oompra y 
venta de mercanclas). con 30.544.-
91; J. Abello Grau & Cia. (Impor
tación de mercanclas), Charles Ber
n6rd & Oia. (fabricación de mue
bles) , y E. Esteban. Confecciones Ves 
t inal (confección de ropa) , con $ 
30.000 cada una; Bernal & Roja (ex 
pendIo de carnes) . con S 27.000: Cor
tés &; P inillos (contabilidad y audl
torla ) . con 26.000 : Rojas & Corre
dor (agricultura y ganaderla), con 
S 24.030.50; Arroces del Tollma CA
rroUma), con 24.000 ; Cerboneras 
El Brillante, con 22.000; José y E-
11~ Sala zar (compra y venta de m r 
canelas), Segura & Amaya (Impor
tación de mercancías) , y Lagarto y 
Gacela, Perelro y Marty Ctabrloa
olón de jabopes) , con S 20.000 cada 
una. 

Se fundaron Mlmismo once 80cle
dades de respomabllida.d limitada, 
con un oapltal cada una de eJla~ que 
fluot.úa entre 10.000 y 20.000 ; Y 
t rece sociedades, tambIén de res~n
sabllldad limitada, con un oapltal 
cada una de ellas que tluctl1a entre 
$ 1.000 Y 10.000. I 

AdemAs se fundaron las ocleda
des anónlmM Transportes PensUva
nia y Taxi Estrella, con OQ.pltal de 
$ 30.000 Y 16.000, respectivamente; 

la sociedad coleotlva de comercio 
Transpor tes Libertad, con $ 60.000 : 
y la sooledad De La Calle y Sala
zar L da. (explotaCión de minas) 
con $ 240.000, 

Las sociedades que 6umentaron su 
capital en julio fueron la s iguien 
tes: Instituto Nacional de Aprove
chamIento de Aguas y Fomen to E
léctrloo S. A., que lo elevó en la su
ma de S 20.000.000, o ea a un total de 
S 70.000.000; Robledo Hermanos, que 
lo elevó en S 1.146.000, o sea a $ l.-
200.000: Compafila Distribuidora de 
Muebles S. A., que 10 elevó en $ 
685.000. o sea a '700.000 ; Pel€\ez &; 
Cí6. Ltda .. que 10 elevó en 222.841'- 1 
32. o sea a 580.000 ; Nicolás Gómez 
&; CIa. Ltda., que lo elevó en 196.-

-046. o ea a 405.000; Mejfa, More
no &; :Ru ?; Ltda., que lo elevó n $ 
40.000. o sea a $ 340.000: Moreno &; 
Moreno S. A., que lo elevó en 
5.000. a sea a 325.000; Ramlrez An
gel & Cia. Ltda.. que lo elevó en $ 
134.400, o /lea a 300.000: Consorcio 
de Aq-enclas, Agencia Conde Ltda ., 
Que lo elevó n 100.000, o sea IL $ 
250.000 ; Roberlo G6mez E. &; CIa. 
Ltda., que lo elevó en $ 100.000. o 
sea a $ 150.000; Cia. Industrial de 
Cereales S. A .. que lo elevó en 70.-
000. o sea a 140.000: Inster. a rte
If , La verde & Ola. Ltda .• que lo e
levó en 70.000, o 6ea B 130.000 ' 
M sa Hermano . AlmllCán de Repucs 
tos Ltdn , qu 10 elevó en ~ 21.943.-
06, o sea e . 12t.943.06; Expr o Co
lombiano Rlbón Ltda., Que lo r.levó 

n 100.000, o ea a 120.000 ; uon- A .. Saeta, con domicilio principal eo 
fecclones Indu trIales Hermegn Ibagué, levó su caplt,al de 16 suma. 
Ltda., que lo elevó en $ 60.000. o sea de 1.000.000 a la de 1.600.000 ; y 

90000 S t I M JI L d la sociedad extranjera Laguna AzUl a .; e n y e a t a .• ·que Petroleum Co. lIe re ti ró del pafs. 
lo elevó en 48 .000, o sea a 65.- También en el mea de Juli fu 
000 ; Industr Ia 1Uspano Colombiana r ~~trado el extracto de escritura 
de Cuchlllerla HIscoc Ltda .• que lo t< ... 
elevó en 26.000, o ea a 60.000' 'La- ppr la cual se reconoce in valor ju
vanderla Paramoun Ltda que ' lo _ n dleo allNno 1\. decltlra tofla de dl3o-
1 ó .• . e lucIón de la sociedad Expreso C -
ev en S 33.000, o sea a 60.000 . Os- lomblano Ribón Ltda., a Que hace 

pina , Varga Hnos. & Ola. L da., Que referenola la escritura número 1235 
lo elevó en 26.000, o s a a S 40.000; de 25 de novlembr de 1948, otorga
MaterlalC$ de Constru~olón Los An- da en la not~a de Glrardot. 
dC$ Ltde ., qu I~ elevo en & 11 ,000 Flnalm n te, en el mes de julio. fíe 
o sea a 20.000 , Quintero & Cia~ disolvIeron seis sociedades anónimas, 
Ltdtl .. que lo elevó en 2.000, o se do.~ colectivas de comercio y nueve 
a. 20.000 ; TransportCo!! Intermunl !iocledades de responsabilidad llm!
clpa lC$ Martín Pomala Llpa., que I tada de I¡¡L\ (maJes catorce eran In
elevó en 1.000, o sea a 16.000; dustr¡ales y res eran comereiales. o 
Ferreterla Walworth , A. ClfUent sea diez y ISlete socIedades. CUyo Cl.-
T . & Cia .• Que lo elevó en 2.500, pital Ifeneral era d 1.154.000. 
'ea a 7.500. 

La activldao a que nos re!erlm ' ~ 
Bogo agosto de 1950. 

en Julio último ha 51do dl.scrlmlnad Oáma.ra de Comer:olo de Bogotá. 
por medio de los registros que se lIe- arios Torres Duran, seoretarlo ge-
van en las propias oficinas d la Cá n eral. 
mara d Comercio y qu le p rmi-
ten a esta en tidad presentar un da-
to eXacto sobre la si tuación comer-
cial considerada por cste aspecto. 

De acuerdo con dlcho.~ reglll\J'os 
el movimiento de capltale en nue-
vas sociedad , inoluyendo lo au-
mentos en firma ya organizadas, 
fue en el mcs de Julto. comparado 
oon el mC$ anterior, el sigUiente: 
En Junio .. .. .. .. 60 .063 .781.08 
En JulIo ........ 27 .910 . 110 .57 

Dl.smlnuclón ,. •• •. 32. 153.670 .51 

En la cifra dedioada cltslva-
ment a fundar nueva6 sociedadell 
en Julio, cabe anotar la forma en que 
está. distribuida: 
En 36 sociedades In-

dqstrlales .. .... 2 .635 .'162.62 
En 23 sooiedadC$ co-

merolale3 . _ ... .. 2 .173 617 .57 

Tot 1 .• .• .• .• • . 4 .809 .380.19 

Ha Ido uperlor la inversión en 
sociedades IndustrIales que n co
merolales, tal como oourrló en los 
dos mcsC$ anteriores. 

En 1 grupo de las clnouent ;y 
nueve soclededes constituida en Ju
lio predominan las Igulentes acti
vIdades: 

En las comerolales: Importación. 
,compra y venta de mercanclas en 
generRl; representaclon y a¡:en
cllls; rerrotena: Importllclón da dro
ga : d IlU\terlales de Clons rucclón: 
de llant~, etc. 

En 11\8 Jndustrlllle¡¡: Tr m'porte.' 
terrestre.'!; Cnbrlcaolón de muobl v 
otros nrtfculo.~ de madllr : de r~' 1-
II!.'J ; de Jabone.!: de cnlzndn; e t6.~
foros y Cllperm : conatrucol no • 1ri 
genlerla Y nrQultc lura; confeccIón 
d ropa; mecá.nlca . etc. 
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a Lih rtad de Rut s 
on obrada razón ha r - I de interés omún < doptando lo-

petido muchas v c s qu uno das aquella medidas que tien
de Jos problema má grave y dan a beneficiar al mayor nú
fundamentales qu tlen 01 país m ero. colocando los instrumen
por resolv r sIr la lon'ldo to de que di pone al erV1CJO 

011 Jos transport. s t ari r- dios il tel'eses comune . 
ma ión una interpr ta Ión o tectos benéfico qu se 
real . ob; th'a d la COn0Jl'11a d rjvarán !. ~ la implantación de 
nacional. Porqu influy n los la libertad de ruta podrán a:nre 
transportes n form tan <Urec- ciar e n bre e tiempo. ellos 
ta n la or.i nlación con ' mica I e xpresarán concretamente en 
<1 1 !laÍ'i y 1 man2ra como la r eb aja d e lo producto agrí-
d arrol f'n d eterm ina que cola, n la mayor rap:rlez de 
orientación ea d ficiente u o· u transporte n razón de que 
p erantc. tIu toda medida re- lo v bículos, sin trabas ni li
lac¡onada con los mismo inci- mitaciones podrán prestar sus 
rlirá notoria y r ctivamont n ser icios pn todo aquellos sec
lo rador diverso 0\ e jnte- tores n donde la n cesidacle!' 
gran )a ecol omín n ... ional lo xijan y podrán ubrir a í I 
por pnde marc'lrán el CUrSO y acarreo de la princioales zonas 
entido de la misma. productora d el país alejando 

a m nera como el úb ico pn cuanto sea posible la ong~s
ha recib!do 1 dect"eto ue auto- t;ón dp. c2r~as a e ~ la pér
ritó la libertad de rutas el dida de muchos prod ctos por 
f'ntu ia mo on que fue recibi- I carencia oportuna de transpor
do son sit!" os inequívoco de que tes. 
tal d ecisió r soonde a un an- I En m morándum presentado 
h 'lo omún. cumple una e. i- oor la i mara de Comerci o de 
goncia de onveniencia n acjo- I Bogotá al señor Ministro de Co
nales. Porque i algo e taba in- mercio e Indu tria con fecha 
fI:t cndo n el alto co to de la mayo 19 el 1949, al hacer refe
viela y princioa m nte d los ar- I rencia a 10 .. llr ,cios y a la in
tícu10') r1 "rim" r necesidad e- operancia del ontroI para re
ran las t:uifas de transportes im I ularizados, colocaba entre 10!i 
pUC'5t::te; por m re ae; qu dls- Cadore para ta ineficacia, 1 
frut- d .... d JTlO opo' e e d - de Jo transportes ° a los uaJ :'3 
1 ~l"m 'm-dlle; p,.t .... re al jabao to I la J'Y\oncion"d:l nt·r1:\d e ref ría 
(la nosib i jdad el" om'\')et n c'a, en los i~uiente t'rmmo: tiLa 
al f 'empo que obHs.;-ab an a 109 falta rlP libertad de ruta que 
prcdu tore :o ac~p r tale t a- ha creado un monopolio d e be
rifas in llosibilidarl d que '\')u- ho en lo traJlS11ortes, realiza
dieran 1 ti izar hí ul(\') dif - do por grUllOS de empre arios 
r :mtes a aquellos que bajo la que, pn muchas ocasiones llevan 
f rma ele oopprativas o a ocia- paradó'icame~te 1 nombre de 
dones hacían la e ' plota ión de C'ooperativas, Y que han cumpli
la rutas. do una irritante especulación a 

erdad I m ental en 1 pro- f'O~ta del p!oductor agrícol~.y 
eso conómico s a quella que del onsum.l?Or. dand.o oca !on 
onsiste en poner en la forma I a la formaclon d a ltale , lm

más directa y dentro de las 00- llrovisado que r presentan un 
di.ciones mi fácile y v ntajo as típ;('o enriqutlcimiento in cau
al productor al con umidor - a.' 
Jiminando Ja influencia noc'va Esta (> una interpreta ión d 
d int~rm ~diar:o .. y ~caparado- ]a r a 'dad u venía operando 
r es, Jo que n la práctica l\a- I n el d esarrollo d lo transpor 

u jll~osas ganancias a • - te y u os Iecto- todo v
pons:!. ele lo productores, a nían padeci ndo n la ur a de 
ouie e imponen I pre io para los precios , n 1 mooopo!io de 
luego rpcal· .... nrJ o exag r adarnen la oferta n la r educcfon de 
t al público consumidor. i las la d emarda. Por la inalidades 
bnd~ncjas d _ ]a economía mo- oue p :-rsigue, por los alto roo
(l"rna sa diri""~n a nroporcionar ti os d °on niencia nacional 
n todo Jo asociado igualdad CIu e la insoiran Y por. la olu
ele oportuo Odades, libre ~cc so. I ión cooómica que lD1planta, 

_ \s medio, de producción, la ) libertad d rutas una m -
uiebra ele lo monopolios de dida que nbr p r p ~i a ~a-

nrlvilcl{ios 00 ap nas int r - I la~ü ñns :nara 1 t ~ balO naClo
Ircta~ión ló"'¡ca de Jos nu o nal, amplia la po lbilidadc ,de 
i m os " o u 'ón ad cunda a mple Y s timula la ne,rgHl 
03 n"u evo- prob~ mas. pro- (1 la iniclati a qu se .era . on 

c' =nent al E .. t:ldo a quien 0 - mayorc m edio para rl t , I!zar 
r-~spond por las funciones in- las n prospe to ~ ben () 
h"r- :es n. II ml~ió'l n cauzar I y omun r allzn Ion S para 1 
la ;1 t: 'rlnd conómi n un pro"'r o )' d nsanche de la 
s utido de onveruencia ocial, cctlvJdad del puls. 
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1 · d (vente de lotes); negocios de bol-M l· 11 O n e s n ver t 1 o I sak¿I~~riain~~~:r\~~: etf~bricaCIón 10 . de muebles y artlculos de madera; 
de producto.o. alimenticios; de ma-

en d A terlales de construcción: de pro-· den g O t O ductos farmacéuticos; de ácidos y OCle a e , . derivados; de avIsos luminosos; de 
textiles; trensportes terrestres; 
construcciones. arqultecture. e in-

Disml'nuyo' en 18 Ml'llones el Movi- Aumentos de Capital a Varias So- genlería; empresas editorIales: ex-

miento de Capl'tale~ en Bogotá en ciedades. En Agosto se Disolvie- neflclo de arroz y d café. etc. ~ 
plotaclón de minas de carbón: be-

Relación con el mes de J ulío. ron Varias Sociedades. en aJlosto tienen su domicilio en I 
Todas las sooledades constituidas 

Bogotá. excepto tres, a saber: la-
• °or CARLOS TORRES DURAN, secretarIo de la Cámara de ComercIo de Bogotá ~~:tril~á:QlW:mto Oí~ ~~~üei~ 

t t· Se organizaron de I u 1 modo A'., que l~ elevó en $ 260.000, o sea Ltda., en Acacias nn endencla. del 
El movimiento de capl ales dos t veintisiete sociedades de r sponstJ,- a S 300.000; CompafUe Raymond de Meta), y Edrola. Ltda., en ZIpe.
do en la ciudad de Bogota a a bllldad lfmitada. esi: Jacobsen & C()lombla, S. A.. que lo elevó en qulrá. ., 

ormaclón de nueva sociedades de imán (arquitectura e Ingenlerla) S 220.000, o sea a $ ' 300.000; Textties En cuanto a Id ocledades an6-
¡po comercial e indu trial. por u- ~ Villa & Baena (explotación de un Morfe), Ltda., que lo elevó en nimas ya mencionadas, cabe ad-

.IR parte. y por otra. a la amplla- frlgorlflco), con 75.000 cada una; I 156.000, o sea a 300.000; Ed. Víc- vertlr que el capital autorizado de 
16n de empresa organizadas an- Ime - Industria de Artlculos de tor Sperllng, Ltda .• que lo elevó en 1M mismas es de $ 3.~46.000. del 
riormente, llegó en el mes de a- / fa ra P. Uprimny & CIa., con $ 32.000, o sea a $ 152.000; Argra, [ cual han Ido suscrl s y paJlados 

o () Ultimo a la suma de 9.602.- $ 70.000; B1'6ntz Mayor & Cía., (ne- Ltda., que lo elevó en $ 25.000, o sea 2.155.640. 
115.01. goclos de bolsa), con $ 68.000; A- a 149.000; Globe. ~tda., que lo e- Además en el mes de alZosto la 

,fue tra sta clIre una diferencia rango & BElrrientol: <Importación levó en S 135.000. o sea a 140.000, sociedad colectiva de comercIo G. 
t> 18.307.995.56 comparada con la I de mercl}ncfas), con $ 67.281.77; Industria Harinera de Sugamuxi, Pradilla y Cía .. se trell5formó en 

del m anterior, toda vez que en Rafa I Gómez & Ola. (compra y Ltda., que lo elevó n S 21.865.31, o sociedad anónima v fijó su capital 
el mes de julio se llegó en estas ín- venta de mercancías). con 62.000; sea a 140.000; Nalus Ardlla Hllr· en la suma de 3.200.000; la em
erSiones a la suma de $ 27.910.- CQrboneres Monteclllo - Muñoz & manos. que lo elevó en S 71.648.90, pl'esa Calceteria Modella. S. A .. con 

110 7. Feli lano. con 60.000; Pombo & o sea a $ 101.870.28; Editorial Mj· domicillo principal en Medel1fn. e-
Pero e este respecto debe tenerse Carrlzosa (representaciones), Ra- nerva, Ltda., que lo elevó en $ 20.- levó su capital de la uma de $ l

• cuenta que la cifra registrada dial Bogotá. (radiodifusión). Com- 000, o sea a $ 100.000 ; Trltumdoras 500:000 a la de a.ooo.OOO: la 80cl _ 
n julJo se d bló a la circunstancia pafifa de Ingenlel'os Construclores - Sen José, Ltde.., que lo elevó t'n dad Industria Minera de Soga-

reordlnaria de haber elevado en COdelco, Laborator10s Balbag (pro- 10.000, o sea a S 100.000 ; Gonz¡i- I maso. cuya capital es de 100.000. 
Icho mes su capitel de S 50.000.000 uctos farmacéuticos) y Rolto)'. lez Nieto & Art.eaga Landfnez, trasladó su domlclllo prlnclp¡¡1 a 

~ , 70.000.000. o sea en 20.000.000, tda . (fabricacIón el muebles), con Ltda .. que lo elevó en 60.000. o Bogotá; y le firma LO Alpes, 
a Importante . empreSQ denominada 50.000 cede. una; Talleres Gomeza sea a $ 80.000; Almacén Florlá.n. Ltda .. constituid en SlIntandercl
fnstltuto Nacional de Aprovecha- fabricación de cortina y persla- Ltda .. que lo elevó en 32.00p, () to (Oundinamarca, fue declarada 
miento de Aguas y Foment() Eléc- as) y Tejolana (fabricaCión de te- sea a 42.000: Stockbolm Impar!. di uella. 
Tia. Idos), con $ 40.000 cada una: Du- lld Export. Ltda .• que lo elevó en TGmblén en el mes de agosto las 

Por lo demá6. la cifra correspon- raneo, Ltda. Cfabrlooclón de male- '1.000, o soo a S 42.QOO; y Natlonel ocledades ex ranjeras Que se in-
lente 6. agosto Ultimo se mantiene dalas de cons rucclón), con S 33.- 011 Compony. Ltde .. Que lo elevó dican en seguIda y la cuales tle-

pn un buen nivel. a Qut! llegó a 000; Urlbe MeJla, Jeraml11o, con en $ 20.000, o sea a 40.000. nen u domlcUJo principal en la 
f'f de diez ml110nes de pesos. S 32.500; Hubert Moukarzel & Cfa. La actividad a que no referlmo ciudad de Reno, condado de We-

l..G In ersl6n anolada en 1 mes (compra y venta de mercancfas), en agosto último ha sido dlscrlml- shoe, E tado& Unidos de Norteamé
asado está distribuida asl: en nue- on S 30.160.65; Almacenes y Tan - nada por medio de los registros rIca, protocolizaron lis documen

I'ocledades. $ 6.891.600.80. Y en te Marco A. OuáQu ta & Cia. (Im- que se !levan en la propias oflcl- o de con tltuclón, etc .. en UIUI de 
'lumentos de capital de empresas /llortaclón y montéje de ¡maqulna- nas de la Camare de Comercio de la~ Notarlas de la ciudad. con el

l va e Istente¡; 2.710.514.21. Tial. Daniel D'Costa E. & Cfe. Cte- Bogotá. y que le permiten e. e 1.6 fin de establecer ne ocio en 
A la cantidad observada en el rreterla), DistribUidora de Combus- entidad 'pre ent r un dato exacto pals: Morrl on-Knudsen & Cle. de 

mes de agosto se ha llegado, n pri- dtleblese~'ulpLa05vapuaro..mlaatvlc8dO(l dmePorrot.e.p~c)IÓny 1I0bre la situación comerCIal consl- Colombia, S. A. Ca pi l 26.000 
té I ... bid 1 he h de "'" .. derada por este aspeclo. Objeto. con ~ru()clone . 

mer rm no. \.le o a .c o Po a a & Hena() (compra y venta De acu rdo con dicho registro WllUam Brother Campan' C-h~~:r6~?~~:~:d~n~lm~;h~e r~~ de repuest08 para V
o 

hOfcUIOS
d 

auto: 1 movimiento de capitales en nue- pltal destinado a la ucurs 1 co-
prfancla: Sociedad dltorlal "El motores), con 30. O ca a una, ve ocledades, incluyendo los au- lomblana, 5.000. Objeto: produc-
glo". con un capital de S 1.200.000 ; Au oe preso .(tmnsportes terrestres), mentos en firmas ya organizada.'!, clón. transpor e y almacenamlent() 

In er lone!> 1: dlna 'JI Cfa .. dedlce- con $ 23.150. EdroJa, Uda. Cfabr1: fue en el mes de agosto. comparado d 4\ 1 es, 9a y ~rlV(\do 
A a la compra y vente de valores caclón de quesos). con 21.000, con el me an erlor. el slJlulente: FIn lmente. en el mes de lI~OS-

o inmueble con cepltal de $ 726.- Pablo A. MarLlnez & 0!11. (la~rIC<l- 1 En julio.. .. •. Z7 .910 110 57 to se disolvieron: una <Mlpdati Q_ 
~OO. Ppdro R. Medll1Q & Cía. (Com- clón de muebles), con $ 20.900, Oa- En agosto.. 9.602 115 .01 n611lma. una olecth'lI d e mE'r"lo. 
pr. I'nt¡¡ y distrIbución de text!- rranza & Forero - Depósito Cen- Ulla en com ndlta y diez y nu ve 
I l. con· 580.500; Flota América ttal de Vlv r • y Fábrtca. de Mue- Dlsmhlu~lón..,. 18.307 995.56 socledade de r pon.abllldad JlmI-
(fran6porte~ terre tres). con 500- bl París. con $ 20.000 ceda. una. tAda, de 1 cuales cetorce eran e _ 
000; InmobiliarIa Oundlnomarca Se fundaron éslmismo onc sO-1 En la olIra dedicada exclusiva- merel les 11 ocho ~ran Induti rlnles, 
(compra. vente y p."plotacI6n de eiedades de responsabllldad llmlta- mente B fundar nueva soclpd de o ea veln Idó. oCfcdade. cuvo ca-
Inmueble l, con 120.000; cO'mpa- dé con ut? capital cada una d el1a~ I en ¡¡~O to, cabe enotllr la forma en pltal eneral era de 1.580885.49. 
fúa de Combltstlbl Sam er Men- que fluctúa ntr 10.000:( 20.000, QU e tA dll\trlbufda' BORotá, eptlembre de 1950 
daza. Soci dad de InvesflR8clones Y cuatro sociedades. tamblen dI' res- En 30 sool dadt' e mara de Comercio de B ot . 
PrIVtlda y F4.brlca de Helados pon,abUlded limitada, con un ca- comerc!¡¡les.. ..' 3 483 61 97 Carlos To !I Dur n, 
Monte-Blanco. con 100.000 cada pltal cada una .de cllas. que flucttla En 30 .ocledades Srto. Gral, 
unA; v ocho 80cledade~ d respon- entr $] .000 y 10.000. IndustJ'iales, , .' 3 409 ~38 83 1-...0.-_ 
<abllldad limitada de Importancia: Además se fundal'on la !lOCl dad 
UrbanizacIón Las ma. con $ 600.- col ctlva d comercio BUChh?lz.s & 
000' Acldos y Derl Ados "Aclder". ore. (JlbrerfS)¡ con 80.000, y la 

n 360.000: Dist ribuidora Coro- oCledap anón !na Flote. Valle do 
na. 'on 300.000; Sociedad de COOII- T n?JI, con 20.000. I 
fruce lones"l..G Ca a Propia" con Las sociedad s qu aumentaron 

220 000' Romero & Baquero Cbene u capital en agosto fueron las sl-
flclo de arrOZ). CQn 180.000: Dro-I ulentes: IndU fria Colombiana fe 

uerla CII tellana - Correa &, Cia. lanta. S. A., qu lo el ovó I'n 000'
on 160.000 Neón Colombia (fa- 000.000, o sea 8 un totAl d 7

S
' .

brlca Ión de aVIsos luminosos. con 000; Drogu ría del Oomerclo. . A., 
27 588 83 d 1Il F j QU lo levó en 200.000, o . ea a 

1 . . ; y r un v 11 ardo 400000 ' Dlatrlbuldoro d M qul-
Amador (compra y venta de in- Ilarl "Alirícola Indu tri 1 Dlm. 

ut'bl ). con' 100.000. ILtdO'O qu lo el v6 n 20Q.OOO, o 
1'11 a .00000; J. V. M ol1ón & 

Ot8. d Bogo 1\, Ltdn., que lo elevó 
n 24.0.000. o !lO 400.000. Com-

pañIa. Explotadora. de Madera . S. 

Total., ........ 
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Damnificados de Abril Agradecen 
el Apoyo de la Cámara de Comercio 
Una carta del vicepresidente de la Junta de Damnificados a la Cá. 

mara de Comercio de Bogotá. 

"Bogotá, 30 de septiembre de 1950. 
Doet'ore4 Alfredo Garcfe. Cadena y Car

los T orres Durin. Presidente y Se
cl'etarlo General de la CA.me.ra de 00-
m erclo d e Bogotá. E. S. D. 
"Con sumo interés leimos su aprecia

ble comunicación del l5 de los córrlen
tes y por los términos de ella nos da
mos cuenta. de la gran voluntad que 
1114 acompa~a pare. colaborar en la 50-

luolón de 108 problemas de 108 dam
nlficados. Apreciamos en todo su valor 
la a yuda que ustedes nos puedan pres
tar "! lea damos n uestn.a mAs rendtdaa 
gracIas. 

"Ustedes fueron los primeros que In
rvinleron en la elaboraolón y dlscu

Ión d e las medidas que posterlormen
decretó el gobierno para rehabltltar 

a los comerciantes q ue sirvieron de 
Impacto a la muohedumbre en e.quellos 
oscuros dfas. tnterveno!ón ésta que fue 
decisIva para que el Estado se resol
viera e. tomar 1 determinación. To
dos los damnificados reconocemos esas 
benétlcas aotuaclones de la Cámara en 
nues o favor. y es por eso que hoya
cudlmos de nuevo ante esa enUdad. 

"La situacIón de la gran meyoda de 
los damnltlcados de nbr1l es hoy tan 
angustlolll\. que toda modltlcaclón que 
o 1 haga m ejorará la de cada uno y 

lo más seguro qUe vlteri la rutna 
a que t n abocados mucbos d 1108 
De tal manera que su Intervención nn
te l BE ntldadcs oficIales o banoos. en 
relacIón oon los puntos que ustedes 
ere n pueden cooperar. nos será de 
gTBn beneficIo. Igualment considera
mos que las gestiones que ustedes pue
dan adelantar ante el Control de Cam
bios para que .te orgnnl!;lllo ponga en 
pmctlca, allnQue rdfl\me e. 1 IIr
t culo 17 d,,1 Decreto 205 de febr ro 
:; 1 ~!l quo dloe: "La Oflclnn de Control 
de 'mblos . flj ra y reglamentnrt un 
"ou~o especIal" do IIcenolas do Impor
taolón a loe Importadores damnlflr.a
dos. destinado e cluslvamente a repo
ner mercancls8 perdIdas en los luee
,. ~ ti 1 m 'd h"U" r" "'r "1'Ao bl"
n ficto 'i prrml Irán que lo~ d. maUl
e dos nos duenvolv 0'10 casi dentro 

del OUI'l!O normal. 
Tambl6n veriamos complacIdos la In

tervencIón de la Cámafll ant la Ad
ministracIón d Haolend olon t. pa 
ra quo e tudlen los ca 05 de mucbos 
damnificados. ya Que por lJ\ Interpre
tacIón q ue le b dado la oltada sec
ción al artloulo 99 del mlsmo decrt!tO. 
sobre contrlbucló de Impuestos, bn re-

ltado oontraproducen • pues s mu-
hn d(' rl10 110 I - quln1upll 01 Im-

pursU) dado 01 Jup do con blll 
qno e h1v.o al Ilquldar el" "~p 
01 1" de estos contribuyentes, 

Les damos nue tros m sincero. a-
gradeclmlentos por su cooperación y 
nos repetimos de ustedes como sus 
m'" nto" es. e . D ..... 

NT, N D JPle D .. LO 

11 dI' .1hrJl. • mpo 0\.,111., lc: .. .,r-
Idente". 



9 Nuevas Sodéaades; en e ti m r 'En lIocled tle ln-
du trlal ..... S 

En 0\8 lIocledad co
Olerclales . .•. ..... 

a M8 200 12 

3 421 111 39 

'1.369 311&1 

B Constituyeron en Bogotá. El Movimiento de Apreciable Ascenso en Relacl ' A Total ... , •.... 
Capitales Alcanzo' a Trece Mili M di * ( on con goslo. Ha Ido '1Ol1rlor la InversIón en ones y e o uáles Fueron las Nuevas S I d d I sooledades industrIales que en co-de Pesos F d oc e a es merclales tal como 00\U'l'16 en 105 . orma as. I medse de mayo. lunlo v tullo na-

sa os. 

charrerla. lA Reina _ Peña R. & Comercial . de Almac6n de Varfeda- \ En el grupo de la 99 socledades 
tcretarlo de 1& C!mar~ de Comercio Suesoón. Oasa. del Tornillo; Eudoxlo dTels, licompaftia Comercial del Bar COin8tltufdab en septiembre predo-

de Bo¡otá Rodr(guez B. & 01a.; Restaurante vo y del Café Molino. Oompañia \ m non las s\¡:culen s actividades' 
&r Europa; Agrícola y CaCetera Comercial y ]:Ieladeria Monte Blan- En las Indur,t.rlale : construcclo
Nuevo Qulndío, y Fá.brlca de Me- co y Companla Comercial y Blzco- nes: fabricación de tejidos; contec

Un preclable a ceoso e re Islró tales y Plásticos Colombianos - Me cherla y Panadena Mo\}te Blanco, clón de ropa; agricultura v Ilana-

Por CARLOS TORRES DUR N 

nante el mes de septiembre úl- placo. con $ 80.000 oada una; Ma- con $ 6.000 cada una; y las socie- deria; elaboración de productos far
o en el movimiento de capitales labet Donado & Cía (Importación dad es colectivas de comercio Lon- macéutlco y de productos químl
tinados en la ciudad de Bogotá. de mercancrQS), con 76.000: J . M. dofio, Kreutler & Giacometto - Im- cos; construcción de cuartos trlos 

la formación de nuevas socieda- Mason & Cía. (compra y venta de portadora de Productos Alemanes, plantas de hielo. etc.: Ingenierla Y 
5 de tipo comercial e Industrial. mercancías), con $ 70.000: Instituto I .D .E. P .A .• con $ 20.000 y Plfieros arquitectura; ebanlsteria v carp\n'
mi mo que 8 la ampliacIón de de Traumatología. Ortopedia. y 01- Anzola & Comp~fira. (compra y ven~ terra; bbrlcaclón de ladrillo v en 
presa¡; que ya venían funolo- rugia de Urgencia., con $ 63.857.50: ta de mercancías). con 14.000. general materiales de construcción; 
ndo, pues llegó a la SI ma de Oepeda y Rodríguez - Almacén Los Las sociedades Que aumentaron su de productos alimenticios: de artlcu 
13.495.693.83. Andes (compra y venta de mercan- capital en septiembre fueron las si- los de metal : empresas editoriales 

Qe tra esta cifra un aumento oías). Luis Cer10s de MendoZ6 & gulentes: Nacional de Oonstruccio- etcétera. . 
3.893.578.82 comparada con la ora.. (compra, venta y admlnistra- nes, S. A., lo elevó en 3.700.000. En las comerciales: compra. ven-

1 mes anterior. t<><ta vez que en clón de bienes raíces): Sánchez o sea a un total de 6.000.000' ta. e importación de mercandas en 
mes de agosto se llegó en estas Jaramillo, Ltda. (ferretería) y Be-~ Orump & Oía., Ltda ., qUe lo elevÓ general; repretel1taclones agen
ersiones a la suma de $ 9.602.- l1e Form & Oía. (confección de ro- en $ 1.225.000 o sea a $ 1.500.000 ; Dls clas: compra, venl;i y admlnlstra
.01. pa), con $ 60.000 cada una; Con- trlbuldora Philco. S. A .. que lo ele- clón de bienes muebles e Inmuebles: 
e explica. este heoho por la olr- lecclones Tejl1ux (fabricaCión del vó en S 300.000. o ea a 1.000.000 ' comprfl y venta de artículos de fe

n tancla de haber e formado en textnes), con $ 57.600; Textil Sq.n- Manufacturas Lomitas, Ltda., Que 10 rreterra; de ar iculos eléctricos: de 
mes de septlombre noventa y ten Elena. con $ 66.655.80: Rober- el vó en $ 150.000, o sea a 500.000; ran.qho y licores, de dro as: explo

ove sooledades comerciales e in- to Arias Suárez. Ltda.. (compra y Industrias Plásticas Gacela. Ltda .. tacl.on de cafés, bares. restaurantes. 
trlale6, o sea treinta y nueve venta de mercancfas), con $ 55.371.- QU lo elevó en $ 100.000, o 6ea a etcetera 
ledades más que en el mes de 88; Compaftla UrbanJzadol'Q lA $ 300.000 ; Oafetal de Caireda, LI- Todas las sociedades constituidas 

osto, en el cual sólo se reglstra- Balvanera; Grancoa, Grancolom- mltada, Que 10 elevó en 1'12.000, o en septiembre tienen su domicilio 
n sesenta. I blana de Agencias; OH-Equipo 6ea a. ~ 240.000; Habeco, Ltda .• que en Bogotá. excepto dos. a saber: Ex-
La inversión anotada en el mes I (compra y venta de artfculos para 1~ elevo en $ 60.000. o sea a $ 160.000: preso Santa Marta., Ltda .. en Gua
&ado está. distribuida as! : en nue- oficina): FábrlC6. de IAdrl110s San fél,.brlca de Tejidos Trlcotln, Ltda., tavlta, y Droguerla Villeta. Ltda .. 
s soc edades, $ 7.369.311.51 Y en Orlstóbal • Galtán & CIa., y Jal- que lo elevó en $ 40.000. o sea. a en Villeta. 
mentos de caplÚll de empresas I me Alarcón G. & Cra. (fabricación $ 110.000: Cons~ucclones Atlas, Li- En cuanto a la sociedades anónl· 
e latentes $ 6.126.382.32. <te productos farm'lcéutlcos). con $ mltada. Que lo elevó en 94.000. o mas ya mencionadas cabe advertir 

la oontldad observada en el 50.000 cada una: Foto Morls (com- sea. a $ 100.000 ; F. Rodríguez U. & que el capital autorizado de la¡; mls
de septiembre se ha llegado pra y venta de artículos totográU- Cía., Ltda., Que lo elevó en 60.000, mas es en conjunto de S 1.590.000. 

primer término, debido al hechó cos). con $ 46.000 ; Samuel y Gre- o sea a $ 80.000; Tipografía Faenza,l del cual ha sido susCrito y nagado 
haberse organizado en dicho gorlo Lerner. FábrIca de Tejidos Ltda., que lo elevó en 20.000. o sea $ 333.094.75. 

11 tres sociedades anónimas de Úl Confianza. con 40.640.40: Can- a $ 80.000 ; Sociedad Produotora de Además en el mes de septiembre 
portancla: Compafifa Colombla.- teras Oasablanca. con $ 401000' Re- Maderas, Ltda .. que lo elevó en $ la sociedad colectiva de comercio 

de Celulosa, dedicada a la ela- montadora Santa Fe _ l1aramlllo 52.000, o sea a $ 60.000 ; Pledrahlta Beró múdez y Valenzuela se tra~for
r clón de productos qulmicos ex- Mora & Muftoz. con $ 38000' In- Restrepo & Cla., que lo elevó en $ m en sociedad anónima; la em
taclón for8l>tal, fabrlcacl6n de dustnas Cosmos (confeccl6n de ro- 34.134.58. o sea. a. 54.134.58; Bermú- presa Agrícola de la Providencia. S. 
pel y cartones y de madera v se- na). con S 32.800; Droguería Vllle- dez & Valenzuela. S. A., Que lo ele- A., se transformó en sociedad de 

rtlflclales, con un oopltal de tao con A 32.470.38: Depósito de Ma- vó en 35.000, o sea. a $ 50.000; Pa- responsabilidad limitada v d1smi-
760.000; Construcciones Reslden- deras San J osé _ Forero & F6jar- vlmentos Roca, Ltda .• que lo elevó nmiluYó u capital de la suma. de 900 
1 • cOl] oopltel de $ 500 .000. Y do ; Drolluería Lidice • R.lncón & en $ 30.000, o sea a 50.000 : AQler a la de 446.000; las sociedades 
rporaclon Carbonera Colombla- Laverde: Importaciones y ' R nre- & Oía. - FábrIca Espeolal de Per- Sple~el & Baum. Ltda .. y Martln~ 
, non 300.000 ; y die ... Y siete ¡;ent.prlone¡; - Atango & Ola .: Par- sianas y Cortinas Enrollables. Ltda., & Pinzón, Oia.. Ltda.. redUjeron 

dades de responsabilidad IIm!- colaclonell Boyará y Rlcaurte Ca- que lo elevó en $ 16.000. o sea a $ Igualmente su capital. la primera, 
s de Importancia: Sociedad de rrJzo~ & Prl toO (construcciones) 45.000: Propaganda Epoca. Ltda., Que de ti uma. de $ 30.000 a la de 

versiones Mlmldor y 8qciedad de con $ 30.000 cada una' Angueira' lo elevó en $ 747.74, o sea a. 40.747 32.880. Y la segunda. de la suma de 
versiones Staper Hermanos (com- Méndez & Ola. (compre v venta de $ 30.000. a la de 2'7.462: la firma 
a. venta y aóminlstro.clón de ble- fincas ralces)' Méntlez & Hayek Droguería Jorge Garcés B .• Ltda., 
s muebles e inmuebles). con Cll.- (compra y venta de m rcanc!as) y con 74; Productos Laoteos San Jo- con domicilio principal en Callo se 
tal de $ 455.850 cada una: Ferre-I Lavarropa Número Dos. con S 24 _ sé, Limitada. Que lo elevó n $ 23.000, transJo!mó en sociedad anónima: la 
fa Sadl, Sucesores, con $ 481.653.- 000 cada una: Fá:brlce. Babv _ Del o sea a $ 33.000; Estrada. Mosquera. compañia ,rrod~fto QuImlcos In

. Productos Marcely _ Duefias I Campo & Ovuela (confección de Moya & Ola., Ltda., Que lo elevó en dustrl!lles Orbe. Ltda., Ou.vo capt
'UZ & Cía. (fabricación de dul- ropa ). con 23.210' Edl torlfll Vida S 8.600, o sea. a $ 30.000, Y Taxi Ne- tal es de 100.000. trasladó su do~. confites. te.). con $ 235.984.18; con $ 23.000: In dustria de Refr\l:e: "ro, S. A.! nue lo elevó en S 7.000, o mlCIJIlo de MedelUn a Bogotá, y la 
mpaftla Agrlcola de Tlcha, con ración - Murcia & Cía .• con $ 21.- sea a 10.0'00. soc edad Arrocera Bambú. Ltda .. do* 
200.847.60; Leonldall ~brera & 364.110: Ma eriales de Con.stru~c ón La actividad a que nos referimos mlclllada en Ibagué, elevó su capl
a (compra y vente de mercan- ( La Maria. con 21.080: Compa11{a en septiembre último ha sido di crl- tal de la cantidad de 50.000 a la 

8.6). con S 200.000; Indu tria Que- Gran-Colomhl"lna de Staneaml nto d lit de $ 400.000. rra _ Pardo Suizo con $ 180.000: Cosan, con $ 21.000: TIerra, M411" minada por medio os reg ros También en septiembre se constJ-
Imes Soler & Ola. (ImportaCión AIre _ TM.A. (turismo)' Toy rAndY que se llevan en las propias oficina tuyeron las sociedades Aserradero 
• mercanolas). con 175.000: Fá.- Shop (compra y venta d artículos de la Cámara de comercio de Bogo- La Manigua de Sálz, Borde & Oia .. 

Ca de TejIdos Margarita con para nltíos)' DIario Grá{/co' Es I tá Y que le permaen a esta entidad Ltda., con un capital de $ 20.500. v 
150.000: Edificio Romac. 'con $ nosa & Corredor. "Faces" (carnfn: ~I~~s:cl~¿ o~~e~:I~1 ~o~;~er~J:e p~~ ArchJJa. Báez & Cra .. dedicada a la 
1.000: Papelerla y Tlpografla del t.erfa y ebllnlst,ería). Food Plnnt este a pecto. compra y venta de drogil v con ca -
merclo _ Du~án & Rojas con Englne rs (Ingenieros' de Planta d di hit 1 pltal de $ '72.646.35 Ambas socle-
1l0.000j' ComJlafifa Européa de oora Alimentos)' TtQza & Ola (l s De aeuer o con c os reg s ros e (lades tllenen su domicilio Gil' Letl'tla-

nportac ones _ León OJalvo & Cía. brlcacl6n de pinturas). y Mo' ave - movJmlento de capitales on nueva~ comisar a del Amazona. 
ompre. Y venta de mercanclas)' Limitada (fabricación de r l' t a, ~;le:~drl~m~~CIU¡e~~:atif:ad~u~ f~ Finalmente. en el mes de p-
>cledad ElectrónIca Colomblan~ Qufmlcos) con $ 20000 caSa o u~i ;os en el mes de sep lembre. compara- tleón~re se disolvieron dos gocledRd 

col" _ Est~v z & Correa: Gana- Se fundaron a lri-tlsmo once ;0- 1 • A I 1 lIt an mas Yi dieciocho ocledades de 
rla Pardo Suizo; La. Capuchina cledades de responsabilidad llml"ta- do con e mes an""r or, e s Iru en e' responsablldad limitada. de las eua-
onll rucelones). y Laboratorios da con un capital cada una de ellas ~~ ~clot~:om~:~.:::::. l~ ' ~~~~H~ gl !g~ t' n comerciales I f 
dril (elaboración de productos que fluc túa ntre $ 10.000 y $ 20.000, a¡IJJn O 

rmacéutlcos), con $ 100.000 oada Y trece sociedades también de res- Aumento en septlem· • c:J JJ9 ' SOl 
S
4 una. 1 ponsabllldad limitada con un 001- bre .............. J 
BorRan zaron de IRUal modo tal cada una de ellA!'! que fluctúa 1-,ar~tlfil ocho sociedades de' res- enb' 1.000 y 10.000. En la olfra dedicada exoluslva- ap UOlJen¡1 
fu~ rla. ad~ 1~ltad6. (\61: InvInex. Además se fundaron lall soclad _ In nte- a fundar nu vas sociedades , • • 
. 000; AlmaOé~d~~1I~~~pl~rtc;:'C~6~ I des anónimas Distribuidora d 001'- en septlembr cabo anotnr la torm 
!"lJ'Iercancfas) . con $ 90.55797; Oa tInas Solwc. con 20.000; OQmpniHn en q~e está di trlpuldo: 



EL.: ESPECT .DOR~I Novbre. 1()-1950 

= 

la Cámara de Comercio de Bogotá Pide 
Modificar Medidas sobre Importaciones 

Publicamos en seguida la intere
sante comunicación que la Cámara 
de Comercio de Bogotá acaba de di
rigir al señor ministro de hacienda, 
con motivo de las nuevas condicio
nes que ha venido e. crear para el 
comercio Importador la res rlcclón 
del crédito bancario. 

portaci6n en el fondo de estabIlI
zación. 

29 Permitir la adquisición o com
pra de certificados de cambio a tiem 
po de efectuar el pago de la. Impor. 
taclón y no a tiempo de sollcltar la 
licencia respectiva. 

39 Ampliar el plQZO de utilización 
La comunicación a 

rimos dice as!: 
f de las licencias correspondientes a 

Que nos re e- las asignaciones de divisas sobre ou-

Bogotá, octubre 28 de 1950. 
Señor ministro de haclenda y cré

dito pÚblico. E. S. D. 
En vista de las nuevas olrcunstan-

pos básicos o "aouerdos", que hoy 
es de tres meses aproximadamente. 
por considerar Que las licencias de
ben ser utilizables dentro de la vi· 
gencla del cupo básico, o c..omo mi
nlmo, en un término de seis mese&. 

clas que se han oreado para el co- La Cámara de Comercio acordó, 
merclo de Importación y a que han finalmente, expresar al seBor mI. 
dado lugar los acuerdos restrictivos I nlstro y a la junta dlreotlva del con. 
del crédJto bancario adoptadOS re- trol de cambios la confianza que a. 
clentemente, la Cámara de Comer- brlga de que se encuentren justlff
clo de esta ciudad, después de ~- cadas las Insinuaciones ·antedore&. 
tudiar tales circunstancias en su. ul Soy del sellor ministro .servidor 
tima sesión. acordó dirigirse al senor muy atento, 
ministro, en su carácter de presl- I arios Torres Durán, secretario 
dente de le. junta directiva de la general 
oficina de control de cambios, lm- . 
portaclones y exportaciones, con el - _________ --,-
fin de solicitarle en la forma más 

I atenta la consideración de tres me
didas que al ser Implantadas por In 
oficina de control de cambios ven
drían Q servir de pallatlvo al co
mercio Importador, en medio de las 
nuevas condIciones a que se ha he
cho alusión. 

Al etecto, la Oámara de Comercio 
acordó destacar ante el sefior mi
nistro la conveniencia de modificar 
las disposiciones vigentes en torno 
de tres puntos concretos. a saber: 

) 
19 Rebajar del 20% al 10% la cuan 

tia de los depósitos preVios de Im-



,. 
" EL ESPECTADOR I Marles, Novbre. 14-195 ' 

I Pronta Adquisición de Nuevos Materiales 
para los F. C. Pide la Cámara de Comercio 

~ 
P ublicamos en seguida la lntere- O3les. 

sante comunIcación que la Cámara Tiene conocimiento esta entidad, 
de Comercio de Bogotá. acordó dI- en efecto, de que han $'Ido contra
rlglr, en la sesión verUlcada el vler- tadas ya por ese Consejo Adminls
nes último, al Consejo Adrplnlstra- tratlvo veintiséis locomotoras de 
tlvo de los Ferrocarriles Nacionales, vapor. de faprlcaclón europea, las 
con motivo de la necesidad que hoy cuales comenzarán a llegar en bre
existe de dotar de todos los ele- ve término. y de que se están ad
mentos adecuados a las empresas qulriendo también cinco locomoto
ferroviarias del peis. ras de fabricación americana, Die-

Es de esperarse fundada mente sel, eléctricas, de gran capacidad 
que esta Intervención de la Cáma- de arrastre. 
ra de Comercio, en torno de un Aunque la adquisiCión de estos e
problema tan arduo como el que 1 lementos demuestra una vez más 
representa el ramo de los transpor- , que el Consejo Administrativo está 
tes, alcance el decidido apoyo del I hondamente penetrado de que uno 
Consejo de los Ferrocarrlles y del de los problemas de mayor grave
sefior ministro de obras públicas, dad Que el país afronta actualmen
en momentos en Que la más sana te es el de los transportes. la \Já
previsión aconseja mejorar hasta el mara de Comercio de Bogotá ha 
limite pOSible el servicio de nues- querIdo expresarle, en nombre de 
tros transportes, como base funda- los gremios comerciales e Indus
mental de todas las actividades co- trlales. el vivo interés que éstos 
merclales e industriales. tienen en Que se asegure el me-

La comunicación a que nos refe- joramlento de los servicios ferro -
rimos dlce as!: viarios por medio de la más amplia 

"Bogotá, noviembre 9 de 1950. provisión de Implementos y de roa-
Señores Cons~jo Administrativo de 1 terlal rodante. 

los. Ferrocarriles NacIonales Es hoy a todas luces necesaria la 
L. C. " consecuCión de vebfculos para trans 
Informada la Cámara de Comer- porte de carga, de los cuales no 

clo de esta ciudad de las Importan- disponen suficientemente los te
tes gestiones que ha venido ade- rrocarrlles y Que vlenen a constl
lantando ese honorable Consejo tu1r el complemento del equipo de 
con el fin de dotar a las empresas tracofón Que ha adquirido en buena 
ferroviarias del país de los elemen- hora el Consejo Administrativo. 
tos indispensables no sólo para Las anteriores consideracIones 
asegurar su buen funcionamiento crecen de punto si se tIenen en 
sino para aumentar su capacIdad cuenta los diversos factores Que 
transportadora. como lo exigen en perturban y compUcan hoy la sl
forrrva urgente las crecientes nece- tuaclón de los paises productores, 
sida des del pais, acordó en la se- a oonsecuenc a de los prOblemas 
51ón verificada ayer manl.festarle a de orden InternQclonal. 
ese Consejo. Que estima tan opor- Con gu to me reitero de e e ho
tuna como acertada la pronta ad- norable Consejo como su servidor 
Qulslclón de todos los elementos muy atento, 
que vengan a mejorar la actual si- I artOJ Torres Durin, secretario 
tuación de. los ferrocarrUes Daclo- general." 
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I predomtna,n la sbrutente¡; actlv1da
, des: 

ot En las comerciales' compra enDisminuyen las Inversion n 
6 S · d d N F I M Hijos (compra y venta de mercan-oCie a es uev s se ormaron en e es clas) , con capital de 51.863.23: Gon I zález & Parra (GSerrlo de maderas) 

I P d 5 M'II M S J b con 15.000: Grancolomblana de A: asa O. I one nos que en eptlem re ~~o~~~~g~a!lgñoog~ Y~~r:/J~): ~;~ 
$ 4.000. 

ta e Importación de mercancía en 
Ren ral: de accesorios paTa vehJcu
los automotores: de dro a . de 1-
Rarrlllos. compra v venta de fincas 
rafces. urbanizaciones (venta de lo
tes>. representaciones v aaencla 
etcétera. ' 

En las Industriales: transport 
terrestres. elaboración de maderas 
confección de ropa, urlcultura v Ita: 
nadería, in enlería v arQulteotura 
fabricación de textiles, con. ntcc1o; 

Por CarÚ) Torr Duran, Secretario de la Cámara de Com rcio de Bogotd Las socIedades Que aumentaron su nes, empresas editorIales. elaboracIón 
capital fueron las siguientes: Edlfl- de productos Químicos. et.c. 

El movimient de captt.ales destl- Se organIzaron de igual modo 39 010 Victoria, Ltda . Que 10 elevó en Todas las sociedades con Ituida 
nados en la cIudad de Bogota a la sociedades d responsabUldad IbOl- $ 200.000. o ea 'a $ 1.000 .0~; Indus- en octubre tienen su domIcilio n 
formación de nuevas sool dadea de I tada, asl: Confecciones Gamay, con tria de Empaques Modernos Idemo Bo~otá, excepto cuatro. a saber: A
tipo omerclel industrial, 10 mls- 90.000: A. Rubiano & Cia. (com· Ltda .. Que 10 elevó en $ 360.000, ¿ rrocera de Los Andes, LImItada. en I 
mo que a la ampUaclón de mpre- pra y venta de mercan Isa) y Co- sea a 960.000; Jaime Durén & Oía" Acacias; Comercial e Industrlal'l 

que ya venfan tun lonando, lIe- ¡omblana Agrlcola y Trabajos Aéreos Ltda., Que 10 elevó en 21.10.000, o Ltda .. en San Martín, Intendencia 
~o por amb conceptos en el mes Cayle, con S 80.000 cada una; Con- sea a $ 500.000: Automotora Gómez del Me a; IgnaCio V OrUz & Cla, \ 
de o tubre último Q. la suma de fruvl Ltda. <Industria Qulmlca), on & Ram[rez, Ltda., Que lo elevo en Ltda, en Vl1lavicenclo: v Gimnasio 
8.048786.90, $ 68.000: Acosta C:P~ arl(o (compra 200.000, o sea a 441.000; Almace- Oundlnamarca, Ltda., en Facata Ivá. 

u tra. esta cifra un descen&o de v venta de dro~a ), MonteJo & Cia. nes de Acero, Ltda., Que 10 elevó en En cuanto a las sociedades anó-
5.446.906.93, comJ)6rada con la del (compra V venta d bienes muebles ~ 100.000, o sea a 3{)0.000; Fábrica. nlmas va mencIonadas cabe adver

mes ant dor, tooa v z que en el e Inmuebles )' Editorial C. l. F., con de Muebles Goldrubln, S. Furma.ns.¡ Ur Que el capital autorizado d las 
mes de septiembre se llegó en tas S 60.000 cada una; Camacbo Gam\)Q ley. J. Rublnsteln y H. Goldsteln, ml¡;mas 85 en conjunto de S 72,000, 
100'erslones a la suma d 13.495.- Hermanos (compra Y venta de fln- , Ltda., que lo elevó en $ 100.582,34, o del cual han sido suscritos y paga-
69383, cas ralces), Ignacio V. Ortlz & Ola. sea a 240.138.42; Cia. Andina de dos $ 60.200. 

En el mes de octubre e formaron (compra y venta de articulos para ConstruccIones, S. A., que 10 elevó Además en el mes de octubre la 
86 sociedades comerolales e indU6- en 50.000, o sea a 200.000; Gana- sociedad denominada Merchén H r -
hlales, al paso que e:n septiembre dería MururJto, S. A., que ]0 elevó manos, Ltda .. domlcillada en ~anl-
• e formaron 99. hombre), Ime>:', Colombia (importa- en $ 100.000, o sea a 200.000; Angel, zale. reRistró sus document de 

Dentro de las bruscas 1luctuaclo- Ión de meroa.nclasl, Sistemas Mo Correa. & Oía., Ltda. Que lo elevó en con t1tuclón en la. Camara de Co
ea que ha tenido el movImiento de Bee de Colombia (importación de 110.000, o sea a $ 165.000 ', Salón A- merclo de Bo o á, on el objeto de 

c. pltales en la ciudad de Bogotá du- eqUipos para oficIna>, Tawse Smlth venida. _ Esther de Boza e Hijos, que es ablecer nel(oolos en esta ciudad. 
rllD el presente afio, de un mes a & Cía. (compra y vent de drogas) . 1 l ó C t I l 

Iro, la cifra re~1strada en I mes Arroc ra. d Los Andes, González & o e ev en 108.808.96. o sea. a uen a con un cap ta de 40.000. V 
de octubre se mantiene, no obstan- Aparicio (compra y venta de ar- 150.000; Construcción La Soledad, se ocupa en l fabricación de bal-

en un buen nivel, habiéndose ob- Uculos farmacéuticos) y Syllte Que lo elevó en S 64.125 o sea. a doslnes. etc.: la "SocIedad mcola 
r rvado cifras mAs bajas aún en o- Ltda. (fabrloacl~n d olntes), con 150.0~; Almacenes Fusa-Únlón-Ca.- Dormilón, Ltda". est.ableclda en AI-
r !; meses del a60, pero mostrando 50,000 oada una; Cuestas, Garcta ballero Botero & Cia., Ltda., Que lo mero (Tol. . tra~ladó su oflclna prln 

pn conjunto un volumen de Impor-, Ltda. (explotaolón de catés, bares, elevó en $ 85.951.75. o sea a $ 123.- clpal a la ciUdad de Bogotá, Se ocu
wncla. etc.). con $ 49.000; Almacén 5. ~_ 046.07; Emlllano Pérez, S. A., Que lo pa en negocio de alU'lcultura v aa-

La inversión anotada en el mes venida (confección de ropa. para se- ele ó en $ 50.000, o sea a $ 100.000' nadería v cuent.a con un capital de 
p sado está distribuida as1: en nue- fiora) , on 40.030.45. Almacén Dos Casa Apolo, Ltda., Que lo elevó en 400.0~.OO· la empresa "Gasollne
. sociedades, 6.240.620.85 en au Mundos (importación y venta e $ 29.698, o sea a $ 50.000; Prótesis ra ~olomblana, GavIrla. r ella y 

mento.s de capital de empresas ya mercRncfas). Ba y Rauohwerger Labora orlos, Ltda .. Que lo elevó en Cia .. domiciliada pn B~anQul1la 
1I:tentes. 1.808.166.05. (compra y venta de artlculos de jo- 15.000. o sea a S 36.000; Automotor, y con negocios también en Bolto á. 

la cantidad observada n el mes :verlal, Sooledad Comcrolal Garo(a Torres VelásQuez v Ranúrez, Ltda., aumentó su capital d la sum de 
de octubre se h6 llegadO, en primer Parra (compra y venta de mercan- que 10 elevó en ' 10.000, o sea a 350.000. a la de 500.000.; los "La
t~mlno. debido al hecho de haber- clas n tren eraD y Confecciones Mil S 30.000; AJmaoén Mamila, Ltda.. boratorlos Colran, Ltds. ... r tiraron 

organIzado en dIcho mes una so- ford, con $ 40.000, cada una: Caoha que lo elevó en 13.000 o sea a la sucursal Clue teruan establealda n 
I dad colectiva de ImportancIa: rrerla AmérIca, Cayetano Cantor L. . 29,000; Plzano, Pradllla' & Caro, Bogotá. v continúan con domloWo 

Tuaty Cohen & Cla., Inversiones de Hermanos y Ola., con ~ 39,158.87; Ltda., Que lo elevó en 11.000, o principal en Medellfn. v la sociedad 
eda. y Lana. con un capital de $ Duque, Mendoza, Rob yo & Cía., !:es a 20.000; Remontadora ogo- e ranjera denominad ' 11 n, 

198.000; y treoe sociedades de ras- Dumer (ferreterla); Importadora de tá, !fda .. Que lo elevó n $ 15.000, o Sons &; 0 9, Ltd,", domlcJUada en 
ponsabllldad lImltade. de IJnportan- R puestos Iderrel. Importadora San ea a 20.000: v Almacén Cóndor, Londres, Inglat rra, su pendió ne
I'la' Distribuidora Lucky-Strlke de- Carlos. Samuel y Simón Kopeo (mer Vélez & J ranúllo, Ltda .. Que ]0 ele- ¡oolos en Colombia y s retiró del 
dlcada a la importación y venta de ancltl.'l en general). Indnstrla de vó en $ 5.000 o sea a 16,000. pai . 
<'1llaTri])OS. con un capital de Maderas Tequendama v TrllllldorR La actlvfdlUl a Que nos referimos Finalmente n el m de ootubre 

000.000; Barrio Santander (urbanl Bendek (beneClclo de café>. con en octubre último ha t:ldo dlscrlml- se dlsolv1eron una ¡¡ocl~dad anóni· 
~ Iones), con capital de 820.oo~ 30.000, cada una; Empresa Lavado- nada por medio de los regl tro Que ma, dos colectiva de comercio v 
Lllnes Colomblana.t; (fabricaCión de ra merlcana. con 29.500; Alma- 68 llevan en las propias oficIna de siete socIedad de responsabWdad 
t . tlJes) , con 00,000, rbanlza- én arlon y Fern11ndell & Qulnte- I CIo lImlt da d 1 l f • Clone Andlna-Tbagué, con 407,000; ro (cQmpra y vente de mercancla a .. mara de Comercio y Que le per- a. e a oua e SI! s eran .n-
Inmoblllana 88n LUIS urbanlzaclo- en 1( neral). con 28.000 25000 mlten a s a en Idad presentar un dustrlales v cuatro eran comerola-
n l, on 210.000: Gavlrla fejía r spectlvamente: RodrfRuell Moreno dato aoto sobre la situación co- le, o sea dIez sociedad uv ca-

lono & Cla (compr y venta de (compra v. v ntA 'de vlver l. In '" mereJal consl erada. por te as- pltal general er de 510760.58. 
1 L n pecto. I siendo de advertir QU dos de t 

accosor os para vehfeul08 automo- tda Clnlltala 10n81: 6anlt&rIAsl. con Dc aouerdo con dicho registros o leda des se d/1l01veron para di rs 
toros>. con 200.000: Plu on-Plastlc 24000. cada una; Almacén Alicia I mo Imlento de capitales n Due- un nuevo tipo d orRBn CiÓ» n 

Irebrlck (producción y elaboracIón (Rrllculos ):laTa ,;eñoms y nl1\os) , as '~oledRde. Incl .... endo los au-I un capital en oonJunto e 67500. 
d ma erlas prlmM y materiales re. Bcrg Sefalr (mer ancla en ene- ov .... -
1ractarlo¡;). con , ¡SO.OOO: Parcela _ rll\). Cla, Colombiana d E~meral- mentos en firma ,Vil or anizadas, Incluido \"R en el mo\'lmlen o qu 
clones Andalucía, con. 145.000; Tex das. olmerald. KOIIJ;en & Ola (ill- lue n I me' de octubre, compRra- hemo~ anotado. 
tllu de ColombIa, Te tilla. Achlon naderla), Lalldsdorp & CI ,Plltlfío do con l mes anterior, elslgulen: Bo otá, novlembr d 19 O. 
& Ro!:!'nthal (compra y venta de elU y Franco Isaza Clng nlerla En s ptlembre. • •. 13,411 .6 .83 clÍ.m Ta de Comercio de B RO á 
mer ancl¡u;), con $ 1 0.000; Formar v arquitectura), con 20.000. cada En octubre. • • • •• 8.048, 6.90 rlos Torres Dur n, ere rl 
Ltd (/,on Tucelone .. >, con 120,- una, eneral,_..,.-___ __ 
000: Urbanizador de 1:oraOO, con I SI.' fundaron aslmJ.c;mo tllete f;ocle· DIRmlnuelón .•• •. 

104327.68; .Jorre asllllA &. Cla, nade" ti!' rl.'sp nI; bJUdad lImitAda 
(importaCión d repue tos para ve- on un capital cad una de ellAS que 
hlculos auOOmoOOrea), V 'ropol & H f1urttia entre 10.000 v 20000' v 
. at (construcclonu), eon '100.000, 19 rorl~dl'lde.o, t¡;¡mblm de r~pon:' 
ada una abllld d limitada, ellO un c plhl 

radR una de ella QU flue tia entro 
$ 1 000 .' ~ 10,000. 

En la cifra dedJ ada. 'olu~lv men 
te 11 rund r nUI!VIIS ~ocledBde en 
octubre rnbe Anotnr In !orm en Clue 
c~t dldrlbulda : 
En 48 /; lfdllde c

metel le 
n 38 socledade .. Indu6· 
trll\ll.' • • • • • • • . 

To al. •••• , •. 
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\ 

Todas las 60ctedades con muidas 

Se Fundaron en Noviembre; a Nueve Millones I rJ~~~~~~.~!~~Záa :u;S1;8~;h~;~~~ ~5~0~~~:~~r;1~~~f;;t,~~~clli: . , 1M" diC' I brlca de Dulces Gran Colombia. S. mX;~ol. Ltda., en Fontlb6n. y r -Ascendlo e oVlmlento e os aplta es :'$ ~~~.0~0;el~~Óp::t:a~5yOO~ia~ s~~ 6a~a:~gl.Ortlz y Cia .• Ltda .• en Fu-
lo elevó en 155.000. o sea a $ ~75 En cuanto a la sociedades anón!- , 
mil: Oompafi1a. Manufacturera. de mas ya mencionadas cabe advertir 

1'0' CARLOS TORRES DURAN. 8e velnt1tres sociedades de responsa.bl- Pa.n Comapán. Ltda" Que lo elevó ~e el capital autorizado de las mis-
105 as es en conjunto de 505.000 del 

cretarlo de la Cámara de Comercio lIdad Ilml ada. asl: El a Ltda. <lm- en .000. o sea a 255.000 ; Ma- cuadl ha sido suscrito S 32&.000 . "a-
de Bopotá portaclón de mercanclas) y Mahé terlales Prefabricados MOiglo. Ltda., ga o 162.000. " 

Fernández L da. importación de Que lo elevó en $ 150.000. o sea a $ Además. en el me de noViembre 
Un aumento de casi un mlllón de artículo fotográficos>, con S 60.000 250.000; Colombia SaJes Cla .• ,Llda,.. regí tró sus documentos 'd con 1_ 

pesos 6e prOdujo durante el mes de cada llna; Congote Hernández y C9 Que lo elevó en $ 105.000. o sea a $ tucfón la socIedad extranjera E. Al-
noVIembre último n el movlmlen- (compra. venta y distribución de 210.000; Productos Lácteos San José. bertlnla y Cla .. domiciliada en MI-
to de capitales de tinados en la clu- vehículos automotores y accesorios); Ltda, que lo elevó en 27.000. o sea lán <Italia) la cual se ocupa en la 
dad de Bogotá a la formaolón de López & López (Importación de ma- a 60.000; Tintorería Industrial. LI- fabricación de sombreros de fiel ro I 
nue as sociedades comerciales e ¡n- qulnarla); Mol és Suárez M. y C9 mltsada. que lo lmelev6éen 20.000. o sea y cuenta con un capital de 31.200000 
dustrlales. lo mismo Que a la am- (importación de artículos de terre- a 55.000; A ac n Lestra. Ltda.. l..- _ . 
nllaclón de empresa Que venlan teda); RelOjería Sajonla-Kurt Flas- que lo elevó en ~ 36.000. o sea a S lira. Y la Compañía Ca lam r 
funolonando con an rlorfdad. chel 0 9• V CompaiUa Arrocera La 60.000; Posadas. Londofid y Cía .• In- Ltda. de Bogotá disminuyó s a ca. 

En tecto. 'la inversiones por am- Esmeralda. con 50.000 cada una; dustrla Mijo, Ltda .• que lo elevó en pltal' de la suma de 25569:r50ca• 
bos concepto ascendieron en I mes Ins ;1tuto de Banca y Oomerclo Uns- S 16.000 o sea a 46.000: Laborato- la de $ 18530886 " a 
paliado a la suma de 9.000.190.66. trucclón comerolall, can $ 48.000; rlos Nlranlum Kronel de Bogotá, Flnalment-e ~n el m s de Vi 
al paso Que en octubre lle~aron sólo Almacenes Gamay (distribución y Ltda:¡ que lo elevó en S 20.000. o sea bre se dIsolvieron dos soCted~de em· 
a la cUra de $ 8.048.786.90. venta de vestidos) y General Tra- a 66.930.82. y González. Espinosa n6nl.\nas. dos coleo Ivas de comer a-

Ha determinado e te ascenso la dlng (Importación de mercanofas). y Plmentel. Limitada. Que lo elevó una en comandita y trece so le ia~i~~ 
drcuns ancla de Que fue apreciable con 40.000 cada. una: Assmus Lom- en $ 9.000. o sea a $ 15.000. de resnonsabllldad lImlt~da de las 

I aumento de oapl al n sociedades bana y OhUd Vélez y C9 (compra. y La actlvldad,a que nos referimos I cuales once eran comerciales v lete 
ya constituidas. el cual llegó por es- venta de materiales de construc- en noviembre ultttno ha sido dlscrl- I eran lndus ria/es. o sean dleClocho 
e rolo concepto a la suma. de cl6n): Depósito de Maderas El Ca- minada por medio de lo ,registros socled;¡de.~ cuyo capl:al general era 

4076.750.46. nadé.. Jlménez v Mancada (compra Que se llevan en las prop as oflcl. de S 2.384.238. 
En el mes de noviembre 5e for- v venta de mercanclas) y Comoanta nBaOsgO~~ ylaQuCeámleaprae.1!elteChOameresCtaIOend~ B9gotá. diciembre de 1950. I 

maron cincuenta v siete sooledades Arrocera El Puente. con 30.000 W> un 
merclales e lndus rlale ven ctu- cada una; A..va Schro der. Escobar y tldad presentar un dato exacto sobre Cámara. de Comercio de Bogotá 

re el numero de la mismas tue de C9 representa clone >. Compañía. la situaoIón comercial con ¡derada Carlos Torres Durán. secretario ge-
o henta . seis. Interamerlcana d Representaciones tlor este aspecto. neral. 

La Inversión anotada en novlem- I v Colombia Indu trlal v Agr1cola- De acuerdo con dichos re~1 tros '-------.----__ 
r último está dlstribufda a 1: en I <Indulagro). con S 25.000 cada una: el movimiento de capitales en nue~ 

e\'as socJedades. 4.924,440.10 Y Industria Cerámica Colombiana (In. va sociedades. Incluyendo los au-
n aumentos de capital de empre~ oerco}). con $ 24.000 cada una; Com- mentos en firmas . a oraanlzadas, 

I t t 407675046 "'1 C I bl d R X Li fue en el mes de noviembre. com-as . a x s en es . . .. I pa" a. o om ana e ayos 'J. - parado con el mes anterior. el l_ 
A la cantidad observada n el mes breMa La Ciencia. Compañia vln1- gulente· 

d noviembre ha l1egado. en lo cola Internacional (fabricación de E I b ~ 9 000 190 56 
t" ~nte a nuevas socledade . debIdo I vinos). Dawson Lt.da. (laboratorio n novem re ...... ." 
al hecho de habm;e ora:anlzado en dental> y Europea Ltda. Clnstalaclo- En oc ubre .......... 8.04878690 
dlrho mes dos compatHas anónimas nes eléctrica • d fuerza motriz v de Aumento en novlem-
dp mponancla: Compal'ila de In- calefacción>. con 20.000 cada una. b 961.408 66 
er ones de los Andes v Nacional Se fundaron asimismo 61e e 60cle- re .............. . 

Fiduciaria. dedicada amba a ne- dades de responsabilidad limitada En la cifra dedicada excluslva-
oclos de finca ralz. con capitál de con un 9apltal cada una de ella~ mente a fundar nueva ociedade 
225.000 y 200.000. re pectlvam n- Que fluctua entre $ 10.000 v $ 20.000. en noviembre cabe anotar la forma 

t diez ocledade d responsabl- y sle e socledade también de res- en Que está distribuida: 
Ildad limitada d Importancia: fa- ponf;abllldad limitada con un capl- En 30 ocledades co-
nuel n 0010 CuéUar Durén y CO tal cada una de ellas oue fluctúa en- merclales. . . . . . 3 873 600 00 

r. mpra v venta de bl nes mu bIe.. tre 1.000 y 10.000. En 27 sociedades In-
e Inmuebles>, con un capital de Ademé se fundó la sociedad anO- dustrlales......... 1 050 840 10 

1540.000. e mpa de Bt'llavlsta, olma Compafil Departament 1 de 
CU'O objeto tambl n la compra v Transportes. con $ 80.000; las com- Total ............. . 
" nta de bienes muebles e In mue- pafilas colecUvas de comercio Fá-
ble~ can capital d 760.000; Vélez brlca de Ropa de Dril El Agul1a y Ha Ido superior la inversión en 
Angel :v C (¡mportaclón d maQul- Casa LucY-6ánchez-Gutlérrez Y 0 9 sociedades comerciales Que en In
Derla a lcola e mdustrlal>. con (decoración de Interiores v confec- duslrlale. tal como ha ocurrido en 

250.000; Industria. de 'fat rlales clón de cortlnasl, con $ 10.000 cada la ma or parte de los meses Que van 
de Ooru; rucclón .' Prefabrlcaclón una; Y Inca socledade en coman- r.rldo!; del pres n año. 
IImao •. con 225000; Tren port. s di a. CIlVO Objeto es la elllboraclOD En el RrUj)O de la c1ncuen a y 
E9)eclale de Colombia T col. con de productos para la industria de siete ocledad s con muldas en no-

1'70.000: Alonso Botero Marulandn curtlernbre. con 1.000 cad una. viembre predominan las sllulente.i 
v e (compra~' ven de valor s . La sociedades Que aumentaron u I actividades' 
e n $ 130.000; Bermud z V OrUz & capital en novIembre fueron la sl- En la5 comerciales' ne ocios de 
O' ( ompra v venta de mercanclns). gulente : O rvecerla Andina. S. A.,. 'fInca raíz: Impor acIón. comprA \' 
Oampo & Quin ero (con rucclo- Que lo levó en $ 2.600.000. o sea a vent'l de mercanclas en lleneral: 
n l. Caos antln • Pefla (con! ~- un total de 10.000.000; Laborato- g nclas y repre I1taclones: impor. 
clón d ropa> Fábrica de MaQul- rlos Hormona Colombia S. A .. Que taclón de maq Ina la: comora \'en 
narta Indu trl ' I-CAM-C A. Mllrtf- lo elevó en 350.000. o sea a un mi- la de valores bursátiles. te. 
nez y CII. con 100.000 cada una . lIón d peso; FábrlCll d Ladrillos En las IndustrIales: e/ab rRclon 

Se organlzaroD de igual modo El Progreso. S. A., Que lo elevó en de pro d u tORra curtlembre. 
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Millones en Nueva ociedades 
F I rt 'd B 'á D capital en diciembre fueron las sl-ueron nve I OS en ogol urante rel~~~~l~,o~~a~!,a qU~~~I~I~I~gr: 

D
" b El M ' , . 1950 $ 1.300..000, o sea e. un total de dos . IClem re. OVlmlento en I ~~~r~~ ~fmR~O:,: q~em~c~~ór: 

$ 375.000, o sea a $ 1.080.000; Mis-

! 
haan Hermanos & era L1mltada 

Por Carloa TOffta Duran, StCTetarfo de la Cámara de Comercio de Bogotá que lo elevó en $ 482.9j2 .63, o seá. 
a $ 754.208.48; La Urbana (Barrio 

Con una inversIón de Importan- y -cTa., (falir caclón de bicicletas), Restrepo), que lo elevó en $ 250.000, 
cla que llegó a cerca de doce millo- con $ 500.000; Agropeouarla La Au- o sea a $ 750.QOO; Heladería Cali
nes de peso. efectuada en la clu- rora, con $ 196.000; Roldá.n Helnrl- ~o~Ja, Limitada, que lo elevó en 
dad de Bogotá durante el mes de cl y CIa ., (importación de vehfcu- d G ·e ), o sea a $ 510.0C); Fábrica 

clembre último y destinada a. la los autom9tores), con 150.000; Ur- e uantes Los Angeles, que lo ele-
formaCIón de nuevas sociedades de bantzadora Y Parceladora Santo Do- vó en $ 100.000, o sea a. $ 500.000; 
tlpo comerclal e IndustrIal, por una J:!llngo. oon $ 130.000; Comparua Par- ~6cera $L~ Guaca, Limitada, que lo 

arte, por otra a la ampliación de celadora Jicua. y Balcanes, con $ ~ e~ enru AOO ' r0001' o sea a 395.750; 
empresas organizadas con anterto_¡ 126.500; Productos Tlp-Top (bizco- o pa a gr co ~ de Tioha, Llml
rldad, vIno a cerrar el movimiento cherla). con 115.000; AlgOdonales ~~aá ~~~01~4il~6? ¿n $ ~0.000, o 
conespondlente por ambos concep- Bltw, con $ 110.000. l Urbanización tructora TTasandlD 0~~1t ~ Cons-
tos al año de 1950. Torca, con $ 101.506;1 0. lo elevó e $ a, a a, que 

La Cifra alcanzada en diciembre $e orga nlzaron de igua 1 modo 18 S 257 961 ~. C 157.961. 05, 10 sea Q 

puado es 6uperior en 2.643.816.06 1 socIedades de responsabilidad llml- de Vinos' Lúnl~':If~~~ yg ~~b¿ana 
a la del mes de noviembre, y eleva tada, asi: Editorial Iqueima, con $ 50.000' o sea a $ 250 000' ti bien 
el movunlento total del año a la su- 85.000; Oomp .ñta Agropecuaria MI- -Urbanización y Construccion~ ~ 
ma de $ 202.171.642.98. nera Ohocontá, con $ 67.000; Auto- mltada· que lo elevó en 160 ÓOO 

La suma registrada en e tas In- motora Nacional C1mportl}clón de I o sea a .' 220 .000; Ma" Eldelma'n & 
erslones en el año de 1950. compa- \7ehiculo automotores), con $ 60.000; Cía., que lo elevó en $ 100.000 o sea 

rada con la del afio anterior, anoJa Casa Importadora Armeo (materIa- a S 200.000; Samper Ortega & Ur
un aumento de $ 45.811.869.27 toda I les de comtrucclón), con $ 50.00Q; daneta, Limitada que lo elevó en 
e ... que en 1949 la suma regtStrada Almacén La Muñeca - Abraham 80 .000, o sea a $ 200.000; Compa-

fue de 156.369.773.71. González B. y Ola. (compra y ven- ñla Colombiana de Inversiones grl-
La suma glObal conespondlente a ta de mercancía ) y Haolenda de colas - -Collnagro-, que lo elevó en 

1 60 se descompone as1: en nuevas El Ohuap<tl (agricultura y ganade- 50.000, o sea a 100.000; Rodr!
socIedades comerolales e industrla- ría), con $ 45.000 cada una; Com- gue ... & Gompf, Limitada, que lo e
l s, $ 7'1.766.496.80. Y en aumentos de pañIa de PropIedad Inmobiliaria levó en 80 .000, o sea a 100.000; 
capItal de empre as Que a venian (compra, venta y administración de Arroces del Tollma. -Arrolfma, LI
funcionando, S 124.405~146.i8. fincas rafees), con $ 43.000; Bermú- , mltada-, que 10 elevó en $ 66.000. o 

El aumento de $ 45.811.869.27 cum- dez, Valenzuela y Carrizosa (compra sea a $. 90.000; Sole", Limitada, que 
IIdo en el afio de 1950 ImpUca una Y venta de valores), con 35.000; lmi° lelevo en $ 65.000, o sea a ochenta 

recup ración del ritmo alcanzado en Qroreo y Henao (compra y venta pesos; Lavanderra HOllywood. 
e¡tas Ulverslones en el ur6Q d los de rancho y licores), on 33.200.74; I mftada, que. lo elevó en S 7.000, o 
ultlmos cinco años. Jaram11l0 y Garcra (oompra y venta sea a S 72 .. 000, Botero, Tamayo IBo-

En efe oto, si se excephla la In- de calzado), Herreras y Cfa., ~- ~~á~bo L~~~!da, q~: o~o. e~vót en 
er516n observada en el año de 1948,\ dustrla El Conquistador y Sanson berg' y Raltler de Sbnejde~ma~ ti: 

en el cual se llegó a la urna de <fabricación de baldosines, cemen- mitada que lo elevó en $ 20 000 
303.313.176.58. debido a la c!r('uns- to, etc.), Neumann y Cla, (fabrlca- sea a ' 45.000; Confecciones 'sari~ 
tanela de haberse fundad" en dicHo al6n de quesos) y Pla.ce Vendome KJaus, Limitada ue lo elevó en 
afio, con aporte oficial v particular (fabricación de artículos de cuero), $ 15.000 o sea ~ \5 000 y Minas I 
la Empresa Slderúrgic NaCIonal de con 30.000 cada una; Almacén Pi- de Carbón San Felipe 'LimItada 
paz de Rlo. como socIedad anónl- si· Ploma y SIerra.. (compra y ven- que lo elevó en $ 7.975.60, o sea ~ 
ma, con un capital autorizado de ta de mercanclas, con 25.000; Ro- $ 16.000. 

100 000.000. la lnver ón d 1950 se ja6 y Oía. (agricultura y ganaderla) La aotlvldad a que nos referimos 
compar~ v n 3)OSamente con la del con 20.600; La Oas& de las Bate- en dlclembre último ha al do dl.scrI
:1 o de 1947 qUe fue d . 1311)81323 da (compra Y venta de artículo minada por medIo de los regLstros 
con 44 cen avo qe apro 'Imaen- eléctricos), Industrias Oador (joye- que se llevan en la propias oncinas 
lblemente a la de 1946 Que fu de ría) y RamIrez y GaTay (trampor- de la Cámara de. Comercio de Bo-

220.510.669.29. la ma alta rt gl _ tes terrestres), con $ 20.000 cada gotá. y que le permiten a esta ent!-
trada hasta esa [('cha • una dad presentar un dato exac o so-

Por lo demé , la clír alcanzada Se fundaron as1mJ6mo trece .so- bre la situación comercial con6lde-
~n dIcIembre últ n . a que se re!1 _ cledade de responsabilidad IImlta- ra!!p' por este aspecto. 
re e la T('-efia, está d slrlbulda a 1: da, con un capital cada. una de ellas L/e acuerdo con dichos re Istros, 
en nueva¡; ocledades . 7.784.131.44 que fiu tila entre $ 10.000 Y 20.000, el movimIento de capUales en nue-

en lIumento! de capital de em-¡ Y one Focledades también de res- vas sociedades, Inoluyendo 108 au-
pre6Q5 ya existentes. 3.85986 18. p'onsablhdad Um tada con un capl- I mentos en firmas ya org II udas, 

A la cantidad observada n el m s tal, oada un de ella, que fluctúa fue en el mes de <ilolembre, compa-
de dlcl mbre se ha llegado n prl_ entre 1.000 y $ 10.000. rada con el mes anterior, el ulen-
mer térmIno, debIdo al h ho de hao, Ademé se fundaron la soclada- te 
berse organiZado en dIcho mes CUIl- des anónimas hllc}end dpo El Retu- En diciembre . .. lO $ 11 644 006 62 
tro socIedad anónimas d Impor- ¡lo (compra, venta y explotaclóll d En Noviembre.... 9.000 190.SS 
tancla' Compañia Colombiana de Inmuebles tutaler; ,con O .000; Y Aumento en dlebre $ 2 643 816 06 
Cerámll'a. con un capital de do ml-I Sociedad de Combustlbl s, Repues- . •• 
110m'/; de pe50~' Compaflfa Oolom- 10 y Lubricantes - 60corel. con 
blana de Materl;) Prima. con ca- liO.OOO; y la 60clpdad en comllndlt.a En la cICra dedIcada ,. e1uslva-
pltal de 660.000' Garela Parra Pedro L. Ahumad M Y Cia., (me- mente a fundar nuevps dade 
Compañia. dedicada la compra cánlca), con 5.000. I en diCIembre cabe anotar I forma 
enta admlnl Iraclón d fincas lAl; sociedades que aumentatón IU en que está distrIbuid , 

ralce . con $ 500.000; v la Compañia I En 30 ¡;ocledad~ 
Agrieol . Ganadpra de Rronegro. indu¡;trlale . .... $ ,224.-100 00 
con 90.000; nu" ~oc:led8d de Ell 28 60 ledade" 
re.spon ablU.daél 11m da. d impor- comerciales. , ... 
tanela' Urb nlzadora La ,,1 d d 
con ~ 1 3 30: Alfonso Rern n ~ Total ......... .. 

Ha sido superior la inversl6n en 
sociedades Industriales que en co
merciales tal como ocurri6 en los 
m
tl 

esea de mayo, junio, julio y lIep-
embre anteriores. 
En el grupo d las cincuenta y o

cho sociedades constltuldas en di
olembro -predominan las s.lgulentes 
aotlvldades: 

En las comerolales; compra ven
te: y adminlstraol6n de nn~ raí
ces, parcelaciones y urbe.nlzaclones 
(venta de lotes); compra y venta de 
mercanclas en general; importación 
de vehículos automotores, repuest.oa 
y combu.stlbles; compra y venta de 
rancho y licores y de calzado; re
presentaciones y comJsiones, etc. 

En las Indu.strJales: agricultura y 
ganederfa; transportes terrestres' 
mecánica.; fabrlcaclon de Producto.S 
alimenticios; de articulos de ouero' 
de articulos de cerámica; de bici: 
cletas; cultivo de algodón; elabora
ción de materias prüna.6, etc. 

Todas las sociedades constituidas 
en dlolembr~ tienen 6U domlcllJo en 
en Bogotá. 

En oue.nto a las sociedades nónl
mas ya mencionadas, cabe advertir 
que el capital autorizado de las mts 
mas es en conjunto de $ 3.524.000, 
del cual ha s.ldo suscrito y pagado 
$ 2.252.480. 

Además, en el mes de diciembre, 
la socIedad norteamericana The u
te.h Constructlon Ca., protocoláó sus 
documentos de constitución en una 
de las notarIM de la oludad, con 
el objeto de establecer negocios en 
esta plaza; el capital destinado a la 
suoursal colombiana ea de U 6.00a. 

También en dicIembre, la empre
lía Flota Agulla, S. A., líe transfor
mó en sociedad de respobsabllJdad 
limItada y dlsmlnuyo su capital de 
la suma de $ 6.000 a la de 3.600. 

Finalmente, en el mes de dlo1em
bre 68 dlsolvieron una sociedad a
nónima Y dIez y slete socIedades d 
respoDSabJl1dad limitada, de las cua 
les onoo eran industriales y lete e
tan comerciales, o sea dlee100bo o
cledades, cuyo capital ge~eral era 
de 1.'196.200. 
Bogota, enero Sto 

C8.mata de OomereAII, s etarlo 
general, 



EL 1' IEMPO 
16 DE FEBRERO DE 19.51 

Aplazada Hasta el15 de Marzo la 
Vigencia del Reglamento Aduanero 

Importante conferencia celebrada ayer en tre el ministro de hacien

da doctor Alvarex Restrepo y los comisionados de la industria y 

.1 coUtercío del pdís. 

una reunión muy importante fu e la 
que hubo ayer tarde en el despacho 
del setior ministro de hacienda y cr6c1i~ 
to pllbllco, con motivo de la. sollcltud 
que al efecto h ablan h echo los dl~

gentes de laa principales tnatltucloñ 
que eruten en la capital como direc
toraa del comercIo, la industria Y otrae 
actlvidadeJI. 

El m.1n1jtro, doctor Antonio Alvarez 
Restrepo, recibió con su caracteristica 
aIlll1bill~ a. loa sefíorea don Eduardo 
OU611ar, gerente de la Andl, doctor Ar
cesio Lond060 Palacio, presidente de 
Penalco, don Francisco Oavirla, vlcepre. 
sidente en represen tacJón de la cAma
ra de COmercio de Bogotá, don Eduar
do L. Gerl ein , presidente del ComJt6 
del COQlerclo de Bogotá, don Carlos A. 
Bermúdez y don Manuel Bonllla Te
norlq, en representaolón de la Federa
ción liaolO'l1al de Comlslon1.ataa de A
duaIl4 I:fon Jorge P1nz6n, en repre
senta 6:D do la Federación Colombla.na 
de Agen y Representantes. Estaban 
también presentes los aeliores doctor 
Jorge Reyes Outi6rrez. cUrector naolo
nal de aduanas, y don Carlos Puyo 
Delgado, secretario de tres de laa 1n.a
tltuclonee ~tes nombradas. 

El se60r C:uéUar actuó como vocero 
de Jos distinguidos vlsita.ntes y 8e re
firió especialmente a loa inconvenien
tes quo se le hablan encontrado al 
nusvo Reglamento de Aduanas, N9 228, 
quo tenia I8liala. la f de hoy para 
entrar en vigor. Oomp! mentaron dl- ¡ 
oha solJcltud y presentaron argumen
to. de fondo, anall do los referidos 
inconl'8nlente, loe utrórea Oerlem, Bo-

n Ula Tenorio, Pinzón, "1 demAs. El.ml
n lstro Alvarez Restrepo, demostrando 
una efeotlva. atención, h izo varladU 
~reguntas, y como él dlJr, .,~ enteró 
perfectamente del asunto'. PldJó al e
tecto al doctor Reyes Outlérrez, Jefe 
de aduanas, que explicara lü razones 
que habla.n a.nlmado A su otlcJna para 
la expedición de dloho reglamento, ex
pUcaolón que hizo el tuncJonarto en 
forma muy clara, y aceptó de buen 
~ado la. poslbillda c1 de reformas. 

Resolvió entonces el ministro Alval'ez 
Restrepo acceder a la 80Ucltud de que 
se pospusiera la vigencia del Reglamen
to hasta el 1S de marzo próxImo, de 
modo que. mientras ta.nto, se rounl
rtn los caballeros en mención en la 
sección de aduanaa para continuar las 
discusiones, siendo lo máa probable que 
se obtenga la "mpllaclón de plazos pa
ra. loe ma.nltlestos, del Urmlno aeAala
do, y que se considera perentorio, de 
la u tilización, por algún tIempo más, 
de los papelea timbrados por las com
Pa1ifu , en lugar de entrar " comprar 
ya loa esqueletos ollcJalM '1~~ de otras 
moc1lflcacionea que no . 1gnJ.Oquen un 
a.umento. 



E~ ESf' CTADDR Martes, Pebrero 20- 1951 

¡..... ________ La Situación Comercial en Bogotál---~~---- En 1 s lnduslrlall!3: agricultura y 
genaderla; elaboraCión d nroduc-

U vas Soc'led des por 6 ~u~~~acf~t~fcO:Clln <!re ~~~fe~to; alfombras; de materiales de cona-
trucclón, too 

Todas las sociedades constituidas 
\ en enero tienen su domicilio n Bo-
" gotá, excepto do • a saber: Sociedad 

mo en Todo Comienzo de Año, en Enero 
Baja la Inversión de los Capitales 

que lo elevó en 30000 Industrial y Agrlcola de Soaaha LI-
I $ 270.000; L. O. Estradá y O() °de e~o_ T:!ada, en Soacha. v Oonfecolimes 

goté. Ltda., que lo elevó en 50.000, ago, Ltda., en Facatatlvá. 
o 6ea. a 250.000; AlmaCén FOMnai En usnto a las sooledades an6nj-

I Ltda .• que lo elevó en $ 100.000. o mas ya mencionadas cabe advertir 
sea a. $ 200.000; Tipografía Faenza que el capital autorizado de las ml.s
Ltda., que lo elevó en 86.000, o sea· mas e en conhnto. de 280.000. del 
a $ 166.000; Gerbeth. Herlng y O~ cual ha. sido U6Crlto y 19ado 

O'f Carlo, Torres Durtin, Ser;retarl.o de la Cámara, de Comercio de Bogotá AMia Ltda., que lo elevó en $ 75.000, 244.820. 
o sea a S 150.000; Afanador Salgar Además en el me de enero la 

enido a iniciar en el pre-
nte afio el mov1mle'1to de caplta

dea Inados en la ciudad de Bo
otA • la formación de nueva so
ledades de tipo cotnerctal e indus
.rlalhpor una parte por otra, a la 
m aclOJl de empreaBll organizadas 
nr«lormente. con la inversión e
ectuada por mbos conceptos du

t t'1 mes de enero y que llegó a 
a urna de 6.754.876.09. 

ta cifra. aunque muestra un a
reelable d censo comparada con la 
11m Inmediatamente anterior. o 

con diciembre del afio pasado. 
n que se llegó a. 11.644.006.62. se 

nUene en un ni el slmllar al que 
ha ob ervado en los conuenzos de 

I unos de los afios anteriores a 
9 . inclUSive en aquellos que han 
le nzado. ma or volum n posterlor

n nte y a que nos referimos en la 
"Aa pasada. 

En el m de enero se tormaron 
ncuenta y una sociedades comer

'lIs e mdustrlales _ en diclémbre 
n rlor el numero de I!\s mismas 
u de clncu nta y ocho. 
1 a inversión anotad en nero ul

Imo tá distribuida asl: en nuevas 
'oel dades. S 4.403.640.07. Y n BU

ntos de caplt I de empresas ya 
1 t n s. 2.361.236.02. 
A la cantidad observada en el 

. de n ro e ha llegado. en Jo 
t cante a nuevas 60cl dades, debido 
J hecho de haber e organizado en 
j hO m dos sociedades anOtUmas 

Itnportan ('j : Pannler. De Van
ul e, dedicada a la elaboraclOn 

d productos tarmaCéutlcos. con un 
c~ ital de 160.000. y D18trlbuldora 

AzU res, con $ 100.000' una 60-
cledad colectiva de omerclo de Im

rtanela: Oerdlng Hermanos (Im
portación de mercanclas), con ca
pital d $ 506.799.66: ':1 o ha 80cle
d c1 de l'espotl8abUldad limitada 
de importancia: Edificio Oolombla, 
con capital de 879.633.72; Hacten- \ 
da de Brujas (agricUltura. y ganade-
1'18 ). con $ 814.056; AgenCia Fede
ral"'L. Facetn! A. y O() (r presenta- , 
clones). con 625.000; Daco Limita
da (dletrlbuolOn de meroanclu), con 

150.000; oV1lla & Rojas epa.pele
na y lIbrerla.). con $ 120.000; Arena 
& Gassn (oompra Y venta de mer
canclll6). FerreterJa. Paz de Rlo-aue- I 
rr ro & Jlménell. y Manufacturas de 
Lana-Madellma C1abrlcaclón de ta-

t ). oon ~ 100.000 cada una. 
Be organizaron de l¡ual modo diez 
ocho I:1Octedades de reaponsablUdad 

teda, aeL Oolora Ltda. (fabrica
ción de productos qulrtúcos) . oon 
& 9 .000; SoCiedad Indust Ja1 Agrl
cola de 6oacha, ('on $ 70.000; J osé 
bah~ C9 !COmptR y vrnta de 

canelas) Y Rublano & Acero 
importaCión de artloulos eléctrlOOll, 

ut.nll fl utom6vUea) on 

$ 5Ó.000 cada. una; Velásquez, Oar
dona. y 0 9 (importación y exporta
ción de mercanclas). con 40.QOO; 
JaramJllo & Gómez (Importación de 
mel'canclas , con $ 37.432.57; Var
gas, SarmIento. Prieto y 09 (elabo
ración de udios técnicos tn41.\.8-
trlalas y fabrIcaclón de productos 
qu1m1cos) , con $ 33.000; Drogueria 
Omega-Eduardo y Luis Enrique A
r évalo, Sánchez-Oamelo & Rodrlguez 
(ferreterla> y Manufacturas Satur
no (fabricación de artloulos de oau
cho>, con $ 30.000 cada una; Alma
cén Boyacá.-Enrlque Garzón B. y 09 
(compra. y venta de mercanetas) y 
OrganiZación técnica de Promoolón 
(propaganda.>, con $ 24.000 cada u
na.; Daniel E. Ouervo Y 09 (compra 
y venta de mercanclas>, con $ 20.700 
con 48; y Almacén y Sastrer1a Re
gal, Cosmeta Ltda. (importación de 
cosméticos), Max Vidrios (importa
ción de vidrios), Oompafila Explota
dora de" Oarbón de Slsga. y Fábrlca 
de Oalzado Manohester, oon $ 20.000 
cada una. 

6e fundaron aslm.lsmo trece ocle
dades de responsabllldad limitada. 
con un capital cad una de ellas que 
fiuc úa entre $ 10.000 Y $ 20.000; Y 
nueve sociedades tamblen de res
ponsabllldad Um1tada. oon un capi
tal cada. una. de ellas que fiuetüa 
entre $ 1.000 Y $ 10.000. 

Hermanos Ltda., que lo elevó en sooledad Guzmán Hermanos Ltda 
$ l~O'IOOO, o sea a 150,000; Almacén domlclllada. en Santander (Cauca)' 
MeJ;Q eso Ltda., que lo elevó en y con negoctos también en BogoUl.' 

L 
40.0 O. o sea a. S 140.000; Molino elevó su ca !tal d I~ S·lma. de • 

a Paz-Robayo & Gla.user Ltda.. 740.000 a la de $ 850.000; la llrma 
que lo elevó en 80.000, o sea a Industria Colombhna de Productos 
$ 120.000; Alfonso Senior y 09 Ltda.. Eléctricos. S. A. - Incop tra ladó 
que lo elevó en $ 65.000. o sea a su domlcUlo princlnal de ia ciudad 
$ 100.000; Distribuidora Eléctrica de Bogotl a la de Barranqullla' y 
Ltda., que lo elevó en $ 24.000, o sea la Oompaiifa Pafios VI ton Ltda 
~ 96.0~0; H. Vargas Rublano. Lel- tra ladó su domlclllo prinCipal d~i 
a y O Uda., que 10 elevó en municipio de San Antonio de Te-

~la40~~~1~ 6~td~ .~ ~~Ofd ~a~Ód:~ I ~~ ~oáuncUnamarca) a la ciudad de 
. 40.000, o sea a $ 80.000; George E. t • 
Robert.son Ltda., que lo elevó en I tramblé .• en enero las 60cledade 
. 10.000. O sea a 50.000' Rulz & anónimas Fluvial Oos ella. Vidrie
Vargas Ltda., qU(! 10 elevó en $ ría Fenicia e lnversl nes Urbanas y 
17.000, o sea a $ 50.000¡ Transpor es ARl'lcolas 6e transformaron en so
Lacar-Luis A. CArden as y C Ltda., c1edades de responsabilidad limIta-
que lo eJe 6 en 10.000, o sea a da. 
S 40.000; Y Furszteln y 09 Ltda., que Flnalmen en el m de enero e 
lo levó en $ 8.000, o sea a 13.000. disolvieron do ocledade snónj-

La acMvidad a que nos referimos ma • tres colectivas de comercio '1 
en enero último ha sido dlscrlmlna-, catorce ocledades de resnonsablll
da por medio de los registros que se dad limitada. de 11\5 cuales diez eran 
llevan en la propia. oficinas de J comerciales y nueVe eran Indus
O mara de Oomerclo de BogotA y trJales. o sea cUeclnueve sociedades 
que le permiten a esta enUdad pre- ouyo capital gen rl\l .1 de 3.212.
sen r un dllto 'RctO obre la 1_ 940.:17. Siendo de advertir ue dos 
tuaclón comercial considerada nor de e tas sociedades se cUsolvieron 
eRte a pecto. para darse un nu vo tipo de orga-

De acuerdo con dichos registros nlzaclón. con un capital en conjun
el movimiento de capita les en nue- to de 606711 .66, Incluido ya en el 
vas 60cledade. locluy ndo 105 au. movimiento que hemo anotado. 
mentos en firmas a organizada. Bogohi, febrero de 1951. 
fu en el m s d n ro comparado Cámara del Oomerclo de Bogotá. 
con el me anterior. el' sl¡¡uiente: Cn.;.)s Torres Darán. secretario ¡e- f 

neral. 
En diciembre .0.... 11.644.006 62 
En enero ••••••••••• 6.754876.09 

Las soo1edades que aumentaron 
8U capital en enero fueron las si
gulentes! BenJamin Moreno Suceso
rUda., qu 10 levó en 135.500, 
o sea a un total de $ 1.927.210; RU
perto Aya y 0 9 Ltda., qu lo el vó 
en $ 5.639, o sea a $ l.408.839

j
• Galas 

de Oolombla. Ltda .• que lo e evó en Dlsminuol6n ...... . 
$ 500.000, ~ 6ea a 1.000.000; Indus-
tria de Materiales de OoO!trucolón En la cifra dedicada ex lusiva-
y Pre!abrlcación-lmao tda .• que lo men a fundar nueVas socledade 
elevó en $ 225.000. o sea a $ 450.000; en enero cabe anot.ar le forma en 
Inversiones Kushelevltch & Pel- que e ti dll\trlbutda: 
&ach, que 10 elevó en $ 97.02, o sea En 34 socledade co-
& 4fO.000; S. Helo y 0 9., qu lo marciales........ 2.9'111 185 07 
el vó en 160.000,.? sea a 400.000; En 1'1 sociedades In-
CompañJa Inmobwarla del ClUb de duatrlales... • • .. .• 1 437 ,0156 00 
Abogad , S. A.. que 10 elevó en _.-.... --

200.000, o sea a 300 00; ntonio Total ........ ,. .. $ 4 ·tOII6~.07 
Londoño V y C9-$U~!I r 8 dtl ~er- , 
nardo del corral y 09 Ltd ' •. ('¡\le lo Ha sido l5uperJor la Inversión (In 
el v6 en 14.0.000, o sea a 3 0.000; ocled d s comerclaJe que en in
Ol'own .da ., que 10 e ó en 4vstrlal ~ a lit Inversa de lb Ot'\l-
$ 180.000. o lIea 1\ 2BO.000; Labo- rrldo en el mes anterior, 
ratorIo Farmacéutico Meoz Ltda., En el grupo de la IhCuenta y 

1 una ~ooledades cOllJitlt-ufd r Me-
ro predomln n 188 sIguientes a¡:tt
vidade. : 

En I oomerelRles' oomprll ven
ta 9 lmportR('/6n de mer on f en 
g o&rl11; de articulos p f \,fa 
v mil ~rlales de m. trucclón: de 
artfolll~a tte torRdor: librerI y p -
pelp rI/1; e plot" Ión d IIUl1U ble i 
COnlllr y venl", de v!vere-s; de r Jl
cho y Urores; droi%II.~; t re en-
tRclonr • oom ~one • t't~. _ _ _ ~." 



MARTES 6 DE MARZO DE 19S1 EL TIEMPO 

- SECCION ECONO ~lIGA y FINANGIER 
Sobre Libertad de Impbrtaciones L 

Opinan las Cámaras de Comercio 
Puede Obviar. e el Problema Cafetero, Die n 
El problema de los transpo rtes motiva el en

carecimiento en el costó de la vida. • El abastecimiento de gasolina.-Los activos 
de la industria y el comercio de Cal4as. 

La Olimllrl1 de Comercio de esta ciu
dad, después de llevar a cabo un dete
o1do estudio del plan presentado por el 
Comité de Desarrollo Económico, en re
laolór con el problema del cambio In
ternaqona' y de las 1mportaclones, re
lolvió er. la sesl6n verltlcada ayer tor
mulST un&. declaracl6n nft1da y preclaa 
lobre estos problemas. con el fin de 
hacer conocer Inmediatamente 11\14 pun-
tos de vista del gobierno •. de los gre
mios mercantUes que ella representa y 
del pÚblico colombiano. 

La seól6n de la CAmara de Comercio 
en que fue formulada esta Importante 
declaracl6n. estuvo preslcllda por el se
Aor don Jorge Durana Camacho, en su 
carActer de prImer vicepresidente de la 
corporacIón y por hallan;e ausente de 
la alud d el presidente de la misma en
tidad. lIenor don Alfredo G1Ircla Cade
na . 

El texto de lo. declaraciÓn, que fue a-
probada por unanimidad y en que la 
Climartl de Comercio de BogotA lila cla
nment.> 8U poslcl6n en trente de 108 
arduO!! prOblema que 80n hoy objeto 
de la preocu ación general, ee el 11-
sulente ; 
Cambio 

"La Cllmara d Comercio de BogotA 
considera el proyecto del Comlt6 de 
Desarrollo Econ6mlco sobre el proble
Dl4 del cambio exterior como saludable 
para la economia del pala y como la 
reallZllciOn da un legitimo anhelo JlA
clonal 

La. libertad de cambIos Y la de Im
portaclonl!.ll. asl 6ea ella relativa, u una 
aaplracl6n nacional que la CAmara da 
Comercio de Bogotá he. austentado n 
dlterenteF clrcunJltanclas Y en va.rlna 0-
O88lone, Invocando como principal ar
gumentr.> contra loa controles la du-

moralización que éstos han producido sente y fUtura d. lt. Industrl .. cafete
en s u! dlvel'lSM manltestaclones y que n. 
hall venido a desplazar al hombre ho- Por otra parte. no se ha presentado 
nesto dlt lu actividades comerciales y en lo últimos tiempos. dadas laa elr
a sustituirlo por el elemento audaz o cun.stanclaa Internac1onales. que han 
por el Intluyente. aumentado las restricciones de expor-

La mayor Objeción que se ha hecho tac!6n en 106 mercadcu a.merlcano.s y en 
haa~ ahora por la. critica. al Intorme los europeos, y dado.s. as1m1smo, loe ae
del Comité de Desarrollo Económico tuales factores de nuestra economia In
es la dll que la d1scrlminacl6n que 1m- terna tales como la poslcl6n del caté 
pUca alguna de sus t6rrnulM adJetlva.s y la vigencia total del nuevo arancel 
y qU& SIl estima por los Interesados co- aduat.ero, una oportunidad más selle.
mo que afecta solamente al gremiO ca- lada para que el país encuentre su rea
tetero l1dad monetaria. llamada a establUzar La Cá.mara de Comercio considera su economla. a tortalecer su crédito ex-, 
que en tal criterio hay un error de a- torno y a e.brlde lu puertas a la loml
preclacl6n del fen6meno de conjunto. g1&cl6n del capital extranjero. 
pero estima que las Objeciones qUe se A est" prop6 lto le. CAmllra de COmer
Invocan por el gremio cafetero podrlfln clo tim a también de la mnyor Impor
obviarse sin alterar el plan en BU - l .Iola ,a expedición de un estatuto que 
trucW.-a general, destinando a fort.a le- venga a regular le. Importaol6n de ca.. 
cer el tondo de defensa del caf la ma- pltalea. . 
yor part<- del producto que re uite de Por Ultimo, y teniendo en cuen las 
le.8 operaciones que realice el BanCO E- consideracIones anteriores. la CAmar 
mIsor al convertIr lo' dólares del 195 de ComercIo opina que es de urgencia 
en certificadOs de cambio 111 precio del la solucIón del problema del rnmblo 
m rcado. Internllclonnl pllm despeJllr el amblen-

D esta mllnera se atenderla una te dI: Imluletud Y de Incertldumbr~ q\le 
necea dhd Inaphll>.able, como es la de e- en torne del mllunO ae b produoldo en 
levar los recursos de la defensa del - en el pilla" 
(6 al Umlte y proporcl6n que exige su 
actual precio. defendiendo slmultAnea-
ti; el slstemr .. monetario del pala de 111 
Intluencla que realiza la ;Federación 
1'"aclonal de Ca.foteros en la ciroulacl6n 
monetaria cuando en momento! de de-
b11ldad del mercado ocurre Inevitable-
mente, por medIo de los Almacenes 
Generales de Depósito, a flnanclarso 
con emllllones do or6dlto del Banco do 
le. R públlce.. 

uto 
'Ste. medida serJu la de mayor cono , 

venlencla Y etlcllcl'á para 1 .. defenSA pro 



D MC!Jrzo 6-1951 -----... 
I l ' Andi' y la Cámara de Com rdo de Bogot r 
Fijan su Posición ante el PI n de Cambio 

En le tarde de a. r la A oolaclón Nacional de Industriales, Andl, en-
I 

tI" Ó las slgUlent declar aciones a la pren a, n lalt qu tija su posi
ción ante 1 plan levado por el Co-
mit Currie sobre cambio e Impor
taciones; 

I "La oolaclon N clonal de In
dustriales ha enldo estudiando el 
Informe presentado I Comité de I Desarrollo Económico obre cambio Importaclon • h llegadO a. la 

I concluslon de qu el nuevo pi .n re
fleja una a plraclón comun de ma-

or I1b rtad que facilite la ellmlna
clon de la fal1a Inherente a todo sls ma de control, fom n e la Inl
clatl a particular y la. eficacia en el 
tra.bajo mediante la Ubre competen
cia. estimula la importación de ca
pi ales. 

Tan deseable objetivos se pueden 
lograr, en concepto nuéstro, median
te la llbertad de las importaciones 
esenclale • el establecimiento de un 
mercado abierto de divisas y la. ga
rant1a. de Ubre entrada salida pa
ra. los capitales ex ranjeros. Este es 
e! programa básico del Comité de 
Desarrollo Económico Y merece de I nuestra pan un completo respaldo. 

P ro entrando en los detalles nos 
parece indispensable una. d claraclón pabl1ca y muy nítida en el sen
tido de que las nuevas medidas pO- \ drlan llegar a constituir una amenaza de encareolmlento e Inestabi
lidad si no se coordinan con una re
gulación de Imllortaclonea Inspirada 
permanentemente en el esplrltu de 
protección al raba.jo. 

tipo de cambio. SI como se prevé la cotlzaclon de los certificado de cambio en mercado abierto para todas las importaciones permitidas. 
alcanzará un nivel de 50 a 70 puntos por enolma del tipo de cambio 
oficial. el encarecimiento de las ma
terias primas representará entre 70 y 100 millones de pesos colombianos. 
El problema es tan dellcado, que el Comité de Desarrollo EconOmlco ha
ce visibles sus temores en es a materia y sugiere alguno ajustes com
pensatorios para. la. producción In
dustrial. 

Nosotros pensamos que 108 ajus
tes sugeridOS no son suficientes y 
que forzosamente vendrá una ele
vación n los precio . Consecuencia 
lógica del regimen de libre compe
tencia en le importaciones esencia
les y en el mercado de divi68S, seré, 
el establecimiento de un régimen 
concordante de libertad en los otros 
aspectos de la economia naolonal. 
La libre competencia será el mejor regulador de los precios, sl las Im
portaciones permitidas se sef'lalan 
en armonIa con las di ponlbilldades 
inmediatas, para prevenir Ul) fuerte 
traumat ismo en el nivel de ¡precios 
y de costos. 

Materia: prima 
Al estudJar este aspecto de la nueva politica de importaoiones y de cam

bios, debe tenerse muy presente que 
la industria ha recibido sus materias primas al cambio oflclal, ha liqui
dado sus costos y ha sef'lalado los 
pred os de venta en perfecta armo
nia con dicho tipo de cambio. La 
comparación del porcentaje de be· 
neficlos obtenido por las empresas 
Industriales en relación con sU pa
rimonio liquidO o con su volumen 

En esta forma se podré,n conse
guir los objetiVOS perseguidOS sin n -
cesldad de correr el riesgo de que 
las divisa disponibles se desvlen ha
cia elementos que no son esenciales 
para la vida del par y el de que la de ventas en 1946 y en 1950, depresión conjunta de los Importado- mue tra que el nivel de utlUdades Te! de prodUCtos enclale y de los descendió en el periodo en que se superflUOS provoque un desequilibrio adjudlc ron a la industria. las dlvlgrave que se traduzca en una eleva- sas al cambio oficial para la Imporclón excesiva e inconveniente del tación de sus materias primas. tipo de cambio. I El beneCiclo de la política de con-Conclusión trol en relación con la IndustrIa, En termlnOs más concretos la. An- consls ó en asegurarle sU aprovislo-di considera que la importaolones namIento a precios estables, pero la.. 

I 
deben reglam ntarse mediante ta l utilidad elel cambio menor fue desformación de tres grupos asl . el de plazada íntegramente a los consulas mercancla esenciales, que serian mldores. ~e la misma manera un de llbre importación; el de las mer- alza en 1 co to de 109 dólares para canola8 menos necesarias. QU se- Impor ar materias prImas, forzosa . rlan de Importación restringida, Y mente tendrá Que recargar los pre-el de IS8 mercanclas sun uarla o I clos de venta. uperfluas. Incluyendo en ste grupo I Lo aconsejabl es procurar que la las Que se producen swlclentemepte levaclón no sea fuerte. p ra Que las en el pals. que sedan de prohibida I modificacIones tampoco tengan que lmportacion. La división propuesóte. serlo, y as! se puede lograr el equlpor el Com.1t de Desarrollo

í 
ECO! n

b 
- llbrlo en corto tiempo Y dentro de mico en dos únicas categor as. 1 re la mayor libertad la una Y prohibida la otra, deJarlja En resumen. 1 programa de IIbervigente un problema muy comple o tad trazado por el comité de desrespecto de los artloulos que el país arrollo Económico es un anhelo nadebe traer en cantidad llmitada. De clonal que traerá consigo grandes este concepto se han hecho expre- beneficios si se rodea de m dlda slones muy nltldas Y de slngUla.r va- complementarlas pa.ra. que las dlvl-10r por peritos en la. materia, Inolu- sa disponibles no lIe desvien haola yendo n ello a personas muy re- lamentos superflUOS. pus. que se presentatlvas del gremio de co- eUmln n las fluc uaclone brúscas merclantes. y para que no se prodUZCa. un enca-También tieseamos hacer consta\ r eClmlento perjudicial." la preooupaclon de la Andl frente a problema que 11 orearé. con el ma.-yor co to de las mat rla primas ime!-

ortad . debido a. la. eleva 16n d 
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di isas. ~rá 1 st bl!oimiento de 
un régimen concord n te en los o
tros aspe~tos de la economía na
cional. La libre competencia s rá 
el mejor regulador de los precios. 
si las importaciones permitidas se 
señalan en armonia con las dis
pon ibilidad es inmediatas. para pro 
venir un fuerte traumatismo en el 
ni el de precios y de costos. 

Al estudiar ste aspecto de la 
nueva poHtica de importaciones y 
Q'e cambios. debe tenerse muy pre 
sente que la industria ha recib ido 
su materias primas al cambio ofi
cial. ha liquidado sus costos y ha 
señalado los precios de venta en 
perfecta armonía con dicho tipo 
de cambio, La comparación del 
porcentaje de beneficios obtenido 
por las empresas industriales en r e 
lación con su patrimonio liquido 
o con su volúmen de entaS en 
1946 y en 1950. demuestra Que 
el nivel de utilidaa2s descendió 
en el período en que se adjudica 
ron a la industria las divisas al 
cambio oficial para la importa.ción 
de sus materias primas, El bene
ficio de la política de control. en 
relación con la industria. consis
tió en asegurarle u aprovisiona
miento 8 precios estables. pero la 
utilinad del cambio menor. fue 
desplegada íntegran:ente a los con
sumidores, De la mlsma manera un 
alza en el costo de los dólares p8 
ra ¡muortar materias primas. for
zosamente tendrá que reca~gar los 
precios de venta. Lo aconsejable eS 
procurar que la elevación. ~o ~ea 
fuerte. para que las modIficaclo
nes tampoco tengan que ser.10. .y 
así se pueda lograr el eQuiltbno 
en corlo tiempo y dentro de la 
mayor libertad. . 

En resúmen. el programa . de li
bertad t razado por el ComIté de 
Desarrollo Económico es un '!In
helo nacional Que traerá conSl~O 
grandes beneficios si se rodea c'e 
medidas complementarías para Que 
las divisas disponibles no s,e des
víen hacia elementos superfluos, 
para que se eliminen las fluctua
ciones bruscas y pa~a. que no se 
produzca un encareclffilento perju 

~~~i.aIMede1Hn, marzo 5 de 19:11. 

La opinión d 1 comercio 
El siguiente es el texto de la d,e

claración enviada ayer al M~nls-
1ro de Hacienda y Crédito ~ubll
co por la Cámara de ComerCIO de 
Bogotá: I d 

La Cámara de Comerc:o e es
ta ciudad después de llevar a ca
bo un d~tenido estudio del plan 
presentado por el Comité de Desa
rrollo Economico en relación con 
el p roblema del cambio Interna
cional y de las importaciones. r e-

solvió en la sesión eriflcada ayer 
tormuJar una declaraci6n nítida y 
precisa sobre e8t~s problemas. con 
el un de hacer conocer :nmediata
mente sus puntos de vista del Go
bierno, de los gremios mercantiles 
que 11a representa y del público 
colombiano. 

La sesión de la Cámara de Co
mercIo n que eue CormuJada sta 
importante declaración estuvo pre
sid da por el señor don Jorge Du
rana Camacho. en su carácter de 
primer VicepresIdente de la corpo
raciÓn y por h allarse ausente de 
la ciudad el Presidente de la mIs
ma entIdad, señor don Alfredo Gar 
efa Cad na. 

t 

El texto de la declaraclón que !ue 
aprobad por unanimidad y en que 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
fija cl'lramente su pos1clon en fren 
le de los arduos problemas que 
son hoy objeto de la preocupación 
general. es el siguiente: 

"La Cámara de Comercio de Bo
gotá considera el proyecto del Co
mité de D~sarroll0 Económico so
bre el problema del cambio exte
rior como aludable para la econo
mía del pa[s y como la real:zaci6n 
de un legitimo anhelo nacional. 

La libertad de cambios y la de 
importaciones. as[ sea ella relativa. 
es una aspiración nacional que la 
Cámara de Comercio de Bogotá ha 
sustentado en diferentes circunstan 
cias y en varias ocasiones. invocan
do como prinCipal argumento con
tra 10 controles la desmoraEzación 
que estos han producido en sus di
versas manifestaciones y que han 
venido a desplazar al hombre ho
nesto de las actividades eomercia
les y a Sustituirlo por I elemento 
audaz y por el influyente. 

La mayor objeción que se ha he
cho hasta ahora por la crítica al 
informe del Comité de Desarrollo 
Económico es la de la discrimina
ción que :mplica alguna de sus 
f6rmulzs adjetivas y Que se esti
ma por los interesados como Que 
afecta solamente al gremio cafe
tero. 

La Cámara de Comercio conside
ra que en tal criterio hay un error 
de apreciación del fenómeno de con 
junto. pero estima que las obje
ciones que se invocan por el gremlO 
cafetero podnan obviarse. sin alte
rar el plan en su estrvctura gene- I 
ral. destinando a fortalecer el fondo 
de d fensa del café la mayor par
te del producto que resulte de las 
operaciones que realice el Banco 
Emisor al convertir los dólares del 
195 en certificados de cambio al pre
cio del mercado. 

De esta manera se atendería a 
una necesidad inaplazable. como ess 
la de ele ar los recursos de la de
fensa del caCé al Umite y propqr
ción Que exige su actual precl~, 
defendiendo simultáneamente el S15 
tema monetario del paIs de la in
fluencia que realiza la F deración 
Nacional de Cafeteros en la circu- __ ~ 
lación monetaria cuando en momen r estabilizar su economfa. a fortale
tos de debilidad del mercado. ~u- cer su crédito externo y a abrirle 
rre inevitablemente. por mediO ó d.e las fuertas a la inmigraci6n del ca-
los Almacenes Generales ~e. Dep Sl- pita extranjero. , 
to. a financiarse con emlslo~es -te A este propósito la Cámara de 
crédito del Banco de la Republica Comercio estima también de la ma 

Esta med;da sería la de mayor yor importancia la expedición de 
conveniencia y eficacia para ~a de- un estatuto que venga a regular 
fensa presente y futura de la mdus la importación de ca ¡tales. 
tria catetera. Por último y teniendo en cuenta 

Por otra parte. no se ha presen- las consideraciones anteriores la Cá 
tado en los últimos tiempos. dadass mara de Comercio opina que es de 
las circunstanoias internaclo~a leS' / urgencia la solución del Pl'obl ma 
que han aumentado las restrlccio· del amblo Internacional para des· 
nes de e 'portaci6n en los mercados e 'ar el ambiente de Inquietud y 
americanos y en los europeos. y da- ~eJ Jncertltdumbre qu en torno del 
dos asimismo los actuales factores mi mo se ha producido en 1 paí 
de nuestra economfa Interna. tales/ TranscrIbase esta declaración ~l 
como la posIción del café y la vi- c-or Ministro de Hacienda l' Cr -
gencla total del nuevo arancel a- s. n p ' bUco al Comi ~ de D sarro
duanero. una oportunidad más Ste- fl1to Ec~nómJ~o Y pubUquese en )a 
ñalada para que el país encucn re o de la ciudad", 
su reaUdad monetario. llamada a prensa 



El Mercado Li bre e 
Divisas Responde a 
un Anhelo N a c iona l 

La AniJJi y la CámaJra aéJ 
Comercio ~ la CapitaO 
Así lo han Manif est(l¿dOl , 

Gutiérrez Gómez Define lá Posición' 
de los Industriales Ante el Plan 

R egulación de las imp0l1taciones solicita la in. 
dustria. El gohip.rno entra al estudio del plan d 

finitivo d~l problema p ara adoptar medidas 

El mercado Ubr e de divisas co
rresponde a un anhelo nacional. A 
sí lo manitestaron ayer casi simul 
táneamente en Medellín y Bogotá 
r espectivamente, la presidepcia ge 
ner al de la Andi y la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Al mismo 
t iempo el ministro de Hacienda, 
doetor Antonio Alvarez R estrep o, 
a l regresar de Caldas d espués de 
haber conocido m uy de cer ca l a 
opinión de los caleteros sobre el 
plan del Comité de Desarrollo E 
conómico, anunció que el gobier
n o ha tormado ya su opinión y 
dio a entender en su tase final la 

, discusión del proyecto sobr e cam 
bios, y que sólo queda por cono
cer en torma oficial, (porque ya 
es conocida en general) la opinión 
de gremio caletero. 

La posición de 1.. industria. 
El doctor José Gutiérre:r; G ómez, 

después de r écibir los conceptos 
de todas las seccionales de AndI, 
entr ó ayer una declaración e n 
la cual define el pensamiento d e 
la industria que puede síntetlzarse 
así: 

Primero. - El p ll\n sobre cam 
b ins responde a un anhelo DA
clonal y produolrá. benéflcos re-
sultado.. '" 

Segundo. - L a ADdl consIdera 
que el plan d ebe aer complemcn 
tado oon ciorta medidas, para. 
evitar que las d ivisas ~e desvíen 
ha 1 .. artiouloa supórfluoa y para. 
Impedir fuer tes a lzas en los pre 
cl ~ ~ 

T reero. - :¡;a m ed1a... comple 
mentarl m ú importante debe 
ser la regulaol6n d las impor
taciones. 

La poslol6n del com e rolo 
En cuanto a la cámara ele Comer 

clo de Bogotá, su opinión. expresa 
da en declaración que .fue aproba 
da unánimemente en la última se 

(Pasa. a. l a Pál'lna. 10) 

sieSn de su directiva puede p1'es 
tarse así: 

Primero. - El plan del Comité 
realiza un legítimo anhelo naclo. 
nal. 

egundo. - Los reclamos de 
los cafeteros pueden er so lucio 
nados de finando un m Ol or por
centaje de la ut.llidad oblcnlda. 
por el misor en la compra y 
venta de las divisas, al Fondo 
d e Delen a del café. 

T er cero. - e neoe ltan m edi
das inmedlat.as sobr el proble
m a p::'a acabar con. la incer ti
dumbre ho reinante. 
El siguiente es el té. ·to de la 

declaración que en nombre de la 
Asociación Nacional de Industria
les ha formulado José Gutiérrez 
Gómez después de ofr 10 concep 
tos que los voceros del gremio y 
las oncinas de la Andi han pro 
ducido a propósito del pl1ín de cam 
bios elaborado por el ~ omité de 
Desarrollo ..-E;:onómico: 

La Asociación Nacional de In
dustrial ha venido estudiando é!l 
inlorme presentado por el Coml é 
de Desarrollo Económico obre 
camlJios e importaciones y ha lle
gado a la conclusión de ' que el nue 
vo plan refleja un ospiración co
mún de mayor libertad que fac!lite 
h eUminación ae las fallas inhe
rentes a todo sistema de control, 
fomente la inicfati a particular y 
la eficacia en el trabajo mediante 
la libre compet.é!ncla y estimule 
la Importación de capitales. 

Tan desables objetivos s pucxlen 
lograr, en oncepto nuestr. me
diante la libertad de las importa
cion·~s esenciales. el establecimlcn 
to de un mercado abierto de di-

isas y la garantía oe libre entra 
da y salid para los capitales eX
tranjeros. Este es el progl'ama b.
sico del Comité de Desarrollo E
conómico Y merece de nuestra por 
te u completo rcspolao. 

También deseamos hacer constar 
la preocupación de la AQdi !rente 
al problema que se creará con el 
mayor costo de las materias pri
mas importadas, debido a la ele
vación del tipo de cambio. Si, 
como se pr evé, la cotización de 
los certiticados de cambio en mer
cado abierto para todas las lmllor
tacionE!$ permitidas. alcanzará lm ni 
vel de 50 a 70 puntos por em:!
ma oel tipo de cambio 01lcial el 
encarecimiento de las materias pri 
mas representadas entre 70 y 100 
millones de pesos colombanos. El 
problema es tan delicado. que el 
Comité de Desarroilo Económico 
hace visibles sus temores en esta 
materia y ,sugiere algunos ajustes 
'compensatorios para la producción 
industrial. Nosotros pensamos Q\ e 
los ajustes sugeridos no son sufi
cientes y que forzosamente vendrá 
un a elevación en los precios. Con-
secuencia lógica del régimen de U
br e competencia en las importacio 
ne ~encialés y en el mercado de 

J 

Pero entrando en los detalles 
nos parece indispensable hacer una 
declaración pública y muy nltida 
en el sentido de que las nuevas 
medidas podrían lhaar a consti-

! 
tuir una. amenaza de encarecimien 
to e inestabilidad si no se coor
dinan con una regulación de im
portaciones inspirada permanen
temente en el espíritu de protección 
al trabajo. 

En esta forma se podrán conse
guir los objeti os perseguidos sin 
nece iuad de cornr el riesgo de Que 
les divisas disponibles se desvien 
hacia elementos que no son esen
ciales para la ida del pa1s y el 
de que la presión conjunta de l~s 
supérfluos provoque un daseQul' 
librio grave que se traduzca en 
una levaeión excesiva e inconve 
niente del tipo de cambio. 

En términos más concretos la 
Andl considsra que las importacio
nes deben reglamentarse mediante 
la formación de tres grupos, osi: 
el d e las mercancfas esenciales. 
que serian de libre importación; 
el de las mercancías menos nece
sarJas que serIan tie importaciób 
restringida. Y el de las mercancías 
suntuarias o supérfluas, incluyendO I 
en este grupo las que se producen 
su!icientemente en el paIs, que s -
rIa de prohibida importación. La 

¡visión propuesta. por el Comité 
de Desarrollo Económico ea do 
únJcas categorlas, libre la una Y 
prohibIda la otra, dejada igante 
un problema muy complejo respec
to a los articulos Que el aIs debe 
traer en cantidad limitada. De e -
te concepto se han b cho e. pre
siones muy nitidas Y de l'inRular 

alor por peritos en la materia in
eluyenoo en ellos a rllona.s muY 
representatlvu del IP"nUo de to
merciantes. 
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Inversión de Capital s 
------

a de la Restricción del Crédito; 
as Sociedades se Formaron en Bogotá 

't'urrtav;o Pardo. Ltda .. Que Ja e-' 
levó en 16.000, &ea a 20.000: 
e I ndustrlQs ZarelY Ltda .. Que lo 
elev.ó n 2.000. o I'ea a 10.000, 

Flnalment en el me de feblero 
~e dlllolvieron una cledad colee 1_ 
va de com re lo y catorce 50cl dades 
d l' ponsabllldad limitada. de las 
cualps cinco eran com rclales v diez 
eran Indu trlal9$. o ea Quince so
cl dades CQvo caplte.! Iten ral era 
de 1.148.998.87. siendo de advertir 
Que una de dicha ocledades se dl
~olvló para darse Un nuevo tipo de 
orlfenlzeción. con un capital d 

524.851 52. IncluJdo va n el movi
miento oue hemos ano ado. 

BOlloté.. marzo de 1951. 
Cámara de Comercio de Bo20tá. 

or Carla! Torres Durdn, Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá 

La actividad a aue nos reCertm06 
en f brero ha sido discriminada por 
m dio de los real tro Que se lle an 
en la propias oficinas de la Cáma-
ra de Comere! d Bo¡¡oté. v ope 1 Cario", Torres DUratI. 8 cretarlo 
permiten a esta entidad pr entat ¡ten ral. 

El movimiento de alP1tales desti
ados en la ciudad de Bogotá. a la 
rmaclón de nueves sociedades de 
po comercial e lDdustrial por una 
ar e por otra la ampliación 
e empresa organLZadas anterIor-
ente, llegó en el mes de febrero 
timo, por ambos conceptos. sola
ente a la suma de S 5.105.855.06. 

1 paso que en el mes de enero fue 
e $ 6.754.876.09. 
La ellra. de febrero. no obstante 
sttar un descenso de S 1.649.021.-

3. comparada con la del mes an
rior. se mantiene en un buen 01-

el :¡ se aproxima sensiblemente e. 
de febrero de 1950. Que fue de 

. .b38.943.49. 
En la d1smJoucl6n registrada du
nte el mes que acabe. de pasar ha 
, Ido lnflufr en esta ocasión la vi
n a de las medidas relacionadas 
~ restricción del crédito ban-

l' • toda vez que sus efectos se 
o hecho sentir en las diversas 

r 1videdes mercantiles. 
Eo el mes de febrero se lorma-

00 sesentQ Y seis sociedades co
erelal Industnales y en eoero 

nt.enor el número de las mismas 
ue de cln uenta y una. 
La ID rslón anotada en febrero 

dUmo esta distribuida as1; en nue
. s sociedades, , 3.138.679.85 Y en 
umeolos de capital de empresas ya 
Xl tan tes. S 1.967.175.21 
A e cantidad observada en el 

nes de febrero se ha llegado. en 
o tocante a nuevas SOCIedades. de
Ido al hecho de haberse organlza-
~o en d cho mes una sociedad anó-

ma de importanCIa: Bchmoll Co
omblana. dedicada a le fabrlca
Ion de betun s y otra preparacio~ 

. para lImpieza de cueros, con un 
a plt.a l de $ 100.000; Y ocho socle
adl!ó de responsa bU dad limitada 

Importancia; Margulls & Be
rensteln CimportaclÓD de mercan-

[as en Benera}). con un capitel de 
s 524.851.52; Allanza AutomotrIz 
umJjortaclón de repul!ótos para au
omóviles. etc.), con ~lO.oOO; Dis-

trIbUidora Anglo-Col!)1l)blana Im-
porta~ión de vehIcuJ ¡a tomo tares 
y repuesto&). con' .000: Luis 
Carl05 JeramUlo & Cia. v Casteflo 
Ramos & Sánehez Gómez (compra 
y ven a de merc¡molas,. con 200.-
000 Y 120.000, respectivamente· 
DIstribuidora Rumber <Importación 
de bIcIcleta ), Mercado Ambulente 
compra y ve.Q de vlveres> y 

S ampo. Balme.s ~ Bermudez I tlpo-
(O'611a> , con 100.000 cada une. 

Se al' anlzaron de igual modo 
\' Intlcu:ltro Iiocledades de respon
aabUldad 11m) áda. Q : Pardo & AI
dJla Cdro¡u rl ) '1 Editorial Lum
bre. con $ 90.000 ada una; Marin 
lor? Ola. ( 'plotaclón d caí a: 

bares etc). con 84 600; Mazuera 
& G6mez (compra y venta de mer
canela,,) con $ 84.370.32; López Po
sada, AIlon. o '1 Cra (compra y ven-
a de vehfculo automotore I e In-

dWltrlB etalatla - TeUer Re. 

un dat~ exacto Fobre la slhiaclón 
comercIal considerada por e as
'P cta. 

con 60.000 caáa una: AerovIas del 
Valle. con 50.000; Industria de 
Prefabricados Excelslor (materiales 
de construccIón. con 45.000 ' Cel
zado Francés Champlon (fabrica 
ción de l1alzado). con ,".s8l .06: I De acuerdo con dlchÓó rei lstros 
Compañfe Importadora y I 'bui- el mo im!etlto de apltal.es IIn nue
dora Gaita Ceroductos Carmaeéutl- Vas sociedades. Incluyendo o au
cos) y Compañía Nacional de Cons- mentos en firmas ya organizadas 
:UcClones Civiles. con 40.QOO ca- fue en el mes de febrero compara: 

a una: Club de Biliar San an- do con el mes anterior el siguiente 
cisco - Trlana & GÓmez. DI trlbul- En enero ........ $' 6.754.876.09 
dora Nacional, Esplnel Díaz Cía. I En febrero 5 1"5 855 06 
(joyería) y Arenera Barata ,con , . • •• •• •. . v. . 

$ 30.000 cada una: Beltrán & Cíe. i Dlsminuclon e 1 6 Cc mpra y ven a de mercancías) . . .... y • 49.0:11 .03 
con $ 25.000: OIs rlbUldora de Lám~ 
paras Ianntn1, con $ 24.000 ; Fábri
ca de Productos Químicos "Hadon" 
con S 22.000: Industria Metalúrglcá 
Europ-ea, con 21.000; Cesa Litua
na (eh tribuclón de prOductos aU
men Iclos) Flamlngo. Ltda. (ex
plo ación de café. bares. etc.) A
cuña Herman 6 Cfabrl ación de' ar-
ículo de cuero l. Estruotures de 

Concreto y Metalúrgica Industrial -
Rasmussen y Vlalar, con $ 20.000 
roda una. 

En la cifra dedicada exclusiva
mente a fundar nuevas sociedades 
en febrero cab anotar la forma en 
Que está. distribuida : 
En 34 sociedades co-

merciales .. .. .... 2.361.521.84 
En 32 sociedades in

dustriales .•••••.• '177 158.01 

Total ........ $ 3.138 .679 .85 

Ha sido superior la inversión eo 
Se fundaron a¡;1m1smo diez y seis sociedades comerciales Que en¡ In

socledade de re pon ablUdad Uml- dustrlales, tal como ocurrió en el 
tada con un capl al cada une de e- mes de enero anterior 
lIas Que fluctúa entre 10.000 y $ 
20.000 : y diez y siete sociedades En el grupo de las sesenta y seis 
tambl n de respon a bUidad lImita- sociedades constituidas en febrero 
da. con un capItal cada una de e- predominan la siguientes acUvlda
lIas que fluctua 'fin re $ 1.000 Y $ des. 
10.000. En las comerciales: lrnllortaclon, 

La sociedades qUf aumentaron compra v venta de mercancías en 
su capital en febrero fueron las sl- general: Importación de vehículos 
gulentes: TexUler. onlerrey. Ltda., automotores, repuestos y accesorio : 
que lo elevó en 174.314.83 , o sea de droltas; de rancho licores: de 
a un tal de 1.0 0.000; 011verl0 víveres; exPlotación de bares v res-
Rodrí~uez & Cia., Que 10 elev6 en I taurantes: alfencllls, representaclo
$ 284.,,84.83, o ea a 660.000; Fá- nes. etc. 
brlca de Ohocoll.ltes 'J Dulc s Italo- En las industriales; fabr icación de 
Colomblf:lne. Ltde. .• que lo elevó en calzado y en llenera l artíoulo de 
$ 360.000. o eea a $ 500.000; Depó- cuero: de materiales de construc
Bita de Droltas Colombia. Ltda., que olón: de artículos metálicos: tipo
lo elevó n $ 80.000, o se a $ 400.- grafía y edJtorial' a¡rrlcultura Ita-
000 : Distribuidora de Licores. Ltda ., nadería. construc~lones; fabricación 
Que lo el.evÓ en 160.000, o sea a de productos Qulmicos. etc. 

250.000, Mazuera . Olarte y Cia ., Toda las socled con t1tufda 
Ltda .. qu \0 elevó en 49000. o s -a 199000; Nuevo Club G n O _ en febrero tIenen BU domIcilio en 
lombla. S. A., Que lo elevó en Bogotá. excepto do . a saber: Cerá-
90000. o S&'1 a S 150000: Samuel y mica Artísticas e Indu trfales ~ Plus 
Grt'llorl Lerner _ Fábrtrll de Tefl- Ultra. Ltda .• en Font n. y Fabrica 
dor. La Conllanza, Ltd! . o lo e- de Productos Q n\ cos "Radon". 
levó en . 34459.60. o se " 76.000: Ltqa., Bosa. 
OomnatUa de Tax 50. S. . Que lo Et:t. «uanto al. ca. ociedad a-
levó n 3 .000. o sea a . 6'0 .000: n6nlma. constltuf B n tebrero ca-

Bailes eros Suár z. Lt.dB .. QUe lo be adv rUr Que el CApital autorizado 
elev6 en 10.000. o sea Q O 000; de la ml~ma es de 100.000, del u 1 
8\'a~ & Calcedo. Ltde .. QU 1 e- ha Ido /lU crlto 11\ mIsma suma v 

le'ó en 20.000. o sen a 000; naA' do 20.000. 
Fábr dI' Galletas . ConCl d- AdernA~ f'n el mel! de febrero re-
ma" ra y H león, MA QU ele- Ifistró us documentos de consUtu-
ó en ::10000. o ~"n i\ SO 000' Al· cl6n pn la Cdl1'arll de Comercio de 

mllrén Duco - La - Am & BOll'otá. con 1 obj to de slablecer 
,J urelrlU Ltda.. que lo I ó en neltoclo~ n Cl!tll olud, d. la (lrma 

2! 179.23. o ea ]a .~55 .0i· 1:e- "Jara millo Daza & Vela. co Ltda," 
:;l~r~I~1 l~~IJL't!J:l :ie"ToU~i:~ó ~~ CUYO domiclJlo prlodp l 'Ia clu-

4000. o c;ea a 24000: Fl'rreteri dad de Oall: lita ~o led d uent" 
Un t 'er-al Ltda qu 10 elev pn con un CRPlt l de . 10.000 ... , cu: 
1 ~6 '72: M 1 ~ ~ ::174 42: S.lt'l'l' PA en el ramo de repn~s nl dOlles. 

la compañIa DlsLrlbuldora Prlmar
co. S. A . domiciliada en MedelUn y 
con neltoclos también en 'Boltotá 
elevó.6u capital de la suma de 303 
mil a la de 700.000. 

También en 1 m de febrero la 
empresa Internatlonel Petroleum 
(Colombia) Ltd .. con sede principal 
en la ciudad de Toronto (Canadá.) 
con tltuvó la sua rE l colombiana. 
con un ClIPltal d t 1.000.000. 
nombró (lomo su a rada al e-
fior Vlct l' Reld e Y la firma 
norteam lean Tn ¡ma d Com-
pany uspendlo ne lo se retiró 
definitivamente del nafs. 



---'-....;.--.-;.;~ ........ -.;;..----LI Situación Comercial en Bogotá I La actividad a Que nos re er mos 
en marzo último he sido discriml- \ 
nada por medio de los registros que 
se llevan en las propias oficinas de 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
y que le permiten a e~ta entidad. 88 Sociedades se Formaron en Marzo nte.r un dato exacto ~obre la 

e a 

O d D M 1I f I M
·· a ca a una e e as que e más e ¡ez iones ue e oVlmlento en~ee ~riao;;Pz:r~n1~~~bién en el mes 

De acuerdo con dichos regi · 
el movimiento de capitales en nue
l'a3 sociedades. incluyendo los au
mentos en firmas ya organizadas, 
fue en el mes de marzo. comparado 
con el mes anterior, el siguiente: 

de marzo las sociedades anónimas 

d e 't I I C' d d D a t I M Taxis Toches, con caPital de $ 18.-e apl a es en a IU a ur n e e es g~odo; e 1;,;lV:¿gf~~:aesT~~~t1V~~n d! 

I 
comercio Las Mercedes (explota- En marzo.. •• •.• 10.266.907.15 

Por CarkJs Torres Durán, Secretario de la Cámara de Comercio de Bogott1 ción de bosques) y Art Displays CO., En febrero.. 5.105.855.06 
Vega & Merchán (publicidad y pro-

Un apreciable aumento en el mo
~imiento de capitales destinados en 
la cudad de Bogotá tanto a la for
Inación de nuevas sociedades de ti
llo oomercial e industrial. como al 
Inejoramiento de empresas organi
~das anteriormente. se registró du
rante el mes de marzo último. En e
fecto. el volumen de inversiones por 
los dos conceptos expresados llegó 
en marzo a la importante suma de 
$ 10.266.907.15, 

5.16l.052.09 
paganda) con $ 20.000 cada una; , Aumento en mar 

venta de mercanc1as) con $ 159.202.- Sociedad de Cultura y Educación. I Zo.. ., '. ,. • .. 
87; Teatro Egipto - Fajardo & Cía. con $ 3.000; Y las sociedades en co- ------
y Bierman & Cía. (fabricación de mandita Francisco Mahecha & Cía. En la cifra dedicad 
artíéulos de madera, metal, etc.) con Y Cabal & Mahecha & Cla. (relo- I mente a fundar nuevas sociedades J 

$ 150.000 cada una; Industrias Ni- jerí,a y joyería), con capital d.e en me.r~o .. ca~e anotar la forma en 
sons (fabricación de pantuflas de '$ 14.000 Y $ 5.000. respectivamente. que esta dlstnbulda: 
cuero) con $ 130.000; Mauro Mórto- Las sociedades que aumentaron 
la C. & Cía. (explotación de espeé- su capital en marzo fueron las si
táculos públicos) con $ 110.000; Y guientes: Manufacturas de Cuero 
Caja Fiduciaria Hoyos (administra- La Corona, S. A.. que lo elevó en 
ción de inmuebles) y Vacuum Con- $ 1.000.000, o sea o. un total de $ 
crete de Colombia (explotación de .000.000; Herrera e Hijos. Uda., 

En 54 sociedades co-
merciales.. • . . .. $ 3.677.362.11 

En 34 sociedades in
dustriales .• 2.878.467.49 

que lo elevó en $ 900.000. o sea a 
Se ha prOducido asl de un mes a patentes) con $ 100.000 cada una. S 2.500.000; Schaefer Klausmunn, 

otro un aumento de $ 5.161.052.09. Se organizaron de igual modo Ltda., que lo elevó en $ 100.000. o Ha sido superior la inversión en 

Toto.l.. .. ... $ 6.555 .829 .60 

Después de la cifra observada en treinta y siete sociedades de respon- .sea a $ 600.000; Fábrica de Calzado sociedades comerciales que en in
enero pasado Que fue de $ 6.754.876.09 sab1lidad limitada, asi: Transportes Rex, S. A., que lo elevó en $ 380.- dustriales, tal como ocurrió en los 
y de la correspondiente a febrero Olarte y Rojas. con $ 89.500; Auto- 000, o sea a $ 500.000; Industria Nu- meses de enero y febrero pasados. 
que fue solamente de $ 5.105.855.06, motores Italia, con $ 85.000; Simmel cional de Productos AlimentiC~ En el grupo de las ochenta y o
la suma alcanzada en marzo no só- Ltda. (importación de mercancías) . cho sociedades constituidas en 
lo es la q¡ás alta en los meses Que con $ 80.000; Automa.r Ltda. y B. Inpa. S. A., ~ue lo elevo en $ 250.000, marzo predominan las siguientes 
van corridos de este año sino Que Roldán, Ltda. (importación de ve- o se,a a $ 50 .000; Carco. Ltda., que o.ctividades· 

hí 1 t t lo elevó en $ 150.000 o sea a $ 300.- . 
indica un retorno al nivel logrado cu os au omo ores y repuestos) con 000 ' Plata R Hnos' & Cía Ltd En las comerciales: importe.ción, 
en los últimos meses dél año ante- $ 70.000 cada una; Justo Pastor Sar- Que' lo elevó 'en $ i65000" a., J compra y venta de mercancías en 
rior. miento. Ltda. (lt1!portación de. mer- I $ 300.000; Alfonso Adler o &se~l: general; compra y distribución de 

En el aumento anotado en el mes cancías) con $ 67.288; Baldomero Ltda que lo elevó en $ 77 868 14 ti vehículos automotores y accesorIos; 
• marzo último ha Influído sin du- Cortés & Cia. (Importación de m~- sea ~ $ 200.000; Eugenio 'Schffiith administración de Inmuebles; re
. por una parte, la definición del teriales de construcción), Garces I & Cía Ltda que lo elevó en $ presentaciones y comisiones; dro
oblema del cambio internacional Largacha & Cía. (industria hel1ográ- , 44.000, '0 sea;; $ 150.000; Eléctrica guerfa y far~cia; explotac~6n .de 
e empezó a e'mUU..,Ie"'IIIIeI .. rl-. ..... -. fica) y San Marcos. Ltda. (panade- Fénix. Ltda., que lo elevó en $ 40.- espectáculos leUbI!COS; urbaD!zac.I~-

o y. por otra. las medidas sobre am- ria con $ 60.000 cada una; Optica 000. o sea a $ 140.000; Gutiérrez & nes (v!!nte e lotes); importac~on 
pllac1ón del crédito bancario anun- Colombo-Germana. y Quijano Her- C18.., Ltda., que lo elevó en $ 20.000. de art~culos eléctricos; eXlllotacl6n 

manos (elabóraci6n de productos a- o sea a $ 120.000; Unión Comercial de cafes, ~ares, reste.urantes. etc. 
ciadas en las esteras oficiales. lImenticios) con $ 50.000 cada una', de Transportes, S. A., que lo elevo' En las. mdustnales: ingenierb. y 

En el mes de marzo se formaron trú 1 t ió d b ochenta y ocho sociedades comercia- Manufacturas de Alambre Galvani- en $ 50.000, o sea. a $ 100.000; Luis cons cClones; exp o ac ~ e os-
les e industriales. al paso que en fe- zado con $ 45.077.28; Gu!llermo y Carlos de Mendoza & Cía .. Ltda., bquies y elaboración de ma eras; fa-

Hernando Jaramlllo (importación que lo elevó en $ 40.000. o soo. a $ r cac!ón de materiales de cons-
brero el número de las mismas fue de mercancías), Pérez Barrera-Mar- 100.000; Stein & Mejla. Ltda .. que trucclOn; transportes terrestres; ~
de sesenta y seis y en enero de cin- Unez Aparicio, Ltda. (administración lo elevó ~n $ ~5.000, o sea a $ 100.- l~bo.reci6n de productos alimentl: 
cuenta Y una. de bienes) y Azutho Ltda (fabri- 000; Pelaez Vülegas & Cia .. Ltda., CIOS, de articulos de perfumerla, 

La cifra del mes que acaba de Pilo- cación de pinturas con $ 45.000 cada que I~ elevó en $ 41.000, o se.a !lo S de calzado; joyería, etc. 
sar. o sea $ 10.266.907.15. se descom- una; Aguado & Durán. Anton & Be- 95.000. Manufacturas RepubJ¡ca. Todas las sociedades constituidas 
pone a~l: en nuevas sociedades $ 6.- negas (importación de mercancías) y Ltda., que lo elevó en $ 30.000. o en marzo tienen su domicilio en 
555.829.60 y en aumentos je capital Ferreterfa Tol!ma _ Porte la Nava'- sea a $ 95.000; Inversiones Comer- Bogotá, excepto dos, a saber: Nue
de empresas ya existentes $ 3.711.- rro y Londoño. con $ 40.000 cada ci~les. Ltda., que lo elevó en $ 47.- Va Flota Ohía, Ltda., en Chía, y 
077.55. una' El General. Díaz & Acevedo 707.24, o sea a $ 94.500: Fábrica. Na- Zapata & Franco, Ltda., en Fonti-

, . clonal de Mufiecos - Bernal Hnos bón 
A la cantidad observada en el mes 

de marzo se ha llegado. en lo tocan
te a nuevas sociedades, debido al he
cho de haberse organizado en dicho 
mes cinco sociedades anónimas de 
importancia: Central de Mezclas V 
Productora de Agregados. dedicadas 
ambas a la fabricación de materia
les de construccón, con $ 750.000 ca
da una; Compañia Popular de Segu
ro. con un capital de $ 350.000; com l 
pafi1a Gravi de Colombia (elabora
ción de prOductos farmacéuticos) con 
~ 200.000: v Aeropuerto de FlorencIa 
con 150.000: una sociedad colecti
va de comercio de importancia: A. 
Chehebar & Haim, con $ 400.000; Y 
doce !;Ocíedades de responsabilidad 
limllada de importanCia: Urbaniza
cIones Martínez Cárdenas & Cia. 
con $ 410.000: J. M. Matiz Fernán
dez & Cía. y Jamri & Maratchi (com 
ll!'a y venta de mercancías) con 
$ 220.000 V $ 200.000. respectIvamen
te Henao Zuluaga & Cia. (compra y 
vmta de repuestos para vehículos 
automotores) con $ 180.000; Urbani
laCión Soratama, con $ 170.000; Ma
lOen & Gómez Arrubla (compra y 

(importaclon de repuestos para ve- Ltda que lo elev6 en $ 5675790" . 
hículos automotores) con $ 33.000' se .. $ 8333940' T I I &' L' ,o .En cuanto a .las sO,ciedades anó-1 t i ( . ' a a .., e. e ro ezasa, Dlmas ya mencIOnadas cabe adver
ndus r as Videc transformacion d~ Ltda., Que lo elevó en $ 30.000, o tlr que el capital suscrito de las 

productos de vidrio) con $ 32.690, sea a $ 75.000; Navas & Bernal, mismas es en conjunto de $ 2223.
Fisboim. Jo~tef & Cía. (impol'ta~lón Ltd~., que lo elevó en $ 15.000. o 000 del cual ha sido suscrito y pa-
de mercanClas), Moncada & L~pe7. sea a $ 71.000; Sue. Ltda., Que lo gado $ 1.155.000. . 
(sastrería) y Esta~o. Ltda. (edlto- elevó en $ 21.000, o sea a $ 71.000; Además. en el mes de marzo la 
l'la1) con $ 30.000. cada una; Roberto Agencia de Papeles y Ferretería. Compañia Matjz Fernández-Novoa, 
Mal'tfnez C. & CIa. (construcciones) Ltda., que lo elevó en $ 50.000. o Ltda .• con domicilio principal en 
con $ 28.500; Restaurante Palmichal, sea a $ 60.000; Transportl!s, S. A., Bucaramanga, registró sus docu
con $ 25.000; Electrolamp - Suárez Nuevo Tax, que lo elevó en $ 32.- mentas de constitución en la Cá
Hermanos (importación de articu- 000, o sea a $ 50.000; Arturo Guz- mara de Comercio de Bogotá. con 
los eléctricos) con $ 24.000; Drogue- mán & Cia .. Ltda .. que lo elevó en el fin de establecer negocios en es
lía Royter con $ 22.721; Y Almacén $ 20.000, ? sea a $ 50.000: G.ranadl- ta ciudad; se ocupa en la importa.
Diana (compra y venta. de mercan- ne. de Pmturas - UscátegUl Melí~ ción de mercancfas v tiene un ca
cías) Almacén El Deporte CalzadO y Obregón G., Ltda ., Que lo elevo pital de $ 67.350. Le. sociedad Gon
Lucía, Caniazo & Castro (importa- en $ 35.000. o sea a $ 50.000: Im- zález Ortiz y Linares, Ltda., redu
ción de bicicletas y accesorios) Casa Pfrt~dora$ ~gsoao~ar. Ltda"$ que lo .io su capital de la suma de $ 100.
de la Torre y Alba (compra y 'venta Se evoc en So'. da' o sea a 40.000; 000 a la de $ 85.000; y le. firma U
dí) C D ( u asa - cle d de Reparacio- niverool Foot BaH Club Ltda. re
. e me~canc ~s. a~a yrma repre- nes V Varios - Martfnez Gntiénez dujo también su capital de $ 150000 
sentaclOnes), Martm Glaser & Cia. & Cía .. Ltda., que 10 elevó en $ 20.- o . 
(compra y venta de mercanc1as), 000. o sea ~ $ 30.000: Fecol. Ltd""., Igualmente en el 
Roberto Alvarez J. & Oia. (compra que 10 elevo en $. 5.000. o sea a $ la casa norteamericana Williams 
V venta de articulos de 10:vería), y 20.000: Sorepco, Ltda., que lo ele- Brothers Corporation registró sus 
Panadería y Bizcocherla Regina, con vó en ~. 10.000, o sea a $ 20.000; documentos de constitución con el 
$ 20.000 cada una. Compama Colombiana de Metales fin de establecer une. sucursal en 

Se fundaron asimismo diez y seis Y Minas, Ltda.. que lo elevó en $ Bogotá.' esta firma se ocupa en el 
sociedades de responsab1lidad llml- 15.000. 9 sea a $ 16.500: y Fáb!iCa ramo de ingenierla y ha dedicado 
tada con un capital cada una de ellas d~ Cafe Frankl1n SamudlO. Florez S\1lt negocios en Co ambla la \1,
Que fluctüa entre $o 10.00 V $ 20.000; Paez, Ltda .. Que lo elevó en $ 744.- ma de. 6.000: , la lOC1edad Wb5 
V diez sociedades también de res- 27, o sea a $ 10.744.27. soe. Ltda .. organizado. en la ciudad 
IJonsabllidad limitada con un capi- de Darlington. Gran Bretaña. se · 

retiró del país. 
Finalmente en el mes de marzo 

se disolvieron cuatro socied.ades a
nónimas; cuatro colectivas de co
mercio y veinte de responsabilidad 
limitada, de las cuales trece eran 
oomerciales y quince eran indus
triales, o sea veintiocho sociedades 
cuyo CApital general ero. de $ 4.-
926.162.20, siend de adver' e I 
cuatro de estas sociedades se di
solvieron pare darse un nuevo ti
po de organización, con un capital 
en conjunto de $ 253.360. IDclufdo 
ya en el movimiento que hemos a-
notado. 

Bogotá, abril de 1951. 
Cámare de Comercio de Bogotá. l' 

Carlos Torres Durán 
Secretario general. 



abril de 1951 

EL SIGLO 

rece la Inversión del Ca 
n la F ornlación de Sociedades 

---------------------------1 

Es la Consecuencia de las J 

Jledidas Gubernamentales 
A ~ í lo informa 
io de Bogotá, 

in el'tidos n n aum nto con iderable 80-

anterior. 
La definición del problema Je 

cambio internacional. y las me
didas sobre crédito anunciadas 
por el gobierno han provocado un 
considerable aumento en la inver 
sión de capitales en sociedades co 
merciales e industriales en Bogo
tá. Así 10 informa el secretario de 
la cámara de comercio de esta ciu 
dad señor Carlos Torres Durán, 
al dar cuent del movimiento de 
capitales registrados en el mes pa 
sado, y que fue el doble del regis 
trado en el mes anterior. . 

Del interesante informe del Sr. 
Torres Durán tomamos los siguien 
tes apartes: 

Un apreciable aumento en el mo 
vimiento de capitales destinados n 
la ciudad de Bogotá tanto a la for 
mación de nuevas sociedades, como 
al mejoramiento de empreQas or
ganiazadas anteriormente se regis
tró durante el mes de marzo úl

pasar, o sea $ 10.266.907.15, se des
compone así: en nuevas socieda
des $ 6.555.829.60 Y en aumentos 
de capital de empresas ya existen
tes $ 3.711,077.55. 

La actividad a que nos referi
mos en marzo último ha sido discr! 
minada por medio de los registros 
que se llevan en las propias ofi
cinas de la cámara de comercio 
de Bogotá y que le permiten a 
esta entidad presentar un dato 
exacto sobre la situación comercial 
considerada por este aspecto. 

De acuerdo con dichos registros 
el movimiento de capitales en nue 
vas sociedades, incluyendo los au
mentos en flrmas ya organizadas, 
fue en el mes de marzo. compara
do con el mes anterior, el sIguien
te: 
En marzo .. •. . .$ 10.266.M7.15 
En :febrero •• • • 5.105.855.06 

timo. En efe~to. el volumcn de In Aumento en mar-
versiones poI" los dos conceptos ex zo . .. .... . 5.161 .052.09 
presa dos llegó en marzo a la im-
portante suma de $ 10.266.907.15. En la cifra dedicada exclusiva-

Se ha producido asi de un mes mente a fundar nueva sociedades 
a otro un aumento de $ 5.161.052.09. en marzo, cabe anotar la forma 

Después de la cifra obl:ervada e, en que está distribuida: 
enero pasado que fue de $ 6.754. En 54 sociedades co-
876.09 y de la correspondiente a merciales......$ 3.677.362.11 
febrero que fue solamente de $ En 34 ociedades in-
5.105.855.06, la suma alcanzada en dustriales. . . . 2.878.467.49 
marzo no sólo es la más alta en Total .. . .$ .. 6.55~.829.60 
los meses que van corridos de este Ha sido superior. la InverSión . n 
año sino que Indica un retorno a1 ¡ sociedades comerciales Qu.e en m· 
ni el logrado en los últimos meses dustriales, tal como ocurnó en los 
del año anterior. I meses de enero Y febrero pasado . 

En el aUmento anotado en el mel En el grupo de las ochenta Y o· 
de marzo último ha influido sin du cho sociedlldes constltufda~ en m,!r 
da por una parte la definicIón del zo predominan las siguientes acU-
próblema el cambio internacional vldade: 6 
que empezó a estudiarse dc!:de te- En. las comercla:es: ImpOr}acl n, 
brero y por otro. 18s medidAS 1;0' compra Y venta de mercanc as en 
bre ampliación del crédito banca· general: compra Y distribución d~ 
l'i anuncladas en las e feras 0- v Mculo. au omolore. y accesorio , 
!1ciale~ adml lIslracion de Inmueble i rc ' 

En ei mes de marzo !Oc formaron I PI' entaclone~ Y comi~ore I~ drJ; 
ochenta y oho ociedadcs comer· I(u ría Y fnrmacla. c. p o ac n 
cia .. e Industrialc,. al paso qu espectáculos públlco~i. uffbllnl{a~16~ 
en febrero el número dI' 111 mI - nes (venta de lotes). mpor a . 
mas tue de re enta y rels y en e- de articulas eléctri~os; e flotacl:n 
nero de clncu nta y una. de café~. bares. reJta';1fan ~ l" 

(1 La c fra del J':' -' que acaba de En las industr¡alcl~'t' l':!f{en der ab: 
_ construcciones; exp o aClón e 
sesión y cerró a su mejor nivel ques y aboraclón d maderas¡ fa 
del día brlcacl6n de ma erlale. de COM-

Las 'obll 'Jaclones subieron más trucclón: trllnsport~1 terrolltr~~nJ: 
con las de I 9 lerr:lt.'lIrrllcs a la 1 boraclón dIe pr.o ~c O~ertumQrfa: 

¡ cabeza. Los tltulos xtl'anjeros en I clos; de nr'j QU o{ tc 
baja . de ca "ndo: oyer a. • 



ociedades 
l.a SituaclÓR Comercial en 8ogotá, .......... ~~......:..~....:J... __ 

Millones en Nuevas 
era y v nta de repuestos para au 
om6vl s ; e producto" IlRrlcole.s: I 

de art cUlos para hospitales' adm\' 
nlstraclón. compra y veI\ta 'de fin: 
ca ralees. etc. 

Mantuvo el Nivel de Inversiones en el 
s de Abril; Nuevas Sociedades Fundadas 

En las Industrial 5: agricUltura y 
Rll"\aderla¡ construcclone ; explota
cl6n de materiales de e nstruccl6n' 
con

od
tcCC\6n de ropa; tabr\ca n de 

é F1 
pr uctoll derivados de le. \ 

c \,l~ 1 orida - Flórez & Dfaz Ltda • joyería, etc. m.a ta; 
~ 40000081.eVXtten S 150.000, el sea ji 'T'odas las sociedades constituid 
Ltda ' , 1 onso Salazar & Ola en abril tienen su domlclllo en Bo
a $ 33g~~0 '0 ~e~vt en $ 30.000. o sea go á, excepto tres, a. saber: La Ca
lo elevó' e ' a Villa. Ltda., Que se. del Llanero - F. Rulz B. & H. 
000' Aba3' $ 12 .000, o sea a $ 320.- Ramos T., Ltda., y Niña. & Gal1n
en '$ 82 81~': Rubén. Que lo elevó do y Cfa., Ltda., en Vlllavlcenclo' y 

Carlos Torru Durdn, Secretario de la Cámara de Comercio de BO{JotA Esolpló ' M ' o sea a $ 265.876.31' Ordófiez - Enciso & CO., S. en 'O. ... n osquera & Cia., Ltda' en San Martín (Meta> ' 
mantuvo prliotlcamente du- ~uf6Jo e~evó n $ 110.000. o sea ji Además, en el mes 'de abril re-

e el mes de abril último el rit- I Rulz B. & H. Ramos T. (compra y Ltda .000 , lngenlerÚl. Colombiana glstraron sus documentos de cons-
lcanzado en marzo anterior en venta de bienes muebles e Inmue- '. Que o elevó en $ 100.000, <> tltuclón en la Cámara de Comer-

"versión de capitales destinados bIes) con $ 72.980.89 ; Almacén Me- ~~~ ~td 160.000; 1 Ferretería del Cen-' clo de Bogotl., con el objeto de es
a ciudad de Bogotá a la forma- jla (compra y venta de repuestos ' a ., ~ue o elevó en $ 50.000, tablecer negocios en esta plaza. la 

de nuevas sooledades de tipo para automóviles) con $ 70.000; Pe- ~óne~ 8.ASgul150.000;dFerret.erfa Rlo- Sociedad de Contratistas y COns
ercla) e industrial por una par- dro R . Ouervo & Ofa. (fabricación en 245 ar, Lt a. , Que lo elevó tructores, Ltda., organizada en la 
., por otra, al mejoramiento de de tejIdos) con $ 67.000; Segura tadora 'AOO,! o fea a $ 96.500; Explo- ciudad de Popayán. y cuyo capital 
re.sas organizadas anterlormen- Hermanos (construcciones> con $ vó en ~ goooa. Ltda., Que lo ele- es de § 200.000; lla sociedad C. 

efecto, el volumen de Inver- 65.000; E!rain y Mauro Osplna Rev " o sea a $ 90.000; Loudono & Cia.. tda., de Barran-
es por los dos conceptos expre- (compra y venta de mercancías) lev6 ~n& $ ~~~~sa, Ltda.. Que lo e- quUla; esta última se ocupa en la I 

llegó en abril a la suma de con $ 63.078.55; Arango. Villa & Cía. Carlos y Enrl . o sea a $ 90.000; Imnortaclón de mercancías y su ca-
60.664.35, al paso que en marzo (compra Y venta de artlculos parll lo elev que Oalle, Ltda., que pital es de ~ 50.000. I 
de $ 10.266.907.15. zapateria) y Ourtiembres El Cón- 84.254 J. eS n $ 45.648.61, o sea a S También en abril la compañia 

1 olfra anotada en el mes de a - dor, con S 50.000 cada una; Distrl- vó " . yntex Ltda •. Que lo ele- norteamericana 1.6 Playas MInlng 
es de indudable importancia buldOra Mercurio (importación de Tr en $<1125.000. o sea a $ 75.000; ond Development Corp. registró sus 

\ vez que es casi Igual a la dé mercanclas) con $ 48.000; Duque & ansan na, Ltda., que 10 elevó documentos de constitución con el 
zo, o sea a la más alta regls- Cfa. (f.mportaclón de artlculos pa- :~res$ 2

d
5.00

L
°uts, o sea a $ 65.000 ; Suce- fin dc fundar una sucursal en es

a en los meses Que van corrl- ra hospitales), Stella Hermanos & e Eduardo Rublo - Al- ta ciudad; esta firma ha destinado 
del presente año, singularmente Cfa., SombrererIa Stella. Almacén macén El AguUa, Ltda., que lo e- a sus negOCios en Colombia la su
ués de la baja observada en e- Gamay, Mario Quintero & Cia. (sas ~vó eáJn $ 8.8?2.65. o sea a $ 60.000; ma de US $ ¡¡'1.000. 

o y febrero. trerfa) , Compañia Transoceánlca onz ez Arlstlzábal, Ltda .. Que lo La sociedad Ferretería Silver
e ha afirmado de este modo el (transportes) y Materiales La Ma- olevó en $ 14.000, o sea a $ 49.000; Matallana, Macias, Silva y Cía. 
rno al nivel logrado en los úl- ria, Reyes Patria & Espinosa (ex- E1$ l¡hlribltu , Ltda., que lo elevó en Rojas, Ltda .. de Bogotá. redujo su 
os meses del año anterior. que plotaclón de materiales de cons- S .050.39, o sea a $ 35.050.39 ; Berg- capital de $ 35.000 a $ 30.000. 
la última resefia señalamos co- trucclón) con $ 40.000 cada una; etalr, Ltda., Que lo elevó en $ Fil · 
resultado de la definición del Jungulto Bonnet & Cfa. (agrlcul- 10.aOO. o sea Q $ 30.000 ' Cosm ta na men.e, ep el mes de abril 

blema del cambio internacional tura y ganaderla) con $ 36.000 ' Co- Ltda .. que lo elevó en/ $ 10000e , se disolvieron dos sociedades colec-
le las medidas anunciadas sobre e, Posada & Cfa. (importaciÓn de sea a $ 30.000~ Tax Baraya . S 'A o Uvas de comerCio. una sociedad en 

Iflcaclón del crédito bancario. p'lnturas) Fábrica de Colchones Que lo elevó en $ 14 000 o se ' $ comandita y diez V seis sociedades 
rn el mes de abril se formaron 'Pullman:' y Rltter Holguin & Cia. 29 .000: Tejidos Nueva York _ a ca é de responsabWdac limitada. de las 

cledades comerciales e indus- (construcclones) con $ 30.000 cada llar & Roltman, Que lo elevó u~ clU\les ocho eren comerciales y on
les y en el mes de marzo el una; Universal de Repuestos, Mo- $ 10.000, o sea a $ 20.000 ' Y Gon- ce eran Industriales. o sea diez y 

d 1 mis f d 88 lina & Dfaz y Lava Ropas Núme- zález & Plmentel Ltda ' 1 nueve sociedades, cuyo c~pltal ge-
ero e as mas ue e. ro Un() con' $ 26.000 cada una' A levó en $ 2.200 o Sea a $ ~u;OO o e- neral ~ra de $ 783.118, SIendo de 

~a cffra del mes que acaba de' ' l " . 40 . advertll' que tres de estas socleda-
ar, o sea $ 9.650.664.35, se descom mador y Amador (Importaolón de Lab actlyldod a que nos referimos des se disolvieron para darse un 

asf: en nuevas sociedades. $ aUdf!onos), Gómez Mejfa Ltda y ~r a d I úl timo ha sido dIscrlmina- nuevo tipo de organización. con un 
3362.42, Y en aumentos de ca- Limongi, Guzzo & Ofa (lmporta- p ~or medio de los registros Que ~pltal en conjunto de 267.:>36. 
1 de empresas ya existentes, $ clón de mercancfas) con $ 25.000 sel 1 eávan en las propia oficinas de I incluido ya en el movimiento Que 
7.301.93. cada una; C. Ceballos & Cia. (re- C mara de C,omerclo y que le hemos anotado. 
la cantidad indicada en el mes presentaciones) con $ 24.882.69 ; Ma- permiten a esta entidad presentar Bogotá, mayo de 1951. 
brll se ha llegado, en lo tocan- nufacturas Fortaleza (fabricacIón un dato exacto sobre la situacIón Cámara de Comercio de Bogotá, 

a nuevas socledaaes. debido al de artículos de cuero y lona) con comercial considerada por este as- arlo Totr Dumn 
ho de haberse organizado en dI- $ 22.386.47 ; Sucesores de Pastor Cas pecto. S t al 

mes una sociedad colectiva de tlblanco & Cía. (compra y venta De a cuerdo con dichos registros ecre ano gener . 
ortancla, Behar & Cía., dedlca- de batán ) con $ 21.429.67; Almacén (' movitniento de capitales en nue- -----

la importacfón y venta de mer Nacional (compra y venta de mer- vas socleda:les, incluyendo los au-
c1a8 en gene1'61, con $ 400.000; canclas) con $ 21.000; Almacén La men tos en firmas ya organizadas, 

catorce sociedades de responsa- Carmen, Cárdenas y Hernández fue en el mes de abril, comparado 
Idad limitada de 1níportancla : (compra y venta de vfveres. rancho con ~I mes anterior, el slgulente: 
ban lzaclón Hipódromo de Bogo- Y licores) Nlfio & GaUndo & Oía • 
. con capital de $ 2.168.050; Ur- (compra y venta de drogas), So- En m4\rzo .. ...... $ 10 .266 .907 .15 

Izadora Gran América, con $ cledad Agrlcola y Ganadera. Luque En abrU.. .. .. .... 9. 650 .664.35 
'50.0001 Urbanización PensUva.nla, & Lozano, y Fábrica de Jabones y 
n $ 9;¿5.000; Indumalta. Ltda. Ce- Espermas Ltda., con $ 20.000 cada DismInución.. .. .. $ 616 .242 80 
noraclón de productos derivados una. 

la malla>. con $ 500.000 ; Alma- Se fundaron aslmlsmo ocho SO- I En la ciúa dedicada excluslva-
n PlccadJl1y, Julio A. Prieto (Im- led d d blUd 1 
,rtaclón de mercancfas) Y Oentro 

c a es e resft0nsa ad Imita-
da con un ca~ tal cada un d mente a lundar nueva sociedades 

no-Econótnico Colombo I taliano a e e-Jolltan, con $ 260.000. cada una; llas que tluct a en tre S 10.000 Y $ ~~tt a!>:Ja ~:~lI:~~~~r la forma en I 
osultorlo de Es""" lallstas ('''''cle- 20.000; y diez sociedades, también 

... ~ QV de resronsabUldad limitada, con un 
id médica> y Pedro L. suárez G. caplta cada una de ellas Que fluc- I En 39 sociedades co-

Cfa. (compra y venta de mercan- rua ent $ 1 000 $ 10 000 merclales ~ 6 325 .325 .95 
a s) ('on $ 180.000 cada una', Cua- re . y .. . , . . . .. " Se organizaron también en el mes En 28 sociedades In-
~d~f~á~;nLtdr50.(OaOrr., cEsultup lnraosa.Y de abril la SocIedad Inmobll1arla dustrlales.. 1. 748 .036 .47 

i La Aurora S. A. (administración, - - - - -
0Sa'10CimO.sP36ortaclón de ñImercancias> compr a y ven ta de finca raices) Total.. •• • •. $ 8.073.362 .42 , 

n i' y Compa a de calt- con $ 77.000 lt la socIedad en co-
y Mármo es del Paraguay, Coos mandl>- Ord <t ez Enciso & Cra sido uperfor 1" inversión en 

"\Jctora Ltda., Ellas Roltman & afa. ..... lJ , • .. .aller de Joyerfa) y Fábrica de Ce- (compra y venta de mercanoías) sociedades comercial Que en In-
~ Litúrgica Pontlfex, con $ 100.000 von $ 20.000. dustrlales, tal como ocurrió en los 
da una. r .as SOCiedades que aumentaron meses de enero, febrero Y marzo 

ltal 
pasados. 

6e organizaron de 19usl modo 32 su cap en abril fueron las sl- En el !:cupo de los se enta y sle-
><lledades de responsabUldad 11ml- gulentes: De Bedout Rodriguez J., t I d tit Id b il 
lda, as!: etalar fabricacIón de Ltda Que lo elevó en 200.000. o e sOC e a es con u as en a r 
tfc\ll de me al> on $ ao.oo0i. Ilea a un total de 700.000; Almace- ~~?Om1nan las sIguIentes actIVlda-, 

an 11 & afa. 6 J tura) con ~ nes Ika, Ltda., Que lo elevó en $ En I comerciales: Importaoi6n, 
:;.000: La oas del Llanero, . 400.000, o sea a $ 500.000: Arrocera compra y venta do mercancías en 

La Guaca, Ltda., u Jo elev6 en Ileneral; urbanlzac oues ( V 
$ 80.00 o sea 7 . Alma- lote) ; o uería y larrnn,"'c=ln""· ....... -=--
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ESPECTADO 

$9.650.664,35 se ~nvirtieron 
en 67 Sociedades Com,ere·ales 

io tomará l Intenso Movimiento dé 
la Ju.n.ta e el l D A 

El Com r 
part n 
R g. d Cambios ap' a es 'urante brilJ 

COn motivo de la expedición de 
)¡,IS medida¡¡ por medio de las cua 
les se adoptó el nuevo régi:ner. 
ele cambios y se hizo conocer HI 
lista de arHculos de prohibida :m
porhción. la Cámara de Comer
cio de Bogotá consideró de opor
tunidad destacar ante el señor M'
.l istro de Hacienda v Crédito PÚ
blico. con la intervención de una 
comlgión de su seno, la conve
niencia de dar representación .el 
comerció nacional en la Junta 'F.e 
guladora • oe cambios por haber 
Quedado ésta encargada de la rfo
visión de la lista a:udida_ 

La iniciativa de In Cámara de 
Comercio fue acogi1a de buen 
;{I"ado y Se convino en Que esta en
ti;ad formulau una lista de I.)S 
comerciantes Que pueden prestar 
su concurse a la Jun~a Reguladora . 
cc,mo asesores en los distintos ra
mos de sus actividades. a fin de 
que el señor Ministro de Hacien
da pueda escoger en cada caso el 
nombre que tenga él bien para 
cumplir la función expNsada. al 
llegar la !lora oe imrod\..cir mo
dificaciones en cualquiera de los 
grupos que forman la lista de ar
trculos de prohibida importación. 

Ha querido de esta modo la cá
,.lara de comercio co.llribuir eficaz 
trtCnte al estudio de las reformas 
que hayan de adoptarse en esta 
materia, summlstrando amplía in
!ormación a la junta respecti a. 

En la lista de comerciantes a 
qUf: nos h."!mos referico y que ya 
::ue enviada al señor Ministro de 
Hdcienda. quedaron representados 
los siguientes ramos de importa-
6ón: automó iles, repuestos y ac
cesorios. Cigarrillos. Artículos pa 
r;a re"alo. vestidos para seóora. 
novedades. Artfc\:los para hom
bre. Telas Paños. ArUculo$ foto
~nüicos . Artículos para muebles. 
Artlculos para niñc~ Vestua 
rio) ArEc'los de V /Cirio. Loza 
y crist:ll. nanci10 y licores. Ar
tículos para escritorio. Radios . 
I prret2ría y Cacharr.erfa. Ar
Uculos de tocador. Calndo. Jo
yería y relOjería. jugue~er[a. Artícu 
h s para sport Frutas Crescas. Co
lores prep:lrados. Aceites escen
C'lcles. Artfculos de uso domés
tico. Papelería. sobres. etc. Bone
tería. Vidrios, lunas, espejos cu
chiller1a. Materiales de construc
;-lé.n. Instrumentos musicales. Ar
IlI<:S de fuego para cacerfa. 

e r torna a los Índi es al aozado n 1 año an. 
te rior. La a ti idades m ayore son p ara la agri

ultura y la O'anader Ía. 

El secretario general de la cá- mes de abril se ha llegado, en 10 
n'ara de comercio, nos ha pasado tocante a nuevas sociedades. de
el siguiente informe relacionado bido al hecho de haberse organi
con ~l movimiento registrado en zado en dicho mes una sociedad 
esa lns,titución en el mes pasado. olectiva de importancia. Behar 
El volumen total de las in ver si o y CIa., dedicada a la importación 
nes alcanzó una cifr!! bastante ha- y venta de mercancJas en general. 
l,¡gadora para el mcremento del I con $ 400.000; Y catorce sociedades 
r.:omercio nacional. v según decla- ele responsabilidad l1mltada de im 
rttciones del Sr. Carlos Torres Du ortancia. 
l'an, secretar Io General de la Cá· En el grupo de las sesenta y 
loara. aunque las cüras descendie- si.e sociedades consutu{das en A
.on en relación con la obtenida en brll predominan las siguientes a':
el mes de Marzo, señalan un índice lividades: 
Que implica el retorno a los in-
t~nsos movimientos {'egistrados en En las comerciales: importaCión. 
los últimos meses del año ante- compra Y enta de lOercancIas en 
rlor. Según el mismo informe, las general; urbanizacionEs (venta de 
s"ciedades Que se diso vieron en 'otes) drogue¡-fa y farmacia; com
el mes de abril pasado. contaban pra Y venta de r epuestos para au
;tpenas con un capital de un po- to:nóviles; de productos agrlcolas 
co más de Quinientos mil pesos, de qrtlculos para ho!.pital~s: admi
t¿niendo en cuenta que tres de e- nislración. compra Y venta d~ U:t-
I!as formaron un nuevo tipo co- as raíces. etc. 
reercial con un capital de casi $- En las industriales' agricultura 
3~0 . 000 y ganadería; construcciones; ex-

Trascribimos los principales a· ,) lotación de matenales de cons
PéArtes del informe de la Cámara trucción; con!ección de ropa; fá
de Comercio. hricación de productos derivados 

"Se mantuvo prácticamente du- dc la malta; joyerfa etc. 
r ante el mes de abril último el Todas las sociedades constituí
r itmo alcanzado en Marzo ante- das en abril tienen u domicilio 
:'lor a la inversión de capitales en Bogotá. excepto tres, a saber: 
'cslinados en la ciudad de Bogo- La casa del Llanero P . Ruiz B. 
tá. a la Cormación de nuevas so- • H. Ramos T. Ltda y Nifio y 
:·.edades de tipo comercial e in- ('Il. S. en C., en San Martín Me 
duslrial por una parte y por 0- taL 
tra. al mejoramiento de empre- Además en el m es de abril re-

/Ss organizadas anteriormente. En gislraron sus documentos de CODS 
electo el volumen de inversiones tit~ción eu la Cámara de Comer
lJor los dos concepto expresados cio de Bogotá. con el objeto de 
lkgó n abril a la suma de $o establecer negocios en esta plua 
9.650.664.35. al paso que en mar- la Sociedad de Conttótistas y Cons 
Z.l fue de S 10.265 907 15. tmctores Ltda.. org'mizada en la 

La cifra anotada en el mes de ciudad de Popayán y cuyo capital 
8!)rll es de indudáble im¡:ortan- ¡ es d~ $ 200.000: y 19 sociedad C. 
'ia, toda vez Que obSer a apenas Londoño y cta. Ltda.. de Ba
IIn ligero descenso con relación rr;¡nqllllla; esta últ!ma se ocupa 
a la de marzo o sea a la más en 1 importación l.Ie mercancías 
alta registrada' en los meses que I y sU canital es d~ , 50.000. -
van corridos del prc:.enle año. sin También en Abnl la compan(a 
ttularlll2nte después dc la baja ob- norteamericana Das Playas Mi
servada en Enero y Febrero . mng 8nd DC\'elopll)ent Corp. re:-

Se ha afirmado de este modo el Instró sus documento. de constl
r lltorno al niv 1 10i(rado en los tuclón con l fin dI.' fundar una 
últimos meses del año anterior I sucursal en est ciudad: e~a tir
Que n la última r eñ señala- ma ha.destinado a us negoCIo,; un 
mos como resultado de la defini- Colombia la <¡uma dc US $ 50 UOO 
clón del problema d(:l cambio In- I.o'lOllmenle en el m~s de ab!.1 
t ... rnacional y de las medidas a- ~e dlsolvi ron dos .socledades c.o
nunciada sobre modificación dI' lect vas de. comercIO. una SOCle
crédito bancario. dad en comandita v diez y ~jS 

En el mes de abril se {Ol'moron socl dades de responsabUfdaJ 1-
se~enl y lete ocledad i comer- rnitada dc 189 cuales ocho N'far, 
hIles e industriales y n el mes 'omcrcIales oran Indu .tr n-

cle Marzo 1 n!lmero de les mis- t ¡es o se diez nueve so JI) a-
mos fue de ochenta y ocho. eJes cuyo capital general eról de 

La dCra del mes ¡ , acaba de 783.118. SIendo de advertlr ,que 
pasar o sea $ 9.65066 .35, se des Ires de stas socierladc se dlsol
comr;'oe así: n nu vas socleda- vío:!ron p r darse un nue ~. Ipo 

.,. $ A 073.362.42 Y en aumentos de argoniz cl6n con un caplt 1 n 
elc capital do empresas ya e iS-¡ onjunto de 267.536. Incluido ya 
trmtes $ 1.577.301.93 n el movlmionto Que h ·mos a

A ht cantidad indJchda en I 11 tad ". 



Martes 19 de Junio de 1.951. 
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10 Millones y Medio Inv ertido 
en Nuevas Sociedades en Mayo 

~----~------------------------~------ ------------------~ Es así como puede anotnrse qu 

E tre omerclo 
industrias formadas 
53 sociedades 

En más de un mill6n de p esos au
mentó en el mes de mayo el m o
vimiento de capitales regJstradol en 
la Cámara de Com erció, en relaci6n 
con el mes de abril. En realidad , esa 
suma ascendl6 a $ 10 .675 .476 . 33, dis
tribuidos en la formaci6n de nue 
vas ocledades e Incremento de la 
anteriormente existentes. mientras 
que en el mes de abril s610 se regJs
tr6 un movimiento d e $ 9 .650 .664 . 35 . 

El infor me rendido por el aefior 
Carlos Torres Durán, Secretario Ge
nera l de la Cámara de Comercio de 
BogOla, se d estaca e l hecho de q ue 
1 lira anterior es la más alta re
gistrada e~ los meses corridos de 
este afio. y que tales índi ces reflejan 
el retor no al nive l alcanzado en los 
rT)ejores meses del año pasado . 

De las 53 socieda des formadas en 
mayo 27, son socied ades com ercia les 
y 26 Industriales. Algunas de las 50 -
eledades que se d isolvieron, fueron 
cons titu idas en un nuevo tipo de or 
ganlzaci6n con fuertes capitales . 

Transcribimos los prinCipales apar
tes d e la resefia m ensual p r epara da 
por el Secretar io General de 1& <!á
mara de Com er cio. 

a sltuacl6n comercial 

Se h a producido d urante el m es de 
m ayo último un aum ento de más de 
un m ill6n d e pesos n la inversl6n 
de capitales destinados en la ciudad 
de Bogotá a la formacl6n de nuevas 
sociedades de tipo comercial e in
d ustrial POli una parte, y por ora. 
al ncremento d e empre......,. que ya 

nfan funcionando. En efecto. el vo
lumen d e ¡nverslone. por '~. dos con
ceptos expresados llegó en Mayo n 
la suma de $ 10 675.476 33, al paso 
que en Abril fue solo de $ 9 650,66435 

La CIfra ano ada en el mes de ma
yo es la más alta n los meses que 

nn corridos d el pr sente afio y pI 
h eho de que ~te aumcnto se venga 
cumpliendo d sde el mes d e marzo, 
Indica que continúa aflrmAndose e l 
r torno al nivel observado en los 
úl timo mI' l' d 1 afio anterior, 

en 1 mes de mayo se formaron In
cuen y tres ocl dades comerciales 
e Industt'laI s y qUe )a cifra alcanza-
da en el mismo mes, o sea s 10.675 - E L S 1 G L O 
476 33, se halla d ivid ida as! n n\l - -.;...,... ___________ _ 
vas socl dades $ 8955 697 49 y en 
aumento de caoltal de empresas ya 
exlstentcs $ 1.719.778 84. 

actividad ue nos refcrlmos "n 
Mayo últ mo ba sido discrjmln~"a 
'lar me lo de los rerpstros que re 
'Ievan en las propias oficinas de a 
'"'Am3ra de Comercio d Bogotá V que 
le pp.rml en a st'l en Id'ld pr "en-

l. tal' un dato exacto sobre la itua
cl6n comercial considerada por esle 
a"pecto. 

De acuerdo con a lcho remslros I'J 
mo unlen o dI' can' ales en nue"ns 
sociedades. Incluyendo los aume'l os 
en fir as ya or""ni7.ad" fue e"\ el 
mes d m""o comoarado con el m es 
an terior, el siguiente. 

.;;n r, 'o 
~n Abril 

10 1;7~ 47 11 
9 50 'l6~ 35 

umento en mayo ,$ 1 024 811 98 

E 'l 1:1 cifra d"dicada e:'clus1vam"n-
t a fundar n euas . OCIe<I~<I- • fa 
YO, Co">be a otar la forma en que 
tá distribuida: 

~ n SOl' Coml'rchles 
En 26 Soc Industriales ~ 

Total ,.. . • • •• •• • .. $ 

Ha sido q)1') dor h I 
~'etlades comerchl 5 ue """\ f~dus
rla11'5, t 1 como ha ocurrido en todos 

10" mcs,"' 'ln er or . 
En el me" de mayo la sociedad To-

rres v To re!; Ltd... el' dO! "0 

I P l' al !; la el d'ld dr' R"UP 'e-
6 su c-,.,I "11 de S 1.200.000 a 1 -

:lOO 000 '10 abOI atorios Fivalin T...i-
mil dn. 'dl' en y con nc ocio am-
b 1m en B" C1o el'!v¡ ro"\ r I "Ip tAl 
de la suma de $ 213 00 a la de $-
350 000. 

FJ "'mente en el me~ de e 
disolvIeron dos !;ocl dI" e nn6ni as 
y d "7. nuev sociedrdes de rest>on
:::abl'ldpd IImi ada. sif'ndo de adver
tir que nlgul1ns de stas rocledades 
se di~ol 'ieron par darse un uevO 
tipo d orgnni7.ncl6n con un apltnl I 

n conjunto de 114 287 19, -----
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EL ESPECTADOR Martes, JunIo 19 - 195 1 

__ ~----- La Situación Comercial en Bogotá 

53 ociedades Constituídas en Mayo 
Aumentó un Millón la Inversión de Capitales; 
Gran Descenso en Ventas del Comercio local 

por CARLOS TORR.ES DUR.AN Secretario de la Ccimara de Comercio I 
Se ha p'roducldo durante el mes I $ 56.000; Posada & Gutiérrez (ne

de mayo último un aumento de más goclos de bolsa) con $ 54.500; Im
de un millón de pesos en la inver- portadora Eléctrica, la Casa Rural-
81ón de capItales destinados en la J orge Ortlz Méndez & 0ía. (impor
ciudad de Bogotá a la formación de taclón de productos agrlcolas y ga
nuevas sociedades de tipo comer- naderos). Somotor. Delatorre. Mar
cial e industrIal por una pane y tfnez y Peralta (compra y venta de 
por otra. al incremento de empre- vehIcúlos automotores) y Soto Pom
sas que ya veruan funcionando. En bo (negocios de finca rafz) cbn $ 
efecto. el volumen de inversiones 50.000 cada una; FábHca Textil 
por los dos conceptos expresados lle- Santa Elena. con $ 40 .000; Rojas y 
gó en mayo a la suma de $ 10.- Vargas Cano - Bomba At6mica 
676.476 .33. a l paso que en abril fue (compra 'f venta de lubricantes y 
sólo de $ 9 .650.664.35. combustibles) con $ 32.000; Dlstri-

La cifra anotada en el mes de buidora Industrial (instalaciones e
mayo es la más alta en los meses léctrlcas industriales); Fotom stu
que van corrIdos del presente año y dios Leo MaMz (trabajos fotográfl. 
1 hecho de que este aumento se cos). y Rogman. Ltda., (fabricación 

venga cumpliendO desde el mes de de artíoulos para archivo y conta
marzo indica. que continúa afirmán- bllldad) con $ 30.000 cada una; Pa
dos e el retomo al nivel observado nadería. y Blzcocherla Doña Sol, con 
n los últimos meses del afio ante- $ 28 .000; Helmut Oppenhhelmer & 

rlor. Indica igualmente que. a pe-
ar de las dlflcUes circunstancias a 

que se ha visto enfrentado el co
mercio local por el notorio descen
so en las ventas, no se han desani
mado los hombres de empresa y an
tes bIen se disponen a realizar nue-
os esfuerzos y a librar nuevas ba

tRlIas en el campo de la actividad 
mercantll. 

Cía. (compra y venta de carbón mi
neral) con $ 26.000; Rlvadenelra & 
Cía. (ganadería.) con $ 25.680; De 
de France (explotación de cafés y I 
restaurantes) con 25 .000; Bar y 
Restaurante Tropical. Librería E
ditorial Temis. Reyes & Co. (im
portación de artículos eléctricos), De 
Narváez & Cía., (construcción y pa

Es así como puede anotarse que vimentación de vías) . y Papelería 
n el mes de mayo se formaron cin- y Tipografía Continental, con $ 20 

cuenta y tres socIedades comercla- mil cada una. 

Que lo elev6 en ~ 82 500. o sea a $ 
11;0 000: Molino Hlspatlla . Uda oue 
lo elevó en $ 40 .000. o sea a $ 120.· 
000: Thulesius & Ferré. Ltda .. Que 
lo elevó en $ 35 .000. o sea a $ 120.-
000; ConfeccIones Oorayco. Ltda., 
que lo elevó en $ 58 .278 .84. o sea a 
$ 93 .278.84 ; LaboratorIos Vap. Ltda .. 
que lo elevó en $ 40 .000 o sea 3. $ 
80 .000 ; Radial Bogotá. Ltda .. Que lo 
elevó en $ 10 .000, o sea a $ 60.000: 
Compañía ColombIana de Esmeral
das (Colmeral • Ltda.. que lo elevó 
en $ 25.000. o ea a $ 45 .000: Cal
derón & Cia .• Drogueria Ultramar. 
Sucursal N9 3. que 10 elevó an $ 
5.000. o sea a $ 25.000; Y Fama Teu
saquillo, Ltda.. que lo elevó en $ 
8.000. o sea a $ 20 .000. 

La actlvldad a que nos referimos 
en mayo últImo ha sido discrimina
da por medio de los registros que se 
llevan en las propias oficinas de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y 
que le permIten a esta entidad pre
sentar un dato exacto sobre la sI
tuación comercial considerada por 
este aspecto. 

De acuerdo con dicho reltistros el 
movlmlentjfde capitales en nuevas 
sociedades. cluyendo los aumentos 
en firmas . a organizadas. fue en el 
mes de mayo. comparado con el mes 
anterIor. el siguiente: 
En mayo ........ $ 10 . 675.476 .33 
En abril .. .. .. .. 9 . 650 .664 .35 
Aumento en mayo.. 1.024 .811 .98 

En la cifra dedicada exclusiva
mente a fundar nuevas sociedades 
en mayo cabe e.notar la forma en 
Que está. distrlbuída: 
En 27 sociedades co

merciales ., . . . 
En 26 sociedades in

dustriales ••. . 

Total .• 

6.320 730 .30 

2 634967 .19 

8955 697 .49 les e industriales y que la cifra al- Se fundaron asImismo doce socle-
r.anzada en el mismo mes. o sea $ 
10.675.476.33. se halla divIdIda así' dades de responsablltdad limitada Ha sIdo uperior la inversión en 
en nuevas sociedades, $ 8.955.697.49. con un ~apital cada una de ella~ sociedades comerclale.~ Que en in-
. en aumento de capital de empre- que fluctua entre $ 10 .000 Y $ 20.000, I dustrlales. tal como ha ocurrido en 
a ya existentes. $ 1.719.778 .84. Y siete sociedades también de res- t:odos los meses anteriores. 
A la cantidad indIcada en el mes ponsabilldad limitada. con un cap.l- En el grupo de la 53 ocledadC$ 

de mayo se ha llegado. en lo tocan- I¡ tal cada una de ellas que fluctua con t!tuida en mayo predomina 
te a nuevas sociedades. debido al entre $ 1 000 y $ 10 .000. las siguientes actividades: 
hecho de haberse organizado en di- Se organizaron también en el mes En las comerciales: explot clón dr 
cho mes dos sociedades anónImas de mayo la sociedad anónima Joye- espectáculo públicos y de caf~. ba-
de importancIa: HipÓdromo de Te- ros F. M. Bercha (taller de joye- res y re.~taurantes : urballl Rclon~ 
cho, COn un capital de $ 25000.000. ría). con $ 25 .000; Y la socIedad en (venta de lotes): importación de 
. Molinos Cundlnamarca. con comandita por accIones Dlstrlbuldo- mere ncia en general: de materia-
803.00~ una sociedad colectiva de ra Central de Duices. Nicolás Kovac.~ les de construccIón: de arUculos e-
comercio de importancia: Elias Rolt- & Oia .. con $ 10 .000. léctricos; de lubricantes y combus-
man & Ola .• dedicada a la Importa- tibies; adm nistraclón. compra y ven 

. clón de mercancías en general con Las sociedades ~ue aumentaron su la de fincas raices ; drogueria y lar-
, 32l.430.30; y seis sociedades de ctaPltaol entldmayoA uéerlron las S SAlguIenue- I macla. te. 
responsabWdad lJmitada de Impor- es: ur os m ca, . .• qu En las industriales : u rlcultura 

dades Almacenagora Ltda. V Trilla
doras Vnldas LUla. trasladaron su 
domicilio de Bogotá a Medellin. La 
comrafila Mecol Ltda. redujo su ca 
pita de la suma de $ 83.000 a le de 
$ 34.000: y la firma Alianza Auto
motrl.z Ltda. disminuyó tambIén su 
capital de la suma de 310.000 a 
la de $ 222.054. 

Dc Igual modo en el mes de mayo 
la socIedad Torres y Torres Ltda .. 
cuyo domlclllo princIpal ea la ciu
dad de !bagué. elevó su capital de 
$ 1.200.000 a 1.300.000. y los Labo
ratorios Fixalla Ltda., de Call, v con 
negocIos tambIén en Bogotá. eleva
ron su capital de la suma de $ 213 
ml\ a la de $ 350.000. 

Finalmente. en el mes de mayo 
se dlsolvlerpn dos sociedades anóni
mas y 19 s'bciedades de responsabI
lidad limitada, de las cuales 10 eran 
comerciales y 11 eran Industriales. 
o sea 21 sociedades CUyO capital ge
neral era de $ 2.459.880.27. siendo 
de advertIr Que cuatro de estas 60-
~ledQdes se disolvieron para darse 
un nuevo tIpo de or~anlzación con 
1m capital en conjun:o de 114.-
287.19. 

Bot~otá. junio de 1951. 
Cámara de Comercio de Bo otá 

Carlos Torres Durán. secretario ge
neral. 

tancla' UrbanIzación El Ohlcó con 1 10 elevó en $ 315 000. o sea un to- , Il;anaderfa : empresas dltorlales ; fa -
e 2.500.000; Sucesoreo de darlos tal de $ 1.215 .000; La Seguridad brlcacl6n de produc os alimenticios; I 
Robledo & Cia .• (agricultura y ga- S. A .• que lo elevó en $ 150 .000. o molinería: mecánica, etc. 
naderia). con 1.100.000; Editorial sea a $ 700 .000; Cia. General de Todas la, socledade con ti uldas 
Retina, con $ 220.000; Raad & De- Industria Textil. Ltda .• que lo elevó n mayo tienen su domicilio en Bo-
vis Echandia (importaCión de mer- en $ 150 .000. o sea a $ 500.000i Ins- Itotá. e 'cepto tres. a saber: Indus-
cancfas) con 150.000: ValencIa & tltuto Farmacológico Colomolano. trIas Metalúrgicas .. 'I~" Ltda. y 
Guevara (explotacl6n de cafés y ba- Ltda .• q11e lo elevó en $ 290.000 o EstacIón OccIdente Ltda .. en Fontl-
res) con $ 120.000' y Metales y Ma- sea a • 490.000; Ernesto McAlIIster bón ; y Gil vara, Rlveros y SAnchez 
terlales para Con' rucclón -Metal- & Co .• Que lo elevó en 150 .000 o Llda .. en Une ·Cun.dlnamarca), 
sym- con $ 100.000. sea a $ 400 .000; Miguel Elasmar e En cuanto a las sociedades anónl-

Se organizaron de igual modo 23 HIJos. Ltda .• que lo elevó en $ 100.- ma ya menclonarlns be advertir 
socIedades de resoonsablUdad IIml- 000. o sea a 400 .000: A. Cort s M. oue el capital autorl1J\d de las mis 
tada, asl: Droguerfa Internaclonal- & Oia., Editorial El GrAnco, S. A.. mns e en conjunto de 3 3241. 000, 
HOIgu1n & Cia .• con $ 87 .500; Trl- Que lo elevó en $ 100 .000. o sea a del cual ha sido suscrito y pagado 
turados San Antonio (explotacIón 220 .000; Restrepo & Correa. Ltda I $ 2 122.000. 
de mat !ales de construccIón) con que 10 elevó en 26 .000. o sea a S r AdemÓ!! en el mes de m YO pro· 
, 79.000; Industrlll8 de VidrIo Crls- 206 .000: Almacenes American Gen~ tocallznron en un de las nOl"ria 
alox. on $ 60.000' Arango & Ca- !leman. Ltda.. que 10 elevó en de la clud d 10 documentos relatf-

lle (explotación ne 'un ed1!lclo> con 70 .000. o sea a 200000: Molino A- v su fundacIón las IguJentes 
polo. Ltda .. Que lo elevó en 50.000. compnñi. e. trnn erns con el fin 
o sea a. $ 150 .000: Trilladora Bo- e es II bl rer l l. 6ucur. 1 en Co-
gotA. Duque Buendla & Cia. LtdR. J lomblo' R rhmo d Col bln CA 



EL ESPECTADOR I Miércoles; Julio 25-1951 

~---------- la SItnd6n Cqmerclal en Bogotá 

Descenso en la Inversión de Capitales 
A la limifación del Cre'dl"to lo Atrllbuye la I v6 e~ $ 94.608.62, o sea a. $ 254.608.82; Molses Esquenazi & Oía .. Que lo ele~ 

C 
' d C" " vó en $ 11.842.19. o sea a $ 213.842.~ 

amara e omerclo; Nuevas Sociedades !~~v~~r:;lr~~o~~~~~~ L:ti:o~go~~ 
ota. Condru ora dé)" !.{aaUln&l'!alh 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara de Comercio) 
Hurtado flermanos, Ltda., Que lo ele 
vó en $ 82.794.81. o sea a $ 150.000 , 
Ferretería Estrella. Ltda .• que lo le

Al terminar el primer semestre del hora. Hermanos (negocios de finca. vó en $ 60.000. o sea a $ 140.000; Fá
presente año se ha producido en el raíz) con $ 205.360; hacienda de El brica de Rnados Monte Blanco. S. 
mes Que vlepe a cerrarlo. o ea du- Rincón (agricultura V ganadería> A.. Que 10 elevó en $ 20.000. o sea a 
tante junio último. un apreciable con $ 150.000; Y Sociedad Agrícola v $ 120.000: Qulroga & Cia., Ltda., que 
descenso en el movimiento de capl- Ganadera de Ambalema -Sagda- lo elevq en $ 50.000, o sea a $ 110.000 ; 
tale" destinados en la ciudad de Bo- con $ 127.860.08. Atuesta. Guarfn & Pombo, Ltda., que 
R:otá a la formación de nuevas so- Se organizaron de igual modo veln lo elevó en $ 51.000. o sea a $ 60.000; 
cledades de tipo comercial e indus~ tldós socleCÜ!des de responsabilidad Compañia Parceladora Los Andes, 
trlal por una parte v. por otra. al limitada, así: Ca macho & Gómez Ltda .. que lo elevó en $ 40.00Q. o sea 
mejoramiento de empresas or~aniza- (compra v venta de víveres . Dlstrj- a $ 50.000; Ter Wenget & Fernández, 
das anteriormente. En efecto, el vo- buldora de Medjas, y Chicles Mal- Ltda., que lo elevó en $ 24.000. o sea 
lumen de invetsiones por lo~ dos I tus (fabricación de chicles) con $ 60 a $ 34.000; Casa Marina. Ltda .. que 
conceptos exuresados lle~ó en junio I mil cada una; Industria Colom1;>la- lo 6levó en S 5.000, o sea a. $ 30.aOO : 
a la. suma. de $ 5.621.746.49. al paso na de Hilos AguiJa. con $ 50.000, V Edrola. Ltda .. Que 10 elevó en $ 9 
Que en mayo fue de $ 10,675.476.33'1 Qulroga. Jiménez & Roa v Cultlva- I mIJ, o sea a $ 30.000. 

Se ha producido a í de un mes a dora Colombiana (agricultura v ga.~ La actividad a Que ¡:iO referimos 

de nstltuclón en Bo~otl1 can el fin 
de establecer negocios en esta clu 
dad: y fue ..reltistrado gualmente ei 
documento de dlsolucl6n de la ocle
dad Que con IltUal denominación e
xbitfa con anterioridad en la mis
ma ciUdad de C911, La compañi 
A tra. Llmlt~da. de Dultama. esta
bleció tamblen negocios en Bogotá 
v. al efecto. relflstró sus documt!n
tos de c,onstltución en la Cámarl\ de 
ComerCIO: se ocupa en la fabrica
ción de prodUCtos allmenttclos y ~'U 
cap tal es de 12.000. Y la tirma 
Tex.tlles Panamérlc Ltda .• de Bo
gota. redUjo su c~pi 1 de la suma 
de 30.000 a la de $ fS.ooo. 

Ademas en JUPIO la sociedad ex
tranlera "Lo! land Brotbers Com
panv . oC Venezuela". tUVo domicilio 
prinCIpal es la clud¡¡d de 'Wilming
ton. Delaware. EE. UO. de A .. 're
¡clstró sus documentos corqerclales 
con el obieto de tablecer una su
cursal el1 Bogotá. se ocup .. en la 
explotaclon de hidrocarburos v tie
ne un capital de U. S. $ 200.000. del 
oual ha destinado a sus negocios en 
Colombia U. S. $ 10.{)00. 
_lLa "Empre a. Ercma Sociedad A
llOnima Comercial y Editora" d 
Santiago de Ohlle. liquidÓ la sucur
sal colomblaDJl v se retiró del pais 

Finalmente en el mes de junio se 
disolvieron dos SOCIedades anónlmas. 
dos colect.\va de comercio y trein
ta y tre sociedades de responsabi
lidad limitada. de las cuales Quin
ce eran indu trlale v veintidós eran 
comerciales. o sea treinta v siete so
ciedades cuyo capital general era de. 

otro .upa diferencia de $ 5.053.729.84, nadería) con $ 45.000 cada una; Ma~ en el mes de junio ha sido dlscrlml
despues del sostenido aumento Que nuel Vicente Molina E. y Ernesto nada por medio de los registros Que 
habla podido observarse en los me- Washington C. (construcciones) con se llevan en las propias oficinas de la 
. de marzo. abril v mayo. en cada 35.000; Almacén y Sastrería Regal Cámara. de Comercio de BOR:otÁ. Y 
uno de los cuales este movimiento se (compra y venta de mercancías) con que le permiten a esta entidad pre
mantuvo alrededor de diez millones $ 33.027.24; Rerrán. Iglesias. Ro- sentar un dato exacto sobre la sl
de pesos. drigue~. Ríos & Oía. (compra. ven- tuac1ón comercIal considerada por 

La cilra. de funio último ha regre- ta v admInistracIón de fincas raíces). este aspecto. 1 
ado al nivel de la cilras re~istra- Areneras El Porvenir y Arte Italia De acuerdo con dIchos registros 

das en los dos primeros me es d I (trabaJos fotogré!icos) con $ 30.000 el movimiento de capitales en nue
afio y Que fueron de S 6.754.87~.09 e~ cada una; Agencia Ohester (compra vas sociedades. incluyendo los au
nero y de $ 6.105 .855.06 en febrero. v venta. de producto~ aIJmentlcl~s) mentos en firmas va organizadas, fue 

2.385.519.67 siendo de advertir Que 
cuatro de estas ocledades se dIsol

eron para darse un nnevo Upo d 
organización con un capital en con
junto de $ 129.027.24, incluido a en 
el movimiento Que hemos anotado. 

En este descenso puede verse un C011 S 27.000; Almacen 1llsterbrook en el mes de 1unio comparadO con 
nrovecclón de las limItaciones de~ (importación de artículos de pape~ el mes anterior. el si~ulente : 
crédito Que se hacen sentir hoy en lería) y Almacén Lya (compra v vl'n En mayo ........ $ 10 .675.476.33 
las zonas del comercio y la lndus- ta ~e mercancías) con $ 25.000 cada En junio. .. .. .. 5.621. 746 .49 
1 rJa. a no por razón del tope han- una, Rueda & García - Laboratorios , . 
cario Que ha 4esaparecldo y QU h? Rlga (elaboración de produotos Iar- I DlsmmuclÓn.. .... 5 053.'/29 .84 
r"cuperado nrá tlc te ~ 1 macéutlco con 23.431.28; 1ma-del mes de S b~ ~men su ve cén El Splinder - Rodríguez & He- En la cifra dedicada excluslvamen 
Ino por la pro~la einc:~a~~gad~~~o, rrera (importacIón de respuestos na- , te a fundar nuevas socledadeli en 
tableclmlentos bancarios nara ~~ ra vehículos automotores) con $ 22.- lun.lo ~ab!! ano~ar la forma en Que 

tender al creciente volumen d 1 - - esta dlstrlbuída. 
olJe/tudes de crédito de las ~as~ 743.32; Henao Vargas & Cía. (impor En 27 sociedades co~ 

comerciales e Industriales y QU e taclón de mercancías), Lersundy & merclales ....... ·· 1 165 630 .56 
refirió con amplitud el seño~ ml~I~- Cia. (compra. venta y admlnistra- En 23 sociedades In- . 
tro de hacienda en su reciente ex- clón de llncas raíces>. Mundial de dustriales .. , ..... 1.167.870 .31 
posición. RepresentacIones. Energia Eléctrica 

En el mes de junio se form~ron de El Colegio y Talleres de ServicIo 
cincuenta oocledades comerciares e (mecáhlca) con $ 20.000 cada una. 
Industriales la suma d $ 5.621.746.~ Se fundaron asimismo sIete socle~ 
49 correspondIente a dicho mes se dades de respon abllldad limitada 
halla dividida así: en nuevas socle~ con un capital cada una de ella Que 
dades • 2.333.500.87 Y en aumonto fluctúa entre $ 10.000 Y $ 20.000, Y 
de capital ~e empresas ya exIstentes trece socIedades también de respon-

3.288.245.62. . sabilldad limitada con un capital 
Es oportuno anotar Que en la su- cada una de ellas Que fluctúa entre 

ma anterwr corresponde la cifra de $ 1.000 Y $ 10.000. 
722.860.011 a sociedades que S8 ocu- También en el mes de funlo se 

pan en el ramo agrícola v nanadero constltuvó la socIedad en comandita 
cuy édlto h .., por acciones Distribuidora Farmll~ 

l
o cr a venido siendo estl- céutlc" Beschlrofl, con Ull caplt"'¡ 

mu ado q5peclalmente por medio de" R la Caja AllTarJa. de $ 10.000. No hubo en el mes de 
Por 10 demás a la cantidad obller- juniO consLltuclón de sociedades nnó-

vad 1 nlmas. a en e mes de lunlo se ha l1e~a~ Las sociedades Que aumenta-n su 
do. n lo tocante a nuevas socieda- .v des, debido al hecho de baberse or- capital en .1unlo fueron las s[gul~n~ 
Ilanizado en dIcho mes siete socle- tes: Industria Colombiana de Pesca 
dades de responl5abllldad ll'mltada de Marítima. Icopesca. ·S. A.. Que lo I rt I elevó n $ 2.000.000. o sea a un to-
mpo anc a.: Mollllo Plu Ultra. con tal de $ 5.000.000; Edltlclo de la So-
un capital de 250.344; Macute, cledad oe A ..... lcultores de Colombl , 
L da.. dedicada a 101 ramos de a- .. . Ilrlcultura y ganadería con can!till S. A .. Que lo elevó en $ 250.000, o 
d $ 240000 l I ea a 1.250.000; LanJls Colombla-

e .: Constantino P nto R nas, Ltda, que Jo elevó en $ 370.000 ', 
& OÍA. (Importación de mereaDoras! v Ordóflez & Soler (Importación de o sea a $ 070.000; Fabrica de HUaza 
materiales· de construcción) con de Lana Cardalana, Ltda., que lo 

225000 elevó en 100.000, o sea a. 300.000; 
, cada una; RRmrre~ Buenu- 'rcatro California Ltda .. Que 10 ele-

Total . •• , ., . . 2.333.600 .87 

Hit ido práoti~mente Igual la ;ll
versión en sociedades camer<'iales 
Que en Indu trlales. 

En el grupo de la cIncuenta ocle
dades constituidas en junio predo
minan las siguientes act!vldade . 

En las comerciales: im¡>ortaclón. 
compra y venta de mercancfa en 
general : representaciones v 1lton~ 
olas: compra. venta v administración 
de tincas rafces: ferreterfa. etc. 

En las industrIales. Rlll'iculturn V 
llanaderlA. con truccionu, mollned . 
etcétera. Todas las socIedades con tituldas 
on funlo tienen su domicilio en o~ 
Ifotá 

Asimismo n el mel! de Junio 111 
empresa "RápIdo Antlooula. Ltd . '. 
orgnn!Zadn en Call, con un capltp.l 
de 90.000. reJ{lstró su documonto~ 

Bogotá. julio de 1951. 
Cámara de Comercio d Bo.!{Otá 

arIos Torres Durán, secre~T~ 
general. 



1.951. 

La Inversión .en Sociedades uva 
Des enso de 5 Millones en Junio 

Del informe que rinde el Secre
tario de la Cámara de Bogotá al 

InJ eMO de Fomento, correspon 
ien al primer emestr d 1951, 

tomamos los siguientes apartes, en 
los cuales s hace un análisis muy 
completo d la marcha de lo n e 

ocios n dIcho perlodo. 
Al terminar el primer semestre 

d 1 pr sent año se ha producido 
n 1 mes que vlen a cerrarlo, o 

scn durantc junio último. ~n .apre 
clable descenso n el movlmlento 
dc apUales desUnados en la clu 
dad d Bogotá a la formaci6n de 
nuevas oclédadcs de tipo comercial 
e Indulltrlal por una parte y. por 
olra. al m joramiento d empresas 
organizadas anterlomente. En etee 
to 1 volumen de inversiones por 
1 ' dos concepto. xpresados lleg6 
"n junio a la uma de S 5.621.746.49, 
. 1 paso qu en mayo fué de $ 10.-
7!;476.33. 

ha producido así de un mes 
11 otTo una dlrerencla de $ 5.053.729.
S.f después del sostenido aumen
to' que habla pocado observarse en 
o meses de marzo. abril y mayo, 
n cada uno de los cuales este mo 
lmienlo se mantuvo alrededor de 
dl~ mJllones de pesos. 

La cUra de junio último ha re
lO'esado al nivel de las cifras re
Itlstradas en los dos primeros me-

se del afio y que fueron de $ 
6.7~4 .876.00 en enero y de $ 5.105.
~5 06 en febrero. 
En ste descenso puede verse u-

11 proye~16n de las limita.ciones 
el crédito que se hacen sentir hoy 

rn la zonas del comercio y la in
dustria. ya no por raz6n de~ tope 

ancarJo que ha desaparecldo y 
que ha recuperado prácticamente 

nivel del mes de septiembre ~el 
;¡ o pasado, sino por la prop~a In
eapacidad de los establecimle~tos 
bancarios para atender al creClen
j volumen de las solicitudes c!e 
crMito de las clases comerci~lell 
e industriales y a que se refiri6 
cnn amolllud el se!ior Ministr.o . de 
Hacienda en su reciente eXPOSICión. 

En el mes de junio se formaron 
cincuenta sociedades comercialell e 
IndustrIales y la suma d~ $ 5.621.746-
49 correspondiente a dicho mes :;0 

aUa dividida as!: en nuevas ¡;oc,e 
dades S 2.333.500.87, y en aumento 
dI capital de empresas ya existen 
t !' $ 3.288.245.62. 

Es oportuno anotar Que cn la !:u
ma anterior correspond la cifra 
d~ $ 722.860.08 a I'ociedades que S'c 
ocupan en el ramo agr(cola y gnnll-

ero. uyo crédito ha venido sion
do . timulado especialmente por 
m dIo de la Caja Agraria. 

Por lo demás a la cantidad obser 
ada en el mes de junio se ha lleJ; 

d . ('n 10 tocan tI' a nuevas SOCle 
dede . d~bldo al hecho d~ haber~c 
or¡zanjzado en dicho mes slete .- OCIO 
dades dI' responsabilidad Hmitarlu 
de Importancia: Molino Plus Ul
ti él. cnn un capital d 250.344; Ma 
cut Ltda.. dedlc dn a los ramoll 
d' a ricultura v ¡tanadpra I'on ti" 

Por las Medidas SObrre (}réd~to 

Declara la/ Camara lk COmercio, 

Ha sido prácticamente igual la \ 
inversl6n en sociedades comercia
les qu en lndustriale . 

l En el grupo de las cincuenta socie 
dadcs constituidas en junio predo 

"Jl.pital de ~ 240.000; Constantino I truct~;de Maquinarias- Hurtado 
Pinto R. & Cía. (importación de Hermanos Ltda. que lo elevó en $ 
mercancras) Y Ordofiez & Soler 82.794.81 , o sea a $ 150.000; Ferrete
(importaci6n dp. ma.eriales de eons ria Estrella Llda; que lo elev6 a 
trucción) con ::; 225.000 cada una; $ 60.000, o sea a $ 140.000: Fábrica 
Ramirez Buenahora Hermanos (ne- de Hilados Monte Blanco 5. A. que 
$(ocios de flc~ ra-z) con $ 205.360; lo elev6 en $ 20.000, o Sea a $ 
Hacienda de El 1<lnc6n (a¡tricul- 120.000; Quiroga & Cia. Ltda ., que 
tUl'a y ganadera) con S 150.000; y lo elevó en $ 50.000. o sea a $ 110.
Sociedad AgríCOla y Ganadera de 000: Atuesta, GuarIn & Pombo 

mbalema -Sagea- con ~ 172.860.- Llda .• que lo elevó en $ 51.000. o sea 
08. " $ 60.000; Compañia Parceladora 

Se organizaron de igual modo Los Andes Llc,ia., que 10 elev6 en 
veintidós sociedades de responsa $ 40.000, o sea a. 50.000; Ter 
bilidad limitada, así: Camacho & Gó Wengel & Fernández Ltda., que 
mez (compra y venta de vrve~es), lo elevó en $ 24.000. o sea a $ 34.
Distribuidora de edias. y ChlcleE: 000' Casa Marina Uda., que 10 ele
Maltus (fabricación de chicles) con vó 'en $ 5.000, o sea a $ 34.000; Y 
$ 60.000.00 cada una; Industria Co Edrola Ltda. qu lo elev6 en 9.-
lombiana de Hilos Agulla. con $ 000; o ea el $ 30.000. . 
50.000; Quiro~a. Jiménez & Roa y La actividad a que nos re!enmos 
Cultivadora Colombia (agricullul'a en el me de junIo 11a sido disori 
y ganadería) con $ 45.000 cada u - minada por medio de los registros 
na· Manuel Vicente Molina E. y Er que se llevan en las propias olici
nesto Washington C. (Construccio- nás de la Cámara de Comercio de 
nes) con 35.000; Almacén y Sas- 80gotá y que le permiten a esta en 
trería Regal (compra y venta de tidad pr,esentar un dato. exacto ~o
mercancías) con $ 33.027.24: Be.r- bre la situación comerclal conslde 
nán, IgleSias, y Rodríguez. Ríos & rada por este speeto. 
Cfa. (compra, yenta y administra- De acuerdo con dichos registros 
I'¡ón de fincas raíce) Areneras El el movimiento de capitales en nue
"'orV'enir y Arte Italia (trabajos fo vas sociedades, incluyendo los au
to~áficos) con $ 30.000 cada una; mentos en firma ya organizadas, 
Agencia Chester (compra y venta lué en el mes de junio .c0l'!'parado 
de productos alimenticios) con $ con 1 mes anterior, pl SIl{Ulente 
27.000; Almacén Esterbrook (i!ll- En mayo .•••.... $ 10.675.476.33 
portael6n de artIculos de papelerl3) En junio .. .. •. •. 5.621.746.49 

minan las siguientes actividades: 
En las comerelates: lmportadcSD 

compra y venta do mercancias et 
general; representaciones y agen 
cia ; compra. venta y administra
cJón de fincas ralces; erreterls, 
etc. 

En las Industrlale : agricultura '1 
ganaderIa, construcciones, moline
ría, etc. 

Todas las sociedades constituidas 
en junio llenen su domicillo en Bo
gotá. 

Así mismo en el mes de junlo la 
empresa "Rápido AntloquJa Uda" 
organJzada en Cali, con un capital 
de :$ 90.000, registró sus documento! 
de constltucl6n en Bogotá con I 
fin de establecer negocios en esta 
ciudad; y fué registrado igualmen
te el documento de disolución de 
la sociedad que con igual denomi· 
nacl6n xistia con anterioridad 
la mi ma ciudad de Call. La Com 
pni1ía stra Limitada, de Duitama 
estableci6 también negociOS en B 
gotá y al efecto, registr6 sus docu 
mentos de constitución en la Cáma
ra de Comercio; se ocupa en la ~
brlcación de productos allmentl
cios y su capital es de 12.000. Y 
la firma Textiles Panamericana 
Ltda.. de Bogoté. redujo su capi
tal de la suma de 30.000 a la d 
$ 15.000. ocl d d 

Además en junio la s e a -

Las sociedades quP aumentaro.n 
su capital en Jutf() fueron las Sl
~\Iientes: Industria Colombiana de 
Pesca Marítima -Icopesca S. A.
que lo elev6 en 2.000.000. ~ .sea 
;¡ un total de $ 5.000.000: Edlflclo 
de la Sociedad de A/{ricultores de 
Colombia S. A. que lo elev6 en $ 
250.000. o sea a $ 1.250.000; Lanas 
Colombianas Ltda. que 10 lev6 ein 
$ 370.000; o sea a S 970.000; Fábr -
ca de Hilazas de Lana Cardelana 
Ltda. que 10 elevó en $ 100.000, o 
sea a $ 300.000; Teatro California 
Uda. que 10 elevó en $ 94.608.62. o 
sea S 254.608.62; Moisés Esquena7.1 
& Cfa., Que 10 elev6 n $ 11.842.19, 
o sea a 213.842.19; Ram{rez & Ro 

Dismlnucl6n .. 

tranjera "Lo!f1and Brothers ~m
pany ol Venezuela. cuyo d~mlClllo 
principal es la ciudad de Wllmlng-

5.053.729.84 ton, Delaware, EE. OO. de A... -
gislr6 su documentos comerClales 
con el objeto de establecer una su

¡bayo Ltda., que 10 elev6 en $ 
120.000, o sea a $ 160.000; Cfa. Cons-

l!:n la cifra dedicada ex- I cursal en Bogotá; se ocupa en la ex 
cluslvamenle a fundar nueva so- plotaclón de hIdrocarburos y tl~r:3 
cfedades en junio c8:be . an,ota.r la un capital de U. S. 200.000, 
forma en que está dlstnbulda. cual ha destinado a sus negocl 
En 27 sociedades co- en Colombia U. S. $ciWOOOg dedad 
mcrclale~ ., La "Empresa . Er a o.. d 
En 23 sociedades Jn- Anónima Comerclal .y ~óitora , 
dustrlales Santiago de Chile. hqUld . dlalsuc~ 

TOTAL .... .. $ 

Almacén Lya (compra y venta 
de mercanc(as con. 25~~0~1~ 
una ' Rueda & Garela - d 
dos' Riga- cl!lborael6n : e :.!~~~l.~~; 
tos larmacéuhc~s)d cO~odrrgUez & 

hnacén E.l 5p1 ~c16~ de repues-
Herrera (lIn.~r 1 automotor s 
tos pal'1l veblcu ~ Vargas & 
c:on $ 22.743.3% ::omcrc:anclas) 
Cia. Impor c n v nta y 
Lersundy • Cla (compra, {s) 

I . t 16 d fincas fa ce 
,¡dm ms rac n Re l'es.utllclone:;, E-
Mundlnl .de i 3 El Colegio Y Ta 
n:~~~ 11 c~rC:ico (mecÁnica) con 
$ 20.000 cada uM. ¡:;mo Jete 50-

Se fundaron nsf mbhidad lImita
eIcdades de responsad d eUas 
da con 1m capital ca 11$ uInOa 000 Y $. 

:tIu lúa nh'e . " que. trec sociedades tambl"n 
20.000, y bllld d limitada con un 
de responsa a 11 iluc 
cupItal ada una de e as QU -
túa entre S 1.000 Y ~ 10d·000junto se 

También en el mes 

constiluy· lH ·oeledad cncomandi
ta por 3C Ion e Distribuidora Fllr 
macéutlcn BeschlroCC, con un 1 capi

s tal do $ 10.000. o hubo en e me 
de julIo constltucl6n do sociedades 
allÓnimas. 

sal colombiana Y se retlro e .pa~. 
Finalmente en el mes de lumo 

s disolvieron dos socladades an6 
nimas dos colecUvas de comercio 
v treinta Y tres sociedades de J:e5 
ponsabilidad limitada. de las eu 
les quince eran jndustriales y ve~ 
tiil6s era come~clales. o sea ~in 
y siete sociedades cuYO capi 
neral era de 2.385.519.67. siend 
de adverUr que dent~ de estad s • 
ciedades se dISolvieron para

6 
arse 

un nuevo jpo de organizad ti con 
un capital en conjunto de $ imJ129.02l-
24 incluído a en el moV en o lql; hemos anotado. 
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COllsiderable · . · , . m ver SIon ( e capi a 
en socIedades com erc· ales en Bogot ' 

-.----------------------------------~~~==~~ 
EL CODIGO DE COM ERCIO 

La ResponsabiLidad deL T ransporfador 
POR ALB ERTO GALINDO I 

.-------------------.. .------------------. No. r eferlamos en com ntarfo ante- empresarios pl1bUcos de transport.e., n o 
rior, a las gestiones que la Federación I podrAn hacer figurar láusula al una U-

aclonal de omerclante~ desarrolla en mltattva de us deber o de ,upon-
la actualldad ante el gobierno, par.l sablUdad que tienen, e n 1 leye; 
conseguir que. sea designada nueva- aunque las hagan n li, *' por eso 
mente la ~0m1s16n vuor del Código quedarAn exentos d I cmtllu!' a lo. 
de omereto, que en afio. anterIores cargadores por I (Ud , ' altu o a 
estuvo a¡:tuando, 7 que después de s- verías que comprbeben bab autrido 
tudlar lo r elacJon ado con soc.ledade a- en sus cargamento.' 
nónlmas, tue suprlmlda. Y declamos ,. 
que una d las m apremlantes necc- Nomlnalmeute, a lo que h oy 
sldades ac.tuales. se refiere a la orga- existe. Pero cuan do el.car mento 5U
nlzaclón de la JuriSdJcclón especial delIre pérdida Pl\t'OlaJ. o deterioro de 
comercio, prevista Jlor la ley. pero has- I cualquier género, Jndemnh:aclón que 
ta el momen to n o establecida. conforme a la ley el transportador de

Pero no s610 urge acelerar el proce
lO Judicial en. matertas me cantiles. La 
pron y eomple revlsl6n del CÓdigo 
de omerclo se necesita, ademM, para 
aclarar mueho otros aspectos funda
men l es d la laciones econ6mlcas 
Internu d ~ país. Por eJemplo, se ne
c Ita defIni r pronto como sea po
sible, la profesión de comercIante, para 
reglamentarla. B1 vaclo que en las le
yes ex1ste . obre la; materia, quedÓ bien 
puesto en videncia en año pasados, 
cuando estuvo en vigencia el régbllen 
de upos b isJcos de importacI6n. El 
cupo báaioco, Jdeado para dar d61ares 
sólo al comerciante 'Pro~slonal, slrvl6 
en la práctica para todo lo contrario. 
Para que individuos que nunca hablan 
eJercido la p ofesl6n mercantil se hl
cleraq a cuo . da dólares, con las cua
les se dedlcab n a especular escanda
losamen te. El comercio serlo. tradicio
nal, establecido desde hacia muchos a
ños, hab ituado J' eguir severas normas 
Hipas, qu edaba desplazado por los aven 
tur ros de la intriga flnanelen. 

be pagar, con much frecuencl,a se 
vuelve Ple1tO

l 
y el pleito 51 ue lo!! in

terIDlnables rámJtes d 1 tul lo orcHna 
rlo. Peor a(lO: a pe r de la , rohll!l. 
clón legal, s comÚA 1\ on n 10f 
recibos de carga, 1 m \(1) n los 
pasajes expedidos o e f de 
transporte, cláu !((Il~ /I cuales 
el transportador s6 • r n eri una 
su~ digamos de clll o sos, por los 
da60s que la carga su ra. Esa arbitra
rIa fijaCión unilateral de perJuiclos que 
deben tener por fundam mo el valor 
declarado de la mercanc:fa ·que se con
sIgna, es una CQuuytela u e hm ge
n eralizado en el plUS. Ha venIdo a que-
dar con r por la eo tumbre, 
aunqu otra co dJg la ley escrita. 
Pero debe r SUp mida, porllue no o
bedece a re,l . 19u1] d lógica. o de 
JusticIa. El ml)tesarlo que conUa su 
carga a una mpresa de transportes 
públicos, ofl lal o prfvada, tiene de~
cho a qne su Intereses s aran~.
zados. TIene derechó a que el trans
portador 'Vigile y protoJ meroa'n
da. m1e~tms está en su manos D Q 
solamente contra el riesgo d fb'~o

Es claro que el eJerelclo de la prole- te, sIno tambl n contra el muehlstmo 
sl6n d omerclante debe ser Ubre, y más tre uente -entre no tros, co-
estar abler a todo c:.ludadano que a m(m- de robo, saqueo o a ería cau
esa etlvldad 'lujera dedIcar su capl- sada por de cuido de lo rgadore~. En 
tal 7 SUS nerdas. o s trata de crear la actualldad e e derecho no se 'lace 
una esp el de corporacIón medieval, et ctlvo, y 1 s comerciantes tIenen que 
cerrada herméticamente. Pero í de d 
hac r con l comercIo lo que se hace pagar crecIdas nrlmas e ~eguro con

tra tales riesgos, primas que natural
con las demás prote Iones: con la abo- ment se de cargl\n lu61:'0 sobre el con
gada, con la medleJna, con la Ingenle- sumldor como ti rte del precIo de cos
ifA. Reglamentaria. Sefialar las condl- too y entretanto, la Industrfa del sa
clones 7 los requIsI~os que quienes la queo en bl\rcos, y ferroCllrrlles, en bo-
ejerzan deban cumplir a cambio de t f I con una es 
la protección que la comunIdad les degas y Jluer os, un ODa . -

candalosa IIbert.Bd, . In que ni Iqule
pre ta, y de ht conflanzm que les dls- ra la pollera fluvIal qu se debla h -
p nsa. Cuando esto se haga, r ultará ber or-anll'ado eff lentemente, locro 
mucho más fácU moral1vlr la vida mer .. I di la res 
cantil AeltxaC-, combatir eficazmente la ImpedirlO. P ro e a en que -

u ... pon blUdad del tran ortador se de
especulacl n , y el contr bando, contri- fina con elarldad, Y en que la forma 
buir también por este aspecto crear .- t ti e h~" !f¡edlta 
una re'-tfva norrn~Udad tln clera. Ob- de ha er... e ee v "" , ..." habt6. la vigilancia que hoy f ta en vlamente, 5e deberla disponer qu el b d 
comerciante en eJercIcio, fuera de pa- va~ones, Y o I'gas. 
gar sus Impuest.)S nacionales T munl- Para e 9, ce Ita 
clpales debe om terse a un rc!~f'n 6dl¡:0 d om rclo. P 
legal de contabtUdad, regt trars en la deje d t r Inte do 
Cámara de Comercio, '1 proced r de tal pululan por tod la 
ulodo que sus Ubros puedan adquirir porte diezmando lo U mentos 
fuena de prneba. IncJuslv para que ampo.'ro d unn fropu d Iln eJem
se pueda e tablecer un procedlIDlento 'Plo en el resto d mundo. 
eficaz de proteccIón nI registro I! nom 
bres comercfalet, la rerlamentacJón es OS farro ClrotICOS. AmerIcan rlcfge 
nece rla. Ompany Internatlonal. DomlcJllo 
. Pero nay otro punto de notorfa ur- rlnclpal: Wilmlngton. Estados U

gencl • la detlnlclón de la l' ponsabl- Idos. Capital d~t1nado a) SbUjcur-, 
lldad de los t.ransportadores frente al 1 en Bo~otá.: US 5.000. O eto: 
com rclo, a la Industrial 7 en general strucclon~ 

todo cuanto les conrían 8U. carga- o~lnalmente 'en el mos de juUo se 
mentos d ualquJer Irc!nero. te re - 1 d' I dades anónl-
pecto el articulo 89 de la Jey 52 de Lsolv eron OS soc e 23 
1919, 'dISpuSO cate~órfc melnte: I M. un colectiva de cgm~r~o lml 

"En. lo. reglamento. conocimIento. ooiedad~ de re. ponsa a .. -
de embarque o blUetes ''lue ellPldan 101 tada. de 1 unl~ 16 (l,ra

l 
n come

ea
rc ~6 

t~ 11 eran Industr a cs, o ~ 
sociedades, cuyo cnpltnl gene 1 era 
de $ 2.856.78/; .84. siendo di;. advd~-
th' que 3 de !:'as soc, d e 1-

olvleron para darse un nuevo Ipo 
de organizaCión, C011 un npl 1 en 
conjunto de 369.880.38, I1IClufdo yll. 
en el mo\'lmi nto que hemos ano
tado. 

Bogotá, agosto d 1951. 
Cámara de omerclo de Bogotá, 
rJ orr Duran, ecretarlo ge-

neral. 

I 

Un a umento de b 
nlillanes sobre la 
inl ersión de jun iG 

I L a n uevas sociedade y 
lo aumentos de capital. 

I 
d Un consl<1erable ascenso se prOdUjo 

~~~~ren~~ ~:s ~;I~~ <1~~~~d~~ ~ 
ciudad de Bogotá a la formación 

de nuevas sociedades de tipo comer
cial e industrial, por una parte y por 
otTa, a la ampliación de empresas que 
)'a venlan funcionando en esta mis
ma plaza. En efecto, el volumen de 
~verslones por ambos conceptos Ue
g en Julio a la suma de $ 21.787.-
432 . 58. al paso que en junio fue sólo 
de $ 5.621.746 .49. Asl lo Informa el 
secretario <1e la Cámara de Comer
cio, sellor Carlos Torres Durán " a-grega: • ., 

Se ha producido asl de un mes a o
tro el apreciable aumento de $ 16 
165 . ~86.09 el cual hace que la elI;; 
de Julio. antes indicada. no sólo sea 
casI tres veces superior a la de ju
n io sino que sea también la más alta 
registrada en 108 meses que van co
rridos del presente allo . 

Dadas las circunstanclas que ban 
venido predOminando en el campo de 
los negocios puede verse en este Im
portante ascenso un renejo directo 
de la mayor fiexibllldad que ha em
Pezado a observarse últimamente en 
la polltlca de crédito por parte de 
Jos institutos bancJU'los en cuanto se 
relaciona con nuevos préstamos y con 
las prórrogas de los anteriores. 

En vista de la baja cifra registra
da en el mes de junJo, con la cual 
8e compara la de iu110, cabe aqul 
la observacl6n de que pOSiblemente 
varias de las sociedades de impor
tancIa formadas en el mes que acaba 
de pasar venían adelantando sus I'es
tiones de constltucl6n desde el mes 
anterior a éste y sólo lograron ter
minarlas en el mes s iguiente, como 

=~r~~:nd~~~;~;~~; ::jt~~~;l 
sociedades ~ 13.890.830. 95 Y en au
mentos de capital de empresas ya 
ex:lst.entes $ 7.896 .601.63 . Se {orma
ron duranle el mes sesenta y una 
sociedades comercJales e industria
les. 

La aaUvidad a que nos referimos 
en el mes de julio ha sido discrimi
nada por medio de lo registros que 
se llevan en las propias oficinas do 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
y que le permiten a esta entidad pre
sentar un dato e acto sobre la sltun
ción cOm4rclal considerada por este 
aspecto . 

De acuerdo con dichos registros, 
el movJmlento de capitales en nueva 
socledades. Incluyendo los aumentos 
en firmas ya organlUldas tuo en el 
mes de julio comparado con el mes 
nnterior. el sigui nte: 
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La Cámara de Comercio 
contr'a la espel:ulació,n 

La Cámara de Comercio de Bo
rotá aprob6 en su última sesi6n 
lO forma unánime la siguiente 
)roposici6n en relaci6n con la su
)resi6n del Control de Precios: 

'La Cámara de Comercio de Bo
fotá ha registrado como un hecho 
le señalada importancia y de vas-
10 alcance para la economfa ge-
1eral la suspenci6n en el pals 
lel control de precios y de la 
:ongelaci6n de los mismos, así co
no también la supresión de la 
)ropia Oficina de Control, en vir
.ud de las recientes medidas to
naa as por el poder ejecutivo y ori
pnarias del ministerio de fomento· 
Ya en ocasiones anteriores la 
::ámara de Comercio habla tenido 
,portunidad de poner da presente 
In estudios e informes basados en 
'azones de di~rsa índole, la con
leniencia de decretar la suspensión 
le los controle de precios. singu
armente a causa de las serias per
urbaciones que esos mismos con
:roles habían venido produciendo 
!n casi todos los sectores de la vi
la comercial del pais. 

'P or este motivo la Cámara de. 
Comercio quiere hacer ahora un 
formal llamamiento a los gremios 
comerciales, industúaIes y agríco
las hacia la necesidad de prestar 
su decidida cooperaci6n en la o
bra de procurar el desarrollo de las 
actividades mercantiles sobre nor
mas de perfecta equidad, como tac 
tor esencial para regularizar la si
tuaci6n de los mercados y para a
fianzar la etapa que hoy se inicia 
en retorno de la normalidad. 

'La aparición del espiritu de es
peculación en cualquiera de las 
zonas del comercio, la industria Y 
la gricultura, aún en aqu :las 
más reducidas, redundaría en ma
nifiesto perjuicio de dichos gremiOS 
y vendría a dar lugar a nuevas me 
didas de control por parte del Es
tado. medida que en tal caso es
tarían justificada por tender ellas 
a defender el nivel de vida de la 
penetración y armonía que deben 
existir entre los intereses del pro
ductor, del intermediario Y del con 
sumidor', 
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En JulJo . •••• 
En Junio ••••• 

Aumento en JuUo ••• 

21 787 432.58 
5 621 746 49 

16.165.686.09 

En la cUra dedicada exclusivamen.
te a fundar nue as sociedades en ju
!Jo. abe anotar la forma en que es
tá dlstrubufda asl: 
En 34 sociedades comer-

ciales . . . . • . . . . 8 410 699 91 
En 27 ociedades indus-

triales • • • • • • • • • 5 .480 .131 04 

TotaL .. ........... .... 13.890 830.95 

Ha sido superior la inversión en 
sociedades comerciales que n indus
triales. tal como ha ocurrido en los 
meses transcurridos del presente a
ño. excepto junto. en el cual la In
versión de capitales por los dos con
ceptos expresados fue prácticamen
te igual. 

En el grupo de las sesenta y u na 
ent dad es constltu das en el mes de 
julJo predominan las SIguientes acti
vidades: 

En las comerciales: negocios d e bol
sa. compra. venta y administración 
de tincas ralces. importación, compra 
y venta de mercanclas en general, 
parcelaciones y urbanizaciones, im
portación de maquinaria y articulos 
d e ferreterla, representacIones elc. 

En las Industriales: fabricación de 
textiles, confección de ropa, mecánica, 
construcciones. agricultura y gana
deria. fabricación de grasas. de esper
mas y jabones. de articulos de bOla
lata etc. 

SocIeda d s e ranJeras 
TambJén en julio protocolizaron sus 

documentos de constitución en una 
de las notarías de la ciudad las si
guientes sociedades extranjeras. con 
el fin de fundar la respect va sucur
sal colombiana: Sharp y Dohme (Co
lombia) Inc . DomicilIo princIpal WU
mfngton. Estados Unidos. Capital 
US$ 50.000, dedicado íntegramente a 
sus n~gocloll en Colombia. Objeto: 
fabricación de productos farmacéuti
cos. American Bridge Company In
ternat1onal. Domicilio principal Wil
mington. Estados Unidos. Capital des
tinado a la sucursal en Bogotfl US$ 
5.000. Objeto : construcc ones. 

DisolucIones 
Finalmente en el mes de julio se 

dlsolvleron dos sociedades anónimas. 
una colectiva de comercio y veinti
trés sociedades de responsabIlIdad 1-
mitad3. de las cuales qUince eran 
comerciales y once eran Industriales. 
o sea velnUsésls sociedad os cuyo ca
pital general era de $ 2 856.785 84. 
siendo de advertir que tres de stas 
sociedades se dJsolvieron para darse 
un nuevo tipo de organización, con 
un capItal en conjunto de $ 369 880.38 
incluido ya en el mOVImiento que 
hemos anotado. 

UNA ANTIGUALLA 

EL CODIGO DE 
COMERCIO 

POR ALBERTO GAlINDO 

na del~ clón es~cl:al de la Ved -
racl6n &c1onal de omerclJLlltea.e ha 
dirigidO :al &,oblerno p r& pedir QUe lea 
numbrad& nuevamente la comlslón re
visora del ól1 CO d omerclo. que en 
año anteriores estuvo lr&b Jando, pa
ra que sin m demora ae pueda pro
ceder a la promullaclón del nuevo eI
tatuto regUlador de las relaciones mer
cantiles. 

& solicitud es Ju~tl 1m , y es de es
perar que el &,oblerno le pre te una 
pronta aten 16n. El caso del ól1lgo de 

omerclo on UtU) e un muestr& In
Ruperable de lo que &1 pau lene .u .. 
cedIendo. Ha cre Ido con mucha mayor 
r&pldcz que las norm&s de derecho que 
lo reculan. u estructura. de leyes. on 
er tan frondo a., cuando se &pllc re
ulta &nUcuada. Inepta para la fun.
Ión que e t.á llam d& a. cumplir. El 

comer lo olombl no ha. cre Ido oon 
rapidez vertl~lno a en los últimos tIem 
pos. Lo capitales que mue e pasan de 
tres mil millone. de pesos. El volumen 
tot&1 de us opera Iones sube de varIas 
veces tal guari mo. Y 1 ódJ~o de 0-
mer lo que regula el tunclon miento 
de un tan compll ado conjunto de re
lacione • tiene a casI cIen año de e
xl tencla. O mi, porque Cue opl do 
por 1& ley 51 de 1887, del código que 
había promulgado el E tado oberano 
de Panamá en 1869, el cual, a u tur
no, lo ttabf tomndo del código e pa
ñol de 1829 omo quIen di e, que I 

6dlgo de omerclo en olombla está 
hecho para 1 repÚblica de hace 122 11.
fios. acl6 cu ndo no h&bi a<tu ban
cos grand s ni 11 queftos, cuando el 
pa( era Un &rchlpl lago de reclone5 IlIs 
ladas por los m clu>s montatíosos. 
que ea I n.unca com erciaban entre F, 
uando el Estado endarme e I hnJ ta

b a pre enclar Impa Ible'la Id co
lectIva. no había I múlUpl pa
lanca que manejo económico que boy 
exJst n . Cuando cl comercio e terior de 

olombia apenas mpezaba a orcanhar
se por tu6ra d I control del on do 
de India... 

aturalmente, semejante Código hoy 
no sirve. tan no Ine qUe ya. en tl
poc:u anterlore se habia pon dQ en 
la necesidad de reformarlo. L coml-
Ión que on ese objeto $e nombr6 en

tonces trabaj6 ha ta 1949, Y alcanzó a 
estudiar princIpalmente 10 relacionado 
con la socledade an6nlmas. Pero fue 
suprimida. Dio be por qué. ,entre 
tanto. la ull:enc:la de J.a revisión ha Ido 
et;1 aumento. tall del ódi¡;o son 
tan ¡;rave • que dUiellmente pOdda cal-
ulars el v&k)r total de 10 e tuenos, 

de los derechos, de lo c. pltalell per
dido por r Ita de una ade uadA ,. dl
C:L:$ proteccIón JurídIca. 

Veamos, por ejemplo, lo que ocurre 
cOn lo plelt. mercan tilo. HOy por 
hoy. cualquIer litigIo .obre tr&Dspor
tes, lobre In trumentos ne~oclables, so
bre b neo o eguro., tiene Que Je&'Ulr 
el IntermInable proceso del JuIcIo ordi
nario. cu a duracJón medIa en oJom
bla es de cinco a diez A1\01. 1 co
merdante que thone que hacer efcctfYa 
a)¡runa rl' lamaclón, :mucb eees lIte
flere renunciar a ell , ret1rnaru .. IU
Irlr oneros J p6rdld , pu. no dcdt
e r.o .. pleitear Interminablemente, an
te tribunales ordinario que no tallan 
nUDe l'orque 1 tmpunld d t mbl o. 
e lste aqnf pllra lo dt'lIto. mt'rt'antl
les. Lo demás no Ion lo. dnlco, Que 
.11 Quedan 1mnunt' • 

Sin emb rlO, este problelIlA leda 
muy t cl1 de remediar. El articulo 1G4 
de la onstltucl6n d 1886 dispuso: "La 
ley "tablec ri y organizarA la. Juris
dlccl6n del trabajo, Y PODRA ca R 
TRIBU LE D CO IER JO". PQste
rlormente. la ley 2 de 1938 organlz6 
lo relacloDAdo con el arbitramento 0-
bUg torio de ¡u disputas mercantUes. 
atribuyéndolo en llarte a las cámaru 
ele comercio. Pero todos los db.s ea más I 
dramática y más apremiante la nece
sIdad de qu" le establezcan los tribu
nales del comerclo, como una Jurildlc- \ 
cl6n nueva y espeelal que "odda tener 
por tje las cám ras de comerclo ml5-
mas. Hay qu e tener en cuenta que 105 
Jueces ordinarios no tienen comunmen I 
te 1:\ prepano.c16n t écnIca especial que 
el fallo de Utstlones relaclonada. con I 
c.rédltos, COn transportes, con seguros, 
con bancos eX11e. Para ese nn se nece
sitan Jueces especializados. que no sean 
sImples Juristas len erales. que saben 
de todo un poco, pero de n da a (on-

• do. Y esa reforma, donde elebe hacerse 
es en el C6dlgo de Com ercio. cuya re
vlsl6n, por causas Incomprensibles Y a 
toda.. luces Injustlflcables, JIe ha de
Jado pendiente. 

Pero el prOblema de la Jurlsellccl6n 
especial del comercll) no es el únIco 
Muchos otros hay que merecen ser a
nalhado separadamente. Como la re
glament c1ón profesional del oomerclo, 
la a claraci6n de la responsablUdad de 
los empresarios del transporte, la. le
glslacl6n mIsma sobre qUl~bras\ el ré
gImen de formaci6n de la. soc edades. 
I tijaci6u de la responsablUdad de los 
agentes de atlnana. y cien "untos más. 

1 r6dlgo Que hOY rige lu relacIones 
del <.Dmerclo en olombla erA bueno 
para el siglO pasado. Aunque. para en
tonces, ya est bA un poco vieJo. Pero 
re ulta absolutamente Inútll en esta 
edad atómlc en que vivimos. 

ALBERTO GALINDO . 
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---------La Sltuacl6n Comercial en Bogolá---------

61 Sociedades se Constituyeron en Julio 
A $ 21.787.432 Subió el Movimiento de 

Capitales en Bogotá en el Mes Pasado I 

ca~~ISOeC~edJ~?tesO rque aumentaron BU 
t . In U6Mn lQ& slgulen-
es. dustrla Oolomblana de Llan-

Por CARLOS TORRES DURAN 
Secretario de la Cámara de Comercio 

tas S. A., que lo elevó n $ 8 '000000 
o sea a un total de • 10.000:000: A' 
Shalo, Hijos & Ola.. Industria Na: 
c10nal de Tejidos Sedalalla Que lo 
elevó en $ 1.309.649.70. o sea e. $ 
8.026.377.62; Compaf\fe. Mercantil de 

Tejidos SuperIor, con. $ 169.880.38; Inversiones S. A., que '10 elevó en $ 
y sIete soclededes de responsablll- 300.000, o sea a $ 1.500.000; Oompa-

Un considerable ascenso se ha pro dad limitada. de Importancia: Fá,- fila de Ohocolates La Especial que 10 
ducldo durante el mes de Julio til- brlca de Grasas y Produ tos Qufml- elevó en $ 742.000, o sea a ~' 1262-
timo n el movimiento de capitales cos, Graseo, con $ 3.383.0 9.48; Sala- 000; Almacén Férrigo. Fermín' G6-
de tinados en la ciudad de Bogotá, zar, Urlbe & Oía. (Compra y ven- mez & Cía., que lo elevó en S 800000 
a la formación de nuevas socleda- te de fincas rafces) con $ 400.000; o sea a $ 1.000.000; Saraga & 'Lu: 
des de tipo comercial e IndustrIal, Almacén Martba. (lmportaolón de belchlk, que lo elevó en $ 300000 
por una parte y por otra. a le aln- meroencfas) y Manuel S. Jovenich o sea a $ 700.000; L. Facclni A & 
pllaclón de empresas que ya venlan & Cia. Clmportaclon de vehículos CIa. Ltda., que lo elevó en $ 100000 
1unclonando en esta mi ma plaza. Clutomotores y accesorios) e Indus- a sea a $ 625.000; Almacén Adelco' 
En efecto, el volumen de Inverslo- trias Old (fabricaCión de espermas Qulroga & Oohen, que lo elevó en 
nes por ambos conceptos llegó en ju- Y jabones) con 150.000 cada u- 29p.000, o sea a $ 430.000; Corpo-
110 a la suma de 21.787.432.58, a) na; Rodríguez & Sánchez (fabrlca- raclon Oolomblana de Exportación 
paso q.ue en Junio fue sólo de $ clón de ~rtlculos de hOjalata) oon Ltda., que lo élevó en $ 170.000, o 
5.621.746.49. $ 102.000 , Y Agustín Oorrea G. && sea a $ 400.000; Schmldt Hermanos 

Se ha producido asI de un mes a Ola. <Oompl'Q y venta de vIveres) (Antigua Optlca Alemano..) Ltda 
otro el apreciable aumento de $ con 100.000.. Que lo elevó en $ 90.000, o sea. a $ 
16.165.686.09, el cual hace Que la cl- Se organize.ron de igual modo 22 so 270.000; Almacenes Vida Ltda que 
íra de julio, antes Indicada, no só- oíedades de responsabilidad lImita- Jo elevó en $ 120.000, o sea a. $"200.
lo sea casi tres veces superIor a la da, así: Compañía Promotora de In- 000; Cía. Industrial y Comercial 
de junIo, sino que sea también ]a versiones (negocios de finca raíz) Ltda., Que lo elevó- en $ 55 000 o 
más alta registrada en los meses con $ 95.000; Bar Jaramlllo, con $ sea a $ 198.000; Fábrica de TextÚes 
Que van corridos del presente afio. 80.000; Pute1erfa Oyrano, con 1 Romby Ltda., que lo elevó en $ 

Dadas las clrcunsronclas que han 65.000; Aserraderos San Pedro, E 71.250, o Bea a $ 166.250; Almacenes) 
venido predominando en el campo PIt611...(agrlcultura y ganadería) Lá Vigo Ltda., que 10 elevó en $ 119-
de los negocios puede verse en este bas, uribe Gauguln & Cia. (Elabo 967.32, o sea a $ 150.665.47; Botero 
importante ascenso un re!Iejo dlrec- racIón de productos qulmlcos y ~ar Jaramillo & Cla. Ltda., que lo elevó 
to de la mayor fle¡cib!l1dad que ha macéutlcos) y López & Benavlde en $ 55.000, o sea a $ 150.000' Ber
empezado a observarse últlme.men- (agrioU1tura. .y ganaderla) con nando Parra C. && Hnos. Ltdá., que 
te en In pollUca de crédito por par- 60.000 cada. una; Forero Jullao Ltde. ]0 elevó en $ 30.000, o sea a $ 130. 
te de los Institutos banoarios en (Oonstrucclones) con $ 55.000; Al 000; Papelería y Tipograffa. de] 00-
cuanto se relaciona con nuevos prés macén Padco (ImportaCión de e.rtrl m.erclo, Dussá.n & Roje.s Ltda que 
tamos y con las prórrogas de los an-

l 
culos quirúrgicos) y Espeotáculos C lo *llevo en 15.000. o sea. a $"125-

ter lores. 10mbla4, oon 50.0~0 oada una¡ He 000; Acosta Hermanos, Que 10 elevó 
En vista de la baja cifra regJs- rrera ~ Echevern Cimportaclon d en 22.636.39 o sea. a $ 124636.39 ' 

trado.. en el me's de junio. con la cual materiales de ~onstrucclón), Hi Distribuidora. 'Frosst, Productos Far 
se compara la de Julio, cabe hacer Ltda. (ImportaCión de mercancfa macéuticos Ltda., que lo elevó en $ 
aquí la observación de que poslble- en genera}) Y Cycles Sport (lmpor·35.000, o sea a 100.000; Interatlántlca 
mente varías de las sociedades de =:"1 Ltda., que ]0 elevó en S 62.905.44, o 
ImportanCia. formadas en el mes ql.\ roción de artfcufos pare deporte)"l' sea a $ 90.95S.38: Rodlr, Depósito de 
acaba de pasar venlan adelantan con' 40.000 cada una; Bulla, Var- Drogas Ltda., que lo elevó en 
do sus gestiones de constitución des gas & Cia. (Compra Y venta de 55.000, o sea a $ 75.000; Manutactu
de el mes anterior a éste y sólo lo maderu' con $ 36.000; Almacén 01- ro.s Aguila. Ltda., Que )0 elevó en S 
JlI'ClrOn terminarlas en el mes sI na (Importación de mercancías), 37.762.18, o sea a $ 65.0QO ; Almacén 
gulente, como ocurre con frecuencl Sociedad Inmobillari6 del ~uca, Y Alianza Ltda., Que lo elevó en 2S.
en este oampo. Oree.clones Wondedul (confecolón , 000, o. sea a $ 60.000; N. ROdríguez 

La cifra corres~ndiente a Jul de r~pa.) con $ 30.000 cadíl una; La M. & Cia. Ltda., que lo el vó en 
ultimo está. distribuida a í: en nu~ Moda Deportiva (fabricación de ar- 110.000, o sea a 60.000; El Volante 
vas sociedades $ 13.890.830.95 Y e tfculos para deporte) con $ 27.000; Ltda., que lo elevó en 33.boO, o 
aumentos de capital de empresas Y Cuéllar Balén Groot & CIa. (Fabrl- ea a $ 53.000; Restrepo, Manrlque 
existentes $ 7.896.601.63. Se form caclón 'de artlculos eléctrIcos) con & GuUérre~ Ltdl\., que lo elevó en 
ron durante el me sesenta y Ul1J $ 25000' Foto Serrano, con $ 24.000; $ 21.0001 o sea a 30.000; Gran Ce.
sociedades comerciales e industria Faustlno R ico e HIjos (estación de charrer a Arlstlzábal, Castafto y A
les. servicio pe.ra automóviles) Y Re- costa Ltda., que lo elevó en $ 10.-

16 cantidad observada en el m~ presentaciones Pad.co, con $ 20.0.00 595.55, o sea a $ 27.000: Metalúrgica 
d~ julio se ha llegado, en prime cada una Industrial Urrea & Vlalar Ltda., que 
érmlno. debido al hecho de haber Se fundaron aslml.smo diez socle- 10 elevó en $ 1.000, o sea a $ 25.000; 

se organizado en dicho mes clnCI dades de responsabilidad limitada Inzón & Cfe.. Ltda., Que lo elevó 
sociedades anónimas de ImpOrtanl con un capital cada uno. de ellas en $ 10.000, o sea a $ 20.000; Y Ala
cla: Almacenes Angel, Alejandro Al que !Iuctúa entre $ 10.00Q Y $ 20.000 mus & OIa. Ltda., que Jo elevó en 
¡el & Oía., ded cada a la importat y seis soclede.des también de respon $ 1.835.05, El sea a 16.835.05 
clón de maqUinaria, ferretería, etc¡ so.bllldad limitada con un capital La actividad a que nos referimos 
con un capital de $ 5.500.000: Oeré. cada una de ellas que fluctúa entre n el mes de julio ha sido plscrJml
mlcali Mayólica Rodríguez, Cemar< $ 1.000 Y $ 10.000. ada por medio de los registros que 
(fA bricación de artlculos de Cerá¡ Se constituyeron también en el e Ilevan en las propias oficinas de 

C!~~~::,~:~~\a~gite, ~~~O$o~g¿.~~ ~~s (l~~JI~~s~aie~g~~fc~~ so:~~~~: q~~m~ap:r~~~eic¡~t~e e~fJ~~ 
y Almacenes Generales de Deposl mica y ComercJal (compra Y venta ¡ ____________ _ 
to Populares y Arquitectura Y Cons de valores) con $ 72.000; Bordad 
trucclones~ con $ 100.000 cada una Naptco <Importación Y exportaclóln 
una socleaad en comandlt6 slmpl de merCanCl<lB) con $ 20.000; Y F-
de Importancia: Guillermo Sanz M nanclacloncs Mercantiles. Inversto-
zuera & Oía. (Administración y ex neo Andinas Inversiones comercofl-
1l10tacJón de Inmuebles> con lcs' Inversloncs Qun, Rott && ,a. 
1.106.599.91; una sociedad colectlv y wcil & CIa. (Oompra Y ventA 1e 
de comercio, de ImportanciQ: Was valores> con $ 12.000 cada una; Y la 
lerman, Feldman & Ola. F6.brlc d sociedad colectiva de comercio Ta-

ller y Almacén de Electricidad San
doval. Castro && Cla. con 5.000. 

~ Julio ...... $ 21 78743i.58 
junio.. •.. .. 6..621 746.49 

Aumento en julio. 16.1 6.091 
En la clIra dedicada Ivn- I 

mente Q fundar nuevas dad s 
en JUlio cabe anotar a 
que e.atá dllltrlbuída: 
En 3 sociedad co-

merciales ...... $ 8.410 .69991 
En 27 sociedades In-

dustriales .. .... 5 480.131.04 
Total ........ $ 13.890 .830.95 
Ha sido superior la nverslón en 

sociedades comerciales Que en in
dustriales, tal oomo ha ocurrido en 
los meses transcurrldo.s del presen
te e.fio, excepto junio. n el oual la 
inversión de capitales pOJ' J dos 
conceptos expresadoa fll' tlca-I 
mente Igual. 

En el grupo de las 61 
constituidas en el me¡¡ d~ 110 pre
dominan las siguientes ac: d~des' 

En las I:omerclales: e I ~ de 
bolsa; c9mpra, venta y ;\d ra
ción d~ tincas ralces; lfupc)l' Ión. 
compr oto. de meI'éiln en 
gene 1; parcelaciones y 'Orbanlza
clones; Importación de maquinaria 
y artleulo de terreterla; represen 
taciones, etc. 

En la IndustrIales: fabricación 
de textues, onfecclón de ropa; me
cánica: tl'ucclones; agricultura 
y ganadena; fabrlooclón de grasas; 
de espermas y jabones; de artlculos 
de hojalata, etc. 

Todas las sociedades const!tuldQ,~ 
en julio tienen su domicilio en Bo
gotá. 

En 
mas va 
que 
m 
del 

an el las ¡;ociedade..~ anónl-
mencionadas cabe advertIr 

'tal4lutorlzado de las mis 
unto ~e 7.024.000. 

suscrlto Y pagado 
~ 5,5 9 
A~, o la soéledad Con-

fecelon " Tex Lda., eon do-
mic\l10 pr tlcipal en BarranquUla Y 
cuyo capital es de $ 30.000, ~J.stró 
sus document~ de cons ituel6n !1 
la Cámara de Comercio de Bo ota. 
con el fin de establecer negocios en 
esta ciudad; Y la Compañfa COmer I 
olal Bolivariana Ltda., de MedelUn, 
registró también sus documentos de 
constitución en Bogotá con el pro
pósito de e'tablecer negocios en es-, 
ta plaz ; cuenta. con un capital de I 

750.000, Y se ocupa. en 1 Impor-
taoión de mercanc! e .eral. 

En el mls1Jl Ii hace 
referencIa, Finca I 
Raíz Bogot. . presa 
Industrial Y . !blan!! S. 
A se tra lo aron mpanhs 
de' responsablIlda tada; es~ I 
última trasladó s lo pridnc:-
pal de Bogotá a G re 1'. 
su capital de la su 1~.02° 
a la de $ 721.250. a I a¿v -
ja1 & Cfa. Ltda., d , e ev . su 
capital de $ 2.000.0 .Oo~.OOO. y I 
la empresa Arroce mbu Ltda .. 
organizada en Iba e con nego~~l 
además en Bogotá, el ulca~ $ 
de la suma de 400.000 a a e. 
500 000 La ocledad iS eum~n &: 
Ola'. Ltda.. y Cacharrena Amerlca, 
ce etano Cantor L. & Cia. Ltd.: 
de ~ogotá. reduJer~8 &:, c:plt~~,~oJ: 
la primera, ded 39 168.87 a 30.
y la segunde, e 
619.58. 

También en Ju lo protocolizaron 
t da constitución en 

sus ~oc~egoUU'lns de la ciudad las 
una. et socledRdes e: tranJero , 
crnl:f 1fn d !Ull~r :~R/es~ D¿~~ 
sucursal ro~~~b~~~a'Doml!tllo prln
mc (CO om ton' EstRdos Unidos 
clpal: Wllmlng 5 OÓO dedicad fnte-
Oapltal: US 'Rocl en Colom-I 
~fa.m~~l:~: sf b~e a Ión d produc 



M\ércoles, Sept\embre 26 - 1951 

los efectos de Hev r a Refo-"m~ d-;¡' Códh:o d& Olnc r c k) 
lorma ludida. Por iniCiativa de la Cámara de 

te propósito se obtuvo la coo- LOS ANGELES. C ubl' 5. (~ Comercio de Bogotá, muchos do 
per Ión del consejo de la economía nergía atómica , Gordon Dean, di cuyos miembr os se reunieron con-
naclon 1, entonces en funcionamien po een 1 poder del fuego atómico migo la semana pasada, en el De-
too en el 'entldo de obtener la am- 1 campo de batalla. par tamento de Econom(a y Fomel1 
pI aCIón del plazo de Que disponía En un m ensaj de aliento a los , ~r~cfo~:enso~~or1 todas t l~ in-

om ,Ión par el desempeño de a firmó que la n uevas rmas de ~s relativos a fa útiim~ :e~oren-
u labol . a fin de 9ue en el des- puede ser detenida en el mlsDl l"gl IIIconclusa de nuestro Código de Co

arrollo de un trabajO de tan vas- , el cur o de tal acción gra - des parte! mercio. El vasto desarrollo mer-
tas pro, ecciones e dispusiera del Dean h abló en la Universidad I cantil colombiano reclama ciert -m l' en de tiempo suficien te para t t • • a 
que u re lJzaclón pudiera cump r-I del nuevo aniversario de su t undacl ren e. una pau a legal más e.(ec-
e en forme. que consultara debida- mente la Ignificaclón de las nueva' vii ven Yr 'g~perdantep que llma que nos 

1 d h b "'.. d d d i e 1 leen o. ersona ente, ha-men a neceslda, es de orden e- que a r", ver a era espera za e bía clamado y~ de vieja data por I 
conómico y comerctal que en la ac- Después de proclamar la "nueva la culminación de la reforma' y 
tuaUdad contempla. el país. dUo, producirá "un cambio revoluciOJ aspiro a que se reviva la nóm'mo. 

Con tal motlvo se prescntó un ra que los Estados Unidos están ac de juristas especializados en 19 
proyecto de ley sobre prórroga a la táctico en el campo de batalla. ·'qulz. materia. y a cuyo cargo quede tao I 
consideración de 1 s cámaras legis- sar a las ciudades del mundo con e¡ d.ellcada misiÓn. También me ilu-
aU as, el cual fue aprobado. Slona sobremanera propender por-

En ,las cámaras legislatIvas e In- cie ese tipo de l\fcba .y los Estados t que en lo poco q~e resta del año, 
troduJeron algun,as modIficacIones Dean par eclo insmuar que oree entre a trabajar en estas materias 
al aprobar esta última ley y de es- los Es ados Unidos usen las armas I el equipo jurídico qUe haya áe 
te modo ella contiene Qutorlzacio- los comunista de Corea.. Afinnó qu contratarse o de nombrarse pQl! 
nes Importan , entre otras la que empleo de cualquier tipo de a~ Decreto. 
es~ blece que el plazo del l unciona- al uso del arma atóm.1ca siempre q\. 
miento del cuerpo de expertos, en- te desde el punto de vista. milltaa-" go ,con el 10 de estati ecer nego
cargado de 16 reforma del Codlgo to 1 ri t clos en sta ciudad ' su cap! al es 
Comerc al es prorrogable por el t ~m dest;,uc ra que o neoesa o para de 12.000. La oclEÍd6d Almacenes 
po que .el gobIerno llegue a estimar clón. Ley Ltda., con domicilio principal en 
necesarIo. . SIguiÓ dlclendo que debido a. la MedelUn. aumentó u capital. de la 

Se formó asl Ulla nueva comisión librar la "temible" guerra. a tómica SUll19 de 1.700 . .000 a kl de $ 2.-
de acuerdo con los tér~lnos de la industriales de un posible enemigo 400.000. y la SOCiedad Silva. He e
nueve. la cual amplio a un ano ' . ra, Obregón y Cía. Ltda .. de Ba
el plazo de duración de la misma v de ello para cometer agresiones, ~n , rranquille elevo también u capi
quedó integrada por tres abogados reana" Y h abló de detener a "esas 1.1 tal de la Suma de 660.000 a )a de 
con ervando en su seno un repre~ capacidad táctica", 850.000. 
sen ante del comercio nacIonal. \ También en a osto la ndlan Nq-

t.lonsl Corporation L d. registró los 
documentos en ]os cuales constA. el 
traslado de su domlollio principal de 
Charlottetown a la ciudad de To
ronto, Ontarlo (Canadá), y )a re
ducción de su capl!1l1 social de 1'1 
suma de US 25.500.000 a la de US 

Se dispuso asimismo' en dicha ley 
que la comisión se comunicara cons 
tantemente con las universidades y 
corporaciones encargadas de estu
dios juridicos, con las cámaras de 
comercio. ociedades de agnculto
re y demás entidades similares, a 
las que debería mantener lDforma-

Geólogos de E 
Depósitos de L 10.200.000. 

Finalmente. en el mes d agosto 
das del prospecto de sus t rabajos. ANTIAGO DE CHILE, octu-

Taml)lén e dispuso a U que las ( El bl 
l¡(bores de 16 comisión fueMn 1os- bre 5. Ul¡> . go erno anun-
pecclonada mensualmente por el ció que dos geólogos de la. Co-
señor ministro del ramo; Que el go- mIsión de Ener gía Atómi a de 

11 I hi los Estado Unido han descu,. 'blemo pasara a aqué a e arc vo bi .... rto depósitos de uranio en los de la comisión anterior y que pu- '" 
dier abrir cn los presupuesto de desperdicio acumulados en las 
apropiaciones los créditos necesa- mina de cobr e y o tros metales 
ríos y hacer con este fin los tNlsIQ- en Chile. 
dos Que fueran del caso. Los estadinenses ayudados por dos 

Adelanto, igualmente. esta nueva geólogos chUenos Informaron que su 
comIsión us labores durante algun primer hallazgo había sido hecho 
tlempo, pero hubo de cesar en e- en Tambillos, en la p rovlncln de 
Has por 110 haber sido suficiente la Tamb11lo. en la zona. central de Chi
part da incluí da en el presupuesto le. El Informe de los geólogos agre
D clonn1. ga que también se encontraron se-

Alcanzó ésta última comisión, sin I ñale de radioactividad en la provIn
emb rgo. a realizar un considerable cia de Atacama, mucho más al Dor
tI' bajo n orden a la revisión y mo te. 
demlz8ción del Código Mercaut 1, y Inmediatamente después. el pres!
mercee destacar:¡e. como fruto de dente GabrIel González Vldela a
aquél, el capítulo sobre Quiebras, Que nU!"!lió que Intentaba pedir al pró
fue ele 'ado a 1 categoría de ley, I ximo congreso una ley que declarara 
como lo pidieron n ¡;u hora las cá- los depósitos de uranio. propiedad 
maras de com r('10 y el comité del del E tado 
comercio de Bogotá. en virtud del Gonzál~ Vldela declaró~ "En vi _ 
decr to pedIdo por el poder eJe- ta d su importancia para. fines bé-

lIco . el Estado debe controlar el 
desarrollo. la explotación, la xpor
taclón la dlstrJbu Ión de los mate
rIal ~ radloae lvos". 

El Jnforme de los geólogos fue en-
' ..... _ ~ • • • ..I __ ¿ _.--_ T • • l l _ "D, ,( ,.. 

I e disolvieron diez y eis ocledades 
de responsabilidad limitada. de lGS 
cuales seis eMn comerciAle V diez 
e1;an industriales. cuyo capl!1l1 Re
neral eM de $ 421.615.78. 

Bogotá. septlembre de 1951. 
Cámara de Comercio de BQgotá.. 
arlo Torr. Durán. ecr tario. 

explot ción de re taur-ªntes, bare .' 
etc. . 

En la Industrl le : fabricación 
de artIculos de vidrlo{' horticultura 
110rl terf y jardlner a ' confección 
de ropa; explotación de mater a
les de construcción; Ingemeda y 
construccione; agrlcult\lta ' ga
nadería; fabricación de teJido: e
laboracIón de producto alimenti
cios; de product químico, et . 

Toda la ocledaéles constituIda 
en septiembre tienen su dom! iUo 
en Bogotá, 'cepto una. a aber: 
Ortegón Gutlérrez Ltda., en V
lIa vicenclo. 

En cuanto a las sociedad anóni
mas ya mencionada cabe advertir 
que el capital autorIzado de las 
misma es de 2.121.000. del cu l 
han ¡¡Ido userito Y pngado 786.-
934. 

Ademá . en el mes de eptlembre 
la soclednde. Duquc 'Oómc21 
Hnos. Ltd ." achnrrcrJa UnIón, 
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30.000, o sea a $ 90.000; FábrJca \ 
Nacional de Tejidos de Punto - Gut 
man Hnos.- qu lo levó en 42,-
962.96. o sea Q $ 82.000: Farme.cla 
Santa Rita S. ~ que 10 elevó en 

Por CARLOS TORRES DURAN Secretario de la Cámara de Comercio 

30.000. o sea a 50. 00: lIlbora o
rlos 1 adlf Uda.. que 10 elevó en 

20.000. o seoa a $ 40.000: Expreso 
Colombia Ltda., que 10 elevó en 

9.900, o s e 19.900: y Muebl 
Hall) Escobar y Cf'il. Ltda .. Que 10 
elevo en 6.000, o sea a 14.000. 

Durante el mes de allosto último, 
se ha producido un apreciable des
censo en. el movlm1ento de capita
les destinlu$os en la ciud d de Ba-

otá. la: tdlmación de llueva so-
cIedades de tipo comercIal e indus
triat. · por n& parte not otra, a l 
meJo~Dt6 de empre!! que ya 
verijan funcionando. en e ta misma 
plaza. En of.eoto, 1!1 volUmen de in
versiones I)Or amb ,conceptos lle
gó en a osto 6, la. 4UIM de S 9.220.-
316:48, a paso Que en. julLo fue de 

21.787.432.58. 
Se he. producid,c) as{ de un mes a. 

otro una diferencia de 12.567.116.-
10. Pero a este re pe ct es- pr ISO 
ten er en cuenta que en el mes de 
jullo pasado se llegó a. la más alta 
clt regís rada en los es que 
en corridos del ptesen año. c1 ~bl-

do a arias circunstancias. tre o-
h s la de que una o :' a com-
l>!lñ[a organizada en di<h mes. 19. 
de Almacenes Angel -Alejandro 
Angel y Ofa., S. A.- s tormó con 
un capItel de $ 5.600,000. h ho éste 
que no es de fr~u n te- ~urrencla . 

Por lo demás, la olfra de S 9.220.-
316.48. correspondiente a agosto, se 
mantienQ eR un buen nivel en r~ela
,. ~ J< con I demás meses del ano Y 

especial nt(IfWn los de. marzo, a
bril y yo, l:Jue despues de julio 
80n los de m 'ir Inversión y en ca.
da uno de los cllJ,f.!': este movimien
to se mantuvo elrede6or·'6. ... ci lez mi
llones de pesos. 

lA cifra con spondiente a 
o último á dfst ribuídoa 

nueva· d e , 7. S-. 
en ~WIDDl~ & c pi 1 At 

Is ,. -1 55. 7 ." 
Se ¡/orDlBton ur m,,~ ~ 

ent . . QSfm r Il f 
e lndiWt"i y : r , 
hablan forD!t .do S'8iH.rl141NV 

":j Q 

La actividad a Que nos referimos 
en el mes de ago ;to ha sido discri
minada por medio de los registros 
que se llevan en las propioa oficl-

nas de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. y que le p ermiten a esta en
tidad presentar un dato ex~cto so
bre la. Ituaclón comercia l, conside
rada por este a pecto. 

De acuerdo con dichos registros, 
el movimiento de capitales en nue
va sociedades, incluyendo lo au
mentos en firmes ya organizadas, 
fue en el m de agosto, com:>arado 
con el mes anterior, el gulente: 
En jullQ . .. .... . . $ 21.787.432.58 
En agosto.. . •• • • " 9.220.316.48 1 
D1sminución '. •• " . 12.567.116.10 

En la cl1ra. dedi06da exclusiva
mente a fundar nuevjl& sociedade 
en ago to, cabe anotaf la. forma en 
Que está. distribuida: 
En 28 sociedades co-

merclale .. .. ., .. 4.903.928 74 
En 38 sociedades in-

dustriales.. .. .. .. 2,'161 .300 .00 

Se orgllnizaron de igual modo 22 
sociedades de r espon:;abUldad limi
teda, así: Bodega Oentral. con 80.000 
pesos; Deportes Toto - Colombian a, 
y La AlJmentadora Ganadere., con 
, 70.000 cada 'un'9.; elendro y CÍE\. 
(negocios de fin~ ran , con 65.000 
pesos; José Antonio y Luis Bonnet 
(agricultura y nadería . con 59.000 
pesos; Santo' Reine. y Cía. (compre 
y venta de mercancías). con 58.-
747.42; Casa de Repuestos (e<>mpra 
y venta de repuestos para vehículos 
automotores), Culturel Colomblena 
Oibrerfa.). Dlcinex Ltda.. (compra , 
venta y explotación de películas cl
nem'9.tográficas) y Zuluaga y Cíe.. 
(compra y venta de vehículos I\uto 
motores y acc8.<;orios). con 50.000 
cada una ; Distr ibuidora General de 
Prensa, con 44.000 ; Asa! y Ola. 
(compra y venta de radios. con 
$ 40.100: Cerámicas D'Arco (fabri
cación de produotos cerámicos) y 
Propiedad Hor izontal Coonstroccio
nes) con S 40.000 06da una; F ábri
ca de Tejidos de Punto Gutthal, 
Lav6ndería M6revilla. y P edro Ro
bledo y Cia. (fabricación de baldo
sin ). eon $ 30.000 cada una; Sam
per Salazar (explotaCión de minas 
de oro y plata) e<>n $ 25.000 ; Ay- Total .. ... . .. . .. $ 7.665.22874 
mar y Cía Ccomp y venta de mer-
oon cfa ) . con 24.600 ; Heliógrafo Mo- He sido uperior la inverslon en 
demo mmer Ortlz y Ofa ., con sociedades comerciales que en in-

21.000 ; Compañía de I ngenierla y dustriales, tal como ha ocurrido en 
00 truoolones, y TejIeres Fonnegre. todos los meses que Vt4l corridos 
y peña (r e!)EI.raclón de au omóviles), del presente año, e 'cepto junio. I 
con 20.000 ~ada una. En el grupo de las sesenta y seis 

Se fundaron asímismo diez V nue- sociedades constituida en agosto 
ve soc edadeJ de respon bllldad 11- predominan las siguientes activlda
mitada e<>n un 06pltal cada una de des' 
ellas que íluctÚQ entre $ 10.000 Y En las comerciales: import.6clón 

20.000, y diez sociedades t ambién de drogas productos Químico. : n -
de resronsa.b lIdad limitada . con un gocfos de llnca raíz; Importación, 
aptta cada un'l :le e11 s que fiuc- compra y vente de mercaneíQ en 
úa entre 1.000 y S 10.000. general; r epresent6clón de ce as 

Además e fundaron la. sociedad extnlnJera : compra y venta de rl!-
6nónime. Confecciones unIón y ~a puestos y accesorios para autom6V1-
compañ!a colectiva de comercIo les, etc. 
Sociedad Mendo , dedicada a. la el'- En las lndustrfaJe : aar(cUlturo 
plol:.8clón de un invento, con 50.000 ganadería.; construcciones, Ingenle
pe50s ooda una: y la .sociedad en da y arquJtccturn: C6brJ cl6n de 
comandlt6 por accione Dls rlbuldo- artículos de cuero; de productos ce
ra Intemat'lon 1 -prieto V Cfa.- rámlcos' de baldoslne '\ de artfculos I 
OmlXlrtaclón de merc6noios), con de madero: radio y te evf .Iónt em-

10.000. t pr~s editoriales: contecclon oe ro-
I.Ils sociedad s Q.ue numen aron su pa' mecánica, et~. n 

8pll:.81 en agosto fueron la' ¡gulen- Toda la o ledade con t ufdas 
te'" Tía S que 10 elevó en 550.000 en 6g0 Lo tienen u domicilio en.B -
pes'05 o 'e'a o' un total de 1.000.000; gotá. e cepto una, a b e: an os 
lAboratorio Quimlco - T nlco Qul- ReIna Y ct<1. Ltda .. en Villnvfcen
te S A que 10 elevó en· 400.000, clo. 
o ;<>00 6 "800000' Industria PIAstl- En cuant al., socIedades anón¡
cae; Gacela Ltda:, que lo elevó en mo(! menclon~dl\S .cabe adver

l 
r 

$ 60000 o 1500. a 360.000: oompa- Que e capltol autoroodo ddr f 
ñf M nutacturcrn d Pan com - mismas e d 2.120.000 ecua 
pán ttda Que lo elevo en $ 60,000, ha sido u rito y pagado l .i47,-

o B - a 305.0~g; Jto~~l Lt~! .. P~~; 51~d&m n 1 mes de n~os o la 
~uo:f:vge e~auc 86.224.78 o sea (\ ,socledl\d R ncauohndorn Universal 

300000' Ha lend~ Plnya Verde Glrard t , .. de Glrardot{ r -
Ud . Que lo elevó n 200.000, tro. us dooument de cQn tu ón o' 300.000' FábrlCR do Uelad l'n k Cám domar lo d B-
Monte Blanco S. A .. 2QuOeOJg. e~~*I~ 1 80 000 o lIel\ o !O. , 

IvIs Ola Ltd ou 10 el~v6 en 



• ás de 9 millones 
ociedades en el 

lnve 
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Siete millones y medio en 
nuevas socieda es y el resto 
para a~mento de capilales 

Con tituída 
mdustriale 

comerciales e 
imiento en 

D:xrante el mes de agosto último En julio . ••••• • $ 21. 787 . 'l3lU58 
el movimiento de captales destina- En ago!to . • • • • • . 9.220 .316 .48 
dos en la ciudad ae Bogotá a la 
formación ae nuevas sociedades de Dismln~16n •••• • l2 .M7.116. l0 
tipo comercial e industrial, por u-
na parte y por otra, al mejora
miento de empresd que ya venian 
funcionando en esta misma pla-

, %a . 
Llegó en agosto a la suma ~e. $ 

9.220.316.48, al paso que en Julio 
fue de $ 21. 787.432.58. Así lo in
forma el secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y agrega: 

En la cltr dedicada exoluslvamen
t~ a tundar nuevas soc1edaó'es en 
agosto. cabe anotar la forma en que 
está aistrlbuida: 

es valor es 
Se ha produclao de un mes a otro 
una dferencla de $ 12.567.116.10. 1------
Pero a este respecto es preciso. te- O, volibol, natación, tennis 
ner en cuenta que en el mes de l. • ' 

julio pasado se llegó a la más alta e tan e cogIdos los selecClo-
~~a c~~~~~a~~l e;Te~~~t~e:i~, ~~~ das alguna pruebas. 
b!do a varias circunstancias, entre 11------
otras, la de que una sola de las/ si mencionamos esta marca es p'or 
compañías organizadas en dicho que queremos hacer notar la dife
mes, -la de Almacenes Angel- A- rencia que exlste entre 10 que está 
lejandro Angel ~ Cia. S . A ., se lanzando Julia Huapaya, y lo que 
form6 con un capital de 5.500.000, es el récord de los juegos en la 
hecho éste que no es de frecuente prueba para la Que eUa se está pre 
ocurrencia. parando. 

Por lo óemás, la c~fra de $ 9 . ~ Por orden de méritos. la. segunda 
220.316.48,¡::orrespondiente a agos figura en esta jornada de prese
to. se mantIene en UDl buen nivel leci6n fue la velocidad de Raq\le1 
en relaci6n con 108 demás mese~ T-Orres, que en poco tiempo se ha 
del afio y eSl?écialmente con 10 colocado en primer plano. Esta 'chi 
de marzo. abril y mayo, que des ca Que cuando Quiere entrenar y -::0 
pué! de julio son los de mayor in rrer bien puede hacer mucho, bizo 
versl6n y en cada uno de 108 cua- para los 50 metros, 6 segundos 811 O. 
les este movl 'Tl1ento se mantuvo Igualando no solo el record aacio
alrededor de diez millones de pesos. Dal, sino también la marca que 

La cUra correspona'lente a agosto registra Julia Sánchez en los boll
último está distribuida as!: en nue- varianos como récord. Esa maTca 
vas sociedades $ 7.665 228 .74 yenes buena para el medlo y prumi
aumentos de capital áe empresas 30ra de posteriores superaciones 
ya existentes $ 1.555 .087.74. !'ras de ella llegaron en magnUica 

Se formaron durante el mes se- Ictuacl6n. Bríglda González a s6-
senta y sela locledade. comercla- o un décimo y DOra Aparicio, a 
les e industriales Y en julio ante- Jno de la segunda oco después 
r ior ae había.n formado sesenta y:taquel corri6 los 100 metros e bj
una. - ~o 12 segundos 8.10 con bastan· 

La acllvidad a que nos referImos ,e soltura y dejando ver que lo 
en el mes de agos o ha sido dlscri- )uede superar en pr6ximas presen 
minada por medio de 106 registros aciones. Con Raquel Torrea y Ju 
que se llevan en las propias oflci- lo Sánchez, el representativo pe
nas ne la Cámara de Comercio de 'Uano d damas estará honrosa
Bogotá y que le permiten a esta nente representado en la capital 
entidad presentar un d'ato exacto 'enezolana . En las otras pruebas 
sobre la sltuacl6n comercial, const- e damas, vimos a Lucía Torres gn 
derada por este aspecto . ar en salto alto con el m tro y 30 

De acuerdo con dichos registros. entímetros y trll:6 de ella a 5 cen 
el movimiento de capitales en nue- lD'letros a Eugema Valladar es. 
vas sociedades, Incluyendo los au- Entre los varones, Miroslav Ro
Imentos en firmas ya organizadas, !lC. tu técnicamente la mejor ti 
fue en el mes de al1!osto. compara- ura, al lanzar la jabaIlna a 112 
do en el mea anterior el alguIen- letros 69 centímetros, colocándose 
t o 'JÍ como el mejor de la especlall 
e. ad. ))ues ha superado su mejor 

clpal en Medellin, aumentó su ca
pital de la suma de $ 1. 700 .000 
a la de $ 2.400 .000. y la sociedad 
Silva, Herrera. Obreg6n y CIa. Li
mitada, de Barran~ull1a. elev6 tam
bién su capital ae la suma de $ 
660 .000 .a la de $ 850.000. 

TambIén en agosto la AndJan Na
tlonal CorporatIon Ltda ., registró 
los documentos en 103 cuales cons
ta el traslaó'o de su domicilio prin
oipal de Charlottetown a la ciudad 
de Toronto, Ontarlo (Cadaná) y la 
reducciÓn de su capital sociel de 
la suma de US$-25 .500.000 a la de 
US$ 10 .200.000. 
FI~a1mente. en el mes de agosto 

se d' solvleron a'iez y seis socieda
des de responsabiUdád llmitaaa de 
las cuales seis eran comerciales 
diez eran Industriales. euyo capital 
general era de $ 421 .615.78. 

n 
s 
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Millones Invertidos en Sep iemb 
Se Conservó el Mismo Nivel de Agosto en 

-domiciliada en agu. y cuyo ca
pital e de $ 9.124.30, y Martinez, 
Fernández, Ingenieros, L da.. de 
CartagellA, con capital de $ 6.000, 
registraron us documento de con _ 
tltución en BQgotá con el ob eto de 
establecer negoc os en esta ciudad' 
la empresa RQdio-Cadena N&cionai 
Ltda., de Medellln¡ y con negocios 

I Movimiento de Capitales en la Ciudad 
Por CARLOS TOR,F.,ES DURAN 

Secretario de la Cámara d.e Comercio 

El movimiento de capitales desti
nado en la ciudad de Bogotá a la 
íarmación de nueves sociedades de 
ipo comercial e industrial y al in

cremento de empresas que ya ve
nían funcionando en esta misma 
plaza, se mantu o durante el mes 
de eptlembre último prácticamente 
en el mi mo nivel del mes de agos
to anterior, pues al paso que en éste 
el volUmen de inversiones por am
bos conceptos llegó a la suma. de $ 
9.220.316.48, en el mes de septiembre 
fue de $ 8.578.081.16. 

Se produjo así, de un mes a 
otro, sólo una diferencia de $ 642.-
235.32 que conserva )a cifra de sep-
lembre, como hemos dicho, no só

lo en un buen nivel con relación a 
agosto, ino también en relación 
con los meses anteriores, y especial
men e con los de marzo. abril y ma
yo, que excepto julio, han Ido los 
de mayor inversión y en cada uno 
de los cuales este movimiento se 
sostu o alrededor de diez mmones I 
de pesos. 

En el mes de jullo. como lo indi
carnos en la resefía correspondiente, 
se llegó a la cifra de S 21.787.432.58, 
o se , a la más altá registrada en 
los meses que van corridos del pre-
ente año. 

La suma alcanzada en septiembre 
último está. distribuida así : en nue
vas sociedades, $ 4.666.701.15 Y en au 
mentos de capital de empresas ya 
existentes. 3.911.380.01. 

Se formaron durante el mes de 
sep iembre 63 sociedades comercia
les e industriales y en agosto ante
rJor se habían formado 66. 

A la cantidad observada en el 
mes de septiembre se ha llegado, en 
primer término, debido al hecho de 
ha berse organJzado en dicho mes 4 
sociedades anónimas de importan
Cla: Vidrio S. A., dedicada a la fa
bricación de artfculos de vIdrio y e. 
la explotación de minas, con un ca
pital de $ 1.000.000 ; Inmobiliaria El 
CastUlo (compra, vente. y adminis
tración de fincas rafces> on capi
tal de $ 500.000: Importadora del 
Transporte y SOCiedad de Hortlcul-
ura. con $ 300.000 cada una; y cin

co soc edades de responsablUdad lJ
mltada de importancia: Sears Roe
buck de Colombia (importación de 
mercancfas) con $ 500.000; lván Ja
ramf1lo R. & Cía. (comisiones de 
bolsa) con $ 370.000; Laboratorios 
Cajlao (elaboración de drogas y 
pereira Restrepo & Cfa. (importa
elón de mercancías) con $ 200.000 
cada una; y Aire AcondicIonado de 
Colombia (Airco!) con $ 100.000. 

Se organizaron de J¡rual modo 24 
Eocledades de responsabiUdad limi
tad , asl: Casa Monvalen, Monroy 
& Valenzuela. tJmportaclón d mer 
canelas) con. 95.000; Aerotaxl To-

mUlo (compra y venta de repues- I también en Bogota, elevó su cap1-
tos para automóviles), Con tructora I tal de 1 suma de $ 868.700. e. la de 
Calderón Garc[a & Montaña y Ma- $ 903.7 O, la sociedad Industria 
nufacturas Apolo (confección de ro I Química Andina Ltda., constituida 
pa) con $ 20.000 cada une... en Medellin. trasladó su domlclllo 

Se fundaron asimismo dIez y principal a la ciudad de Bogotá y 
nueve sociedades de responsablU- elevó u capital de $ 300.000 8. 'S 
dad limitada con un cap1t:\¡.1 cada 350.000( y la firme. Archila Báez & 
una de ella que fluctúa entre $ Cía. Ltda .• establecida en Letlcla 
10.000 y 20.000; Y diez 5Ocledad~s (Amazonas) y la cual tiene una 
también de responsabilidad 1Iml- sucursal en Bogotá, elevó su capI
tada con un capital cada una de tal 6e la suma de $ 72.646.35 a la 
ellas' que fluctúa entre $ 1.000 Y. $ de $ 76.300. 

000 / También en septiembre las si-
lO. • gulentes sociedades organizadas en 

Además se fundó la sociedad a - Bogotá disminuyeron su capital así: 
nónima Tax Millo, con caplta de COlombiana Agrícola y Trabajo 
$ 21.000. Aéreos Ltda. "Cayta", de $ 80.000 

Las sociedades que aumtñtaron su a $ 60.000; Toro, Londoño y Cía: 
capital en septiembre fueron las L~da .. de $ 90.166.40 a $ 30.166.40, 
lite· Talleres Centrales S. López & Puche Ltda., de $ 60.971.
~ gu ~~ l~' elevó en $ 2.000.000. o' sea 31 a $ 60.500.24; Y Editorial Lumbre 

., q total de $ 5.000.000: l . 'Mekler Ltda .. de $ 90.000 e. .$ 30.000; Y le. & ~o ue lo elevó en $ 710.909.29, sociedad norteamericana Tubará 
., q$ 851.909 29 ' Curtlembre · on Company suspendió sus nego

~ seañ: Ltda., qué ló elevó en $ olos en Colombia y se retiró del 
pa r $ 600000' Sociedad país. 

300.000, o ea a ., lo Finalmente, en el mes de sep-
Cafetera La Palma Ltda., 3~~00 ' tlembre s~ diSOlvieron do sacieda
elevó en $ 200.000, o sea a ~ 6 . ué des anónimas, una colectiva de co
Ramirez Angel & Cía. L a., ~10 mercio y .vein une. sociedades de I 
lo elevó en $ 210.0001 o sea a $ ue I responsabilidad limitada. de las 
mil; S. K . N. del To lma Ltda .• ~ cuales trece eran industriales y on
lo elevó en $ 100.000, osea _ A~ ce eran comerciales. o sea veintl-
400.000: oonsdorc~t~e :Ag~~CFos elevó cuatro sociedades, cuyo capital ge
gencias Con e a., q OO' u- neral era de $ 2.027.846.45, iendo 
en $ 100.000, o sea a $ 350iO 'lev ' de advertir que tres de ta socie
nlón Molinera, S. A., Que o. e ~ dades e disolvieron para darse Un 
en $ 69.960, o sea a $ 269.960 , 1.6 Inuevo tipo de organización, con un 
vandería Imperial Ltda.. %Uf4J~0~' capital en conjunto de 416.000, 
levó en $ 100.00~, o sea ia & 'Cí • incluido ya en el moVimiento que 
H. Vargas Rublano, Le va a., hemos anotado. 
Ltda., que lo elevó en $ 20.10~, o sea Bogotá, octubre de 1951. 
a $ 100.100: Soclegad AgTlcola y Cámara de Comerc o de Bogo. , 
Ganadera Santa Montca Ltda., que arlo Torr Durán 
10 elevó en § 29.000, o sea a $ R59.- secretario general. 
900' Compañia colombiana de a-
lim~ con $ 60.000; Mac-Lane & CIa. 
(fabrlcaolón de tejidos de punto) 
con $ 60.000; Varga Rlos Herma-
nos (importación de mercancías) 
con $ 50.400: Almacén Patricia Roth 
importación de mercancías), Oasa 

del Repuesto (compr<í Y enta de I 
l'wuestos para automóviles) Y Stka 
Ltda. (elaboración de productos quí
micos) con $ 50.000 cada una; Pom
bo & Grau (explotación de mate
riales de construcción) con 41.000 ; 
Colombiana de Turismo, Coltur, HI
jos de PlInio López (Importación de 
mercancías) y Exploradora Bosque 
Rose les, con S 40.000 cada una: Al
macén Ala, Montoya & CIa. (Im
portación de mercancías con $ 
34.577.97; Restaurant Y Gr1ll Pa
rí , Koster y Jaram1llo, Fábrica de 
Oalzado La Roca y Lunfinotécnica 
Colombiana (fabricación de lámpa-
ra y muebles metálicos con 
30.000 cada une.; Los Pinos Ltd~ . 
(agricultura) con $ 25.000: Art FUm 
de ColombIa, CompañIa de Maqui
naria Sueca Ramlt, DistribuIdora 
Colombiana, Gutlérrez & Re m frez, 
Ortegón Gutlérrez (compra Y ven 
ta. de mercan oía ) Posada J ara-
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Sociedades en 
Las entidades representativa de 

los aistintos gremios económicos, ) 
la ciudadanía en general, han he 
cho llegar por medio de proposi
ciones, resoluciones y comunicacio
nes al gobierno su voz ¿e aplauso 
por la lucha que el Ministerio de 
Hacienda. y en forma especial los 
funcionarios de la Dirección de A
duanas están adelantando contra el 
contrabando en todo el país. 

Entre tanto las investigaciones 
iniciadas tanto en Bogotá como en 
otras ciudades para determinar el 
orgien de la abunnante cantidad de 
mercancías de prohibió'a importa
ción existente en el país, continúan 
adelantándose dentro de la mayor 
reserva y según parece están a pun 
to de conclUir. Es posible, según 
se dio ayer, que los resultados de 
estas investigaciones se conozcan en 
p~os días y q'.1e se entre en la eta
pa que ha de culminar con las más 
severas sanciones para los naCIO
nales y la expulsi6n para los ex
tranjeros que resulten complica· 
dos. 

La Cámara de Comercio de B o
(Pasa. a la pág"ina décima ) 

El comercio, I 
gotá envió ayer al Ministro de Ha· 
cienda doctor Alvarez Restrepo la 
siguiente proposición aprobaaa en 
forma unánime: 

"La Cámara de Comercio á'e Bo
gotá eonsidera que la campaña Que 
en forma decidid y enérgica )la 
iniciado el señor Min;stro de Ha
cienda y Crédito Públlco para a
frontar el' gra e oblema que ha 
llegado a representa el contraban
do en el fs y ta reprimir los 
serios per licios que viene causan 
do por igWll al Fisco de la nación 
y a los j' ter eses del comercio y 
la induslna. es una campaña q:Ie 
merece ampliamente el respaldo y 
la cooperación ae los gremios mer
cantil s y así quiere reafirmarlo es
ta enti¿ad, en nombre de dichos gre 
mios, ante los poderes públicos. 

Insoirada en principiOS de mo
ralidad estricta y convencida de la 
nccesidad cada vez mayor de Que 
el comercio del pais se vea libre de 
la desleal competencia del contra
banao, la Cámara de ComercIo ha 
agitado stc problema en varias o
casiones y ha se6alado la uregncia 
ele asegurar su Cicaz rcpr<!sió'" 

Num rosas 
in ~ triales 

so i dades 01 

o.n tituída 
¡al s e 
Bog tá 

El movimiento de capitales desti
nados en la ciudad 

El movimiento de capitales desUna
dos en la ciudad de Bogotá a la for
mación dé nuevas sociedades de ti
po comercial e Industrial y al incre
mento de empresas que ya venlan 
funcionando en esta misma plaza se 
mantuvo durante el mes de sep
tiembre ~Ulmo prácticamente en 4Ü 
mismos nivel del mes de agosto an
terior. pues al paso que en éste 
el volumen de inversiones por ambos 
conceptos llegó a la suma de 9 . -
220 .316.48 en el fnes de spptlembre 
fue de $ 8 .578 . 081. .16. Así lo informa 
el sectetario de la Cámara de Co
mercIo. señor Carlos Torres Durán y 
agrega: 

Se produjo así de un mes a otro 
s610 una diferencia de $ 642 .236.32 
que conserva la cUra de septiembre, 
como hemos dicho, no s6lo en un 
buen nivel con reraci6n a agosto sino 
también en relación con los meses 
anteriores y especialmente con los de 
marzo. abril y mayo. que excepto ju
lio, han sido los de mayor inversión 
y en cada uno de )os cuales este mo
vimiento se sostuvo alrededor de 
diez millones de pesos. 

En el mes de julio. como lo In
dicamos en la reseña corresponcUen
te, Se llegó a la cifra de $ 21.781 .432. -
58 .0 sea a )a más alta registrada en 
los nueve meses que van corridos del 
presente año. 

el mes anterior. el sl(uiente: 

En agosto ..•••••• 

En septiembre •• •• 

I 
.$ 9 .220 . 316 . 48 

.. 8 .578 .081.16 

Disminucl6n ...... " . ~ 642 .235 .32 
En la cirra dedicada exclusivamen

te a fundar nuevas sociedades en 
septiembre, cabe anotar la forma en 
que están distribuidas: 

En treinta sociedades co-
merciales .. .. .. .. .$ 2 . 5'71.295 .09 

En trelnta y tres 'socie-
dades industriales .. .$ 2. 095 . 400.06 

Total ................ ~ 4 .666 .701 .15 

Ha sido superior la tnversl6n en so
ciedades comerciales que en Indus
triales. tal como ha ocurrido en to
dos los meses anteriores, exceptuan
do junio. 

En el grupo de las sesenta y tTes 
sociedades constituidas en septiem
bre predominan las siguientes acti
vidades: 

En las comerciales : importación, 
comprC\ Y venta de vehículos auto
motores y acoesorios; negocios de 
!lnca raíz; explotacI6n de resta\\l"an
tes. bares, etc. 

En las Industriales: fabrlcaei6n de 
artieulos de vidrio; horticultura. 110-
risteria y jardlnería: confecci6n de 

La suma alcanzada en septiembre ropa. explotación de materiales de 
último está cUstribuída así: en nue- construccl6n. ingenlería y construc
vas sociedades $ 4 .666 . 701.15 Y en clones, agricultura y ganaderfa, ta
aumentos de capital de empresas ya brlcacl6n de tejidos, elaboraci6n de 
existentes $ 3 . 911 .380 . 01. productos alimenUcios, de productos 

Se formaron durante el mes de sep- qufmlcos. etc. 
tlembre sesenta y tres sociedades co- Todas las socIedades constituidas 
merciales e industriales y en agos- en septiembre tienen su domlelIlo en 
to anterior se habían formado se- Bogotá. excepto una. a saber: Orle
senta y seIs gón y Gutiérrez Limitada, en Villa-

La actividad a que nos referimos 'itlcenclo. 
en el mes de septiembre ha sido dls- Flnalmente. en el mes de septlem
criminada por medio de los registros bre se disolvieron dos sociedades a
que se llevan en las propias oncl- nónlmas. una colectiva de comercio 
n de la CA.mara de Comercio de Y elntluna sociedades de responsa
Bogotá Y que le permiten a ta blItdtld limitada, de las cuales trece 
entidad presentar un dato exacto so- enn Industriales Y once eran co
bre la situación comercial. conside- merclales, o sea veinticuatro ocleda-
rada por este aspecto. des. cuyo capital general era de 

De aouerdo con dichos registros. 1 2 .027.846.45. siendo de advertir que 
movimiento de capitales on nuevas tres de estn sociedades e dlsolvle
socledadclI incluyendo los auml.'nto~ I ron para dnrse un nuev°vtmUP1o tode or
en firmas' ya organizadas. fue n el ganlUlci6n. (1 en el mo en que 
mes de septiembre, comparado c:o:n_h=em=o:.:;s.....:.a~n:..:o_ta_d_O_. _________ _ 
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Industria Eleva Memorándum ~ al 
• blemo namona!. 

EJecutl'vO En vista de que el plazo señalado 
por ley que creó la omisión de 
expertos vino a resultar en la prác-

.1 tlca tnuy reducido, como ya se ha 
Por 1nrelaU a de la Cámara d t----------------.- dicho, dada la tarea que aquella 

Com reio de Bogotá. se consideró en comisión estaba llamada a cumplir. 
el u de las últimas sesiones de epción de los t.renes dé abasteci-I e consideró necesario solicitar, ten 
e ta lmportante corporación la con mi .lto para. las ropas glpolas, y to del gobierno como del congreso. 
'entencla de adelan r nue ges- 105 que tram;portarán alimentos pa- la fijación de un nuevo plazo para 

Tiones ante el gobierno en el sen- t'a los clvUes. En la Ultima seslón de la C m ra 
~ido de obtener la ~e . nudación de El ministerio dijo que la restric- de Comercio se acordó constituir u-
.0 trabajOS de reV1Sion y moder- clones sérfan elec Vas "basta nue- na comisión especial formada por 
nlZaclón del CÓdigo -de Comercio. vo aviso" lo sellores presidentes de las cua-
suspendidos bace algún tiempo. La • d 
Cámara. de Comercio invitó a coJa- El ministerio explicó que 1 me- « tro corporaciones nombra as, COl'l 
borar en esta labor a los eñores dlda se habia tomado -después de el tln de que ella celebre un con-
presidentes de le Andi, de la F - que los egipcios se negaron a movl- ferencla con el sellor ministro de 
nalco y del Comité del Comercio de tomento. doctor Manuel Carvajal 
Bogotá y fue asi omo e acordó Slnlsterra. en la cual se destaque 
constO ir una comisión especla.l, La Investiqación la conveniencia de reanudar las la-

bores de la Comisión Revisora. en 
formada por los presidentes de 63- forma suficiente a asegurar la cul-
tas instituciones, previa elaboración Se Espera Hoy mlnac1ón del empeño que e ha 
de un memorándum claro y precl- puesto en el tUdlo y expedición 
so sobre esta materia. t tuto 1 1 La comisión. integrada por los se- ., de un es a ega Que venga a 

b . I e t responder a los grandes progresos 
ñores don Alfredo Garcla Cadena. SO re os ua re alcanzados en la vida comercial e 
don Eduardo Cuéllar. doctor Arce- industrial del pal.s y a facll taro al 
'·0 Londofio Palacio y don Eduardo ,l' propio tiempo. la. protección la 
L. Gerleln, como presldeutes de las Esta M'añana se Diligenció la ID( seguridad de sus cuantiosos intere-
entidades nombradas. celebró una ses. 
conferencia de la mayor amplitud laIdo. Los Careos e nte«d nt g~nerales 
con el señor ministro de fomento. La Cámara de Comercio de Bo-
qUien ha acogido con vivo interé.> 11 pe al" de haber trabajado ayer gotá prepet'ó el proyecto de le. que 
e ta iniciativa y ha ofrecido ya continuamente. el juez especial que con su correspondiente exposlclon 
prestarl~ todo su apoyo. Investiga el caso de Sumapaz no de motivos. después de er aprobado 

También la comisión ha celebra- alcanzó a terminar la indagato!'las en una conferencia comercial cele-
do una entrevista con el señor dI- 1 lib 1 brada en Mede1l1n. pr entó al go-
rector de economia y fomento del de los pro,íeslona e era es que . blerno, por conducto del antiguo 
mi mo ministerip, con I fin de es- desde hao una seméná se encuen- ministro de industrias. hoy de fo-
tudiar la forma más adecuada de Tan pl'lvados de la. libertad. QuedÓ mento, a la consideración d..e las 
reanuder los trabajos de revjslón faltando, TI ra dU1 enoiarla t Y. la ámaras legislativa en el ano de 
del Código de Comercio. indagatoria del tloctor BenJamin 1932, proyecto éste que fue onver: 

A continuación publioamo el In- Muñoz Glraldo. ex-senador y ebo- tldo más tarde en la ley '73 de ~93 
teresante memorándum a que nos gado antioqueño capturado en' Me- y en virtud de la cual e creo la 
hemos referido y que contiene una dellin y traldo a Bogotá por orden primera Comisión Revisora del Có
información completa sobre el par- del investigador Pachón Padilla. digo de Comercio, tonnada por tr6S 
ticular: Ayer quedaron concluidas la in- abogados especializados en derecho 

"Memorándum sobre la re " ón dagatorlas del 4octorDanUo de la mercantil y por un representante 
del Código de Comercio destinado al Pava. médico cal dense, y del uni- del comereiO y la indus ria nacio-
ellor ministro de fomento. con el versItario Jorge Alonso Orla, y es- nales. escoglo de terna presentada 

objeto de solicitar su intervención ta mañana- s dio comloozo al1nte~ por la prople. Cámar de Comercio. 
acerca de la necesidad que se h ace 17ogatorIO del doctor Muñoz Gira.ldo. La comisión así tormada por me
cada vez más notoria en las esferas Aunque la indagatoria del doctor dio de un decreto dictado por el 
meroantUes de adelantar la re i- GUberto Morenp quedó u~endida poder ejecutivo con fecha 14 de a
·Ión y modernización del Códl o de a la media noch del jueves, Y el brU del mismo año de 1935, ade
Comercio que viene rigiendo en el lernes se cont.inuó con ot.ras dl- lantó la revisión de la primera par~ 
pafs Igenclas, desde entonc se le le- te del Código de Comercio Y huOo 

Se ha venido preocupando la Cá- vantó la incomunicación al doctor de su pender sus labores por h aper 
mar(l de Comercio de Bogotá, desde Moreno. pQslblemetl te la diligencia r esult do estrecho el término ena
mucho t1~mpo atrás por que se lle- se finalice hoy mismo, pues a jul- lado pare el desempeño de ·u mi
ve a cabo. en forma esmerada y clo del investigador. es muy poco alón. 
metódica. la revisión del Código de 10 que falta para completar el inte- Esta. comisión funcionó en un de 
Comercio Terre. .... tre y Maritlmo. n rrogatorlo del doctor Moreno. y la de las oficinas del ministerio du
x r mo anticuado por cierto que ampliación olamente se rertere a rante cuatro meses, Y por medio del 

aún rige entre nosotros el trabnjo Ul10s poc~. puntos. decreto citado e dISpuso que todos 
cumplido hasta hoy con este fin - los ministros del de pacho uvJeran 
resultado. en buena perte. de la la- voz en las eslones de 1 misma, 
bor adelantada por esta corporación, para atender toda las obserVo clon 
n vía a obtener que se dote al país que se encontraron Bcept;abl • coh 

de un código complc o y moderno vista al mejor éxito de BIl misión. 
obr la materia. asl como también que se tuvierl\n 
En el curso de sus últimas 10- en cuenta lo estudio Y observ -

n la Cá ara de Comerr.lo de Bo- iones p entado por las cámaras 
oté. se h ocupado de nuevo d este de comercio y demás en tidades i-

asunto y después de oir en ellas. a mllares, en la forma prescrita por 
solicitud suya. exposiciones de algu- la ley. tu-
nos de los expertos n derecho co- Por vla Informativa Qno mos a 
merclal que ban tomado parte n qui que la Indicada comisión adc-

s estudios de revisión d 1 código, )antó el estudio de 101 título.! prJ-
solicitado y obt nido en el des· mero (\ quinto del Ubr pr!mero d 

arrollo de su labor el concur o de el tftulo primero d I liJ>ro IJI (J 
la Asociación Nacional de Indus- del Código de comer lo !JI I\r . · -
trlales. de la Federación Nacional los) o s a los capitulO rela!! I 

de Comerciantes y del Comit d J omerclant~ en flcneral ~p r 
A. .0nBll dol comercio : lleta (f '-

Comerclo d Bo oh.. ~erclo: con tabUldad y Qrrcspo~-
den lu ' contodorc pUbllc y pr
yadOll" regi8tro publico de 00\ r lo; 

tablOclmlen de oro r lo; c-
tos contratos, oblJ Rclones e 11 I 
tuálon mer ntllC-'l, t. 
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Ltda., que lo ele ó n 73.000, o 
s(' a 143.Olfo; Di t.r buidora El 
RabI de Bogo á Ltda., Que lo le-

ó en $ 70.000, o sea a 120.000; 
Casa Dorna Ltda., que lo elevó en 
• 40.000, o sea a 90. 00; El Corti
n ro - T lleres de Cortinas Ltda .• 
Que lo elevó en 50.000, o ea a 

90.000; Baldosine!; gutla Uda., 
Que lo elevó en 35.000, o ea a 

75.000: Empresa Ai{rfcola Ukr -
nla Ltda, Que 10 levo en 42.000. 
o ea a 60.000: Comercial e In
dustrial Ltda., que 10 elevó en 

35.742.38. o sea a 50.000: Depó-
sitos de Maderas El Laurel - Var

as Hnos. Ltda., Que 10 elevó en 
16.000, o sea a 40.000: Textiles 

Panamérlca Ltda. que lo elevó en 
15.000. o sea a $ 30.000: Cor és S. 

Hermanos Ltda., Que lo elevó en $ 
17.000, o sea a $ 25.000: Salón de 
Belleza y peluquería San a Marta 
Ltda., que 10 elevó en 20.800, o 
sea a. 25.000: y Almacén de Mue
bles H. Mora León & Rno. Ltda., 
que lo elevó en 1.732.70, o sea a 

S.463.98. 
La actividad a que nos referimos 

en el mes de octubre ha Ido dis
crIminada por medio de los regis
tros Que e llevan en las propias o
ficinas de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y que le !)Crmiten a esta 
entidad presentar un dato e acto 
obre la situac.ión comercial. consi

derada por este aspecto. 
De acuerdo con dichos registros 

el movimiento de capitale en nue
vas sociedades. incluyendo los au
mentos en firmas ya organizadas. 
fue en el mes de octubre, compa
rado con e~ mes anterior. el si
guiénte: 

En eptlembre ••... 8.578 081.16 
En octubre ......... 6.265.114.90 

Disminución ....... 2.312.966.26 

En la cifra dedicada exclu Iva
mente a fundar nuevas sociedades 
en octubre cabe anotar la forma en 
que está. distribuida: 

En 29 sociedades co-
merciales .. . . $ 1.853 270 24 

En 33 sociedades in-
dustriales.. .. .... 1. 718.643 19 

Total.. ..... 3.571.913.43 

Ha sido ouperlor la Inver Ión n 
ocledade.<; comercial que II In-

du trlale., 1 om h ocurrido en 
todo lo meses anteriores, excepto 
junio, 

En el grupo de la' esenta y aos 
ociedad conshtuídas en octubre 

predomman las siguientes activida
des: 

En la comer Jales: importa Ion. 
compra y venta de vehículos aut -
motore : negocios de !lnca rafz; 
compra y ven de mercancías en 
general. 

En 1 industriales: ingenlerla, 
con trucclones1 trrIgaci6n de terre
nos' e plotncion de cantera: fabr!
CJlc{ón de tejidOS: mecánica; sas-
rer(a. etc. 

Todas las sociedade constituida 

n oc ubre ienen su domlc lo en 
Bogotá, axcepto u a. e. saber: A
humada & Bol1ve.r Ltda., en Cucu
nubá. 

En cuanto a las sociedades an6-
nimas ya mencionadas cabe adver
tir que el capital autorizado de las 
mismas es de $ 465.000, del cual han 
sido su crltos y pagaaos $ 405.QOO. 

Ad más, en el me de octubre 
la socledade que e Indican en 
seguida registraron us documentos 
de constitucIón en Bogotá, con el 
fIn de establecer negociOS en esta 
ciudad: Qrozco, Mejia & Cla. Ltda. 
Domlcl11o principal, Medellín; ob
jeto. Importación de vehículos au
tomotores; capItal, 180.000~ Arro-
era de Jolones Ltda. Domlc1l10 

principal, La Dorade.: capItal, 
124.000. Guáaueta Reyes & cta. 
Ltda. Domlclllo principal, Oúcuta; 
Objeto, representaciones; capital, 
$ 2.000. 

Aslmi mo en octubre la Compa
ñía Peláez & Vlllamll Ltda., con 
domicilio principal en Glrardot y 
negocios tamblén en Bogotá, elevó 
su capital de la suma de $ 81.452.-
18 a"lA de 189.452.18; las socieda
des siguientes, establecIdas en este. 
ciudad, dL<;minuyeron .su capital 
a í: Juan Wer heim Ltda., de $ 4.-
500 a 3.000: Clemens y PaUl 
Brauer Ltda., de $ 40.000 a 15.000; 
y Erteco Ltda., de 20.00 e. $ 19.000. 
Y las sociedades Bigio Hermanos 
Ltda. y Lineas Aéreas Nacionales 
S. A. -Lansa-, de Barranqu1lla. 
registraron los documentos relati
vos a su disolución. 

Finalmente, en octubre se dIsol
vieron dos sociedades anónimas. 
tres colectivas de comercio y vein
tidós sociedades de responsabilidad 
limitada, de las cuales diez y siete 
eran industriales y diez eran co
merciales, o sea veintisiete socie
dades, cuyo capital general era de 

2.497.244.38, siendo de advertir' 
que sel de e tas socieda es e di
solvieron para darse un evo tipo 
de organización, con un apital en 
conjunto de 1.203.987.62, jnchúdo 
ya el movimiento que hemos anota
do. 

Bogotá, noViembre de 1951 • 
arlo Torres DuraD 

ecre arlo general 
Camara de Comercio de Bogotá. 



------
Llamami nto d la ámara de ComercIo para 
que I Gr mio Colabore la Normalidad 

En la s Ión de la Cámara de peculaClón en cualquiera de las 
Comercio de esta ciudad, verlf1ea- zonas del comercio, la Industria y 
da ayer, ~n la cual se trataron va- la agricuutura, aun en aquellas 
ríos problemas comerciales de aC- más reducidas, redundaría en. ma-
ua1tdad, fue aprObada una propo- n1fiesto perjuicio de dicho gremios 

sic ión en el entido de hacer un vendría a d6l' lugar a nueva me
Uamamiento espec[al a los gremios dida de centrol por parte del Es
mercantiles Qcerca de la necesidad tado, medidas que en tal caso es
de cooperar firmemente en la eta- tarian ju tilicadas por tender ellas 
pa de retorno a la normalidad que I a defender el nivel de vida de la 
marca la suspensión del Control de comunldad y a preservar la com
Precios. penetre.ción y armonia que deben 

"La Cámara de Oomercio de Bo- existir entre los lnt.erese del pro
gotá ha registrado como un hecho ductor, ~;I mtermedlarlo y del con-, 
de señalade. importancia y de vas- sumldor. 
to alcance para la economía ge-
neral la suspensión en el paiq del , ________ --:--:-:--"----~--------------~ 
control de los precios y de la COD
gelación e los mismos, aSl como 
tamblen la supresión de l propia 
Oficina de Control, en virtud de las 
reCientes medidas tomadas por el 
poder ejecutivo y orlgmarlas d 1 
r:nInisterio de fomento. 

"Ya en ocasiones anteriores la 
Cámara de Comercio babía tenido 
opor umdad de poner de presente 
en estudios e informes basados en 
razones de dlver a índole, le. con
veniencia de d cretar la suspen Ión 
de los controles de precios, sin~l1-
larmente a causa de las sena per- I 
urbaclones que esos mismos con

troles habían venido produciendo 
en casi todos los sectores de la vi-
da comercIal del país. I 

"Por este motivo la Oámara de 
COmercio quiere hacer ahora un 
lormal llamamiento a los gremios 
comerclale, industrIales y agríco
la hacia la n cesldad de prestar 
su decidida cooperación en la o
bra de procurar el deE.Qrrollo de la 
actividades mercantUe sobre nor
mas de perfecta equidad, como fac
tor esenc 1 para regularizar la 5-
tuaclón de los mercado y para 60-
fianzar la tapa que hoy se tnlc a I 
en retorno a la normalidad 

"La aparición del espfritu de ell-

la 
I e t a 

Q 

Satisfacción general por la campaña 
La Cámal'a de omercio de Bogotá los ~rocero Y la 

Acopi elogian la medidas del gobIerno. 



á ado 24 d 

--------------la Sltuac16n Comercial en 

Diez Millones n uevas 
Por ARLOS TORR ES D 

Secretario d.e la !mara d.e om erclo 
d. BOl:ot 

Un considerable ascenso se ba e-
I trado durante el mes de nowem

bre último en el movimiento de ca
pital s destinados en la ciudad de 
Bogotá a. la. formación de nuevll..' 
ocledades de tIpO comercIal e In

dustrial y al Incremento de empre
a que ya venlan funcIonando en 
sta misma. plaza.. pues ha llegado 

a la apreciable suma de $ 10.388.-
061.95, al paso que en el mes de 
or.tubre el volumen de estas lnver-
Iones sólo llegó a. la. suma de $ 

6 265.114.90. 
Se ha producido así de un mes a 

n ro un aumento de $ 4. 122.947.05, 
bIen Importante por cierto, dad'9. la 
circunstancia de haberse observsl1o 
descensos sucesivos en los tres me-

,. anteriores. 
El ascenso cumpUdo en el mes que 

IIcaba. de pasar es Indlcatl o de que 
han continuado desapareciendo pau
latinamente las repercusiones oca-
lanadas por la. restrlCl.:lón del cré

dito y de que la actividad en el 
ampo de los negocios va recupe

rando gradualmente Iln nivel ajus
tado a las nuevas condiciones que 
('n el orden económico vive el país. 

La suma alcanzada en noviembre 
ultimo está dístrlbuída as!: en nue
vo sociedades, $ 5.131 .245 .99, Y en 
aumentos de capital de empresas ya 
exIstentes, $ 5.256.815 .96 

Se tormaron durante el mes de 
novlembTe cincuenta y seis socieda
des comerciales e industriales, y en 
octubre anterior se hablan torma
de sesenta y dos. 

A la cantidad observada en el mes 

Notable Ascenso en el MOVimiento de los 
Capitales en Bogotá Durante el mes Pasado 

de noviembre se ha' llegado, en lo 
tocante a nuevas sociedades, debido 
al hecho de haberse organizadO en 
dicho mes tres sociedades anónimas 
de Importancia: Molinos Aliados, 
con un capital de $ 1.000 .000; Ha
cienda Hatovlejo, con capital de $ 
530 .000; Y Sistema Recíproco para 
Construcción de Habitaciones, con 
$ 100.000; una sociedad colectiva de 
comercio de ImportanCia: Ricardo 
Rueda y Ofa., dedicada a la impor
tación de mercancías, con capltal 
de $ 600 .000; Y nueve sociedades de 
responsabllldad limitada de Impor
tancia: Sucesores de A. Galo/re y 
Ola. (representaciones. con 500 
mil; Jorge Villarreal e Hijos (nego
cios de finca ra[z) , con $ 371.400; M. 
Wagemberg e Hijo (importación de 
mercancías), con $ 200.000;.. Barbe
ro & Vásquez Clnstalacione eléc
trl.cas>, con $ 180.000 ; Urbanización 
Santa OeciUa, con $ 125.000; In
dustria El Mundo - Wol! & Ola. 
(confección de ropa), con $ 120 .000; 
Almacenes y Talleres Panauto Im
portacIón de vehículos automotores 
y accesorios>. Empresa Palmin (e
laboración de aceites vegetales), e 
Industria DivIna - David Grosman 
de Ola. (fabricación de tejidos), con 
$ 100 .000 cada una. 

Se organizaron de Igual modo diez 
y nueve sociedades de responsabili
dad limItada, así: Gómez Párraga 
& Ota. - El Palacio de las Frutas, 
con 81.000; Mejfa Hermanos (ex
plotación de ca! -restaurantes), y 



· Martln y A. Wa elge (explot _ 
clón de carbón mlner 1). con S 75 
m.JI e da una; F~brlca de Oalle s 
y Pasta Los ngel s, con. 72.000 ; 
Carnlc ría Moderna y Elka LJml _ 
da (artes grá.flcas), con 60 000 

cada -una' Horaclo Gómez Z & Cra 
(cacharrJrta), con 56 017 99; J. 
Brujls Cfa. (compra y ent.a de 
m rcanda l. on 53.328; Construc
ciones Samur y ' Restrepo, Rueda & 
Co. (fabrl el . n de a Izado). con 
40 000 cada una; Producto Allmen-
lelos H rcules - Tres & Torres, 

con $ 33 000; Palacio Roldán & Cfa 
Almae nes Roltoy - Todo Cuanto 
su Bar Nece ita, Granja Porcina de 
Apulo y Melanl & Cia. (fabrioaclón 
de productos alimenticios) con $ 30 
mil cada una; Distribuidor de Pes
cados, con $ 28.000; Carlbbean Mo
tor Hold ng (representaciones), y 
José J oaquín Pérez Sucesores (mar
ca y patentes). con $ 25.000 cada 
una; Glogo~ er & Kerpel (r~pTesen
taeion s , y Mingar. Ltda. (lOgenle
ría). con $ 20.000 cada una. 

Se fundaron asimismo once ocle
dade de responsabilidad Umitada 
con un capital cada una de ellas que 
fluctúa entre 10.000 y $ 20.000. y 
nueve sociedades también de respon
sabilidad llmitada con un capital 
cada una de ellas que fluctúa entre 

1 000 Y $ 10.000 
Además se fundaron la sociedad 

anónima Inversiones Ernal (nego, 
cios de bolsa • con $ 5.000; las so
ciedades colectivas de comerCIO, 
Sánchez & Carrasco - Carboneras 
Relámpago, con $ 10.000. Y Jlménez 
& Behr (fabrlcac ón de dulces). ~on 
$ 3.000; Y la sociedad en comandIta, 
Gómez Parra & Cía., con $ 20.000 

Las sociedades que aumentaron 
capital en noviembre, fueron las s -
guíentes: Compania Colombiana de 
Alimentos Lácteos, S. A., Que lo ele
vó en $ 1.500.000, o sea a un total de 

2.500.000; panauto, Ltda., que lo 
elevó en $ 518.615.96, o sea a $ 
2.500.000; Industria de Empaques 
Modernos Idemo Ltda., Que lo ele
vó en $ 270.000, o sea e $ 1.230.000; 
Cía Importadora de Materiales Ci
derna S. A., Que lo elevó en $ 250.000, 
o sea a 750.000; Motores S. A., Que 
lo elevó en $ 600.000, o sea a $ 
750.000; Almacenes de Aceros Ltda, 
Que 10 elevó en $ 300.000 o sea a 
$ 600.000; Walter Roth1lsberger & 

I 
Cfa. Ltda.. que lo elevó en $ 
575.000. o sea a $ 600.000; Labora
torios Frost de Colombia Ltda., que I 
10 elevó en S 150.000, o sea a $ 
550.000; Cia Colombiana de Made-
ras Compensada S. A., que lo ele
vó en· 150.000, o sea a S 500.000: 
Alpina Fábrica de Queso. Suizos, 
Goggei & Baezinger Ltda., que lO 
ele 6 en $ 240.000, o ea Q $ 300.000, 
Topol & Hayat Ltda., Que lo elevó 
en $ 125.000, o sea a S 225.000; Ca-
a de CUchillería Cadecu, Schalyt & 

Manhelm Ltda .. que lo elevó en $ 
112.000, o sea a 175.000: Comp -
fiia Cotomblana de InversIones A-

ricolas Collnagro Ltde., que lo e
levó en' $ 60.000, o sea a 160.000; 
D ·trlbuidora Cerealco Ltda., Que lo 
elevó e 90.000, o ea a 155.000; 
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Saad Hermanos, qu lo elevó en $ 
100.000, o sea a 150.000: Colombia
na de Import clon Ltda., qu lo 
elevo en 80.000, o ea a 132.000. 
Patrón & Ci . Ltda .. que lo elevó 
en $ 80.000, o sea a $ 100.000 . Pom
bo, Carrizosa Ltda., Que lo elevo 
n 30.000. o sea a 80.eOO: bo-

ratorlos de Farmacia Industrial, 
Labfarmi Ltda., que lo elevó en $ 
15.000, o sea a $ 50.000: Bernán y 
Camilo Restrepo Ltda., Que lo ele
vó en $ 10.000. o sea a $ 40.000: Y 
Sociedad Liquidadora de Llano 
Grande Ltda., Que lo elevó en $ 
1.200. o se a S 25.600. 

La actividad a que no.> referimos 
en el mes de noviembre ha sido dis
criminada por medio de los registros 
que e llevan en las propias oficinas 
de la Cámara de Comercio y que le 
permiten. a esta entidad presentar 
un dato exacto sobre la situación 
comercial, considerada por este as
p~to. 

De acuerdo con dichos registros el I 
movimiento de capit.ales en nuevas 
ocledades, incluyend~ los aumen

tos en firmas ya orgaOlzadas. fue en 
el mes de noviembre, comparado 
con el mes anterior. el siguiente: 
En no 'embre .... 10.388.061.95 
En octuo e .. .... ... 6.266.114.90 

Aumento en noviem-
bre ............ . 4.122.947.05 

En la cifra dedicada excl\lsiva
mente a fundar nuevas sociedades 
en noviembre cabe anotar la forma 
en Que e tá dIstribuida: 
En ~9 sociedades in-

dustriales ....... 3.013.900 00 
En 27 sociedades co-

merciales .• .• ,.,. . 2 U'f .346 99 I 

Tota.l ........ ... .. 5.131.245 99 

Ha sido uperlor la Inversi6n en 
sociedade industriales Que en co
merCIales la Inver a de 10 ocurri
do en tÓdo los meses anteriOl·e.·, 
excepto junio. en el cual tue practl
camen e igual. 

En el grupo áe 18:s cincuenta y 
seis sociedades constituidas en no
viembre predominan las siguientes 
actividades. . 6 

En las mdustriale: fabncacl n 
de productos alimenticios; moline
ría agr cultura y ganadería; elabo
rao'l60 de aceites vegetales; confec
ción de ropa, fabricación de teji
dos' construcciones. etc 
E~ las comerclale : importación 

compra y venta de mercancías en 
general' negocios de flnca raiz, re
pre.:¡ent~clones y agencia ; compra Y 
venta de productos alimenticio ; 1m 
portaclón de vehículos automotoreli 
y acce orlo; propaganda, etc. 

En cuanto a la SOCIedades anóni
ma ya mencionada cabe advertir I 
que el capital autorizado de la I 
m sma e de 1.635.000. del cua 
ha s do suscrito y pagado $ 649.000. 

Además, en el mes dI' noviembre 
la tlrma E A Rosado Cia., Ltda ., 

oC Colombia Inc. elevaron su capi
tal osi: 1 primera, u capl ) social, 
de la uma de US $ 500.00 .\ 1 de 
U 2.000.000; Y la segunda, el ca
plt I d 'Wnado a la sucursal colom
blarf . dl!" la suma de US $ 25000 a 
la d $ 100.000. 

Tltnb n n noviembre las Igulen 
te compañia s es blecldas en Bo
gota di ll1inuyeron su capital 50-
CIRI' ComercIal Colombiana, Ltda, 
de S 30.000 $ 10.000; Sociedad 100-
podadota de Textiles Slt, S. A., de 
S 24.000 a 23.800, y se transformó 
al milllllo tiempo n sociedad de 
responsabilidad limitada; y Mis
hann Hermanos & Cia., Ltda., de $ 
754~208.48 a $ 377.104.24. 

FIOs,lmente. en el mes de noviem
bre se disolvieron cuatro sociedades 
anónimas y treinta y dO$ ocl da
de de r p01l.'labllidad ltml ada, o 
sean treinta y seis ociedades. d~ las 
cuales diez y ocho ran comercla-

les y die~ y ocho eran in,clust7lales, 
CUYo capItal general era de 22 _ 
705 02.87, siendo de adverttr Que 
una de las sociedades e dIsolvió 
para darse un nUevo tl,po d órgani
zaci6n Con un caplt.al de 180.000, 
Incluído ya en el movimiento que 
hemos anotado. Es también de ad
vertir Que el monto del capital de 
la sociedades disueltas se debe al 
hecho de haber desaparecido las 
Empresas Unidas de Ener-fa Eléc
trica como sociedad anónima. oon 
capital de 18.852.000, por haber 
traspasado la universalidad d sus 
haberes a las nuevas Empresa Uni
das de Energía Eléctrica de Bogotá, 
entidad con personería jurídl pro
pia y organizada, según decr _I~y 
número 1.128 de 21 de mayo del re
sente afio. 

Cámara d ComercIo tle BogQtá. 
a rlo orr Darán, secretario ge

nera]. 
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Ciento Veinte 
Sociedad·es en 

Millones 
Bogotá 

Invertidos en 
en Doce Meses 

Industrial Adma, S. A., que 10 ele-

ill ul 1 vó. en $ 150.000, o sea a $ 750.000; 

A m- ce m- one s JI-O' a ASIc6n Ltda., qUe 10 elevó en $ 240 qu . ]mlll, o&seaCrl\ $400.000; Navarro Qa_ 
ego a. Ltda., que lo elevó en 

m· ver 1·0' n durante dl·cleembre $ 70.000. o sea a $ 250.000; Droguería de Ultramar - NOriega, Maldo-
• nado, AcUfia & Cano Ltaa., que lo 

\ 

ele~ó en $ 40.000, o sea a $ 240.000 ' 
Sociedad Beneficiaria de SUbpro: 

Setenta y iete millone en con titución de nueva o- du.ctos Industriales Ltda. - Bensu-

ciedade . Informe de la ámara de omer io. ~$24~~~OJ? i>IG~~be~d~:·~~~US~°:.tls.¿¡ea,.....,. 
------.,.-:---.... ,--- En el mismo me;-;¡; dicIembre las 

Con una Inversl6n de importancia sociedades Se dlso vieron para aar- empresas extranjeras "Cartagena P e-
que lleg6 a la suma de $ 15.671.2'70.61. se un nuevo tipo de organización troleum Company". 'Quesada Petro~ 
e!ectuada en la ciudad de Bogotá. duo con un capital en conjunto de $ leum Company" y 'Los Llanos Petro-
rante el mes de dlciembre~ último v 474 .000, Incluido ya en el movl- leum Com"any' suspendieron sus nego-
destinada a la torrnacl6n de nuevllS I h t d clos en Colómbla y se retiraron del 
sociedades de tipo comercial e Indus- m ento que emos 9.¡10a o. pafs; y la ocledad Colgate Palmollve 
trial por una parle. y por otra a la BOltotá, nero de 1952. Co. elevó su capital ::..utorlzado a la 
amplJacl6n de empresaf organizadas Cámara de Comercio de Bogotá: I cantidad de US 525.000. siendo el ca. 
con anterioridad. vino a cerra ' el mo- Carlos Tores Darán, Dlt:\l sus('rito y pagado de la misma 
v1mlento correspondiente por ambos Secretario general US 425.000. 
conceptos al afio de 1951. Asi lo Imor- Flnalmen e en el mes de dIciembre 
ma el secretario de la Cá.mara de Co- r;==========;======;1 se disolvieron tres sociedades anónl-
mercio sellor Carlos Torres Durán y ti mas dos colectivas de comercio v diez 
agrega: La actlvidaa a que nos referimos el1 Y nueve sociedades de reSl>onsablIldad 

La cifra alcanzada en diciembre pa- el mes de d iciembre ha sido dlserl· llmltJ¡d;¡ . de las cuales nueve er:ln co
sado es superior en $5.283.208.66 a la minada por medio de los regi tros O"" merclales v oulnce eran lndustrlale~ 
d el mes de noviembre y eleva el mo- SP llevan en las propia oficinas de t o sea velntlcu::..tro socled"de~ cuvo CII
vlmlento total del afio a la suma de Cá.mara de Comercio de Bo~otá y ove "ita! lIeneral era de :1 M8 aRO. siendo 
$ 119.985.803.15. le permiten a esta entidad presentar de advertir que cuatro de esfas !;ocle-

La suma registrada en estas Inver- un da o exacto sobre la situación co- dades se disolvIeron para darse un' 
siones en el allo de 1951. comparada merclal. con!llderada por este asPecto nuevo tipo de or~lInlUlclc'ln con un ea-¡ 
con la del" anterior. arroja una dlsml- De acuerdo con dichos rel!i tros el pltal en conjunto de $ 474000. incluIdo 
nución de S 82.185.839.93. toda vez que movimiento de capitales en nuevas 50- ya en el -mov1mlento que hemos ano
en 1950 la suma re¡rlslrada fue de $ cledades. Incluyendo los aumentos en tado. 

7 2 98 firmas ya organlzadas. fue ~n el mes 
202.11.64 . i I l-:==---~--=======, Este descenso puede atribu rse a as ,... 
repercusiones sufrldas por los dislin· de diciembre. comparado con el mes ] 
tos sectores de la economia colombia- anterior, el si guiente : 
na con motivo de las dlsclp)lnas 1m- En diciembre ......... $ 15 .671.270 . 61 
~~~;r: ~~a sCeon;~~I{~r ~fnt\'!~a~ó~n me~ En noviembre ... ..... 10 .388.061.95 

país y que determinaron un perfodo Aumento en diciembre •. 5 .283 .208.66 
de quietud en la vida de los negocios 
en la prIncipales plazas. por la apari
ción del fen6meno del sub consumo v 
que ocasionaron tambl~n una pol!tI
ca de cautela en las actividades m er
cantiles en general. 

En la cUra dedicada exclusIvamente 
a iundar nuevas sociedades en diciem
bre cabe anotar la forma en que está 
d Lstrlbuida: 
En 34 socIedades Indus-
rt-iales ............... $ 2 . 677 .200.00 
En 24 sociedades comer
ciales 6. 019 .916.97 

P ero a este respecto cabe destacar 
el hecho de que el volumen de las In
verslone.!l efectuadas en dIciembre. 10 
mismo que en noviembre. es Indicativo 
de qUe han Ido desapareciendo paula- Total... ... ... 
tlnamente las repercusIones a que nos 8 .697 .116 .97 

I hemos referido y de que la actividad 
en el campo de los negocios va recu
perando gradualmente un nivel ajus
tado a las nuevas condiciones QU en 
el orden económico vive el pala. 

La suma global correspondiente a 
1951 se descompone asi: en nuevas so
ciedades comerciales Industriales ~ 
??083.747 ,53 v en aumen os de capital 
de empresas Que ya venia n funcionan
do $ 42 .902.055.62. 

Ea capital invertido en nueva socle· 
dades en 1951. o sea $ 77.083.'/47.53. es 
sensiblemente Igual al invertido en 1950 
que fue de S 77.766.496.80. pero desc n
dló apreclablemente. en cambio. el ca
pltlll destinado al lnerem nto de em
presas. que fue en 1951 de 42.902.055.fi2 
y en 1950 llegó a $ 124.405.14/1.18. 

Por lo demás. la cifra alcanzada en 
diciembre último a Que se refiere esto 
resella. está. dlstrlbulda am: en nueVM 
ocledades. 8.fi97 .110.97 Y en aumen-

tos de cnDlta1 de emprel\as ya exltstel n
S
-

tes. $ 11 .974.1 8.64. o lea en to a 
16.671.270.61. 

Ha sido superior la inversión en so
ciedades comerciales que en indus
trfales. tal como ocurrió en casi todos 
Jos meses del allo 1951. 

En el grupo de las cincuenta y ocho 
sociedades consUtuldas en diciembre 
predominan las Siguientes actividades : 

En las comercIales: negocios de finca 
ralz: importación de vehiculos automo
tores y accesorios; ImportacIón de ma
teriales de construcción; representacio
nes y agencIas. 

En las Indus rJales: agrIcu ltura ga
naderla; transportes terrestres; cona- , 
trucelones: fabricación de mnterlalcs 
de construcción; empresas editoriales., 
etc. 

Todas las socIedades con s Ituidas en 
dicIembre llenen .su domlcfllo en Bo
gotá. excepto una, a saber: Construc
tores - Ram1rez Rodrfgucz y Cfa . Uds 
en Fontlbón 

En cuanto a las sociedades anónimas 
ya rnenclonadas cabe advertir que el 
capital autorizado de las mIsmas 
de $ 4.090 000 00 del cual ha sido sus
crito y pagado $ 2.840.088. 

Además en el mes de dIciembre I 
CompalUII ComercIal Colombo Amerlc.a. 
na Ltda. domIciliada en Call con 
negocIos tambIén en Tumaco. regIstró 
Bogotá con el fin de establecer una su
cursal en esta ciudad: la socIedad "Los 
Tres Amigos - Estroda, Montoya y CIA 
Lldo." se trnnstormó en ooledlld co
lectiva de comercIo. modftlc6 su rnzón 
social nsl: "Lo Tres Amllfos - Jaime 
~trada E. y Cln" y redu10 su Mpltol 

de In ~umn de $ 360.000 a la d $ 150 .• 
000 
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Bajaron las Inversiones en 1951\ 
1950 e ' I f Vl1mor - Marttnez Grajale & Cla J2 Millones Menos que en ; ua ue ~r~r~~~ra~6n~:m~O~ctg~ut~~1ff~~ 

• • afclcultura y ganaderia), con • 

crlmlna<1a por medio de lo.. regla
tros que so llevan en lu propia. 
oficinas de la Oimara de Comercio 
de Bogotá y que le permiten a es
ta cntldad,..presentar un dato exac
to sobre la situación comercial, 
considetada por este aspecto. 

el Mov'lm"lento de Capitales en DICiembre 20s~Of:~:r~aSlmlsmo ouatr so-
ciedades de responsabUldad limi

"or CARLOS TORRES DURAN, S~ cretario de la Cámara de com!J'clo 

oledades anóñIínas de Importan-
Oon UDa inversión de impo!trr- cla: EmUlo Urrea e Hijos, dedloa-

11 , Que lleg6 a la suma de. .- da & la importaolón de vJlh1oulos 
'l1.270.61. efectuada en 1& ~ludltd automotores y acoesorl.2~lcon un 
le Bogotá durante el mes e - capital de $ 2.500.000' .t1.UU'oeléctri
iembre último y dest~da a la oa de La Cómoda _ I'Hldroco", con 
rmaclón de n uevas sociedades capital de 700.000; Agropecuaria 

le t ipo comercle.l e industrial flor I de Los Bongo.s (agrIcultura y ga
ma parte, Y por otra. a la 3mp a- nadería), con $ 400.000; Arango 
!Ión de empresas organiza as con Sanín e Hi.los y Olarte & Cfa. (ne
mt erlorldad, vln0ndi& cetZat el ~- gocloS de {lnéa ra(z) , con $ 200.000 
T1mJento correspo en f or - oada una' una aocIéde.d oolectlva 
)os conceptos al afio de 19 1i b de comerélo de Importanola: Er-

lA cifra alcanzada en <11c em re nesto Parls e HIjos _ Sucesores, '8 &do es superior en $ 5.283.208.- CUYO objeto ea la importación de 
SS a la del mes de noviembre y e- mercanclaa en general, con $ 190 
e a el movImiento total del afio a. mU' '1 dIez sooIedades de responsa
.a sum& de • 119.985.803.15. t in- bllldad llmJtada de importancia: 

La suma registrada en es as BIas BuraglJa Dfaa & Oia. (nego-
renlones en el afio dt ~951, a~~; clos de finca raíz), con $ 1.606.600i 
arada CQll la del an ..,! oro Parcelaolones La R uld<>&a, oon , 

una disminución de $ 82.185.839.- 397.500; Sociedad InmobllJarla y de 
3 toda vez que en 1950 la suma Percelaclonu _ Gómez Londoño, 

re irtstrada tue de $ d202 .1~á~4fr~:· a con 2'12.476.31; HacIenda Neusa 
Este descenl50 pue e a u (agricultura y ganaa.ería). con' 

las repercusIones sufrIdas por lys 1'13.000; Madero & Madero (fábri
distintos sectores de lad ec:mo~a ca de bloques de concreto), con $ 
olomblana, con motivo e atroJa; 160.000; Compafí!& Agrícola y Oa
IpUnas impuesUis para con nadera de Yacuana, con $ 150.000; 

la inflación monetaria que se ve- Almacén Caublanoa (importaCión 
f sIntiendo en el paisdV qU~e~d de materiales de oonstrucclón), con 

terminaron un período le qu las $ 139.691.50 ; Camacho Gamba. Her
en la vida de lo.s negoc o.s e~ manos (n egocios de finca raíz), 

rincipalea plaza~, por la aparlci6n &tmudio Blbllow1cz (importación 
del fenómeno del sUbconsumliª y ~- de artículos eléctricos) y Arrocera 
ea loneron también una po ca e ca uta (agricultura y ganadería), 
uutel& en las actividades mercan- con 100.000 cada. una. 
tIles en general. Se organizaron de Igual modo 

Pero a este respecto cabe desta- veintisiete sociedades de responsa
car el hecho de que el volumen de bUJdad llmJUida, asf: ServicIo Pu
l inverslooes efectuadas en dl- bllcltarlo HIstorial de América 
clembre lo mismo que en noviem- -Hlstam-¡ oon $ 90.000; Tostado
br e es ' indicativo de que han Ido ra de Cate Zipa., con 75.000; 
d~apareclendo paulat1nament~ las Construcciones Wa.yne (montaje 
repercusiones a que nos hemos re- de carrocerlas), oon • 73.000i In
t rldo y de Que la actividad en el dustrlaa Bersol (fábrica de r.extl
campo de los negocios va racupe- les> y Luis F. Trillos & Oia. (ex
T'lIndo gradualmente un nivel ajus- plotacIón de café~-resta.urantes) , 
ado a las nuevas condiciones que con $ 70.000 cada uña; Edlflcaclo

fln el orden económico vive el país. nes en Serie de Colombia _ Edlse
La suma global correspondiente rle, y Minas de Carbón San Car

a 1951 se descompone asi: en nue- 10 , con $ 60.000 cada una: Produc-
11. sociedades comerolale" e In- tora y Distribuidora de Mader,as, y 

du triales $ 77.083.74'1 .53, Y en au- T gal & Cía. (fabricación y repa
mentos dé cepital de empresas que ración de maquinaria) , con 50 
'a venian funcionando, $ 42.902.- mil cada una; Instituto de Radlfo-

055 62. logfa Y Fisioterapia de Bogotá, C a. 
Téc.nlca de Instalaciones Sa.nJta-El capital Invertido en nuevas rla Herrera Restrepo & Cfa. 

r~~a~eas~I~~~~~u'a?~~~~: (tránsporte8 terrestres) y ~~fato
~rt do ~n 1950 que fue de $ 77.- rlo, de Producción Farmac ~ iI~t; 
"66496.80 pero' descendió aprecla- Sacer, con ~ 40.000 ~!da utena, h.e ) 
.., i 1 lt 1 Usaquén (~ranspor""s rres.. . 
blemente, en oamb ~~ de cap r: I con $ 34000' Curclo & Sarmient.o 
destinado al 1ncremen"" e enm - (ex lotacl6n' de restaurantes), He-
Ma/'. que flu9~Oe~1~g9~1 &de. $1~~~h~t rlni & Gerbeth Santtas (J"lpoorlUi¡-

• y en Ión d~ mercenclas) y .Par~ 1 c 
18. 1 da (fabricación d botones y hebillas), 

Por lo demM.1 la olfra a canza con 30000 cada una' Productos 
diciembre 1l!timo, t~ q\f~tr~uf3~ Indu5trlaies (compre 'y venta de 

flere es a. reaeu3, es... d", f) Construct~ra Popu
así: en nuevas socledaddea, $i8t .6197d·- Fa;r~~rs cob $ 25.000 cada una' 
116.97 Y en aumentos e cap a e Il1t '1 a de ColomblR edl
~mpresa5 ya existentes, $ 6.974.153.- tor~l~m~~ na 24 000' Café Lucer

, o sean en total $ 15.671.270.61. n _ ROdri uez Lcspez Ltda. ervJ
A la cantidad observada en el a tr~ 1 Qulmico Ltda., A

mea de diciembre le ha llegado, len R~~p~~~~ia aLtda ., cia. Agrlcola d 1 
o que se retiere a nuevaa &OC e- Z d Ltds lnvetBlone Agrf-
adea, debido al hecho de haberse alncu yal Oan~der8ll. Laborntorlos 

nizadn dicho mea cinco so- co as 

tada, con un capital cada una do 
ellas que fluctúa en re 10.000 y 

$ 20.000, Y nueve sociedades, tam
bIén de responsabll1dad limitada, 
con un capital cada una de ellas 
que fluctúa entre $ 1.000 Y • 10.000. 

Además se fundaron la sociedad 
anónima Distribuidora de Produc
tos Industriales - Sodlsa, con ca
pital de $ 90.000, Y le. compañía 
colectiva de comercio Juan Riú _ 
P llnamerlcan Import, con $ ~O.OOO. 

las sociedadea que aumentaron 
au capital en diciembre fueron las 
sl~uientes: Cervecería Nuéva de 
Oucuta, S. A., que lo elevó en $ 3 
m11, o sea a un total de $ '5.000.000; 
Compañia General Automotriz, S. 
A., que 10 elev6 en 1.100.000. o sea 
a • 2.000.000; Tracey & Cía .• S. A., 
Que lo elev6 en $ 250.000, o sea a 
$ 1.000.000; Azulejos Corona, S. A., 
que lo elevó en $ 550.000, o sea a 

750.000; Sociedad de Inversionés 
Nlmidor Ltda., Que lo elevó en $ 
51.650, o sea a $ 507.500; SOCiedad 
de Inversiones Steuer Hermano. 
Ltda., que lo elev6 en $ 51.650,. 0 sea 
a $ 507.500; Compatifa 'Ericsson 
Ltda.. que 10 elevó en $ 430.00Q, o 
sea a $ 500.000; Industria de Pro
ductos Quúnlcos y AgríCola - Qul
mor Ltda., que Jo elev6 en $ 200.000. 
o ea a $ 500.000; Samper & LIé
vano Ltda., que lo elevó en $ 132.-
450, o sea a $ 405.000' Max Eid~l
man & Cia., que lo etev6 en $. 100 
mU, o sea. a 300.000' G. Posada & 
Cía. Ltda., que lo elevó en $ 200 
mil. o S&l a $ 300.000; Alianza Co
mercial Ltde, que lo elevó en 60 
mil o sea a. 230.000; Bonilla Oal
vis' & Oía. - Distribuidora Santan
der Ltda., que 10 elev6 en $ 25.000, 
o sea a $ 125.000' VUla & Baena I 
Ltda, que lo elev6 en $ 150.000. o 
sea a $ 225.000; Da Vla Hermano 
& Cía. Ltda., Que lo elevó en $ 80 
mU. o sea a 200.000; SoclE'dad Be
netlciarla de SUbproductos Indus
triales - Bensuprln Ltda., Que 10 
elevó en $ 50.000, o sea a $ 200.000; 
Granjas Santa Ana, S . A., que lo 
elev6 en $ 138.000, o sea a $ 150 
mU' San RomAn & Crespo - Ba
ratÜlo Espado1 Ltda.. Que lo elevó 
en 105.000. o sea a 150.000 ; Ro· 
dríguez & Gompf Ltda., Que 10 e
levó en $ 20.000, o liea a 120.000; 
A. &; E. Posner Hermanos - In
dUAtrias Reporter, que 10 elevó en 

1.189.36, o ea a $ 100.000: Qul
jano Hermanos LtdQ., que 10 ele
vó en 51.'l30.20, o sea a 100.000: 
M. d I Corral & Cfa., que lo elev6 / 
n $ 50.000 o sea ~ 100.000; In-

De acuerdo con dichos registros, 
el movimIento de capitales en nue
vas socledade5, Inoluyendo l~ lI.U
mento, en firmas ya. organizadas, 
fue en el mea de diciembre, com
parado con el mes anterior, el al
gulente: 

En dJciembre ...... $ 15.611.270 61 
En noviembre ... , .. 10.388.061.95 

A.umento en diciem-
bre •• t. t •••••• 5 .288 .208 .66 

En la cUra dedloada exclusiva
mente a fundar nuevas sociedades 
en diciembre cabe anotar la for
ma en que está d strlbuldl\: 

En 3. sociedades in-
dustriales.. .. .. 2.677 .200.00 

En 24 sociedades co-
merciales ........ 6.019.916.97 

'I'otal.. •• •• • •. 8.697.116.97 -----
Ha sido superior 1.. tnver&i6n en 

sociedades comeroiales que en in
dustriales, tal como ocurrió en ca
si tooos lo meses del afio 1951. 

En el grupo de las cincuenta y 
ocho &ociedades constituidas en di
ciembre predominan las siguientes 
actividades: 

En las comercIales: negoolos de 
tinca raíz; importación de vehicu
lo~ automotores y accesorios; im
portación de materiales de con.~
trucción; representaciones y ager
clas. 

En las Industriales: agrIcultura y 
ganadería; transportes terrestres; 
construcciones; fabricación de ma
teriales de construcción; empre as 
editoriales, etc. . 

Todas las sociedades constituida 
en diciembre tienen su domicUlo 
en Bogotá. excepto una. a ~aber: 
constructor85 - RamJrez Rodrlguez 
& CIa. Ltda., en FontlbÓn. 

En cuanto a las socIedades anó
nimas ya mencionadas cabe adver
tir que el capital autoriMdo de las 
mismas es de $ 4.090.000. del cual 
han sido suscritos y pagados $ 2.-
840.088. di I b Además, en el me de c em re 

dustrial Eléctrica Ergon Ltda., Que 
10 elevó en $ 35.000. o ea a 180 
mUo Pluno Hemández &; C 
Ltda, que lo elevó en • 40.000, o 
sea a 80.000; RICAurte Carrizo a 
1 Prlet~ tda.. Que lo elevó en $ 
30.000. o sea a $ 60.000'1 Droguerla 
Los Andes Ltda ., que o elevó en 

3.000. o ea Il 50.000; Walman 
Kochane Ltda. Que lo elevó en 

14.484.08, o ell Il 29.484.08: Y 
EMfuerra, Bl\flll1' UrdJtneta. Budrez 
Ltda, que lo elevó en • 15.000. o ~ea 
a 26.000. 

la Compañia Comercial Colombo
Americana Ltda.{ domiciliada en 
Cal1 y con negoc os tambi n en 
Tumaco, reglstró \IS document 
de constltuci6n en Bogotá con el 
fin de establecer una ucur al en 
e ta ciudad; la sccledad "Los Tr 
Amigos - Estrada. Mont.o1'a Ola. 
Ltda lO e transformó en ociedad 
coleoílva d comerolo, modlflcó su 
razón ocIaI as!: "Los Tr Af,tl
gos - Jaime Estrad E. • Oín. , y 
redujo u capital de la uma de $ 
360 000 a ln de 150.000. En el mismo mes de diciembre 
las empreses e tranj rn~ .. "~~a: 
gen&. Petroleum CompanYH' ~f!! 
sada Petroleum CompaDy J sus 
Llanoa Petroleum Compall.Y -
pendieron su~ negocl en Colom
bia y se retiraron del país; y 1 
sociedad Colgnte Palmollve Ca. e-

La activIdad R Que n06 relerlmo 
en 1 mes d diciembre ha sIdo dfa-
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7 Socied d s undadas en Enero 
Baja el Movimiento de Capitales con Relación al mes de Diciembre 

Por CARLOS T ORRES D RAN 
Sec:retarlo d e la ámara. de ComercIo 

d e B ogoU. 

Ha venido 8 iniciarse en 1 pre
sente año el movimiento de capita
l destinados en 18 ciudad de Bogo
tá a la formación de nuevas socie
dades de tipo comercial e induRtrial. 
por una parte. y por otra, a la am
pliación de empresas organizadas 
anteriormente. con la inversión e
fectuada por ambos conceptos du
rante el mes de enero y que llegó 
a la suma de 6.761.808.13. 

Esta cifra. aunque muestra un a -

preciable descenso comparada con la 
del mes inmediatamente an terior, o 
sea. con diciembre del año pasado. 
en qu se llegó a 15 671.270.61: ~ 
man tiene en un nivel imilar al Que 
se h observado en los comienzos de 
al~ JS de los años antedore a 
1952. inclusive en aquellos que han 
alcanzado mayor volumen posterIor': 
m ente. 

La uma de 6.761.808.13 Inverti
da en enero de este año. muestra 
una pequeña ventaja al compararla 
con la invertida en enero de 1951. 
que fue de $ 6.754.876.09. 

En el mes de enero se formaron 
cuarenta y siete sociedades comer 
at,a l e in~ustriales y en diciembre 
anterior el número de las mJsmu 
fue de cincuenta y ocho. 

La inversión anotada en enero úl
timo está distribuida así: en nue
vas sociedades $ 3.160.4 16.24 Y en 
aumentos d canltal de empresas ya 
existentes. $ 3.601.391.89. 

A la cantidad observada en 1 mes 
d enero se ha llegado. en lo que 
respect'l. a nuevas sociedades. debI
do al hecho de haberse organizado 
en dicho mes una sociedad anónima 
efe Importancia : Indu trias Betonit. 
dedicada a la fabrIcación de mate
riales de construcción con un capl
t"'l de S 200.0QO; y siete sociedades 
d .. responsabilidad llmi ada de im
portancla: Sociedad de Inversiones 
v Comisiones Buraglia y Cía., on 

920.000: Indu tria Nacional de Te
jido!; Cojón - Pefi Gonzál~ Rozo 
v CIa. con S 250 000: Urbanización 
Calvo. con $ 224.79424; Sociedad 
Tmportlldora del Caribe - Simca. 
rol') $ 200000: Parcelación M'lnlla 

Ora .. con 150.000; Akl. Lega y 
CfB . (Importación de mercancías n 

pneTa}) Y. Ep!maco y anueJ M . 
E !icobar A. (compra. venta y expor
t a Ión de frutos del pa1s) con • 
100 000 cada una. 

Se organizaron. de Igual motio. 
dlp7. y ocho sociedades de responsa
bllicla limitada. as!: J. l . Y Ruper
to Alonso (lmnortaclón de mercan
cía ) y Distribuidora de Manufac
turas énchester <fabricacl6n de 
materlFlles par zapatería) . con S 
80.000 cada una: Glutamol Limitada 
(explota clón de gras<as). con $ 75.000; 
Polldoro Gutlérrez Hijos (compra 

vpnta de mercancfll.'; • con $ 72.000; 
Cllfé Cen ro Ganadero (explotación 
de bar reS urante ) y Asocia
rlón d Industriales Técntco.~ Co
lom bianos - Adi ceo (fabricación d~ 
textllc • con 60.000 cada una· 

O~leda<1 lrnpresora y ape era 51-
pa. Limitada. que 10 elevó en 
9.000, o sea a 19.500 y Soquima, So
ciedad Química Manufacturera. LI. 
mitada. que 10 elevó en $ 10.000, 
o sea a 15.000. 

La actividad a que nos referimos 
en el mes de enero ha. sido d iscr i
minada pc>r medio de los registros 
que se llevan en las propias orict
n as de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y que le permiten a esta 
ent.ldad presentar un dato exacto 
sobre la situación comercial, consi
derada por este aspecto. 

De acuerdo con dichos registro . 
el movimiento de capitales en n ue
vas sociedades. Incluyendo los au
mentos en firmas ya organizadas, 
tue en el mes de enero. compara
do con el mes anterior. el siguien
te: 

En diciembre ..... . $ 15 .671.270 .61 
~ enero •..•.••• • ••. 6 .761 .808 13 

D isminuclón ... . . oo.$ 8 .909.462 .48 

~ la citra dedicada exclusiva
mente a fundar n uevas sociedades 
en enero cabe hnotar la forma en 
que está. dist ribuida: 

En 28 sociedades co-
merciales ..... . . . 2 .272 794 24 

En 19 sociedades in-
dustriales ....••... 887 622 00 

TOTAL ..... . $ 3 . 160 416 24 

Ha sido superior la in\Oer 'ón en 
sociedades comerciale que en In
dust.riales. tal como ocurrió en ca
si todos los meses del año pa ado. I En el grupo de le cuarenta y 
ieLe sociedades con tituIdas en c

nero predominan las siguientes ac
tividades: 

En las comerciales~ importación. 
compra y venta ·de mercancías en 
gene 1; parcelaCiones Y urbaniza
cIones (venta de lotes); importa 
ción de vehículos automotores. re
puestos y <accesorios; compra. ve!l
la Y exportación de frutos del palS; 
xplotación de cafés y restauran

t.es: representaciones Y agencias. 
etc. f b i ¡. En las industriale : a r cac on 
de tex nes' explotación de mInas 
de car bón :' con!ecclón de ropa: fa
br icación de materiales de con truc-
clón. (' tc. d tit í .. .. Todas las socle ades con u .... !$ 
en enero tienen. u dom icilio en Bo
gotá.. excepto dos. a aber: • Epfma
C() & Manuel M. Escobar A. Ltda .• 
en La Palma (cundinamarca. y 
polidoro Gutlérrez e Hijos Ltda., 
en Vlllavlcenclo. 

En cuanto e las ocledade a
nónimas va mencionadas cabe ad
vertir que el capltal autorizado de 
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El movimiento registrado en la Cámara de Comercio 

Ha venido a iniciarse en el presente 
afio el movimiento de capitales desti
nados en la ciudad de Bogotá a la for 
maclón de nuevas socIedades de tipo 
comercIal· e industrIal, por un.. parlé 
y por otra. a la ampllacl6n de empre
sas organizadas anteriormente. con la 
inversión efectuadat por ambos cvn
ceptos durante el mes de Enero y que 
llegó a la suma lie $ 6.761.808.13. As! 
lo Informa el secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y agrega: Es
ta cUra. aunque muestra un aprecia
ble descenso comparada con la del mes 
inmediatamente anterior. o sea con 
Dic;l.embre del afio pasado. en que !le 
llegó a $ 15.671.210.61, se mantiene en 
un nivel slmllar al que se ha observa
do en los comienzos de algunOfl de los 
años antedores a 1.952. h\clusive en 
aquellos que han alcanzado mayor vo· 
1umen posteriormente. 

La suma de $ 6.761.808.13 invertida 
en Enero de este afio muestra una 
pequeña ventaja al compararla con la 
invertida en Enero de 1.951 que fue de 
$ 6.754.876.09. 

En el mes de Enero se formaron cua 
renta y siete sociedades comerciales 
e Industriales y en Diciembre anterior 
el número de las mismas !ué de cin· 
cuenta y ocho. 

La inversl6n anotada en Enero últi
mo está dJstrlbuída asl : en nuevas so 
cledades $ 3.160.416.24 Y en aumentos 
de capital de empresas ya exIstentes 
• 3.6C· .39U19. 

A la cantidad observada en el mes 
de Enero se ha llegado. en 10 que res
pecta a nuevas sociedades. debido a l 
hecho de haberse organizadO en dJcho 
mes una sociedad anónima de Impor
tancia: Industrias Betonlt. dedicada 
a 10 fabricación de materiales de cons
trucci6n con un capital de $ 200 .000: 
y siete sociedades de responsnbil1dnd 
limitada de hnportancia: Sociedad do 
Inversiones y Comisiones. Buralllfa Y 

Cía. con S 920.000: Industria Nacional 
oe Tejidos Co16n, Pefia, Gonzá1~ ~o
zo & Cia. con $ 250.000; Urbanización 
Calvo, con 224.794..24: Socledad Impor
tadora del Caribe ,Simca, con $ 200 
mil: Parcelación Manila & Cia. con 
150.000: AkI, Lega & CIa. (importa
ción de mercancfa,s en general) y EpI 
maco & Manuel M . Escobar A. Ú)om
pra, venta y exportacl6n de frutos del 
pal5) con $ 100.000 cada una. 

La actividad a que nos referimos en 
el mes de Enero ha sido cUscrimini
da por medio de los registros que se 
llevan en las propias oficinas de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y que 
le permiten a esta entIdad presentar 
un dato exacto sobre la situación 00-
mprciaJ. considerada por este aspecto. 

De acuerdo con dichos registros el 
movimiento de capitales en nuevas so 
cledades, incluyendo los aumentos en 
firmas ya organizadas, fue en el mes 
de Enero comparado con el mes an
terior el 6Igulen~ : 

En Diciembre •••• , 
En Enero ...... ... . 

Dlsmlnuci6n • • ••••• 

15 .671.2t0. 61 
6 .761.808.13 

8.909.462.48 

En la c1tra dedicada exclusivamen
te a :fundar nuevás sociedades en Ene 
ro cabe anotar la forma en que estA 
d istribuIda : 
En 28 sociedades comer-

cinles ............... $ 1 .272 . 794 .24 
En 19 socledades indus-

triales ... ......... .... 887 .622 00 

Total ................. $ 3 . 160 .416 .42 

Ha sido superior la In\terst6n en .0-
cledades comerciales que en industria 
les, tal como ocurrl6 en casi todos 
JOS meses del al10 pasado. 

las mismas es de $ 256.000, del oual 
ha sido suscrIto y pagado la suma 
de $ 185.200. 

Además, en el mes de enero la 
sooiedad Empacadora Santa Marta 
con domicUio principal en Santá 
Marta, registró sus document de 
constltucion en la Cámara de Co
mercio de Bogotá. con el objeto de 
esta blecer negocios en esta ciudad ' 
se ocupa en la industria de enlata: 
dos y. tiene un capital de $ 101.250. 
La firma ~boratorio Lutecia. de 
Colombia Ltda., fundada en CaU 
registró también sus documento~ dé 
constitucIón en Bogotá. con el fin 
de establecer negocios en esta ciu
da.d: está dedicada a la elabora
oion de productos farmacéuticos 
cosméticos, etc., y su capital es de 
$ 250.000. lA. sociedad Orozco. Mejia 
& Cfa. Ltda. trasladó su domicilio 
principal de la cIudad de Medellfn 
a la de Bogotá y elevó su capital 
de la uma de 180.000 e. la de 
240.000; y la compañía extranjer 
"Exprinter Sociedad Anónimo. U
rugua a de Turismo" protocolizq 
su documento de constitución en 
Ulla de la notarías de la ciudad 
a fin de establecer una sucur al en 
Bogotá; tiene u domIcilio prlncf
p.al en 1:ontevideo y cuenta con 
un capital de 500.000 moneda u
ruguaya, del cual he. de tinado a 
la . ucurst\l colombiana US l!i.OOO. 

También en el mes de enero las 
sociedades Que se IndIcan en . e ul
da. estllblecIdas en Bogotá.. dlsml. 
nuyeron su capital a f: Ro emberll 
Hermanos Ltda., de $ 60.000 a 48 
mn: Ferretería &mta Fe Ltdll ., de 

80.000 a 60.000: Almacén • róni-
kll. Ltda., de 40.000 a 24.000: 
MerCAdo Ambulrmte Ltda.. de 
100.000 a. 20.000: e Intersthi.ntira 
Ltda .. de 112905.44 a 18.790.24. 

Fintllmellte. en el mes de en ro !;e 
dI. olvleron cinco ocJedarles anóni. 
mas y velntfocho sociedades de res
ponllabllldad IImlteda, de la cu
Jp..~ diez y nueve eran comerciales .' 
clltol'ce eran Industriales. o se,. 
t.relntl\ y tre ooledAdes. cuvo ra
plt ) general erll de 2969.247.07. 

C: lira de Comercio de Bo 01 ' 

l enrrn Torr Dunin, secretado ge
neral. 



EL TIEMPO 18 DE MARZO DE 1952 

Más Amplio Cré ito P rson I ¡de 
la Cámara de Comercio de Bogotá 

Resultados de la campaña iniciada por el comité del comercio.-To
rres Durón pide un acuerdo con la Asociación Bancaria en tal 
sentido. 

El &eOTeto.rlo de la C6mam d Co- t.ograntos de 1110 C6mam de Comercio, 
morolo de Bogotó., doctor Co.rlos Torres I y geenro.l, por lOS hombres de nego-
DurAn, se dirigió reclenteemnt ni co- elos. 
m 't del Comercto de Bogot6, en una 
cordl 1 comunicación, expresé.ndole su 
complllocencle. por 1 campafla que ha 
Iniciado el comité del comercio n 

Expresa que la Cé.m.am de Comercio 
ha. mlrndo con pOSitivo Interés es va
liosa y oportuna Inlclo.t.lva del comité 
y en vista de que eUa comparte ple
Demento no s610 las razones de rndo
le mercan 11 en que La campaa ae 
funda sino tnmblén los p .. opóslto de 
carácter wclal en ql1e se Inspira, a
cordó ofrecerle. en lo. forma m~ 1UJl
plla, su decidid cooperación. con mi
ra a obtener el logro de estlt. patrlót.l
ca 1'Lnalldo.d. 

pro del tableclmlento del crédito 
p rsona!. 
Labor e fectl a. 

Dice la Cá.mar de Comereto de la 
capital que la campo.fIa InIciado. a bue
na hora por o.que} comité, en el senti
do de onsegulr 1 restablecimiento del 
cr cUto n el pars, dados loa quebr n-

que h aut't"ldo en lo últimos lem 
Pos y necesldo.Cl que hoy exIsto ele 
I:'ecupel"nr n vlto.l 1 mento en la mo.r 

I 
eha general de los negocl05, el" ncer

d , Y bien acogida por todoa loa In-

To 6S les sociedades constl uidas 
en febrero tienen u domicilio en 
Bogotá.. 

Además, en el mes de febrero las 
sOCledG.des domlcll adas en Cali, Hi
los Cadena, S. A. , con capital de 
$ 4.000.00q, e Instituto de Neumolo
gía. y Clrugla del Tórax, del Valle 
Ll.mHada, con capital de $ 50.000, 
registraron sus documento de cons
titución en Bogot , con el fin de 
establecer negocios en esta. ciudad , 
las empre as Productos Quimicos 
Industriale Orbe Limitada. funda
da en Medellin. y Compañia Trans
portadora, S. A., fundada en Cali, 
trasladaron u domicilio Q. Bogo á; 
y la sociedad norteamericana Utah 
Co., The Americas, dedicada al ra-
mo de construccIones, registró tam-
bién su documentos de constitu-
cIón con el fin de tablecer una 
sucursal n Bogotá.; len un capi-
tal general de US $ 10.000. del cual 
ha destinado a sus negocios en 00-
10mbIa US $ 5.000. 

Finalmente, en el me de febrero 
se dlsolv~ron veinticuatro socieda
des de responsabl11dad limitada, de 
las cuales seis eran industrIales y 
diez y ocho eran comercte.les, cuyo 
capItal general era de $ 1.038.701.08, 
siendo de advertir que cinco de e a 
sociedades se dIsolVieron para dar
se un nuevo ipo de organizaoión, 
con un capital en conjunto de $ 
473.100 inclufdo . a en el movimiento 
que hemos anotado. 

Bo ota, marzo de 1952. 
"O mara. de Comercio de Bo¡otá., 

Proposl 16n. 
El doctor Torres DurAn da 8. conocer 

la proposición aprobada en pleno por 
la. Cé.mara. de ComercIo de Bogot6, 4U
glrlendo al comité la conveniencia de 
buscar un acuerdo con le. Asociación 
Bancarta para los efectos de adelan
t.ar. en primer tórmlno. la labor educa.
tlva qUe es hoy IndlspeDl38ble llevar !lo 
cabo y también pam el posterior des
anollo de orden práctiCO qUe deman
da esta tarea entre 105 gremIos comer
ciales. 

Finalmente, pide 1 secretario de la 
ClI.mo.ra de ComercIo de Bogoté., qu o 
esta campa11a cuente adem6.s con el a
poyo general, como ella lo merece por 
todo concepto, 'Y renuevo. el propósito 
de lo. cámara de con rlbu!r al comple
to éxito del pla~ elaborndo por el co
mité po.ra que se restablez raZ004-
blemente el crédito per:sonoJ. --- -



EL ESPECTADOR - (unes, Marzo 24 - "1952 

---LIS I f U a e I 6 n e o m 8 r e i a I 8 n B o g o t á-----_ 

21 Millones Invertidos en Febrero 
Grand~ Aumento se Registró en el Movimiento tle Capitales 

Por OARLOS TORRES DORAN 
Seoreta.rlo ele la imar& do omorelo 

do BOIOiá 

A una cifra de oonsldemble im
por nci como es la. de • 21.526.-
636.78 llegó en la clUdad de Bogo
U" durante el mes de febrero ul
timo, la inversión de oe.pit61es des~ 
tinados a. le. formación de nueva.s 
sociedades de tipo comercial e in
dustrIal y prmclpalmente a la am
plloa.clón de empresas organizadas 
con anterioridad. 

En efecto, el oe.plte.l invertido en 
nuev.a.s sociedades en febrero pa
sado fue de $ 4.180.928.96 y, en cam
bio, el aumento de capital de em
presas que ya venian funcionando 
lue de 1'7.345.707.82. 

La cifra total registrade. en fe
brero marca un a umento de $ 
14.764.828.65 sobre 16 del mes de 
enero Que fue de $ 6.761.808.13 Y en 
lo que toca a toaos los meses del 
e.ño pasado solo es comparable con 
la del me de julio, que fue tambIén 
de $ 21.787.432.58. 

En la sume. dedlcaoo exclusiva
mente en el mes Que acabe. de pa-
ar aumentar el capital de em-

presas antes constltUiClas. o sea, $ 
L7.345.707.82, cabe destacar el he
cho de Que $ 4.398.084.82 correspon
den a empresas industriales y $ 
12.947.623 a. empreSoas comerciales. 

La inversión anotade. en febrero 
en nuevas sociede.des, o see. $ 4.180.-
728.96, está distribUida. e.sí: en so
ciedades mdustriales $ 2.497.409.66 
Y en sociedades comerciales $ 
1.683.519.30. 

En e. mes de febrero se formaron 
cincuenta y CIOCO sociedades comer
clales e industrtoales y en enero an
terior el nUmero de las miSmas fue 
de cuarenta y siete. 

El considerable volumen alcan
zado Clurante el mes de febrero en 
e tes inversiones por los dos con
ceptos que hemos expresa.do indica 
claramente la forma como se he. ido 
recuperando el ritmo de las activi
dades comercIales, por una parte, 
y por otNl., denuncle. el hecho de 
Que buen número de las empresas 
IndustrIales se ven obligada.s a me
jorar su organización para (lLender 
o. la. demanCla de u.s prOductos que 
se presente. cada vez en me.yor es
OBla. 

A la cantide.d observe.da en el mes 
de lebrero se ha llegado. en lo que 
respect a nuevas socledades. deoi
do al heoho de haberse organlZ8.do 
en dlo..bo mes once soclede.des de rel; 1 
ponsablUdad llmitada de importan
cia : Compañía. Forestal y Agrlcola 
de Tumaco, con capital de $ 1 mi
llón; Alsoco y Distrlbuldom de E
QUipos TécU1COS, dedicadas al ramo 
de representaciones, con $ 400.000 Y 
• 3:>u.uUU, respectlvamenre; Labore
torios Azul K lIabrloe.clón de jabo
nes, betunes, etc.J, con $ 300.000; 
Urbanizadora Ocoo.mar con $ 278.-
269.30; Icoseda - Industria Colom
biana de Tejidos de Seda, con $ 
250.000; Angel Hermanos (!e.brlca
clón ae muebles), con $ 140.000: 
Compañ!a. Agricoie. y Ganadere. El 
Majuy, con $ 135.000; Industrie. Na.
cional de Articulos Eléctricos - In
delectros. con $ 120.000: Alfonso OJe
ves, R y Oia. <compra y venta. de 

dlum. E. Samudlo Tovar Suceso
res. Llmlt6da, que 10 elevó en 
114.000, o sea a. $ 196.000: N"eftali 
Lederman e Hijos Limitada que lo 
elevó en $ 55.000i o seo. e. $ '130.000; 
Depósito Centra de Drogas - Ve
lasco Olarte y Cíe.., Limitlada que lo 
elevó en $ 55.000, o soo. a $ Ílo 000' 
Borde.dos Naptco, S. A., Que lo ' ele~ 
vó en $ 80.000, o sea a $ 100.000 : 
Torres y VeláSquez, Limitada que 
lo elevó en $ 20.000, o sea a $ 10Ó.000; 
Compafifa Franco Colombia.na. LI
mitada, que lo elevó en $ 23.823, o 
see. e. $ 55.323; Llmongl, Guzzo y 
CÚI.., Limitada, que 10 elevó en $ 
25.000, o sea. a $ 50.000: Dlstribul
dom Astro Fllms Limitada. Que lo 
elevó en $ 29.000, o sea. a $ 35.000 ; 
Flota Guayurlba. Limlte.de. que lo 
elevó e!l $ 15.000. o sea a $ 21.000 ; 
Companfa de Met.e.les IndustrIales 
Limitada, que lo elevó en $ 5.000: 
o sea. a $ 15.000; Intercon~ent'll 
Limitada, que lo elevó en $ 10.0pO, 
o sea. a. $ 15.000; Y Casa. Krick de 
Rojas, Molina y SlIva Limitada, que 

lo elevó en $ 9.084.82, o see.· .. • 
11.084.82. 

Le. actividad a que nos r eteri
mos en el mes de febrero he. sido 
discriminada. por medio de los r e
gistros que se llevan en las prople.J 
oficlnas de la Cáme.ra. de Comercto 
de Bogotá, y que le permiten a ~ta. 
entidad presente.r un dato exacto 
sobre la situación comercial. consi
derade. por este e.specto. 

De acuerdo con dichos registToe. 
el movimiento de oopitales en nue
vas sociedades, incluyendo los G.P
mentos en firmas ya Organizadas, 
fue en el mes de febrero, compe.~te
do con el mes anterior, el slgUien : 
En febrero ••.• ,.... $ 21.5~fj~:·I~ 
En enero ........... 6.'1 . 

Aumento en febrero 14.'764.828.65 

En la. cifra dedicade. ex~luslve.
mente t\ fundar nueva SOCIedades 
en febrero, cabe anots;r la forme. 
en Que está. distribuida. 
En 31 socled'ildes indus- 7409 66 

trlales •.•.......... $ 2.49 . . 
En 24 socIedades co-

merciales ••••••••••• 1.683 .519 .30 

l ' 4.180.928.96 Tota ..•..••.•.••••• ____ _ 

H'il Ido superior le. inversión en 
sociedades Industria.le Que len o
merclales, e. la invers~ de o ocui 
rrido en el mes QntérJor Y en ca 
todos los meses del allO pasado. 

En 1 grupo de lo. cincuenta Y 
cinco sociedades constituida en fe
brero ore dominen las siguientes no
tivloodes: 

En las Industriales: la al(l'lcultu
ra y g>:maderfa: producción vl6eJQbg; 
ración de maderas: confecc n 
ropa' fo.bricaclón d muebles Y o
tros 'artículos de metal; fQbr1~l6n 
de calzado Y en general. artíc.l o. 
de cuero; fabricación de jabones Y 
betunes; de tejidO : etc. 

En las comerciales: representacio
nes' tmporwclón, oompra y venta de 
mercancías en general; compra Y 
venta dc vIvercs: explotación ae oa
tés, restA1urantes, te. 



-~~-La SItuacl6n Comercial en B ogotá--_ 

Fundadas 4 Sociedades"Anónimas 
Durante el Mes de Marzo; Movimiento en el Mes por $ 9.085.185.83 

, rubin fabrlcacl n de mue es) Las sociedades que aumentaron su 
Durante el me de D1arzo ult Imo con 170.293.40; Lavandería Tequen capital fuel'on las siguientes: 

En 31 sociedades in-
dustriales ........ $ 3.5<{5.8'l6.52 

En 39 sociedades co-
D1erc1ales •••••.•••• 1 . 91~ . 621.58 

Total ....•.......•. $ 5.460 .498 .10 

Ra sido superior la Inversión en 
sociedades industriales que en co
D1erclales, tal como ocurrió en el mes 
anterior. . 

En el grupo de las setenta. socIe
dades constituIdas en marzo predo
minan las siguientes actividades: .. 

En las comerciales: importaclon 
de D1el'canc{as en general; represen
taciones, comisIones y agencias ' ne

.goclos de finca raíz; Importacl6n de 

el D1ovID11ento de caplUiles desti- dama, CQn $ 160.000; Bielsa Lega & J. GÓD1ez L. y C9 Ltda., que lo ele
nados en la ciudad de ~gotá. a la I Cfa., Ma rrox Alpestra, con $ 150.000; vó en $ 1.000.000, o sea a un total 
formación de nueva s9cledades .de Valen tex (ID1portacion y exporta- de $ 2.000.000; Garcia Cadena & Ca
tipo COD1er ial e Industrial y a l Jn- clón de D1ercancías), con $ 120.000; ceres Ltda., que lo elevó en $ 475.000, 
cremento de eD1presas que ya. ve- Almacenes Astoria Clmportaclón de o sea a $ 1.000.000; Orozco & Espí- vehículos automotores y accesorios' 
nían ,funcionando en esta D11Sma mercancías). y Cacharrería Symar, nosa Ltda., que lo elevó en $ 29.000, ferretería; pUblicidad y propagan: 
plaza llegó a la suma de $ 9.085.- con $ 110.000, cada una. o sea a $ 600.000; construcciones da; droguería y perfumería, etc. 
185.83, al paso que 1 volumen de Se organizaron, de Igual D1odo, 30 Moore Ltda., que lo elevó en $ 400.- En las Industriales: prodUCCión 
estas mismas inversIones en el mes socIedades de responsabllldad llmi- 000, o sea a $ 600.000' Almacenes y de caucho; lavandería y tintorería' 
de .febrero anterior alcanzó la cifra tada, asi : Arquitectos Asociados, A. Talleres Guáqueta Ltda., que lo ele- fabrIcacIón de confites y galletas; 
de $ 21.526.636.78. A., con $ 90.000; J . M. Lasprilla & vó en $ 142.37, o sea a $ 515.370; Al- de D1uebles de madera; de tejidos; 

Se ha. producido así de un mes Cia. (comisiones y r epresen taciones) fonso Sala~l' y C9 Ltda., que lo ele- de CUChillas' para máquInas de atei
a otro una diferencia de $ 12.441.- Y Katz & Knobel (Importación de Vó en $ 170.000, o sea a $ 500.000; tar; confeccIón de ropa; ingeniería y 
450.95. Pero a este respecto es pre- m ercrancías>, con $ 60.000, cada u- Fábrica de Dulces Gran Colombia, arquitectura; mecánica; elaboración 
clso tener en cuen ta que en el mes na ' ROdríguez Hermanos (lmpor- S. A., que lo elevó en $ 52.500, o sea de metales preciosos, etc. 
de febrero anterior se registraron tac'lón de accesorios para automl.'¡- a $ 427.500

í
· Vergara & Eilenberg Todas las sociedades constltuId"~ hechos que no son de frecuente 0- viles), Ernesto GUáqueta (mecáni- Ltda., que o elevó en $ 240.000, o ..., 1 

Fr R en marzo tienen su domicilio en Bo-currenola, como son el de que por e ca y electricidad>, Autorent (impor sea a $ 300.000; anco erD1anos y g'otá, excepto una, a saber: Carran-
solo concepto de aumen~s de ca- tación de vehículos automotores) y C9 Ltda., que lo elevó en $ 180.000, o za & Forero, Ltda., en Villavicencio. 
pital de eD1presas ya eXlst.entes se Cefé Sant Morltz, con $ 60.000, ca- sea a $ 280.000; Negret Montes y C9 En cuanto a las sociedad~ anó
reglstró la. suma de $ 17.345.707.82, da una ' Almacenes el Maniquí, Luis Ltda., que lo elevó en $ 200.000, o nlmas ya mencionadas cabe al "l'tir 
por haber ampliado fuertemente su y Jorge Zapata (Importación de vse~ a

b 
$ 280y.00~9 -T'~g:el~~eGr~n~~6 que el capital autorizado de la s-

capítal entidades como el Banco de merclUlcías) con 55.000 ; Carmo- ~ 30~~00 o sea a ·s 235000 ' Fá- mas es de $ 1.720.000, del cual o 
Bogotá, que lo elevó en cerca de $ na Calle &, Cia. (importación de ben. ... d ' T ' "Idos Tricotín Ltda: que, suscrito ,$ 391.890 Y pagado $ h ' . 
'1.000.000; la CorporacIón de Defen- mercancías), Carranza & Forero flca e eJ , . Ademas, en el mes de marZv las 
sa de Productos Agrícolas, en $ (compra y venta de mercancías), lo elevó en 85.000, o sea a $ 195.000, siguientes sociedades dOmiCiliadas 
7.000000 ; Vidrio S . . A., en $ 4 D1illo Drogueria y P erfumería. P aris, Bo- Rernando Parra C. & Hnos. Ltda." Iuéra de Bogotá registraron sus do
nes, aparte de V~T10 . aumentos. e- rulla ~mez Herlna.:los (iD1porta- que lo elevó . en $ 50.000,. o sea a cumentos de constitución en la Cá-
fectuados por ot fIrmas de lDl- ción de dtogas Y artículos de per- $ 180.000; Ol'ladel'os Alpma Ltda., mara de Comercio con el objeto de 
portancia, fumerla) y Aristizáool & Diaz (j: - que lo elevó en $ 50.000, o ~ea a establecer negocios en esta ciudad' 

Por lo demás, la cifra de $ 9.085.- bricaclón de calzado, con $ 50.000, $ 175.000; papel~ía. Tequen ama Gilberto Moreno Pe!áez y C9 Ltdá. 
185.83 correspondien te a l m es de cada una.' Plazas & Brando Extra- Ltda., que lo elevo en $ 58.709.58, o Domicilio, Mea,~llfn; capital, $ 100.
marzo pasado se mantiene en un Neon (fabricación de avisos lumi- sea a $ 132.000; Transportes, S. A., 000. Aserraderos La Manigua de Srua b nI 1 '0 en S 2323 00 S .~ Cecilia que 10 elevó en $ 30.000, o sea a y C9 Ltda. DomIcilio, LeMcia (Amauen ve; es super! r ..- nosos), con $ 44.0 ; an.... , $ 80.000', Fotogr.abado Santa Fe, "onas),' capl'tal, 21.676.55. Alnaya 377.70 a la de) mes de enero de es- Socieda d Agrícola y Ganadera, con 1 $ 25 000 o sea .. 
te afio y sensiblemente igual a la S 40000 ' Pablo Zapata & Cia. con- Ltda., que lo e evo en . ., & Murcia Ltda. Domicilio, Sasaima; 
de buen número de los meses del tección ' de ropa), con $ 35.40~,70; a $ 75.000; Gasa Manna Ltda., qu~ capital, $ 30.000. Castro & Angarita, 
año pasado, en los cuales este mo- Masla-Mannlng Svedborg & Lmd- 10 elevó en $ 40.000¡ o sea a $ 70.00~, Cia. Ltda. Domicilio, Villavicencio. 
vimlento e mantuvo a1rededor de berg & Ola.. (tDgenlería industrial) George E. Robertson Ltda., que OO~ Objeto, agricultura y ganaderia; ca-10.000.000, o por debajo ,de esta y Molino La. P rIncesa, J uan de la. elevó en $ 15.000, o sea a $ 65

1
.0 , pital 50.000. 

cifra. e & José Ignacio Flgueroo . con $ 1 • n $ 30000 o sea a $ 60.000' Al- Igualmente en el mes de marzo 
Depósitos El caoba Ltda., qu~ o e- , 

La inversión anotada en marzo 3Ó.000 cada una; Olínica Infantil ~:~é; Ducó LlÍca-Amaya & Jiíure- las sociedades Agenci.a. <;>tls !d
C
.-
A

-
está. distribuida así: en nuevas so- Nifio Jesús, Deportes, y Noguera & gui Ltda que lo elevó en $ 18.108.15, llIster Ltda., con domIcilio prmcIPal / 
ciedade6, $ 5.460.498.10, Y en aumen Color ado (artes gráfIcas>, con $ o sea a '$ 51.463.19; Erwín Chaskel en Medellfn y negocios además en 
tos de- capital de empresas antefi 25 000 cada una; Chavarro, Abellp y C9 Ltda que lo elevó en $ 25.000, Bogotá, y Torres & Ton'es Ltda., con 
organizadas. 3.624.687.73. & 'Rublo, Depósito de Materiales La o sea a $ 45.000 ; Equipos Ltda., que do~cillo pr!Dcipal en Ibagué y ne-

En lo tocante a la urna. Jnvertida lo elevó en $ 8.000, o sea a $ 40.000; gOCIOS .tamblén en ~ogota, elevaron 
exclusivamente en n uevas socieda- Garza, con $ 24.000; Droguería J e- y Empresa de Transportes Taxi Ro- su capItal así: la pnmera, de la su
des o sell $ 5.460.498.10, la distri- l'usalén Morales & Cobos, L6pez, xl S A que lo elevó en $ 10.000, o ma de 25.000 a la de 180.000; y 
buéión s la siguien te: en soc eda- P in zón' & Cfa. ImportaCión de ma sea a s" 25.000. • la segunda, <!e $ 1.300:000 a 2.000.000. 
des comerciales. $ 1.914.621.58, Y en quinada) Lllnás Pimienta & Cia. La actividad a que nos refenmos Y la companfa S ntlago Gómez & 
ociedades industrIales, $ 3.545.876.52. <negooios' de finca ra[z) , Sociedad en el me de marzo ha sido dlscrl- Hermanas, cu~o capital es. de $ 156.-
En el mes de marzo se formaron de lnterooD1bio Mercantil de Bogo- minada pOI' medio de los registros 479.02, traslado su domlClho de I,a 

70 sociedades comerciales e ind~- té. (representaciones), Tierra Gra- ue se llevan en las propias oficinas ciu~ad de ManlzaJes a la de Bogota. 
tria les. y en febrero anterior el n u- tis (venta de lotes) Viaturs (turis- ~ la Cámara de Comercio de Bo- FInalmente en el m~d d~ D1arz?Je 
mero de las mismas lue de 55. D10) Fábrica Naciónal de Confec- gotá y que le permiten a esta enti- disolvIeron cuatro SOCIe a es R.~O _ 

A la cantidad observada en el cloóes Francisco Bál=~ L & Cfa.1 dad resentar un dato exacto sobre 1 roa, tres colectivas de comer o Y/ 
mes de marzo se ha llegado, ~n PJi (fabrl~ación de muebles) y Laval1t la s¡fUación comerCIal, considerada gm~ Yd ~fhOt s~~¡e~=1!s ~~8fes~~: 
mer t rmino, debido al hec o e (fabricación de agregados para con- por este aspecto. 8 mI a cI' 1 . n . 
ha berse organizado en dicho mes 4 creto y similares), con $ 20.000, CB- De acuerdo con d~chos registros el ~ ~~:~erse: e:erng~~c~a Oci~: 
sociedades anónimas de importa¡n- da una movimiento de capltales en nue 8S, d u~ a yo capital general era de 
ela: Sociedad Oauchera Oolomb a- Se fündaron asimlsmo 9 $Ocleda- soci~dades, incluyenJdzao d~s f~:t~ a1.3~3~~1.89, sIendo de ad\'ertir que 
na. con un capiUil de 1.000.000; des de responsabIlidad limItada on en firma ya organ ado'con el mes seis de esta soCledades se disolvle-
Materiales Livianos, dedicada a. la. un capItal cada. un de ellas que mes de D1al'ZO, compa~ ron para darse un nuevo tipo de or-
fabricación de D1aterlales de cons- fluctúa entre $ 10.000 Y $ 20.000; anterior, el sIguIente. 'uani?.ación con un capital en con-
rucclón, y Transoceánlca (represen 11 sociedades también de respoJl:SlI.- ., 21 526 636. 7B IJunto de $ 368.293.40, Incluido ya en 

taclones, iD1portación y xporttlclón bllldBd l<-ttada, con una capItal En febrero ••••. '\> • • 83 l . I to Que hemos anotado de mercanclasJ con $ 300,000, cada UII Ú ... 9 085.185. e D10Vlrn en . ooda una de eUas que fluct Q entre En marzo •• I .. .... ... Bogotá, abrtl de 1952 
una ; y Propaganda Acción, con $ $ 1.000 Y $ 10.000; Y la

75
IOIr. ma Co- 12441.45095 CAMARA DE COMERCIq DE 

100.000: y 11 sociedades de respon- rredor MundIal con $ Disminución ...... $ BOGOTA.-Carlos Torres Duran, se-
8abUidad limitada de importancia: Se fundaron de igunl modo la so- En la clIr" dedicada exclusiva- creta do. 
R4dl0 TelevisIón Colombia, con $ cledad anónima Radlocentro, con .. cledndes 
600.000 ; S tephanou & Helnze te.- $ 20000 ' las sociedades en comnn- D1ente a fundar nuevas so r~-:---
brlcaclón de cuchílIas para máquJ- dJta 'POI: acciones Antonio M. Osorio en marzo cabe anotar la forma en 
naa de afeitar con $ 225.000; De- U Francisco PJz no de Bl'lgnrd que está distribuida: 
parlamen tos Bogotá. (admlnistra- ne Yoclos de fJnen raí). con 55.000 
Ión de fincas raices) con $ 200.000; I ~ $ \0.000, respectivaD1ente: Y la so

IndustrIa de Seda y Lana, Induse- cledad colectiva de comercio Acero 
lán. con • 195.682.42; Lavandería & Márquez y 09 (mecánica), con $ 
OUmpla, con 190.000: Muebles 7.000. 



La ('álftara de 

COlDercÍo Hace 
un LlalDalDÍento 

En la sesión de la Cámara d . 
Comercio de esta ciudad, veriti 
cada ayer, bajo la presidencia 
del señor don Alfredo GucÍB I 

Cadena y en la cual se trataron 
varios problemas comerciales de 
actualidad, me aprobada de ma
nera ,unánime una importante pro 
posicIón en el sentldo de secun
dar con toda decISión la campafia 
nacional pro-paz que se viene a
d~lantando hoy y de hacer tam
bIén un llamamiento especial a 
los gremios mercantiles acerca de 
la necesidad de cooperar firme
mente en el desarrollo de esta 
campafia y en el logro de sus 
patrióticos fines. 

La proposición a que nos refe
rimos cÍi~e - as: ~ . .-:. .4,1__ -"-'--' 

"La Cámara de Comercio de 
Bogotá, en su condición de enti
dad representativa de los gre
mios comerciales e industriales 
del país. quiere hacerse solidaria 
en la forma más amplia con la 
cruzada nacional por la paz, ini
ciada en buena hora por la Con
ferencia de Obras Católicas y des 
arrollada hoy por un Comité de 
reconocida autorIdad, en guarda 
de las tradiciones cristianas de 
nuestro pa(s y de los fueros de 
la civilización. 

Secundada como viene siendo 
esta campaña impostergab1e por 
extensos núcleos de la opinión 
colombiana, ante la cual han ele 
vado su voz. en demanda de su 
cooperación patriótica para obte
ner el retorno a la normalidad, 
el propIo se60r Designado en 
ejercicio de la Presidencia de la 
República. las más altas autorida
des eclesiásticas y los más sa
lientes voceros le los diversos 
sectores del trabajo, es de espe
rar fundamente que esta camna 
ña esté llamada a abrirse ancho 
paso en la conciencia nacional 
y a reunir en torno suyo todas 
las fuerzas necesarias para a
placar la violencia de las pasio
nes en la lucha poJ{tlca y pa a 
dominar las manifestaciones 
delincuencia comón que alcan
zan hoy alarmantes s(ntomas de 
descomposición social en d istintas 
zonas del terrItorio patrio. 

Movida por esta aatIda inquie
tud la Cámara de Comercio de 
Bogotá quiere hacer. al propio 
tIempo. un formal l1ramami nto 
a todas las clases com\'rcfales e 
indurniales hacia la I'ece 'dad d 
prestar en esta hora. Dor medio 
de un esfuerzo ostenido, su me
jor colaboración en la campaña 
por la paz nacional y en la obra 
que su restauraci6n representa 
para los interes s vi les del pafs. 

La Cámara de Comercio e ti
JUI, como contribución a los gas
os del Comité Pro-Paz. la suma 

de dos mn pesos ($ 2.000.> 
Transcribase n nota de estilo 

al Excelentfslmo efior Pr sl
dente d la RepúblJca Y al Co
mité NacIonal Pro-Paz". 

EL TIEMPO 
YO • DB 195' 

Volantes que Uaman alaPaz Fueron 
Lanzados sobre Regiones del T olima 
Mañantl viaja el Comité Nacional a Cali.-La Universidad Nacional 

y lo Cámara de Comercio de Bogotá, adhieren al movimiento. I 

Contribuciones económicas.-Creado comité en Boyaeá. l 
EL ESPECTADOR - " Viernes , Mayo 9 - 1952 

La Cámara de Comercio de Bogotá Aprobó I 
Moción de Apoyo al Comité Nal. pro-Paz I 
En la sesión de la Cámara. de Co- a. la. normalidad, el propio señor 

m erclO de esta ciudad, verificada a~ designado, en ejerciciO de la presl
yer, bajo la. presidencia del señor dencia de la repÚblica, las mas al
don Alfredo García Cadena y en la tas autorIdades eclesiást cas y los 
cual se trataron varios problemas más salientes voceros de los diver
comerciales de actualidad, fue a- sos sectores del trr.bajo, es de espe
probada de manera uné.nime una rar fundadam"ente que esta caro
Importante proposición en el senti- paña esté llamada a abrirse ancho 
do de secundar con toda decisión la paso en la conclenc a nacional y a 
~Ampaña naoional pro-paz que se reunir en torno suyo todas las fuer
viene adelantando hoy y de hacer zas necesarias para aplacar la vio
también un llamamtento especial a lencia de las pasiones en la luoha 
los gremios mercantiles acerca de política y para dominar las maru
la necesidad de cooperar f irmemen- resta clones de delincuencia común 
te en el desarrollo de esta campaña que alcanzan hoy alarmantes sin
y en el logro de sus patri6ticos fi- tomas de descomposición social en 

I 

nes. distintas zonas del t.errltorlo patrio. 
La proposición a que nos refed- Movida por esta acruda inqUietud.. ' 

mos dice así: la Cámara de Comercio de Bogotá 
"La Cá.mara de Comercio de Bo- quiere hacer, al propiO empo, un 

gotá, en su condición de entidad formal llamamiento a todas las cla
representativa de los gremios co- ses comerciales e industriales hacia 
merciales e Industriales del país, la necesidad de prestar en esta ho
quiere hacerse solidaria. en la forma ra, por medio de un esfuerzo soste
más amplia con la cruzada nacio- nido, su mejor colaboraci6n en la 
nal por la paz. iniciada en buena campaña por la paz nacional y en 
hora por la Conferencia de Obras la obra. que su restauración repre
Católicas y desarrollada hoy por un senta par los intereses vitales del 
comité de reconocida autoridad, en país. 
guarda de las tradiciones cristia- La Oámara de Comercio de tina. 
nas de n uestro país y de los fueros como contribución a los gast{)S del I 
de la civilización. Comité Pro-Paz. la suma de dos 

Secund8:.da . como viene siendo es- mil pesos ($ 2.000). 
ta campana lmpostergable por ex-
tensos núcleos de la opinión colom- Transcrfuase ~ nota de estilo al 
biana ante la cu 1 han elevado su I excelentísimo senor p'resldente de la 
voz én demanda de su cooperación república y al Comite Nac10nal Pro-I 
patri6t ca para obtener el retomo Paz." 

--~------------------------
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en Inversiones en Abril 
Alza en el Movimiento de Capitales para 

la Formación o Reforma de las Sociedades 
Por Carlos Torres Durán, Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotd. 

Un apreciable ascenso se produjo 
durante el mes de abril ultimo n 
el movlm1ento de capitales ,desti
nados en la ciudad de Bogota a la 
formación de nuevas sociedades de 
tipo comercial e industrial y prin
cipalmente a la ampliacló~ de em
presas organizadas anteriormente, 
pues llegó a la suma de $ 12.959.-
054.92 al paso que en el mes de 
marzO sólo había llegado el mis
mo movimiento a la cifra de $ 
9.085.185.83. 

Se ha registrado así. de un mes 
a otro, en estas inversiones, un au
mento de $ 3.873.869.09. 

El capital Invertido en nuevas so 
c1edades en el mes de abril fue de 
S 4.735.700, Y. en cambio, el aumen
to de capital de empresas que ya 
venían fwfcionando fue de $ 
8.223.354.92. 

El volumen <le este último au
mento confirma la observación que 
ya habíamos formulado en uno de 
los primeros meses del año en el 
sentido de que estos aumentos su
cesivos denuncian el hecho de que 
buen número de las empresas ~
dustl iales establecidas en esta cm
dad se ven afrontadas a la deman
da de sus productos cada vez en 
mayor escala y a mejorar, por tan
to, su actual organización. 

En lo tooonte a la 'urna Inverti
da exclusivamente en nuevas socie
dades en el mes de abril, o sea $ 
4.735.700, su distribución es la si
guiente: en sociedades comerciales, 
S 3.394.00Q. Y en sociedades InduS- 1 
lriales, $ 1.341.700. 

En el mes de abrU se formaron 
53 sociedades comerciales e Indus
triales, y en el mes de marzo an
terior el número de las mismas fue 
de 70. 

A 13, cantidad observada en el 
mes de abril se ha llegado, en lo 
que respect a nuevas sociedades, 
debIdo al hecho de haberse orgam
zado en dicho mes una sociedad a
liónima de Importancia: The Na
tlonal Cash Reglster Co. o! Colom
bia, dedicada a la Importación de 
máqUinas y cajas registradoras, de 
conlab Huad, etc., con un capital 
de 2.000.000; y ocho sociedades de 
1 espollSebUldad limitada de impor
tanela: Hacienda de Colón, can un 
c pila I de $ 600.000; Nicolás Ste
ph:mou & Cía. (importaCión de 
mercancla ), con $ 275.000; Kllng 
& Gómez (joyerla), con $ 165.000; 
Ganadería Zlpa, e Industria Textil 
lndutex, con $ 150.000. cada una; 
Bern'll Mora & Cia. (compra y ven 
la de meroonclas), con $ 120.000; 
Almacén Prodelco, Qulroga, Carri
llo & PlnZOn (Import clón de ma
l rlales de con trucclón y ferrete-
la " y Malo Osplna & Cia. <nego-

cio de Unca ralz), con 100.000, 
'ada una. 

. 
I Se organizaron, de igual modo, 

20 socieaQdes de responsabllldQd )1-
mit da, así: Distribuidora de Com
bustibles <Dldecom), con $ 97.500; 
M. Sal zar & Cfa. (importación de 
mercancías), con $ 80.000; P!zano, 
Benavides (explotación de made
ras), con $ 77.000; FoUhoux, Quin
tero & Cfa. (restaurante) , Con $ 
65.000; Mendoza, López & Cia. 
(compre. y venta de mercancías), 
con $ 61.000; Piscina OUmplca de 
Fusagasugá, Rojas & Daza, Com
pañía Ganadera del Valle, y Flota 
Bolivariana, con $ 60.000, cada una; 
Transportadora El Progreso, con $ 
40.000: Vargas & Cia. (representa
ciones), con S 35.000; Brown & van 
Schaijk (representaciones) , y Lea
ther Art (fabricación de artículos 
de cuero), con $ 30.000. cada una; 
Comercial de Inveooiones C11 (jm
portaclón y exportación de mercan 

I efas), Dr. C. Yuhasz & Cía. (dro
guería y farmacia y General 
Steam Servlce & Cía. (representa
ciones), con $ 25.000, cada una; 
Droguería Omega, Sucursal, Aréva
lo & Pérez, y Vinícola Nu~va Gra
nada (fabricación de vinos>. con $ 
21.000, cada una; Saxony (venta de 
articulas para sefiora). Colombo-Ar
gentina Pérez & Barbera {decora
ción) , y Orfali & Albagll (confec
ción de ropa), con $ 20.000, cada 
una. I 

Se fundaron, asimismo. 12 soc e-
dades de responsabilidad limitada, 
con un capital cada una de ellas 
que fluctúa entre $ 10.000 Y 20.000 ; 
Y 12 sociedades, también de res pon 
sabllidad limitada, con un capital, 
cada una de eJlas, que fluctúe. en
tre $ 1.000 Y $ 10.000. 

Las sociedades que aumentaron u 
cap tal en abril fueron las siguien
tes: Compañía de Cementos Por
tland Diamante. S. A., Que lo elevó 
cn $ 2.000.000, o sea a un totlrl de 
S 8.000.000; J . Glottmann. S. A., que 
lo elevó en $ 2.500.000, o sea a 
$ 5.000.000 ; Compañía Agricola y 
Ganadera de Valencia, Ltda., Que lo 
elevó en $ 500.000, o sea a 2.300.000 
pesos; Alberto Serna & Cia, S. A., 
Que lo elevó en $ 1.000.000, o sea n 
$ 2.000.000: Em! ora Nuevo Mundo, 
S . A., que lo elevó en $ 5M.00b, o sea 
a $ 1.000.000; Fábrica de Pastas dEl 
~llo-Fl1cclnl & Marengon, Lt a. 
Que lo elevó en 150.000, o sea a 
, 600.000 ; Altonso Adler & Cía., 
Ltda que lo elevó en $ 280.0OJ, o sea 
a $ 480.000 ; All American Tradlng 
C9, Que lo elevó en S 200.000, o sea 
n 300.000; Labora torio Fermac u
Uco Meo?, Ltda., que lo eievó en I 

30.OJO, o sea a $ 300.000 i Luis Car
los Jarnmlllo & Oia.. Ltda., que lo 
elevó en $ 50.000, o sea a $ 260.000, 
Compañía Explo .dora de Indus-
triaR Metálicas, Lt~a .. ~~oe oJo' i:~'í~ I en l: 161.411 . o sea a ., 
torlal Minerva. Ltda., Que lo Melevó I 
(!n 99.000, o ,:;ea a ~ 199.000 e '8 

I Hermanos - Almacén d estos, 
Ltda .. Ilue lo elevó en $ . 4 

1, ea a S 191.1.000 ; Abltbol & Blglo 
Ltda., que lo elevó en $ 25.393.14, o 
sea a $ 174.380.76; Fusa Unión, Ltda., 
que lo elevó en $ 50.703.22, o sea a 
$ 173.749.29; Distribuidora El Roble 
de Bogotá, Ltda.. que lo elevó en 
$ 30.000, o sea a $ 150.000; Valencia 
Pledrahlta. Ltda., QUe lo elevó en 
$ 90,{)00. o sea a S 150.000 ; Almacén 
Médico-Enrique O. Gutlérrez & Cia., 
Ltda., que lo elevó en $ 45.000, o sea 
a $ 120.000 ; Industria de Prefabr!- I 
cados Excelslor, Ltda., Que 10 elevó 
en $ 75.000, o sea a $ 120.000 ; Indus
trias de Vidrio Orlstalox, Ltda., Que 
lo elevó en $ 30.0M, o sea a 110.000 
pesos; Muebles Wlnslow. Ltda., que 
lo elevó en $ 40.000 o sea a $ 100.000; 
Fábrica de Tapetes Los Angeles 
Ltda., Que 10 elevó en $ 40.000, o 
sea a $ 95.0oa ; Empresa Agricola, 
Ukranla. Ltda .. oue lo elevó en S 12 
mI!. o sea a $ 72.000; Transportes 
Márquez. Ltda., Que 10 elevó en 

$ 56.000, o sea a $ 66.000; Hel'ing & 
Cia. Sanitas, Ltda., Que lo elevó en 
$ 30.000, o sea a $ 60.003; Laborato
rios Niranlum Kromel, Ltda., que 10 
elevó en $ 20.000, o sea a $ 56.930.82; 
Manufacturas CUdel, Ltda., que lo 
elevó en $ 25.000. o sea. a $ 50.000; 
Materiales La Maria - Reyes Pa
tria & EspInosa, Ltda., que ]0 ele
vó en $ 10.000, o sea a $ 50.000; Dro 
guerJa. Lausana, Ltda., que lo ele
vó en $ 28.000, o sea a 49.030; Dls
tribuido'ra Facasta, Ltda., que lo ele
vó en $ 35.000, o sea a $ 45.000; 
Wa¡ter Lewy .& Cía., Ltda.., que lo 
elevó en $ 11.579.64, o sea a $ 38.487.-
84; Almacén Country - Fernández 
& Quintero, Ltpa., que ]0 elevó en 
$ 10.000, o sea a $ 35.000; Industrias 
Técnicas y Productos MetálIcos, 
Ltda.. que lo elevó en 12.030, o 
sea a $ 24.000; Rumat, Ltda., Que lo 
elevó en $ 12.000, o sea a $ 18.000; 
D-Koro, Ltda., que lo elevó en 
$ 3.000, o sea a $ 12.000; y Con!ec~ 
clones Arsago. Ltda., que 10 elevó 
en $ 1,210.98, o sea a 11.210.98. 

La aotlvidad a Que nos referirnos 
en el me de abril he Ido discrimi
nada. por metilo de los regh,tros Que 
e llevan en las propia oficinas de 

la CálVara de Comercio de Bogotá 
y que le permiten a esta entidad pre 
sen lar un dato exacto sobre la si
tuación comercial, considerada por 
este aspecto. 

De acuerdo con dicho regist ros 
el movimiento de capltale en nue
vas sociedadp.s, Incluyendo los au
mentos en firmas ya organlzaáss, 
fue en el mes de abril comparado 
con el mes anterior el siguiente· 

En las comercial : importa
ción, compra y venta de mercan
ofas en /teneral; r epresentaciones v 
comIsiones; negocios de finca raíi: 
drogueria y farmacia; importación 
de eqUipos para ofl ina; joyería. pu
blicidad y propal1;anda. etc. 

En las Idustrlales: agricultura y 
ganaderfa: transportes terrest :. 
confección de ropa. etc. ' 

Todas la ocledad constl ufda~ 
en abril tienen u dom1cilio en Bo
gotá. excepto cillco. a sa.ber: Alvarf
no B. & Alvarino G .. Ltda., en Fa
catativá. Droguerla Tropical, Ltda., 
en Villeta. Salsamentar la 1 olla, 
Ltda., en Fontlbón .. y Flota Boliva
rIana. Ltda. y PIscma Olimplca d 
Fu~agasugá - Rojas &: Daza, Ltda., 
en Fusagasugá. 

En cuanto a las sociedades IInó
nlmas ya mencionadas cabe adver
t ir que el capital autorizado de las 
rni:;mas es de 2.0OJ.000, el cual a 
sido íntegramente uscrito y paga
do. 

Ademá en el mes de abril las si
guientes sociedades organizadas fué
ra de Bogotá registraron sus docu
mento en la Cámara de Comercl 
con el objeto de establecer negocl?s 
en esta ciudad: Roberto Pérez E. 
& CIa., Ltda. Domiclllo. cali. Ob
jeto, Urbanizaciones. Capital. 215.000 
pesos. Ochoa Urlbe, Ltda.: Domlci
llo, MedeIlín. Objeto, compra y ven
ta de mercanca . Capital, S 10.000. 
Y la compañía Mauro Mórtola C. 
& CIa., Ltda., de Bogotá. disminuyó 
su capital de la urnk de 110.000 
a la de 107.800. 

En a briJ. . •• .. .. 12 .959.054.92 
En marzo .. •• .... 9,085. 186.83 

Aumento en abril... 3.873.869.09 

En la cifra dedicada e. cluslvnmen 
te a fundar nueva 60cledade en 
abril cabe anotar la forma en Que 
e té d.Jstribufda: 
En 33 sociedades co-

mercfales ..... . 
En 20 'ooledade in

dustrlales.. •• •. .• 

TJtal .... .. .... ~ 

Finalmente en el mes de abril se 
dIsolvieron una ociedad anónima, 
una colectiva de comercio . veIntio
cho ociedades de responsnbU dan 
lImItada. de 111 cuales quInce eran 
índustrlale Qufnce eran comercia
les, o sea ·treinta socfedade , cuy 
capital general era de 1.878.265.42, 
siendo' de adl'ertlr que cuatro de ~~_ 
ta sociedades e disolvieron OaT!\ 
darse un nuevo tipo de organlzadó.l 
con un ~apftal en conjunto de 
$ :fOI.MO, inclufdo ya en el movi
miento qu hemo anotado. 

HR sido superIor la inversión en 
ocledRdes oomerclnle que en In

dustrlale" a la luver·A. de lo ocu
rrie· en lo dos meses anteriores. 

E el IrrUpO do la olncuenta v 
tres :ooledad(!s constltuldns en abrll 
predominan In sl¡rulente I\c:tivlda-
d S' 

Bogotá. mayo de 1952. 

C' mar de Com reJo de Boa:otñ. 
('Arlo' Torr Durin. ecretaril 

general, 



! ti - T 1 E M P O t 16 DE JUNIO D,E 1952 

LA CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

AVISA 
a la5 f1nnas comercfales e IndustrIales que se hll11nn afllJadas a la In,
tttuci6n, que de acuerdo con la convocatoria h echa por el IInist rlo de 
Fomento, en Resoluci6n número 435 de 19S2, se llevarán a cabo hoy lu
nes, 16 de Junio, las el~clones para renovar la mitad del personal de la 

Junta Dlfectiva, en la forma ertabteeida por 1. ley . 
La C6.mara encarebe a las firm.A$ AFILIÁDA , que pueden participar en 
la eleccl6n, su concurrencIa a este acto que se venflcará en sus propIos 
salones (calle 17, Nt 6-60, St piSO), de las 2 y media a las 6 y medIa de 

la tarde. 

E L 8IGLO ~ 16 de J unio de 1952. --
La Cámara de Comercio de Bogotá 

A V I A 

pueden 
cto <lu 

pIso) do 



~ Junto 25 - ·'952 

La pre-' 
neia 

n Bo-' 
go de los distinguidos expertos 
comerciales y financieros que Inte
gl'an la mIsión de acer.eamtento con 
1 Amérlc -flrliTm -qUe I\Jo 10:5 1lUS
P clo$ de. la C{unara de Comercio d 

t;::s Francisco (California) recon'e 1 

en la actualidad los países centro y 
suramericanos con el objeto de ac

'Uvar por todos los medIos posibles 
I el intercambio comercial, económico 
: y turístico del contInente, tiene sIn- I 
I guIar importancia y está. destlna-
! da. seguramente. a producir sal~
¡ dables efectos en el 'nuéstro y en los 
demás pueblos de la. gran comuni
dad americana. a que ella se rea- 1 
liza en los mismos momentos en que. 
a causa de la conflagración europea, 
ha cobrado extraordinaria fuerza la 
poutica de solidaridad panamerica
na. y llegado a tener carácter de ne
c~idad inaplazable el fomento del 
mutuo apoyo económico. La nación 
colombiana -cuyos iru¡entes recur
DOS naturales y excepcIonal situa
ción respecto de las demás de la 
.América del Sur conocen ya los dis
tinguidos viajeros- abriga la fir
me esperanza de que esta visita. no 
obstante su fugacidad, tendrá. bené
ficos resultados y ayudará podero
samente a facilitar el progreso de 
sus relaciones comerciales con los 
Estados Unidos. A más del conven
cimiento que ella tiene de la efica
cia de la cooperación con aquel 
próspero país. obra el optimismo 
con que mira el propósito de unir 
más estrechamente a los pueblos a
mericanos y darle al comercio con
tinental una organización que ga
rantice el equitativo provecho de 
todos, acabe con odiosas y dafiinas 
competencias y borre definitiva
mente los prejuiCiOS que origina la 
sensación, IÚtida aun en ciertos ra.
mos comerciales, de paises de gran 
potencialidad económica enfrenta
dos a otros reconocidamente débi-

,les en el mismo sentido. 
I La visión, por desgracIa. ligers, 
que los miembros de la. misión han 
tenido del pafs, no les habrá impe-

I dido, sin embargo, comprobar el in· 
• terés, la necesidad y hasta. el deI recho que tiene Colombia. a que el 
capital estadounidense no entienda 1 
el problema cafetero con criterio u
nilateral sino con otro más amplio 
y justo, según el cual la defensa. del 
mercado no es tarea. de exolusiva. 
comp~tencla del productor coloro
piano. sino tambi~n del importador 



EL MINISTERIO 
DEFOMENTO 

HACE SABER 

Que por Re 0luci6n número 435 de junio 5 de 

1~52, e ha eñalado el día lunes 16 del presente mes, 

de la 2:30 p.m. a la 6:30 para que tengan lugar las 

Elecciones para renovar el personal de la Junta Di

rectiva de la Cámara de Comercio de esta ciudad. 

Estas Elecciones e verificarán en lo salones de la 

mencionada Cámara calle 17 número 6-60, 5Q piso, 

y en el1a pueden tomar par.te las iguientes firmas 

Afiliada a Ella! 

-~-
CO t ERCI NTES ThlPORTADORES EN GENERALt 

I 

Camacho Roldán & Cía. Ltda. - J . V. Mogollón & Cia . - Plzano B er 
manos Ltda. - Francisco Vargas & Hermanos. - Compa.fljas Unidas de 
Combustibles Ltda. - The NaUonal Cash Regtster Co. 01 Colombia S . 
A. - Droguerla y Farmacla Colombo-Andina S. A. - Librerla Voluntad 
S . A. - Almacenes Ika Ltda. - Drogueria del Comercio S . A. - SteJla 
& Cia. S. A. - J. M. Matiz Femández & Cia. Ltda. - Almacén Obregón 
S. A. - Eduardo Escovar & Cfa. Ltda . - AureJJo Ramos & Cfa. Ltda. 
- J. Glottmann S. A. - Internatlonal Business Mach.lnes Co 01 Co
lombia. - José J. y Rafael Salazar e Hijos Ltda. - Camacho Roldán 
& Rodrlguez Arango Ltda. - Interamerlcana S . A . - Casa Importado
ra J . Dreszer e Hijos Ltda. - Compafiía Importadora de Material" 
S. A., Cldema. - Alsoco Ltda. - Droguerla Nueva York S . A . - Com
pañfa General Automotriz S. A. - Beltz & Peralta, Cía. Ltda. - DI" 
tribuldora de Maquinaria Agricola e Industrial. D1ma Ltda. - Nalu. 
Ardlla Hermanos. - Bauer & Cia. - Nicolás Gómez & Cia. Ltda. -
Tracey & Cía . S . A. - Morales H rmanos. Jullán Morales G .• Sucesor. -
Antonio Puerto. - R. Medlna & Cia. Ltda. - Plata W &. Cia. S . A. -
HIjos de G . Richard. - Mufloz Hermanos Ltda. - Ada1me Hermano •• -
Daniel Valdlrl e Hijos S . A . - SchmJdt Her,mano. (Antigua OpUc& Ale
mana) Ltda. - Almacenes Unidos. Miguel Caycedo O.. Ltda. - Faraco 
Hermanos. - Casa Sucesora de Pedro Vergara. - S . Helo & Cia. -
Reines Hermanos. - Importex. - Ch . & Alex Khayatt - Buraglia, 
Ltda. - Inversiones Kushelevltch & Pelsach. - Leonldas Lara e Hi
jo • . - Saad Hermanos. - Antonio Kraus e Hijos, Sucesor". - Casa 
Belga. Verswyvel & Cfa. - Cadena & Cía., Papelera Colombiana. -
Margullt & Berensteln . A. & R. Galoíre & Cia. Ltda. - A Perlman 
& Cia. - Echavarrla & Cia . Ltda . - Garcia Cadena & CAcere., Ltda . -
Almacén PlcadlUy. Jullo A. Prieto: Ltda. - Bonilla GalviJ & Cía. Ltda. 
- Roberto Beck & Cia. Ltda. - Almacén Dental Santa Fe Ltda - Sta
lla. Laeorazza & Cia. Ltda. - C. Stella & Cia. Ltda., Sombrereria Ma_ 
caste. - S. Stella & Cia. Ltda., Sombrerla Roxy. - Jorge Góme:r: Lon
doflo. Almacén Casablanca . - Ignacio Gómez & Cia. - G Pradllla 
& Cia. S . A. - Jorge Mlchonlk. - Carulla &. Cia. Ltda - Sucesora. 
de Luis Eduardo Rublo M .• CompafUa Limitada, Almacén El Agu1la. -
Jeanneret & J'enny. El Cronómetro. - David &. Ernesto PuyaDA. - Emi
lio Mollat. - JeBIÍa Cortés. - Ollverlo Rodrlguez & Cia. - J . Daunu 
&. Cia. Ltda. - Carlos SchmedJJng. - G. Bolrnen & Cia. Ltda - Luu 
Grosclaude e Hijo. Ltda., El Reloj Suizo. - Faustino Rico A. - Bap
tI.ta & Cia. _ Arleh Katz. Almacén La Economía. - Importaclone. 
Amiga. - Almacén Riga Max Morclnls &. Cia. Ltda. - Lega Hermanos 
Bogotá Ltda. _ Antonio Plata Tamayó. - Luis F . MacIas. - B. Bote
ro R. - Alclbladea Rojas L. _ José del C. Gutlérrez. - LuiJ Ma. Plata 
& Cia. Uda. _ Rugo Rozo Contrera •• Llbrerla Y Papelerla Santa Te. 
res tao - Papelerla Herrera Ltda. _ Valentln Gutlérre:r: Ortl%. - lran
CIleco Slnl.terra. _ Vlctor Varón A. - Daniel de la Torre, - T onlea 
M'efeantil qtancolomblana Ltda., "Tetra" . - Ferretería. Sudl Suce.orea, 
Ltda. _ Su ce. orea de Augusto Dufto Ltda. - José Dolore Rodrf-

ez U. _ Al lonso LondolSo M. - Jullo da Brlrard. - Manuel GoOÚ-
10% Brun. - R . Cuelo &o Cra. Ltda. 

BMPRESAI DUS'nI.lALSII1 

Compat\la de Samacá. - Compafila Colombiana de T:¡baco 
brlca de Pal'os Colombia. - Consorcio d.e Cervecerla. Bavarl S-A "l_ 
P laterlruJ Colombianas de E. Gutlérrez Vega, S. A. - La Ind~atri . 
rinera. - Compafila Fos!orera Colombiana S. A. - Compaftla C~l~: 
blana de Caucho El Sol S. A. - Gran Fábrica de Ladrillol Moore S A 
- Fábrica de Cemento Samper. - CompafUa Naclonol de ClgarriUo' 
S . A. - Industria Colombiana de Llantas S. A. _ Eternit Colombia s 
S . A. - Fábrica de Muebles Camacbo Roldán S . A. - Compaf\1a cro: 
lomblana de Gas S . A. - Compa!\la de Cementos Portland Dlamant -
Emprcsas Unidas de Energla Eléctrica de Bogotá. - Compaflla CO~~~ 
blana de Empaques Bates S . A. - Gran Panaderla y Blzcocherla P I 
ce S. A. - Instituto Médico Técnico Sant-Col. S. A. _ Fábrlcaa;~ 
Ladrillos El Progreso S . A. - Instituto de Fomento Industrial. _ Lito
gra!la Granada S. A. - Manufacturas de Cemento S. A. - Gaseosas 
Colombianas S. A. - Calceterla Marathon Ltda. - CompafUa Sallnera 
de Los Andes. - Empresa Colombiana de Curtidos. - Molinos Ronca-
110 S. A. - Fábrica de Pastas El Gallo. - F acclnl & MareDgón Ltda 
Industrias Brand. Brandwayn e Hijos. - Editorial Minerva Ltda ' = 
Editorial Cromos, Luis Tamayo & Cia. Ltda. - Molino HispanJa Ltda·. _ 
Bogotana Sombrerera Ltda., Bosom. - Manufacturas de Cuero La 
Corona S. A. - Textiles San Antonio S. A. - Juan A. Lioret Tormo 
& Tormo. - Cervecerla Germanla, Rudolf Konh. S. A. - A. Cortés M 
& Cía .• Editorial El Gráfico, S . A. - El Espectador, Ltda. - Gracia & 
Cia. - Januario Gómez B., Molino El Cóndor. -\Tipografía y Papelc. 
ría Tony. Rernando Cárdenas Dlaz & Cía . Ltda. - Compañia Colom
btana de Vinos Ltda. - Humberto Gómez L .. Industrlaa Metálicas de 
Bogo\á. - Juan de la C. Flgueroa. - Fábrica de Baldosines Fama. Mon
toya & Cia. Ltda. - Compañia Colombo-Hispana de Vinos. Aparicio 
Sánchez. Sucesor. - Leopoldo Núi'i ez Navas. - Octavip Ndllez Navas. _ 
La QulmJca Bayer. Weskott & Cia. - Tubos Moore S. A. - Ingenio 
Central del Tollma S. A. - Ingenio Central San Antonio. _ Matallana 
Hermanos. - Hernando Alvarado. - Francisco Laserna. 

B C0 8: 

Banco de la República. - Banco de BOiotá. - Baneo de Colombia. _ 
Banco de los Andes. - Banco Agrfcola Hipotecarlo. - Banco Indus
trial Colombiano. 

BOLSA Y SEGUROS: 

Bolsa de Bogotá. S. A. - Compañia COlombiana de Seguros. - Como 
pañIa de Seguror La An dina. - Compañia Sutam ~"lna de Seguro&. 

GRIC LTORE y G NADEROS: 
Compañia de las Haciendas de Calandalma y Batavla. - Gregorio Obre
gón & Cia. Uda. - Francisco Flórez. - Compaflla Cafetera de CUn-

i'R SPORTADORES: 

Aerovias Nacionales de Colombia. Avianca. - Navicl'lI Colom lana. -
Flota Mercante Grancolomblana S. A. - Consejo 1 llnlstratlvo de 
los Ferrocarriles Nacionales. - Federación G~nen) de Tr:msportes 
S. A. - TransPortes Rey Rey & Cia. Ltda. - Ignacio Rolas castro. -
Expreso Colombiano RiMn, Ltda. 

MINEROSr 

Huller31 del Salto, S . A. - Carboneras de San Vicente S A. 

OO. STRUCTORBS: 

Urlbe. Garcla Alvarez & Cía. • A. - Martínez Cárdenas & Cla Ltda., 
(Antes Trujlllo Gómez & Martfnez Cárdenas Ltda.). - Cuéllar. Serra
no, G6mez & Cia. Ltda. - CompaiHa de TrabajOS Urbanos Ltda. -
Lobo Guerrero & C. S. de Santamarla. - Herrera Carrlzosa Hermanos. 
Cia. Ltda. - Wlesner & Cia. S. A. - Compañia de Inverslon Bo
gotá, S . A. 

REPRESB T TES, COl\U 10 J TAS y GE TES DE AD Al 

Eduardo L Gerlel11 & Cia. S. A. - Grace & Cia. (Colombia) • A. -
Sociedad I~terdCi>artamental Mercantil. Slm, S A. - Begnúd~ ~h Va
lenzuela S . A. _ Transoceánlca S. A. - Goldmann . yre u~ . 
P In ó & Cfa Ltda - Félix Isau & CIa. - Irvln, !Ischner Her
ma~o nLtda . -' Man~el Trujillo Veneias Cia. Ltda. LUI;a~~: :: ~a
r reto Ltda. - Frederlk Jacobsen e RIjos ~da I -Me Allister . Cia. 
Ltda. \Valler RothJJsberger & Cia. Ltdda. -E ~esL~da Antonio Lon-
Ltdll _ Aschner 4: Cia. - Propagall a poc . - d 
dollo' V •. Cla Ltda Suce ores de Bernardo del Corral 4: CIBa. LB! a. -• .,. .., C Hijos Lldll - ecerra 
Henrl Desté. Sucesión. - C. Forero • Cel _ . L Fa~clnl A Cia. 
Araújo. _ Carlos B. Melo. - Murillo &: a.· , 
Ltda _ José Quinlero Alvarez. - Bernnrdo Mondel. - José E. f· 
rula~da Montoyn. - Enrique Anorzar. - \Verner E'óMarch¿'td - A L~iS 
El ucrra C _ Gabriel A. Plnedo P. - Alberto Bay n • a. - n o-

DIO' Sorinno' Franco. - Hernando Cortk Gregor!:. b-;;Jl:;s.~ ~f:q~f~ 1':: 
rez Suecsore lAda. - Ab I Cruz Santos. - . o • 
Ca;~lIo SAon" , - Carlos Mlchol.~Cll L. . Cln. Ltdn. - F. el"l"n Mos
quern. _ t inbera:. Wron¡ky &: Cia. Ltda. - l;6pcz . Puche Ltdn. 
"Rcneyco'. _ Carlos Góme QuIntero. - (Ctaa. en Parl.). - Ramón 
Urueta 8< Cia. - J. Eusebio León. 



Siete Millones Invertid 
en Socieda es en Bogo á 

En Aumento 
y Formación 

de Capitales 

de Co·mpañías 
Los informes de la Cámara de Comereio. LM nmvas 

sociedade •. 
Dur ante el mes de mayo último 

el movimiento de capitales desti
nado. en la ciudad de Bogotá a 
la formación de nuevas sociedades 
de tipo comercial e Industrial, por 
una parte. y por otra. a la am
pliación de empresas oganizadas 
anteriormente. sólo lle~ó a la ISU
ma de $ 7.306.883.29. En el mes de 
abrll el mismo movimiento babía 
lle~ado a la cl1ra de $ 12.959.054.92. 
Así lo 1n!orma el seuetario de la 
Cámara de Comercio, y agrega: 

Se ha producido aSí de un mu 
a otro en estas Inversiones un des
censo de S 5.652.171.63. 

A eete r especto han pOdido ano
tarse trecuentea oscilaciones en es
te movlmiento durante los meses 
Que van corridos del presente año: 
se inicia en enero con 6.761.808.13: 
asciende en febrero a $ 12.526.636.78; 
desciende en marzo a S 9.085.185.83: 
asciende nuevamente en abril a 
$ 12.959.054.92; Y desciende de nue
vo en mayo a • 7.306.883.29. 

Pero como puede observarse la 
inversión efectuada en mayo se 
mantlene en un buen limite y es
tá poI' endma. de alguna de las de 
los meses anteriores 

El capital invertido en nuevas 
sociedades en el mes Que acaba 
de pasar fue de $ 4.884.383.29 Y el 
aumento de capital en empresas 
Que ya venfan funcionando fu. de 
S 2.422.500. 

En el me. de mayo se formaron 
cincuenta y ocho socledade. comer
ciales e industriales Y en el me. 
de abril anterior el número de las 
mismas fue de cincuenta y tres. 

La actividad a Que nos referi
mos en el mes de mayo ha sido 
discriminada por medio de los re
$/istros Que se llevan en las pro
pias oficina de la Cámara de Co
mercio de Bo~otá y que le per
miten a esta entidad presentar un 
dato exacto obre la sltu8\::lón co
mercial, considerada por este as
pecto. 

De acuerdo con dichos reRlstros. 
el movimiento de capitales en nue
vas sociedades. Inclu:vendo los au
mentos en firmas ya ou:anlzada. 
fue en el mes de mayo. compa
rado con el mes anterior. el sl
$/Ulent : 

En abril $ 12.959.054.92 
En mayo • • 7.306.883.29 

DIsmlnucl6n S 11.652.171.63 

En la oifra dedicada exclusiva
mente a fundar nuevas sociedades 
en mayo cabe anotar la forma en 
Que está distribuida: 
En 38 soc1edade. 00-

merclales .. .. . • $ 2. 7aa.3M.06 
En 20 sociedades In-

dustr;lales ••. •. • •.. 2.155.059.23 

Total •• • • • • 4.884.3&3.29 

Ba aldo IUPerlor la Invenlón en 
sociedades come.rciala- Que en in
dustriales. tal como ocurrió en el 
mea anterior' y también en el mes 
de enero del presenta atio. 

En el $/l'Upo de las cincuenta y 
ocho locleda(les oonstltuidas en 
mayo predominan las si¡rulentec ac 
tivldades: 

En las comerciales: Importación, 
\::ompra y venta de mercanct81 en 
Reneral; compra venta de pro
ductos allmentlclosj exportación de 
productos del paIS; ne,gocios de 
finca raíz; a,genclas y representa
ciones: drollUeria y farmacia. etc. 

En las Industriales: agricultura 
y $/anaderia: empresas editoriales 
y tipoJn'afia: fabricación de enva
lIes de hOjalata e Industrias co
nexos: transPortes terrestres: pro
ducción de vinos: elaboración de 
productos farm8\::éutlcos: fabrica
ción de hilados :r teHdos, etc. 

Todas las socledade. constituidas 
en mayo tienen BU domicilio en 
!:SoRotá, excepto dos. a saber: Car
los Rernando Ranúrez C. & Cía. 
Ltda. en Ubaque. v Sociedad Fo
restal. A~rlcola v Ganadera Ltda .. 
en Zlpaqulrá. , 

I$/Ualmente en el mes (le ma o 
lall sociedades extran1eras Que se 
indJcan en se¡rulda protocolizaron 
los documentos relativos a S1l cons
titución en esta ciudad con el ob
jeto de establecer una sucursal co 
lomblana: Phllco S. A. Inc. Doml-

1Il0: Wl1mlnltton, Delaware Y Phi
ladelphla. Penn ylvania. E. U. de 
N. A. Objeto: Importación y ex
portas:lón de aparatos de radio y 
televisión, maquinaria v acce o
r los. Capital Inicial: US 5.000, 
destinado a la ucuraal en BOllO
tá R. J. Trlpton Assoclated En
Illneers. Inc. Domicilio: Denver. 
Colorado, E. U. de N. A Obieto: 
fn$/enJería y construcciones. Capi
tal nomina)' S 50.000. Capital 
en ColombIa: S 10.000. 

Finalmente en el mes de mayo 
ee dIsolvieron una sociedad col8\::
tiva de comercio y veIntiuna so
cIedades de responsabilidad Uml
toda. de la. cuales. ocho eulO In
du trlnles c;ato!,~e era!, ,co!"ercla-
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......... === ..... ======--=--=-""---='-------'---=======::B! .. """'=:::::::i1ll!- .. ,.1III- --1!!!!I--.. 1II11 Ltda., que lo elevo en ~ 123 000 o 
sea. a $ 153.Qoo: Automar Lwa que 
lo elevó en $ 80.000, o sea a $ 150 
mn; L boratorlos Franela Ltda 
que lo elev6 en $ 100.000, o sea. ii. 
$ 150.000; Industrias Reunidas de 
Dulces- y Ganetas Ltda., que lo ele
vó en $ '10.000, o sea a $ l~O.OOO; A. 
Manrlque Martln e Hijos Ltda., que 
lo elevo en $ 70,000, o sea a. $ 100 
mU; C1lnJca del Sagrado Corazón 
Ltda., que lo elevó en $ 21.000 o sea. 
a $ 96.000; Alvaro Rlcaurte & Cia. 
Cafetal Escocia. Ltda. que 10 elevÓ 
en $ 45.000, o sea a $ 90.000: Camelo 
& CastWo Ltda., que lo elevó en 
$ 42.000, o sea a $ 50.000; Duarte 
Orfall & Albagli Ltda., que lo ele
vó en $ 20.000, o sea a $ 40.000; Y 
,Transportes Royal Ltda., gue lo e
levó en $ 1.500, o sea a $ 0.500. 

-....o.-.-..-....~L a S it u a ció n C.omercial en Bogolá- ---

Baja en la Inversión de Capitales 
Disminuyó en Cinco Millones y Medio el so~~~~ mjO~ ~eb::In~/~~ 

no Ltda, organizada en Barrang~-

M . . t B t' M Ult' 11a, con capital de $ 600.000, Y Peláez 

I OVI m len o en ogo a en ayo I mo ~t:a~:n~~ tbaRe~~re~gn L~PI~Ig~; 
I $ 30.000 y de~das a la importa

ción de mercancías en general, re
Por CARLOS TORRES DURAN I Cortés & Cía. (importación de mer- gistraron sus documentos de CODS

Secretario de la ámara do Comercio cancfas> con $ 72.000; Drug Store, tltucíón en la. Cámara de Comercio 
de Bocoti J. A. CaJlao (droguería y farma- de Bogotá. con el objeto de estable-.. I cla) y SIerre. Pérez & Hurtados (a- cer negocios en esta ciudad; la em-

La actividad a que noS referimos 
en el mes de mayo ha sido di8cr1-
minada por medio de los rerdstros 
que se llevan en la,s propias ollc1rias 
de la Cámara. de ComercIo de Bqgo
té. y que le penniten a. esta entfdad 
presentar un dato exacto sobre ta 
situación comerélal, considerada por 
este aspecto. 

De acuerdo con dichos registros 
el movlmiento de capitales en nue
vas sociedades, incluyendo los au
mentos en firmas ya organizadas, 
fue en el mes de mayo comparado 
con el mes anterior, el sIguiente: 

Durante el mes de mayo ultlDlO gricultura y ganadería) con $ 60.000 'presa Eban1steria ItallanSr Ltda. 
e) movimiento de capitales destina- cada una; Samuel & Simón Kopec cuyo capital es de $ 15.000, traslad6 
~os en la cIudad de Bogotá. a la lmpol'taclón de mercancias) con $ su domicilio de la .ciudad d,e Mede
formación de nuevas sociedades de 59.403.38; ImportacIones Nesalco, N. llin a la de B~gotá; la. so.Clcdad a
tIpo comercial e industrial, por una Chalem & A. Aghion, Inversiones y nónlma I?!strlbuldora. Prunarco se 
parte, y por otra, a. la ampllación AdlJÚIl!straciones Andina, Librería transtonno en sociedad. de respon
de empresas organizadas anterIor- Latina Miguel Joseph & Cía Cim- sabllldad limitada, dismmuyó su ca
mente, sólo llegó a. )a suma 1 de $ portación de mercanclas) y Música f1~~1 'l:rJbig~'02~ ~gm1~'ilrgo le ~:: 
"1 .306.883.29, al paso que en e mes & Arte, con $ 50,000 cada una; 50- dellln a Bogotá: la !lrma PelAez 
de abril el mismo movimiento ha- ciedad Foresool Agrícola y Ganade- Hermanos Girardot Ltda., de Gi
bía llegado a la cifra de $ 12.959.- ra, con $ 45.280; A. Patarroyo Ro- rardot y con negocios además en 
()s4.92.. drlguez & Cía.. (compra. y venta de Bogotá elevó su capital de $ 35.000 En' abril ...... $ 12 .959.054.92 

Se ha. produc!do así, de un mes articulos alimenticios) con $ 45.000; a. $ 45:000; y la. Agencia de Pape- En mayo ....... 7 . 306.883.~ 
a otro en estas mversiones, un des- Casas (negocios de finca raíz) con les y Ferreteria. Ltda. trasladó su 
censo de 5.652.171.63.. $ 40.500; Cardona. & Velásquez (im- domicilio de. Bogotá a Callo DisminucIón : .. $ 5.652 .1'11 .63 

A este respecto h!1Jl podldo ano- portaclón de mercancías), Compa- I~almente en el mes de mayo las En la cifra. dedicada excluslva-
tarse frecuentes OSCilaciones en es- ñia Colombo-~ana de Vinos, Com sociedades extranjeras que se indl- mente a. fundar nuevas sociedades 
te movlmien~ durante los me;;eI! pañla Productora de Morteros, Diaz can en seguida protocolizaron los en mayo, cabe anotar la forma en 
que van corridos del presente ano. & Alvarez (compra y venta. de mer- documentos relativos a su constltu- que está distribuida: 
se inicIa en enero con $ 6.761.808.13; cancias), Rey & Cia., La. FavorIta. ción en esta. ciudad con el objeto 
~ciende en febrero a $ 21.526.636.78; (tmnsportes terrestres) y Selecto de establecer una sucursal colom- En 38 sociedades 
descIende en marzo a S 9.085.185.83; Farma (importación de mercancías) biana ' Pbinco S. A., Inc. Domioilio: . comerciales ... $ 2.729 .324. 06 
asciende nuevamente en abril a S con $ 40.000 cada. una ; Almacén El wUrnfngton, Delaware Y Ph1ladel- En 20 sociedades 
112.959.054.92; y descIende de nuevo Obrero Velandla. & Cuervo (com- phia, pennsYlvanla& E. U. de N. A. industriales... 2.155 .059.23 
en mayo a $ '1.306.883.29. pra y 'venta de telas y confeccio- Objeto : Importad ~ y exp°rtrc~n 29 

Pero como pUede observarse la. nes) con $ 38.500; Oentros Moder- de ap'ara~s de radlo l' tel~ si.~ Total .••.•. . $ 4.884.383 . 
inversión efectuada en mayo se man nos de Viveres (compm Y venta de ~<\ur~~ $y 5 :o~cesJ:s~ado a~l la Ha sido superior la inversión en 
iene en un buen límIte y está por artículos alimenticios) con $ 34.000 ; Cla, 1 en Bogotá' sociedades comerclales que en In-
ncima de alguna de las de los me~ Contreras y Forero (a.grlcultura.: sUit~r. Tipton Associated Englneers, dustrlales, tal como ocurrió en el 

ces anteriores. ganadería.) con $ 30.000, Flota Gra ¡ Inc DomIcilio : Denver, Colorado, mes anterior y también en el mes 
. nada. (transportes terrestres) con $ , E Ú de N A. Objeto · Ingen1er1a Y de enero del presente año. 

El capital invertido en nuevas so- 27000' Bar Normandle y Consorcio . l i' C ltai nominal US En el grupo de las cincuenta y 
Oledadets end e$l:a~ 3~~~9 acya~f a~~ Industrial AgríCOla y Minero (Ciam) $~.Ó&:c 8~~fial a~ Colombia, '$ 10 ocho sociedades constituidas en ma
pwar Ue e . . ". con $ 25.000 cada una; Impresos mil • yo predomlnan las slguientes ac-
mento de capItal en emplesas que Guerra empresa editorial) y Pin- F'lnalmente en el mes de mayo tividades: 
ya venían funcIonando fue de ~ tadecora (importación de mercan- I se disolvIeron una. sociedad colectl- En las comerciales: Importación, 

1
2.422.500. cías) con $ 20.000 cada una. va de comercio y veintiuna. socieda.- compra y venta de mercancfas en 

En el mes de mayo se formaron Se fundaron, asImismo, nueve so- des de responsabilidad limitada, de genéral; compra y ven. ta de produc-
58 sociedades oomerclales e Indus- ciedades de respons.abllldad limItada las cuales ocho eran industriales y tos alimenticios; exportaCión de I 

lales, y en el mes de abril anterior con un capital cada una. de ellas cator~ eran ' comerciales, o sea productos del pais; negocios de 
el número de las ml.smas fue de 53. que fluctúa entre $ 10.000 y 20.000, veintidós sociedades, cuyo capItal finca raíz; agencias y representaclo

A la cantidad registrada en el mes y ocho socieda6es también de res-

1 

general era de $ 1.476.510.65, siendo nes' droguerfa y farmacia, etc. 
de mayo se ha. llegado, en 10 que ponsabilldad limf~da, con un ca- de advertir que dos de estas soc~ Eh las industrIales: Agricultura Y 

I respecta a nuevas sociedades, de- pItal cada una de ellas que fluctúa dades Stel d!sd0lv1o~g~nla~n d= un ganaderla; empresas editoriales y 
bid o al hecho de haberse organlza- entre $ 1.000 y $ 10.000. . nuevo po e njunto de '110 000 tiPo~fa; fabrIcación de envas~ 
do en dicho mes cuatro sociedades Se fundaron, de Igual modo, una ~Pí~J.o e~a c~n el movlm1ento' qué ~~poJ:t~ta ~r~~iaSpr~~:ró~ 
anónimas de importancia: Haclen- sociedad anónima, Laboratorio CIen I h 'in~s anotado de VIDOS; elaborac16n d productos 

I da Guagu8(JuI, con un capital de $1 tffico Colombiano "Lacico", con $ e . • farmacéuticos; fabricacIón de hila-
1.000.000; "Diario de Colomble.", 80.000; y dos sociedades colectIvas Bogotá, J~nloc de 1912. de Bogotá dos y teJidos, etc. 
con $ 500.000; Central Importadora, I de comercio, Gonzalez & Cía. (com Cá.mara. e o,~erc o 10 e-' Todas las sociedades . constitufdas 
e Inversiones Bollvar. con $ 100.000 prn y venta de artículos allmentl- arIos Torres Duran, secre ár g en mayo tienen sU donucilio en Bo-
cada. una; y sIete sociedades de res- efos) con $ 9.000, y John Bohanna neral. ---------1 gotá, el'cepto dos, a saber: Carlos 
ponsabUldad llmlooda de Importan-

I 
& Cía. (agencias y comisiones) con . - Hernando Ramirez C. &: Cía. Ltda., 

cla: Dlamot T. (Importación de mer $ 5.000. en Ubaque. y SocIedad Forestal¡ A~ 
canclas) con $ 500.000; Los Tres A- Las sociedades que aumentaron grlcola y Ganadera Ltda, en Z pa-
migos, Jaime Estrada E . & Oía. (dls su capital en mayo fueron las sI- qulrá. 
tribuclón de product.os nacIonales) gulentes: Compañía Fostorera . Co- En cuanto a las sociedades anónl

tir
-

con $ 400.000; Isabel Carrlzosa de lomblana, S. A., que lo elevó en mas ya. mencionadas cabe adver 
Iregul & Oía. <negociOS de finca. $ '160.0001. o sea a un total de $ 1.- que el capital autorizado de las mis-
raíz) con $ 380.000' Talleres y Al- 620.000; Laboratorios Unidos Inóter- mas e de 1.780.000, del cufll han 
macenes cepltal (importación y @x a$"J~r880no;, s! aA$ '1~~~oolg. ~~riíed~ sido suscr sgtldos $ 1.305.000. 
portaclón de mercancras) con $ ., , 
145.000: Fábrica. de Tapas y Enva-
ses Metálicos "Tapametal", con $ 
112.725; Jorge Rezk & Cía. y Má-
quinas Sunshme-Zonazaln & Za-
retsky (Jmportaclón de mercancfas) 
con 110.000 y $ 100.000, respecti-
vamente. 

Se organizaron, de Igual modo, 
2'1 sociedades de responsabllldad li
mitada, así: Eoheverrl & Ramírez 
(empresa editorial) con 98.304.23 ' 



Nueva Junta Directiva 
de la Cámara de 

Comercio de Bogotá 
La Camara de Comercio de Bo

gotá celebró en 16 tarde del día 26 
del mes de junio en curso, su sesIón 
de instalación, después de haber 61-
do renovada en días pasados la mI
tad del personal cUrectlvo de esta 
corporación, como 10 dispone la ley 
orgánIca, por medio de la elección 
de seis miembros principales y sels 
suplentes, efectuada en reunión ge
neral de afiliados, en la cual se lle-

aron a cabo las votaciones corres
pondientes, act{) que se prolongó 
durante oatro horas y que revistió 
slngular interés debido a la concu
rrencia de numerosos y prestantes 
elementos del comercio y la indus
tria de la capital. • 

En le. sesion a que nos referimos 
o! acordó la reeiccclón de los dig

naearlos. sometida a la votac!6n del 
ca o, y de este modo la Cám ro. de 
Comerolo de Bogotá ha quedado 
cvnstl l.ufda en la siguiente torma 
para el nuevo periodo reglamenta
rio, que comeIlZQrá. el 19 de julio 
próximo : 

Presidente, señor don Alfredo Gar 
cía Cadena. 

Primer vicepresidente, sefior don 
Jorge Durana Camacho. 

Segundo vicepresIdente, señor don 
Luis María Plata. 

Secretario general, sefior don Car 
los Torres Durán. 

VocalE"-s prlncipales: señores, don 
Julio A. Prieto, don Bernán Restre
po, don Gregor lo Obregón, don Jo
sé Carulla Soler, don Luís A. Lara, 
don Francisco Gavlrla, doctor GuI
llermo H~lTera Carrizosa, don Ma
nuel TrujilJlJ Venegas y don Eduar
do L. Gerlt ln. 

Vocales suplentes: señores, don 
José Ma ría Cortés, don Bemando 
Salazar Mejfa, don Daniel R. Val
dlrI, don Carlos Schmedllng, don 
Guillermo Wlesner, don Nicolás 
Sáenz Dávlla, don Alberto Galofre. 
don Bem 'il rdo Plzano, doctor Jorge 
Restrepo :fJ,Oyos, don Bemando Gó
mez Tanco, don Carlos Ceballos Ar 
boleda d9í Camilo Sáenz. 

En la ~~m(l, sesión tue reelegido 
el doctor ~unrdo Esguerra Serra
no como abo dO consultor. 

La Junta dIrectiva de la Cámara 
de COlTllrclo consta, como es sabido, 
de doce m,embros: entre éstos con
tinúan en ejercicio de su perlo do 
legal los representantes del comer
cio de Importación, de las indus
trias y del comercio minorista, e 
lnician nuevo período los represen
tantes del comercio de exportación, 
del ramo de tMnsportes, del ramo 
de construcciones Y del ramo de re
presentaoiones Y comisiones en ge
neral. 

La relntegraclon de la Cámara 
de Comercio de 13{)gotá en ~te. for
ma Re tia cumplido de acuerdo con 
el e'lcrutillio verifloado en el mlnls
terlo de fomento y según la cual 
se asignaron los puestos respectivos 
a los candidatos que figuraban en 
1M dos listas tnscrltu. correspon
diendo a la lista encabezada por don 
Alfredo Garcfa Cadena cinco nom
bres, y a la IIl1ta encabezada por 
don Eduardo L. Gerleln, Un nombre. 

Igualmente. en la mISma l'Jeslón 
de instalación, los nuevos miem
bros cumplieron el requisito legal 
de tomar pOllestón de SlLS cargos Y 
de pr r ante el set'\or presidente 
de la cor olón la. promesa acos
tumbrada. 

EL TIEMPO 
roLlO n D 

Pllrllla Cámarll de Comercio de Bogotá se 
Preyectll Model'Ro Edificio de Seis Pisos \ 
La OAmara de Oomerolo de BogotA, comercIo naclonlJ. 

previendo le. necesidad de un edl1lolo D pCndencl;u 
ac:lecuado para el tunclone.mlento dCl El edltlclo oonate.r' de &6tano m 
IUII oficinas, compró hace algunos mc- nlno y clnoo pl&o. ' ezt.-
I I!:' 11\ caaa de propIedad de don Eva-· El sótano ee destinar' pua bóvedal 
rl&to Herrera, ubIcada en la eaqulna arohlvo y maquinarIas de calefacolón 
norte-occidental de la carrera 9. y CI\- del edltlclo. 
Ue le. por la cantidad de $ 210'.000. El primer pl&o estar' deatlna<1o 1\ loe I 
con un Area de terreno de mil varlUl servicIo. que tlonen las 011clnaa en 
cuadradas. contacto directo con el pÚblico tal 
El con cuno como la caja, sección de rcgl&tró¡ p~ 

Para la construcción de tan Impor- bllcao1ones. AdemAs del hall de "ntr;\
tante obra, la OAmara de COmercio a- da. espora, eto . En el mezzanlne so
brió un concUlllO. solicitando la heehu- gundo y tercer pl&o.s, S8 ublcari.IÍ lu 
ra de lo.s anteproyectos a ocho 11rmlUl d(:Plllldencla4 que, teniendo contdcto 
de arqulteotos <1e Bogotá, debidamente activo con el PÚbllco son de trAnsito 
eelecclonado.s, fijando como fecha de menoa Intenso, taJea' como expedición 
entrega para la presentación de estos de certl1loados Bolet!n de la Cil.mara 
anteproyectos el dla último del mes secretaria, directorio comercial, Infor~ 
do agosto próximo, y que Indudable- mocl6n Industrial contablllda<1 etc 
mente serAn una demostración de!M Los plaos restuntes aeril.n ooupadol 
capacldades y conocimientos de ca:la por la Blblloteoa Comerc1al. lectura, sa
una de las firmas aspIrantes a la ad- I(ln de sesiones de la Junta directiVA 
JudJcaolón de esta destacada construc- despacho del presidente, auditorLa y 
o16n. proyecciones clnematogn\t!cM, 8ZPOSl-

Las basell de 84te concurso eatAn tl- clón permanente, etc. En el tílt1mo pl_ 
Jadas para la construcolón de un edt· so se cOll4trulril. en torma de roof-gon
flclo de seis plantas de tipO bancario. dec una especie de cafeterfa para ser
ti carA~r de la edificación ea para Vlo1o de loa empleados y del púbU.:o. 1 

• 
la Cámara de Comercio de Bogotá Destac-a 

fa labor de la Federación Nal. de Cafeféros 
Con motivo de haber cumplido a

yer la Federación Nacional de Ca
feteros el vigéslmoqulnto aniversa
rio de su tundación en esta capitl!-~ 
la Cámara de Comercio de Bogor.a 
le dirigió al señor gerente de aquel 
importante organismo la note. que 
publicamos a continuación: 
"Bogotá, septiembre 2 de 1952. Se-

fior don Manuel Mejfa, gerente de 
la Federación Nacional de Cafe
teros. L. C. 
En nombEe de la Cámara. de Co

mercio de "'Bogotá. nos es especial
mente grato hacer llegar a usted las 

• sinceras congratulacíones de esta 
corporación en el día en que la Fe
deración Nacional de Cafeteros co
rona cinco lustros de existencia, que 
han sido en extremo fecWldos no 
sólo para asegUl'Qr la marcha as
cendente de la más valiosa lndus

" tria. del país sino también para a
- flanzar sobre sólidas bases el propio 

incremento de la economía naclo-

nal. 
La Cámara de Comercio de Bo

gotá así se complace en reconocerlo 
en esta ocasión y por ello quiere U
nir su voz congratulatoria a las 
muy autorizadas que hoy se suman 
en torno de }Q. Federación, en un 
acto de estricta justicia, para des
te.car ante el país la vasta labor 
cumplida por ella y por su experto 
conductor. 

Con este motivo la Cámara de Co 
merclo qUiere renovar a la Federa
ción Nacional de Cafeteros el pro
pósito que siempre la ha asistido 
de prestarle en el desarrollo de sus 
altos tlnes la. más amplia y decidl
de. cooperación. 

Con sentimientos de Iva consi
deración y aprecio nos reiteramos 
de usted camo sus muy o.tentos ser
vidores, Cámara de Comerció de Bo 
gotá, Jorg DuraDa. amacho, vice
presidente. arios Torres Durán, se
cretario general". 

Nuevas Exportaciones 
no Tendrá Carácter Retroactivo, 
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52 Sociedades se Formaron en Junio 
l I ' , d e 'f liS f &C1a. L da-:;---Que lo elevó en $ a nverslon e apl a es en e emes re ~~~Oe ~~::rs~0~e~5t~~~.~~~C;~~: 

S b" 22 M '11 R I ' vó en $ 15.485, o sea e. $ 39.898.50' U 10 alones, en e aCión con 1951 i~i~,te~~~ ~~a~f~a¿-Seá~c~efo~o~í~ 
I sea a 28.000; y Glicera de Colom~ 

{ bia Ltda., Que lo elevó en $ 10.000 
'or CARLOS TOR.RES DUl<AN. se muel Wil amson e Hifos agrlcultu~ o sea a $ 16.000. ' 
retario de la Cámar". (te Comercio I l'~ y ganadería), con $ 140.000;, v E~ Le actividad a que nos re!eri'1los 

de Boaota lec~;lca Ooloml?o:Alnerlcana, Colec en el mes de junio ha sido d1s~ 

I t ra . Sir.ard, Estevez y Correa con minada por medlo de los registro 
Con aumento de $ 22.552.138.82 vl- $ 100.000. 'que se llevan en las propias Otlcl~ 

ll? a cerrar el primer eme tre del Se organizaron de igual modo diez nas de la Cámara de Comercio de 
no en curso, comparado con el mis y nueve socIedades de res onsabUl- Bogotá y que le permiten a esta en

no período del afio pasado, en lo to- dad limitada, asl: TuercasP y Torni- tidad presentar un dato exacto so
:ante a la inversión de capitales des 110s, con $ 94.000: LIbrería Editorial I bre la situación comercial, conslde
mados en. la ciudad de Bogotá a La Gran Colombia con $ 5320358' rada por este aspecto. 
n íundaclon de nuevas sociedades BobadUla. y Matal1ana LA' Ar~n' De acuerdo con dichos registros 
le tipo comercial e industrIal, lo ' " - el movimiento de capItales en nue
nlsmo Que al incremen~ de em- go y Cía. (Importación de repuestos Ivas soclede,des, incluyendo los au
)re as organizadas anteriormente. y accesorIos para automóviles Staf mentos en firmas ya organizadas, 

En efecto, la suma global Inver- ford de Colombia (fabricacló;' de fue en el mes de Junio. comparado 
,Ida en el primer semestre de .1952 pinturas y barnices), y Tipografía con el mes anterior, el siguiente: 
:s de S 70.627.658.29 Y en el pruner Latina, Leal y Rojas, con S 50.000 En junio •• •• . .$ 12.988.089.34 
~emestre de 1951 fue de S 48.075.- cada una; Miguel Jaramillo Lato- En mayo ••• , •• •. 7.306.883.29 
>25.47. rre Ltda. (Agencias y comisiones), 

La comparación entre la cifra co- con $ 44.000; Acobrangel Ltda. (Con- Aumento en junio.. 5.681.206.05 
:respondlente a estas inver Iones en fecclón de ropa), con $ 41.000; Aré-
'1 mes de junio y la correspondiente valo, Arango y Cía. (Servicios pro- En la cifra dedicada excluslve.-
11 mes de mayo anterior. muestra feslonales>, con S 32.000; Delma, Del mente a fundar nuevas sociedades 
:amblén una diferencia de $ 5.681.- Sordo y Macchl <fabricación de pro- , en junio, cabe anotar la forma en 
06.05, favorable a junio, por cuan- ductos alimentiCios), con $ 30.000; que está distribuida: 

en este último mes llegaron a Filomena de Herrera e Hijos (com- En 32 sociedades 
> 12.988.089.34 Y en mayo únlcamen- pra, y venta de bienes muebles e In- comerciales .. . $ 10.688.280 .89 
te fueron de $ 7.306.883.29. muebles), con S 29.237.04; Almacén En 20 sociedades 

La cifra registrada en junio es Lira (Importación de víveres), con industriales • • • 679.323 .45 
prácticamente Igual a la de abril de $ 28.000; Rubio G. Beltrán fabri-
este mismo año y sólo es inferior a cación de productos Qufmicos indus- Total.... .... 11 .367 .604 .34 
la del mes de febrero, que fue de $ tria les) y Sin dala, Sociedad de rn-
21.526.636.78. dustrlallzación AgríCOla, con $ 24 Ha sido apreciaQlemente superior 

En el mes de Junio último se for- mil cada una; DepósIto de Madera la inversión en ocIedades comer
maron cincuenta y dos sociedades Monserrate, Páez, Velásquez (prepa 
comerciales e Industriales y la suma ración y conservación de maderas , 
de 12.988.089.3~ alcanzada en es- con $ 22823.45; Garcla Reyes y Cia. 
. mes se descompone asf: En nue- Construcciones), con $ 22.500; Var
vas sociedades $ 11.367.604.34 Y en gas y Mendoza (compra y venta de 
aumento de capital de empresas ya artículos alImenticios>, con $ 20.061.
existentes, $ 1.620.485. 52; Café Nigth y Day y SerVicio In-

A la cantidad observada en el mes 
de junio se ha llegado, en 10 tocante 
a nuevas sociedades, debido al hecho 
de haberse organizado en dicho mes 
tres sociedades anónimas de Impor
t ncla: Compañfa Agrjcola de Se
guros, con un capital de $ 5.000.000; 
Casa Toro, dedicada a la importa
ción de vehIculos automotores, ma
Quinaria e Implementos agrIcolas, I 
con $ 2.500.000; Y Espectáculos Bo
gotá, con $ 150.000; una sociedad co
lectiva de Importancia: León Dobr
zlrusky y Cía. <Importación de pa
ños y mantas de lana , con $ 180 
mil: y ocho sociedades de responsa
bUldad limitada de importancIa: Ca
macho, Suáraz y Cfa. (Negocio de 
flnoa raIz>, con $ 546.778.75; Ma
~mera Olarte, Posada y Londofio 
importación d mercancías en ge

nara}), con $ 500.000; V. Ramón Her 
nández Ltda. CSastrerJa y aimacén 
de paños>, con $ 480.000; Reyes Pa
t!'ta Pardo (negocios de finca raíz) , 
con $ 380.000; Automotora Gómez 
Ramlrez (Importación de vehículos 
a utomotores. repuestos y accesorios) , 
con $ 250.000 ; Con trucclones Onl
versal - Salvel- , con $ 215.000; Sa-

dustrial y Qufmlco. con $ 20.000 ca
da una. 

I 
Se fundaron astmi mo ocho socle 

dades de responsabilidad limitada, 
con un capital cada una de ellas Que 
fluctúa entre $ 10.000 Y $ 20.000; Y 
diez sociedades también de respon
sabilidad limitada 'con un capital 
cada una de ellas Que fluctúa entre 
$ 1.000 Y $ 10.000. 

Además se fundaron la sociedad 
colectiva Martrnez Angel y CIa. eNe 
goclos de bolsa), con $ 45.000; la so
ciedad en comandita por accl es, 
Industrias Minerva, VIctor E. RIos y 
cra., con $ 10.000; Y la sociedad a
nónima Mil Repuesto , con $ 10 mil. 

Las sociedades Que aumentaron 
su capital en Junio fueron las 1-
gulentes: Ma tadero Frlgorrtlco de 
VlllavJcenclo, S. A Que lo el vó en 
$ 500.000, o sea a un total de un 
millón, 500.000: Distribuidora Phll
co, S. A., que lo elevó en $ 250.000, 
o ea a $ 1.250.000 ; Talleres Gri
jaiba & Martlnez, S. A., que ]o le
vó en 400.000, o sea a $ 1.000.000: 
Lega Hermanos. Bogotá. Ltda., que 
lo elevó en $ 300.000, o sea a $ 600.-
000 : Alberto Perlman & CIa., que 

, lo elev6 en $ 300.000. o sea o $ óOO.-
000; Herrera & Nieto Cano Ltda .. 
qu lo el v6 en $ 60.000. o sea a $ 
90.000 ; Compat1ía Agrfcola de Zan
cudal Ltda., que lo elevó en 40.-
000, o sea a S 60.000 ; OsOO l' Blnder 

~--------~-----------------l 
clales que en industriales. También I 
fue superior la Inversión en ~ta 
clase de sociedades r los meses de 
en ro, aóril y mayo pasados. 

En el grupo de la 52 sociedades 
constituida en lunio predominan 
la<; sl~ulent'es nct!vldades: 

En III comerclale-: seguros; ne
¡tocios de finca nlz: ·importación 
d vehículos aut()!Ilotore . maoulna
ria y accesorio: ~encla ~ y reore-
entaclone.<¡; Import cl6n de telas 

de lana. tc. 
En las Industrla le : construc~lo

nes; confección de ropa: fabricaCión 
de produc os qufmlco: agricultura 
y ganaderla; empre a editoriales; 
mecánica y plomedll, etc. I 

En cuallto a la socledllde. ~m6-
nlmas va mencionadas cabe adver
ti r oue el caplt,,1 autorlzll.do de las 
misma!! de 7.660.000. del ual 
han sido suscrito y pa~ados $ 4.304.- I 
450. I 1 A Imlsmo. en el m d jun o a 
sooledad Mora Hermano • CI ., 
S. A.. orgalllzada en MedelUn, ra
gl tró us doou"~ntos de con Utu-
Ión en Bogotá, con el propó Ita de 

I'.stablecer negocios 01. esta ludad; 
tiene por ob{eto la Imp<>rtacl6n de 
artíoulos eléc ricos, maouln rla, etc .. 
y su capital general es de 8.000.000: 
v la firma Almllcenes Ley Ltda .. 
también con domlclllo prIncIpal en 
Mede1l1n, ele\'ó su onpltlll en lB 11-1 
ma. de 350.000, o sea a un tol l 
de $ 2.750.000. 1 

Ademt\s. \l el mM de Jimio " 
l'iocledad tranJcre Induflco S. ., 
de Montevideo. protocolizó sus do
cumento d con tltuol6n en una 
de lo notnrlas q 1 Irculto f!n 

~~ ~~~ar unla sucursal en J3ogota; 
b a Invet Ión en blene3 

mue les e Inmuebles v valores 
tiene un capital de 500.000 pe's~ 
Uruguayos. del cual ha destinado a 
sus negocios en Colombia U S • 
~~~ ... 

Tambl6n n el mes de Junio se 
fundó 1 Cooperativa de Eltpende
dores del Norte de Bogotá. Ltda 
con un capjtal 1ntclal de $ 2.000, Y . 
dtlsmlnuyeron su capital la$ alguien 
e.~ socleda{fes establecidas en Bo

gotá: Brítco Ltda., de $ 80.000, a S 
30.000; Luis Carlos de Mendoza & 
Cfa. Ltde.., d S 100.000. a 60.000' 
y Ospina & Oarcés Ltda de $ 
100.000, a $ 44.127.30. .. 

Finalmente, en el mes de junio 
se disolvieron dos sociedades anó
nimas; una colectiva de comercio y 
25 sociedades de responsabilidad lI
mitada, de las cuales 13 eran lndus 
triales y ~5 eran comerciales. o sea 
28 sociedades cuyo capital general 
era de $ 1.712.362. 

Bogotá. Julio de 1952. 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Carlos To", Durán, secretario ge~ 
neral. 



---la Situación Comercial e n B o g o t á------

Baja en la,· Inversión de. Capitales 
54 Nuevas Sociedades se Formaron en el Mes de Agosto 

Por CARLOS TORRES DURAN, Secretario de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Durante el mes de agosto último se produjo un 
apreciable descenso en el movimiento de capitales 
destinados en la ciudad de Bogotá a la formación 
de nuevas sociedades de ipo comercial e industrIal, 
por una parte, y por otra. a la ampllación de m
pr~as organizadas anteriormente, pues sólo llegó a 
la suma de $ 7.148,461.10, al paso que en el mes de 
julio el mismo movimiento habia llegado a. la. cifra 
de 12.893.690.55. 

Se ha producido asi, de un mes a otro, una dife
rencia de $ 5.745.229,45. 

Después de la estabilidad observada. al través 
de este movimiento, en el campo de los negocios du
rante los meses de junio y julio, en los cuales el vo
lumen de estas inversiones fue prácticamente igual, 
se ha producido en agosto este descenso qt1e con
firma la observación consignada en la reseña ante
rior acerca de que en los meses que van transcun'l 
dos del presente año, si se exceptúan junio y jullo, 
se han registrado frecuentes oscilaciones, con fuertes 
ascensos en algunos de ellos y con bruscos descensos 
en otros, como el que anotamos ahora. 

Pero la cifra correspondiente a agOl¡to último se 
mantiene en un buen nivel en relación con la ob
servada en varios de los meses pasados. 

El capital invertido en nuevas sociedades en el mes 
que acaba de pasar fue ' de $ 5.582.881.10 Y el aumen
to de capital en empresas que ya venían funcionando 
fue de $ 1.565.580. 

En el mes de agosto se formaron 54 sociedades 
comerciales e industriales y en el mes de julio an
terior el número de lbS mismas fue de 67. 

A la cantidad observada en el mes de agosto se 
ha llegado, en lo que se refiere a nuevas sociedades, 
debido al hecho de haberse organizado en dicho mes 
dos sociedaq,es anónimas de importancia: Ourtiem
bres Mejía, con un Capital de $ 2.000.000, Y Almace
nes Generales de Depósito del Comercio " Almadel
co", con $ 1.501).000 ; una sociedad colectiva de co
mercio de importancia: Nalus ArdUa Hermanps, de
dicada a la importación de mercancías con $ 101.-
870.28' Y tres sociedades de responsabilidad limitada 
de inÍportancia : Antonio Angel & Cía. (negocios de 
finca raíz>. con $ 200.000; Merchán Hermanos (fa
brJcación de chocolates y <lonfl~uras). con $ 120.000; 
Y Salgado & Jaime <agricultura y ganadería), con 
$ 110.000. 

Se organizaron de igual modo veln.titré socie
dades de responsabUldad limitada, así: Tara~ona 
Perry & Cla. (construcciones), con $ 99.857.22 ; Bar
bacoas (agricultura y ganadería). Fábrica de Pro
ductos Alimenticios Tarzán, y José. Rarnfrez Gómez 
e Hijo (importación de mercancías), con $ 90.000 ca
da una ' Almacén Martha (importación de mercan
cías) e Ílispanfa Cueto Films, con $ 80.000 cada una; 
Invers ones Colón. y Vidriera Bogotá, con $ 60.000 
cada una; Beltré.n &: Lagos (compra y venta de 
mercancías), con $ 56.188; Valbuena, Pardo & Cía. 
(ganadería), con $ 53.065.60; Americana de Ampo
lletas-Ampoamer.. Condlstribución Lozano & Noval, 
Inmadera~arclas & Gómez, Litografía de Meta
les Unióo, Mosquera & Oia. (elaboraolón de pro
ductos farmacéuticos) Y Olarte & Ardila (agricultu
ra. y sanaderIa), con $ 50.000 cada una; Transpor
tes Oucuta, con $ 45.000 ;# Díaz & Monroy <explota
ción de restaurantes y bares • DistrIbuidora de Mer
cancfas-Peña & Goilzález, Y Remington Rand CO
lombiana (importaCión de mercancías, on $ 40.000 
cada una' Gltterle & Ortlz <construcciones) y So
ciedad Técnica de ConstruccJo~-Sotec, con $ 30 
mil cada una; Y El León coronado (producción de 
artículos alimenticios) coll $ 20.000. 

Se fundaron asimismo once sociedades de res-
onsabllidad limitada, con un capital cada una de 

~llas que fluctúa en re $ 10.000 Y S 20.000; Y doce 
sociedades también de resPo sabUfdad lImitadR, con 
un capital' cada una de ellas que nuctU~ entre $ 1.000 
Y $ 10.000. 

Además se fundaron la sociedad en comandita 
Aero Mercantil Leaver & Cia. agenCias y comlslo~ 
nes), con un capital de 30.000; y la sociedad anó
nima Oompafífa Agr1cola. Mercantil. con $ 22.000. 

Las sociedades que aumentaron su cal,>ltal en 
agosto fueron las Siguientes: Talleres GriJalba & 
Martinez, S. A., que lo elevó en $ 400.0QO. o Iitla a un 
total de $ 1.000.000 ; Carlos Congote & Ola. Ltda .• 
que lo elevó en $ 500.000, o sea a $ 1.000.000: E. Mc
Alllster & Cla. Ltda,. que lo elevó en $ 110.000, o sea 
a 510.000; Bodegas Añejas Ltda., que 10 elevó en 
$ 230.000\ o sea a $ 480.000; Vélez Angel & Cia. Ltda .. 
que lo e evó en 50.000, o sea a $ 300.000; Compa
ñia Agrícola Pajure6a Ltda., que lo elevó en $ 80.000, 
0J sea a $ 230.000; Servicios Industriales-Servindus-

tria Ltda., que lo elevó en 1.000, o sea a $ 151.000' 
Empacadora Santa Marta Ltda., que lo elevó en 
$ 20.000, o sea a $ 121.250; Almacén Dental Santa Fe 
Ltda., que 10 elevó en $ 36.500, o sea a $ 120.000; Al
macén Lestra Ltda., que lo elevó en $ 40.000, o ea 
a $ 90.000 ; Gedallovich Hermanos Ltda., que lo elevó 

n $ 16.580, o sea a $ 90.000; Ospina Vargas Henoa
nos & Cra. Ltda., que 10 elevó en $ 30.000, o sea a 
$ 70.000 ; Congote Hernández & Cfa. Ltda., que lo 
elevó en $ 15.000, o sea a $ 65.000; Ingenarco Ltda .. 
que lo elevó en $ 28.500, o sea a $ 30.500; Pardo-Res
trepo & Santamaría Ltda, que 10 elevó en $ 4.000, o 
sea a $ 16.000; Y HUrtado & Vallejo Ltda., que lo 
elevó en $ 4.000, o sea a $ 14.000. 

La actividad a que nos referimos en el mes de 
agosto ha sido discriminada por medio de los regis
tros que ¡fe llevan en las propias oficinas de la Oá
mara de Comercio de Bogotá y que le permiten a 
esta entidad presentar un dato exacto sobre la si
tuación comercial considerada por este aspecto. 

De acuerdo con dichos regiStros, el movimiento 
de capitalesl en nuevas sociedades, incluyendo los au
mentos en firmas ya orgaruzada , fue en el mes de 
agosto, comparado con el mes anterior, el siguiente: 

En julio ..................... . $ 12 .893.690.55 
~ agosto •.•...•....••. .•.•. .. 7.148.461.10 

Disminución .........•.•...•. . 5 .745.229.45 
, 

En la cifra dedicada exclusivamente a fundar 
nuevas sociedades en agosto cabe anotar la forma en 
que está distribuida : 

En 29 sociedades industrlale ., 3 116.922.82 
En 25 sociedades comerciales... 2.465.958.28 

TOTAL .•..... 5.582.881.10 

Ha sido superior la Inversión en sociedades indu -
trlales que en comerciales. tal como ocurriP en el mes 
anterior. 

En el grupo de las cincuenta Y cuatro sociedades 
constituidas en agosto predominan las siguIentes (\c~ I 
tlvidade : 

En la comerciales: importación, compra cnta 
de mercancías en general; agencla~, coml Iones y re
presentaciones; financiación de empre as, negocios 
de finca raíz etc. . 

En las industrIales: agricultura Y ganadería. cons- ¡ 
trucciones' producción de vidriO; de chocolates, con
fituras y árUculos alimenticios en general; cinemato-
grafía; curtlembre, etc. . 

Todas las sociedades constituídas en ag0s?> tte~le~ 
su domicilio en Bogotá, excepto do • al &abelIr .. co~ o I 
tribuclón Lozano Nov 1 Ltda., en Z paqu 'a, y rtuerla Regional-Acevedo Castro O:, Arango, en Faca-

at~. cuanto a las sociedades anónimas 'a men~lo~a
das cabe advertir que el capital autorizado e.ltoAs 
mismas es de 3.522.000, ller cual hall sido SUSCl s 

y P~~~~i~ i1o~.2~és de ngo!tto In mpresa LadorlolJoeo-d I I S A cUyo C8pitaJ es de 100. , 
raa~:d2~ ~~~ré11ló ño la cludl\d dc NecteJlin a la de 
lfogotá, la sociedad Jaramlllo • ,gauo Ltda., de Pe-



EL; ESPECTADOR - :Jueves, Agosto 28 - '952 

Se Instaló la Cálllara 
de COlllercio de Bogotá 

Elegido presidente don Alfredo García adena. 

La Cámara de Comercio de Bo- sentantes del comercio de exporta
¡otá celebr6 en l. tarde del día ción, del ramo de transportes, 
26 del mes de junio en curso su se- del ramo de construcciones y del 
1i6n de instalación, después de ha- ramo de representacionell y comi
ber sido renovada en días pasados slones en general. 
la mitad del personal directivo de La reintegración de la Cámara 
esta corporación, como lo dispone de Comerdo de Bogotá en esta lor 
la ley orgánica, por medio de la mI. se ha cumplido de acuerdo c.)D 
elección de seis miembros principa el escrutinio verificado en el Minis 
1.. y seis suplentes efectuada en terio de Fomento y según el cual 
reunión general de atillados, en la se asignaron los puestos respec
cual le llevaron a cabo las vota- tlvos a los candidatos que figura
cione. correspondientes, acto que ban en Jas dos listas inscritas, co
'e prolong durante cuatro horas rrespondiendo a la lista encabezada 
y que revistió singular interés de- por don Al!redo Garcfa Cadena cin 
bido .. la concurrencia de nume- co nombres y a 1& lista encabezada 
r oso. y prestantes elementos del por don Eduardo L. Gerlein., un 
comercio y l. industria de le ca- nombre. 
p lta1. Igualmente en la misma sesión de 

En la sesión a que nos referimos instalación los nuevos miembros 
Je acordó l . reelección de los dig- cumplieron el requisito legal de to 
natarIos, sometida a la votación del mar posesión de sus cargos y de 
uso. y de este modo la Cámara prestar ante el señor Presidente 
de Comercio de Bogotá ha queda- de la corporación la promesa acos
do constituIda en la siguiente forma I tumbrada. 
par. el nuevo período reglamenta~ _ -----..--------- c-l 
r io que comenzará el 1'. de julio \ 
próximo. L á d " Presiden e sefl.or don Alfredo a c mara e comercIo 
(JarcIa Caden.. de Bogofa' elalg"lo' ayer Primer Vicepresidente: sefl.or don 
J orge Durana Camacho. 
do~erª~o~~ce3[a~~.dent. : Imor nueva junta directiva 

Secretario General: se60r don 
Carlos Torres Durán. 

Vocales principales: smores don 
Julio A. Prieto, don Hernán Res~ 
trepo. don GregorIo Obregón, don 
José Carulla Soler, don Luis A. 
Lara, don Francisco Gaviria. doc
tor Guillermo Herrera Carrlzosa. 
d on Manuel Truilllo Venegas y don 
Eduardo L. Gerleln. 

Vocales suplentes: sefiores don 
J o"é MarIa Cortés, don Rernando 
Sa "Izar Mejfa. don, Daniel R. Val
d iri. don ;arlol' SchmedUng, don 
Guillermo Wlesner don Nico ás 
S tlenz Dávila don lberto Galofre, 
don BeMardo Piza no. doctor Jor
ge Restrepo Hoyos, don Hernan
do ómez Tanco, don Carlos Ce
ballos Arboleda y don Camilo Sáenz. 
~n la m isma sesl6n fue reelepido 

el doctor Eduardo ~sguerra erra
no como bogado-Consultor. 

1.a Junta Dire Uva d" la Cáma
ra de Comercio consta, como es sa
bido, de doce m!embt-oq· entre ~
tOR continúan en ejercicio de sll 
perlodo legal los representantes d el 
omercfo ile ifl'Ulortaclón. de las ID 

I dustrias V del comercio m' ... oriRta 
e inicial' nuevo período los repre 

En reciente .eeión de la e6.mara de 
comercio de Bogo ,fue elegida la n u e 
va Junte. cUrectlva qUe entrará a eJer

r '\14 funolone. el primero de Julio 
de 11152. 

La nue.,a cUrectlva de la cilIl4ra de 
comercio, quedó Integrada asl. 

Presidente. Alfredo Garcra Oadena: 
pillJ'ler vlceprWdente. Jorge Durana Oa 
mocho: segundO vicepresident e Lul4 
MarIa Plote.: aecrete.rlo eneral. OBrloa 
Torrea Durin .. VOCalee prlne1pale.s : J u 
11? A Prieto. BornAn R~5tr~, Gre-go
r lo Obregón: Jo.s6 Oarulla Soler, Lu14 A. 
Lara. Prane1aco Q&vlrla Gü1l1ermo Be 
rrera 06 rrl ZO-8Il . Manuel TruJll10 Vene
gns y Edu rdo L. O1Ir1eln. ~o el IU
'Plente. : Jo.s6 MarIa Cort Bemando 
SaInar MeJla DanJel R. Valdld Oar 
los Sbmedllnlt. Gu1llermo Wlesner. 1-
coll.a SielUl DA.vlla. Alb no ¡ Ga1orre, 
BerDl\rdo Plmno. Jorge R~tropo Ho
y • Hernando G6mez Taneo. Oarlos Oe 
ballos Arboleda y Caml10 SI\.CDr 



Co 
M 

rad 
ud 
Gobi 

• e' 10 

idas 
rn~ 

a áml\ra d r lo d Bogo 
ti f 11 Ita al Gobi rno aclonal por 
las última medIda conómlcas. n 
una propo I Ión aprobR.dn. n su 
16n dar la limara hac la 

ant rlor deolara Ión s r ti re 
n forma. Jodo a al d cr to so-

br fom nto d xportaclones. 
a. {lropoc:lcI6n de I~ CRmara de 

Comer lo dice: 
'a ámara d omeralo d Bo-

gotá. en nombre de los gr mio. co 
mercJales Indu'itrlale que repre
enta. con Idera de po IUva conv -

ni neJa oportunIdad las medidas 
tomada. en re lente De reto por los 
efiores tlnlc;tro d Fom nto y de 

Rac oda, n el entldo d permitir 
que la!> divl as provenl nt de nue 

as 'porta Ion d prodn to co 
lomblano puedan er utllJ:r.adas 
on de tino a Importaciones de de

t rmlnada!> mer ancfa actualm nte 
Inoluida!> dentro d la lista de ar
H ull)s de prohibida Importacl6n. 

Con Id ra la. Cámara. que esta 
di posIción estableoe por te me-
dio un sub. ldlo & nuevo renglone 
de exportacl6n a~dool& e Industrial 
y dá ti ;\7: stímulo a la. Inl la
t lva. Individual, a fin de te nltl ar 
la produccl6n en forma que le per 
mita al pafs OOD urrlr a. lo ro rea 
do InternacIonales y ampUa, al mIs 
mo tiempo. el radio de la8 op ra
cione oomerclales. 

e pre e on esta m dlda, nde 
mli<;, la Imp r ti anidad co
n6mloa. de dlverlllflcar nuestras e -
portaclone evitando para 1 porve 
nlr los ef oto que n la e onomfa 
na lonal pudieran pre entars con 
motivo d coalqol r crisIs en el mer 
cado caret ro. 

La amara se permite desta &r 
tambIén ante lo . fior Mln' tros 
de Fomento y de Haolenda la ne
cesidad de que para que no se bar 
len los buenos prop6 ltos d I m n 
lona do De reto, s Indl pensable 

que la r eglamenta 16n on 81700-
diente, próxima a di tar ,!I )\ ,. 
por m dio de medidas pr&vlslvu. 
flcaces y severall que ImpIdan la 

ndulter 160 de lo precio. en d6-
lares. tanto D 101 rtfoulo. de e 
porta Ión oomo D lo de Importa
olón. pues en detecto de 1 calidad 
d tales medida/! se producirla OD 
tremendo auge en la bolsa ne,ra y 

fallleariA 1& buena té del Gobler 
DO. 

Vlemes, 29 de tó de 1952 

I -
Que se Evite el Auge de la "Bolsa 

Pid la Cámara de Comercio de I 
" egr 

apital , 

La iguiente proposición fue a
probada ayer tarde por la directi 
va de la Cámara de Comercio de 
Bogotá: 

"La Cámara de Comercio de es
ta ciudad consideró n u última 
sesión, entre otros asunto de in
terés, las medidas dictadas por el 
gobierno. relacionadas con el fo
mento de las exportaciones y con 
este motivo fue aprobada de modo 
unánime la importante proposiCión 
q~~ pUblicamos en seguida: 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá. n nombre de los gremios co
m relales e industriales que repre
senta. con idera de positiva conve
niencia y oportunidad las medidas 
toJ.!ladas e~ reciente decreto por los 
senores mmistros de fomento y de 
h;acienda. en el sentido de permi
tIr que ias divisas provenientes de 
nuevas exportaCiones de prodUCtos 
colombianos puedan ser utilizadas 
con destino a importaciones de de
terminada mercancías actualmente 
incluidas dentro de la lista de ar
tículos de prohibida importación 

"Considera la cámara que esta 
disposición establece por este medio 
un subsidio a nuevos renglones de 

I 
exportación agrJcola e industrial y 
da ficaz estfmulo a la iniciativa 
individual. a fin de tecntCicar la 
prOducción en forma que le permi
ta al país concurrir Il los m rcados 
Internacionale y amplfa. al mismo 
tiempo. l raillo de las operaciones 
comerciales. 

Se prevé con ~sta medida. además. 
la imperativa necesidad conómica 
de diversificar nuestras exportacio
ne evitando para el porvenir los 
efecto que n la economía nacio
nal pudieran presentarse con moti
vo de cualquier crIsis en el mercado 
cafetero. 

"La cámara e permite destacar 
también ante los sellores ministros 
de fomento y de hacienda la nece-¡ 
sldad de que para que no se burlen 
los buenos propósitos del menciona
do decreto. es lndi p nsable que la 
re~lamentaclón correspondiente. pró 
xima a dictarse. e hag por medio 
de medida prevlsivas. cficace e
veras que impidan la adulteración 
de los precio n dólares. tanto en 
lo artículo de xportaclón como en 
los de importación, pue en defec
to de I calidad de tales medidas 
produciría un tremendo auge en la 
holrn n Errl\ v s falsearía la buena 
fe del gobierno". 

00 __ 

acogl6 casi completamel te I pro
yecto elaborado por el registro. en 
e cual aparecen algunos de los de-
alles que rigieron para los certi

ficados de cambio. 
El texto de la. resolucl6n adop

ta~a por el Emisor dice asl. 
La Junta directiva del Banco de 

la Republlca. en desarrollo de la 
autorización que le fue conferida 
por el artículo 49 del decreto 1830 
de 1952. 

R ueh': 
19 La OClcma oe Registro de 

( ontlnun en la p;\. Ina once) 

ublicidad Organizan 
de los El U. y México 

Primera Reunión. (omisión para 

¡sUr por encontrarse en VlsJe a 
anlzales. 

b 
El estudio de lo estatutos para la 

onstitución de sta A ociación fue 
encomendad a una comiisón espe
pisl que se nombró durante la reu
hión de antier y con las modlIlcacio

es sugeridas por cada una de las 
ilgenclas erá presentado un proyec
.0 definitivo que se discutirá n una 
1ueva . rewlión general posiblemen- I 



EL ESPECTADOR - Mlércole , Septiembre 3 - 1952 

--------La Situación 
, 

e o m e r c ¡al en B o g o t á----

Se MaAtie iv I de Inversiones 
. 

El Movimiento de Sociedades fue Igual en jarcs del Valle LtdR., que lo elevó 
n $ 50.000. o sea a $ 130.000: Ma

nufacturas de Cuero Crosby F. Ku
bi y Cta. Ltde.., que lo levó en 

50.000, o sea. a $ 90.000; Humber
to Calle y Fernández Ltda.. que 10 los Meses de Junio y Julio de este Año 
leyó n S 15.000, o sea a $ 50.000; 

Por ARLOS TORR DR . 
Secretario de la !mara de omerclo 

de Bogot 

Durante el mes de julio UltImo 
el movtmien\;9 de capitales destina
dos en la ciudad de Bogotá a la 
formación de nuevas sociedades de 
tipo comercIal e industrial. por u
na parte, y por otra. a la ampl1a
clón de empresas organizadas ante
riormente, fue sensiblemente igual 
al del mes anterIor. pues llegó en 
julio a la suma de S 12.893.690.55, 
a l paso que en Junio el mismo movI
miento babía llegado a S 12.988.-
089.34. 

Se ha producIdo así, de un mes a 
• otro. sólo una diferencia de S 94.-
398.79. 

Buen número de tl}eses había 
transcurrjdo en el presente año sin 
Que se mantuviera el mismo nivel 
de inversiones en dos meses conse
cutivos, ya que por el contrario, en 
los meses anteriores se l'egistraron 
frecuentes oscilaciones. en algunas 
ocasiones con fuertes ascensos y 
luégo con bruscos descensos tam
bién, como 10 ' hemos anotado en re
señas pasadas. 

El nivel observado en los meses 
de junio y julio es indicativo del 
grado de estabilidad alcanzado en 
este corto período en el campo de 
los negocios. 

El capital invertido en nuevas so
ciedades en el mes que acaba de 
pa sr fue de S 12.073.964.07, Y el au
mento de capital en empresas que 
ya venían funcionando fue de $ 
819.726.48. I 

En el mes de Julio se f. rmaron 67 
sociedades comerciales e industria
les, y en el mes de junio anterior 
el número de las mismas fue de 52. 

A la cantidad observada en el 
mes de julio se ha llegado, en pri
mer término, debIdo al hecho de 
haberse organizado en dicho mes 3 
ocledadés anónimas de importan

cla: Cereales Colombianos, dedicada 
al ramo de moUnería, con Un capi
tal de $ 7.000.000 ; Ascensores Schln 
dler de ColombIa. con $ 200.000; e 
Inv r,5tones del InstItuto Familiar y 
Soo1al (negocios de flnca raíz>, on 
S 100.000; tres ocledades colectiva 
d . comercio de Importancl : Emi
lio Robayo & Cía. ClmportacIón y ex 
portacl6n de mercancfa '. on S 
270.000; Le.tex de Colombia (pro
duccl6n de manufacturas de caucho 
y materiales plásticos). con $ 250 
mil ; y Coseda. Compadra Distri
buIdora. de Sedas. con $ 100.000; Y 
lete sociedades de responsabUldat! 

limitada. de importancia.: Cerveee
da Indumalta, con S 1.000.000; :M«) 
teda Torreón (producción de mal
ta>. con $ 550.000; Teatro AladIno 
(negocIos d flnc raíz), con 390 
mil ; Edl!lclo Ferro Zea & Afana
dor Salgnr (construcción . repara-
I n d edificios particular ) on 

~ 372.000: Laboratorios Int r be 
(fabrlcaolón d p cl, lid ! r-

Urlb.e González y Cía. Ltda., que lo 
macéutlcas>, con $ 218.018.91; Auto- elevo ,en $ 28.500, o sea a . 42.000; 
ventas, con $ 199.000 ; Y Almacenes y alon PatrIcia Ltda. que 10 elevó 
y Talleres Arango (fabricación y en $ 7.000 .. o sea a $ 17.000. 
reparacl6n de generadores), con S L actiVIdad a que nos referimos 
100.000. en el mes de julio ha sido d1scr1mI-

Se ornnlzaron, de igual modo, 27 . 
, nada por medio de los registros que 

::;e llevan en las propias oficinas ode 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
y Que le permiten a esta entidad' 
p.rese~tar un dato exacto sobre la 
sItuacIón general, considerada por 
este aspecto. 
. De acuerdo con <icho registro el 

movimiento de capitales en nuevolS 
socle.dades, incluyendo los aumentos 
en fmnas ya organizadas, fue en el 
mes de J.ul1o. comparado con el 
mes . antenor, el sigUiente: 
En Jumo... .. .. .. $ 12.988.089.34 
En julio . ..• .• . • .. 12.893.690.55 

soc!edad~ de respon abil1dad limI
tada, esf: Moras L. & Cía. (impor
tación de mercancías), .con 95.000 
pesos; 'Es uelTa & Herrera, ArqUi
tectos,'y Fajardo, Fonseca & Sát)
chez (peluqueríq y alón de belle
za), con $ 60.000. cada una; Urba
nizaciones San José, con $ 51.000; 
Uriza & Guevara (restaunmtes y 
bares). con 50.475.48; Distribui
dora de Fósforos. M rcantU Colom
biana. y Miguel Posada & Cía. (im
portación de mere t.cía ,con S 50 
mil cada una; Almacén Mini-Max 
(venta de muebles). con $ 48.000; Disminución .• •• .. ' 94.398.79 
Santo Domingo restaurantes y ba
res), con $ 46.000; Fábrica de Es
permas La Corona, con S 45.000; 
Ferreterfa Orgoncha, con $ 40.126.-
48; Mogav Sub Idlaria (produccl6n 
de colore y pintUl'Els). R. J . Tlpton 
y Asociados de Colombia construc
ciones), con $ 40.000, cada una; Dis 
tribuidora de Sal Andina, con $ 
35.000; La leve. Indu tria de .La~ 
vado, con $ 32.500; Joyería y Relo
Jería Yanube. National Fluorescent 
Lamp. Muñoz & Cía. (fabricación 
de aparato eléctricos). y Publex 
(importación de mercanclas), con 
$ 30.000. cada una; Transportes Res 
trepo, Restrepo & Cia., con 25.000; 
Rey & Cía. importación de mer
canclas), con $ 22.000; Eddy Torres. 
Casa EditorIal, E. Martinez & Nieto 
Dlaz (construcciones), J08Qufn Ber 
múdez & CIa. <Importación de mer
cancías, Marisco de Colombia, 
Torres & Suso (agencias>, y Unión 
Importadorn Farmacéutica, Unitar-

En la cifra dedicada exclusiva
mente a funda)' nuevas sociedades 
en Julio cabe anotar la. forma en 
que está. dlstrlbuída: 
En 37 sociedades in -

dust.riales. .. ... .. 10.135.462.11 
En 30 sociedades co

merciales 1.938.501 96 

Total . .•••. . 12.073.964.07 

Ha sido apr~iablemente superior 
la inversión en sociedades industrIa 
les que en comerciales. También fue 
superior )a inversión en esta clase 
de socledade~ en los meses de fe
brero y marzo ~sados. 

En el grupo de las sesenta y siete 
sociedades constltuídas en julio pre 
dominan las siguientes actIvidades: 

En las comerciales: importación, 
compra y venta de mercancías en 
genera); negocios de finca raíz; a
gencias y repre enlaciones, etc. 

me, con 20.000, cada una. En las industriales: con truccio-
Se fundaron. asimIsmo, 14 ocle- nes; fabrlooci6n de producto all-

. menticl; tmnsportes terre tre ; 
dades de responsabIlidad limltada, confeccIón de ropa: fabricación de 
con un capital cada una de ellas que cervezaj elaboración de productos 
fluctlia entre 10000 Y S 20.000; Y farmaceutlcO. e . 
12 sociedad , también de respon- Tod }.'lg ocledades constituida 
sabllldad limiooda, con un capital en julio tienen u doml lJio en Bo
cada una de ellas. que fluctúa entre goté.. 
$ 1.000 Y $ 10.000. En cuanto (\ la socied d an6-

Se fWldó de Igual modo la so nlmn y6 menc{onad<l cabe tldver-
cJedad al~ónlma Expr o 'Trlana- tlr Que el capital autorJzado de la . . , mlsm' de 7.309.000. del cual 
con un capital de $ 9.000. l Ila ido uscrlto y JX4!'Odo 5.610.-

L o !edade que aumentaron su 10~ambién en 1 me de julio 1<1 
capital n Julio fu ron la Igulan-
te.: Aur 110 Ram & CI . LtdR., que 
10 elevó n $ 135.470.59. o ea a un 
total de 600 1000. Con orelo de 
Agencia - Cond Ltda. QU elev6 en 
S 164.000, o en 504.000. FCI'rete-
ría del Centro Ltda., Que lo levó en 
S 70.000, o sea n 220.000: A. Espi-
nosa y Cla , Ltdn .. que lo el \'6 n 
G 50.000, o ell a $ 200.000: Edificio 
Vic 01' perllng Ltda., QU lo elevó 

11 S 121.765.89. o sen n 175.311.84; 
Ca n del Tomlllo - Eudoxlo Rodrl
gucz B. y Cía. Ltdn, que lo levó n 

70.000, o SOR a 150.000; Cons-
trucclon 8 Atlps Ltda .. que 10 levó 

1 30 00 • .130.000: Mau-



EL: ESPECTADOR - Marte f Octuore 14 - 1952 
~--------~~--~~~ 

---La Situación Comercial e n Bogotá---

15 Millones en Nuevas Sociedades 
Ademá en el mes d epllembre 

las slgu1c:mtes socled des domlcllla- \ 
das fuéra. Óe Bogotá reg traron su 
documentos de eonatltuct6l'1 en la 
Cámara de Comercio ~en el objeto 
de establecer negocios en esta. ciu
dad: Sardl. Dominguez & Cia., S. 
en C. DomlcUlo: CaU; Objeto: in- \ 
versiones y comisiones; capital: $ 
450.000. Onclna Técnica Industrlal-· , S t' b D ' d 1 D d Alberto Wa1l\ser & Cia., Ltda. Do-ecuperaclon en ep lem re es pues e escenso e Agosto ~~C~I!Oio~e!~;~~~~¿I~~~S~ i?e~~8~; 

-------------------___ ..1.,"-__ Ibalta, Ltda. Domicilio: Barranqul-
Co of C l bl Ltd ó l1a; obJeto: compra. venta y dlstrl-

Por aLOS T RRES nUR . o om a a.>. con 40U.- trias Ivor, Ltda .• que lo eleven $ buclón de mercancia' capital' $ 
ecret no de la ámara d. Comerolo 000; Im"lloblllarla Congo te, Hernán- I 275.000. o tea a $ 400.000; Manufac- 500.000 Cla Industriai de Ca~lo 

d, Bo,otá • dez, con $ 381.164.03; Importaciones I turas Qulmlcas Dixy. S. A .. que lo Reger'&- Cía S en C Domicilio 
Daro, con $ 350.000: ~ceros Pretor- elevo en $ 160.000. o sea a $ 250.000; Barrancabermeja'; obJet~; ranspor: 

Un apreclaQle ascenso se produ- mados, con 200.000, Olark Che- Aire Acondicionado de Colombia. tes; caplhil: $ 319.441.82. Consorcio 
o durante el mes de septiembre úl- wing ~um CO'. oC C<?lombl, OH · (Aircol), Ltda., que 10 elevó en $ AntloqueilO de Transportes, Ltda. 
imo en el mo Imiento de capitales 195.000, ServiCIOS Tecnlcos Indus- 150.000. o sea. a $ 250.000; Molino Domicilio : Medellln; objeto: trans
I tinados en la ciudad de Bogotá trlales. ~ Casa d~l Molinero. con Apolo, Ltda., que lo ~levó en $ portes; capital : $ 20.000. 

la formación de nuevas ocleda- $ 130.000, DistribUidora de Made- 100.000, o sea a 250.000, Transpor~ También en septiembre la socle-
Ie.c; de tipo comercial industrial, ras del Valle, con $ 120.000; Y Edl- tes Duque & Cia., Ltda., Que lo Cle- \ dad extranjera American Hemls
¡or una. parte, y por otra, a la am- tonal Cosmos, con $ 100.000. vó en $ 105.000, o sea a $ 150.000; phere Oorp., domiciliada en Nueva 
Jllación de empresas organizadas nn Se organizaron, de igual modo, 21 Peletería Alberto Belohlavek, Llml- York, registró los documentos rela-
eriormente, pues )legó a la uma tada .• que lo elevó en 15.000, o sea I t1vos a su constitución en Bogotá, 
le $ 14.977.769.49, al pa o Que n el a $ 30.000, Y Alianza de Transpor- con el propósito de fundar una su-
nes de agosto el mismo movimiento sociedades de responsabilidad Uml- tes, Ltda ., que 10 elevó el'\ $ 10.400, o I cursal (ln esta ciudad; se ocupa en 
610 habia llegado a la cifra de $ tada. asl: Papelería Vélez P., Sala- sea a $ 20.000. la. compra y venta de mercancías en 
148 46110 zar & Cusnlr, con $ 90.000; Alma- d ! . ital d $ 20006 . . . . cén y Sestl'eria Selecta, Johr y BI- La activida a que nos re erunos general y su cap es e .. 

ltr
soe unha. .r~~~~1!,d~ea~ ~~2~Or3~ ~ bllowicz, con $ 83.300; Distribuidora en el mes de septiembre ha. sido di s- En el mismo mes de septiembre la 

Continental y Emisora Mil Veinte, criminada. por med o de los regi tros 1-__________ _ 
• que la inversión del mes de sep con $ 80.000, cada una', Moskovitz que se llévan en las propias oficinas 
lembre ha doblado con exceso la . de la Cámara de Comercio v que le 
i 1 mes de agosto último. Hermanos ()mportació~ de mercan- permiten a. esta entidad presentar 

Pero a este respecto es de adv r- cl~), con $ 65.000; Exlm (importa- un dato exacto sobre la situación 
ir que la cJfra de e,gosto Implicó cion de mercancias>, y VlJIa sala- , 
m brusco descen o en relación con zar (fabricación de muebles de me- /0----

cifras alcanzo.das n los meses tan, co 50.000 cada. una; Alma- comercial con ¡derada por este as-
e junio y julio, en los cuales el cén Oriental N9 3, Carpintero & pecto. ' 

volumE'n de estas mismas inversio- Cia., Herrera & Euse (Importación , De acuerdo con dichos registros 
e fue consecutivamente de cerca de mercanelas) y OUclna. Técnioo el movimiento de capitales en nue-

d 13.000.000. A. N. T. (construcciones), con $ Vas sociedades, incluyendo los au-
D uerle que despuéJ; del dt'.~- 40.000 cada una; Droguería Fusa- mentos en firmas ya orp:anlzadas 

e nso reglstrodo en agosto la Inver catán y Drog:uerIa Nuria, José & fUe en el mes de septiembre com~ 
Ion cumplida en septiembre ha re- Bernardo 9spma, con .$ 32.000 .00- parado con el mes anterior,' el si

euperado y aun superado el nivel a I da una; Gomez & Reclp, Jaramlllo. guiente: 
que se llegó en los meses de junio Estrada & Cia., Almacen L01:ena, y En septiembre ..... $ 14 .977.769.49 
, ulio y que indicaba el grado de Ro9riguez, G6itán & Cia. (lmpor- En agosto ... ti ti... 7.148 .461.10 

labilidad alcanzadO en este corto tacl6n de mercancías>, con $ 30.000, 
rlodo en el campo de los nego- cada luna; Reencauchadofa. Central Aumento en Sept. 

I >. después de las frecuentes os- de Llantas, Nieto Lizarazo & Cia., 
Ilaciones observadas en los demás con $ 22.000; Rodríguez & Peña & 

7.829 .308.39 

es del afio. Cía. (fmporta-Clón de mercancías), 
El caplt:61 invertido en nuevas so- con 21.644.52 ; Droguería Mosque-

edades e11 el mes que acaba de pa- re., Principal & Cia., Parra & Páez 
.r fue de $ 11.032.369.49. Y el au- (importaCión de mercancias) y So

mento de capital en empresas que ciedl\d de Ornamentación y Demo-
enian funclommdo fue de $ liciones, con 20.000, cada una. 

3.945.400. Se fundaron, asimismo. 16 socie-

En la cUra dedicada. exclusiva
mente a fundar nueva sociedades 
en septiembre cabe anotar la for
ma en que está distrIbuIda: 
En 37 sociedades co-

merciales ........ $ 8 .087 .720. 49 
En 28 sociedades In-

dustrIales ...... ti 2.944.469.00 
En el mes de septiembre se- for- dades de responsabilldad limitada. 

maron 65 sociedade comerciales e con un capital cada una de elli,S Total • ti ... tI ..... $ 11.032 .369.49 
mdustrlales, y en el mes de agosto que fiuctl1a entre $ 10.000 Y 20.000, 

oterlor el número de las mismas Y 10 sociedades también de respon-
e 54. sabll dad limitada con un capital 

cada una de ellas Que fluctúa en
la ntidad observada en el mes tre $ 1.000 Y $ 10.000. 

dr septiembre e ha llegado, en lo 
u se refiere a nuevas sociedades, Además, se fundaron las socle-
bido al hecho de haberse organi- dades anónimas Tubelite de Colom 

z do en dicho mes do!; compañías bia '(fabricación de material eléc
a16nlmas de importancia.' La Na- ricOl, con $ U .OOO; y Mc AlIIster 
lonal, ComJ)Qñia de Seguros Gene- & Cia. agencias y representacio- I 

l' les d Colombia, con un. capital nes), con $ 16.000; Y la sociedad co
d 3.000.000; Y SOCiedad de Estu- lectiva de comercio Diaz, Espóslto 
dios BiOlógicos y Qulmicos en Amé- & Durán (fabrlce<:lón de aparatos 
rica La lna, B. r. O. C. A. L., on electrlcos), con $ 1.500. 

120.000; una sociedad colectiva de Las sociedades que aumentaron u 
Importancia: La RamblQ, Burgos' & capital en septiembre fueron las si

la., dedicada a los ramos de agri- guientes: Matadero Frigorífico de 
ultura y ganaáerfa, con $ 170.999 ; VilIavIcenclo, S . A., que lo elevó en 

doce octedades de responsablll- $ 1.400.000, o sea a un total de $ 
d limitada de importancia: San- 2.900.000; Ed flclo Henri Faux, S. 

ta Ana, de Usaquén (negocios de A., que lo elevó en 750.000. o sea a 
flnca raíz), con $ 1.600.000; Arroces 2.000.000; Edificio de la Sociedad 

1 Tol1ma y del Hulla. Arrollma, d A I ulto d Colombl S A 
on· 1.350.000; Morales Suárez Her q~e l~ ;levó

r 
en $ 150.000, ~. sea ~ 

m no.~ (neg.ocloll de finca ralz>. on 10400.000; Jaime Durán & CIa., 
UI82.411.94; Brocart (distribUción Ltda., que lo elevó en $ 200.00Q, o sea 

de produc os nacional . con a $ 700.000 ; Alb~rto & Ernesto I a-
QO.OOO: Fábrlc de Chicles Clark, za & CIa., S. A.., que lo elevó en $ , 

dI' ColombjQ {Clark Chewtng Gum 430.000, o ea a . 500.000; Vélez An
gel & Cia., Ltda., que lo elevó en 
$ 200.000 o sea a $ 500.000; Indus-

Ha ido uperior la Inversión en 
sociedades comercla.les Que en in
dustriales, a la inversa de lo ocu
rridQ en los dos meses anteriores. 

En el grupo de las sesenta cIn
co ociedade constitulda en sep
tiembre predominan las igulentes 
actlvldade : 

En las comerciales: importación, 
compra y venta de mercanclas en 
general: agencias y representacio
nes; negocio de finca ralz; drogue
tia y farmacia , etc. 

En la indu triales: construccio~ 
nes, fabrJcaclón de material eléctri
co, agrlcul t.ura y ganadería; restnu~ I 
ranres y bares; seguros; elaborn
ción de especial!dades farmacéuti
cas y de productos quimicos, em
presa edItoriales, eto. 

Todas ll\s ocledades con ·t!tuidas 1 
en septiembre tienen u domicilio 
en Bogotá, excepto tres. a IlbE'l': 
Droguería Mosquera PrinCipal & Cia. 
Ltda., en Facatativá; Droguería Fu
sacatán, Ltda., en Fu agasugá. y 
Falllace & Urdaneta, Ltda., en Ubn-

téEn cuanto In socledndes nnónl
ma ya men onado cabe advertir 
que el capital nut{)rlzado d 1 mis
ma es dI! $ 3,160.000 del cunl ha 
sido suscrIto y pR!!Rdo 1.076.000. 



EL ESPECTADOR - Jueves, Octubre 23 - '1952 

Signi!icafivos Mensajes Recibe el Municipio I 
de Glrardof con Mofivo de su 1 er. Centenario 

GmARDOT, octubre 14. (Del co
rre ponsal Carlos Falcón . Innu
merales mensajes de organIsmos so
clale y representativos del comer
cIo que se asocIan a la fecha cente
narIa de Girardot se han recIbIdo 
en los últImos días, procedentes de 
dIversas ciudades del pafs. De Igual 
manera institucIones glrardotella 
han expresado u saludo a la ciudad 
en su efemérides, siendo notoria la 
slmpatla de que goza este centro t>.l1 
todas las esferas de la actividad na
cional. En seguIda transcribimos al
gunas de aquella comunicaciones: 

De 13 50 ¡ación d anad ros 
"Bogotá, octubre 10 de 1952 

Comité Ganaderos. Glrardot. 
Nombre jUJ}ta directiva y geren

cia entidad r6gámosles aceptar fer 
voroso mensaje felIcitación por ce
lebración centenario Glrardot que 
constituye página nobilí Ima en his
toria república y nuestra compla
cencia porque tan Hu tre fecha coin
cide con iniciación trabajos gran co
liseo exposiciones y piaza ferias que 

peramos adelantar f l1:zmente con 
eficaz cooperación ustedes, Cordial 
saludo, 

ADEGA. B mudo LondolÍo lIle
ga . Gerente". 

D F nalco de Ibagu ' 
La seccional de la Federación Na

cional de Comerciantes de la ciudad 
de Ibagué, dirigió el Siguiente ra
diograma: 
"Fenalco. Girardot. 

Rogámo<¡le expresar comercio, ciu
dadanía Girardot nuestras congra
tulaciones con motivo primer cen
tenario e a ciudad cuya celebración 
a ociámonos. Oordialmente, F nal
co". 
La ámara d omercio bogotan:l 
De Bogotá. reciblóse dI' la Cámara 

de Comercio el mensaje que en se
guida insertamos: 

"Bogotá. qctubre 9 de 1952 
Oámara Comérclo. Glrardot. 

Complácenos transcrIbirles propo
sicIón aprobada unanImidad se Ión 
verUlcada hoy : "Cámara Comercio 
Bogotá en nombre comercio. Indus
tria esta capital, quiere hacerse par
tfclpe en jubilo a celebracIón prImer 
centenarIo fundación esa 110reclen
tI:) cIudad, por onducto e a bonqra
ble Cámara desea nuestra corpora
ción hacerles llegar sus eLu iva con
gratulaciones a los gremIos comer
ciales, lndus riales y agrfcola Que 
han sido factores decIsivos en la o
bra de su prosperIdad. Amigos, Cá
mara ComercIo. Bogotá.... (Fdos. J
fr do ar ía ad n , presidente. 
Durana, primer vicepresIdente. ar-
lo orr Durán, secretarIo". 

D I omlt ' df' om rl'lo 
También el Coml é de Comprelo 

de la capital de la república llVIÓ¡ 
un mensaje cuYo texto Incluimos a 
continuación: 

"Bogotá. octubre 9 d 1952 
Oáma.ra de Comercio. Irardot. 

Desea el Comité d Comercio de 
Bogotá. rogar n ustedes sean ama
bles int rpr te' de nue tras Cusl
vas felicitaciones con motivo del cen 
tenarlo de sa ciudad, orllullo de Co
lombIa como ej mplo de lo QU pue
de onsegulrs por medio del traba
jo 1 hospltalldnd y la. probIdad llue 
ca'ractprlzan a sus ciudadanos. aRre
gand tnmblén nue troll votos por
que continúe n;u I\dmlrl\bl M-
en. o de pr greso Comlt de Comer

cio de BogotÁ 
(Fd 5.1 Jor dr jrll 7. rb I z 

pr .Idenl. rlo11 ruyo D J~ado, se-
cretar o", 

Adh iones lJe lodo el país 
Por el esUto se dirIgieron a las au

torIdades municipales y a las Insti
tuciones representan Uvas del comer
cio y la Industria, gobernadores y 
alcalde:, c1ube sociales. los rotarios 
de Cartagena. los Leones de Ibagué 
y decenas más de corporaclonM. Va
le destacar la actitud ga1Jllrda del 
alcalde de la vecln ciudad veranie
ga de Tocaima, que por medio de un 
decreto especial declaró en aquel mu 
nlclpio dio. c[vlco el 9 de octubre y 
ordenó Izar el pabellón nacional 'en 
todas las residencias, como prueba 
de adhesIón a la efemérIdes de Gl
rardot. Don H~rnando Tello alcal
de El E; pinal. dic ó un decréto pa
ra asociarse a la celebración cente
naria de nuestro puerto. El goberna
dor del departamento del Magd - I 
Jena y u secretarIos del despach 
enviaron un· hermoso mensaje de 
congratulación a la ciudad centena
rIa y formulan votos por el cumpli
miento de los viejo,> anhelos de Gl
rardot, de ser capital del depal'ta
mento. 

\ 



ESPECTADOR - MIé ' 
- I'coles, NovIembre 26 _ 1952 

Hubo en Octubre en Relación con el Mes 
Anterior: Nuevas Sociedades se Formaron 

~~~~rlcaclón de Juguetes), con 10... - Lon Amplltua se AQ 
Las sociedades que aumentaron 'e ' " tU capital fueron las siguientes: en a amara De( 
ompaflía Granadina de Seguros 

S. A" que 10 elevó en $ 1900.000 Ó ' 
P CARLOS TO sea a. $ 2.000000' Instltu'to Q 'lb! or . RR~S DURAN, Secretario de l4 Ltda., que 10' elévó en 620008 "Us d pued Informar que el de-

Camara de Com rcio de Bogotá sea a $ 1.120.000; La Voz d Colo'm~ \"f sobre el proyecto de acto legls
bla S. A. que 10 elevó en 500000 a vo reíormntorl de la COnstltu-

n de censo d cerca de do inl- e 'pOrtaClOn ere mercanclás} ~a- o sea a. $ 1.000.000; Reines Herma~ Ión, lo m\..t¡mo qu los diversos a-
110n s y medio de pesos marcó du- clon s MI-L n (confección de ropa, nos, que lo elevó en $ 5'10.642.44, o ~~::e~~:nf~r en enb la cámara de 
rante 1 mes de octubre último 1 con 120.000 cnda una; Jlménez & sea a $ 760.000; Compañía Arrocera a 1 l' e de aUrán con to
movlml nto de capitales destinados Zárate (fabricación de materiales de Valencia Ltda., que lo elevó en la; a{gp itud qu señalan los re-
n la ciudad de Bogotá a la forma- de construcción>, con $ 112.910; Fá- $t 26

1
0.000, o sea. a $ 600.000; Impor- s 1;~re~aaolln ded que los elemen-

I 
clón de nueva ocledades de tipo brlca de Calzado V¡¡nlty, F. & G., ac ones Amiga, que lo elevó en $ acl s pue sn exponer ti es
comercial e Industrial por una par- Sociedad para Industria y Comer- HO·dOOO, o sea a $ 475.317.20; Fábrl- ~ta o m~~a~~n~s de v1dlsta", declaró 
te, y por otra, la ampliación de clo (fabricación de cremalleras), ca e Dulces Gran Colomb a S A r ló e pres ente de esa 
mpresas organizadas con anterio- Lavandeda B o g o t á, Lavanderla que lo elevó en $ 42.750, o sea' a $ lIorac n, doctor EU¡¡eo Arango 

rldad. Central, Proveedora Litúrgica y Ye- 4
t
70

C
.250; Compañia Cafetera de San- ~ e~e[g~~se a~ la ItlllaClón plantea-

r t I t pes & Cía. (prodUCCIón de artIculos a l'UZ Ltda., que lo levó en 320 o menc onado proyec-
En e ec o. el movlm en o cumpli- alimenticios), con $ 100.000 cada Bmn, dO sea a 440.000', Industrias arYtlqclupeacalYóenr Pdrovdocó un debate con I 

do n octubre último sólo llegó a la ra B d e o e 1 d 
cUra de 12.517.714.02, al paso que una. 1 ~ - ran wayn e Hijos. que 10 alterno de I I IrgP ea os SU-
en 1 mes de septiembre el mismo Se organizaron de igual modo ~11~ Beo~e~ 11!~49.~ ~. o sea a 300 anJIe 16 el p:esf3~te ~e 1~r1mera, 
movimiento habla llegado a la suma veinticuatro SOCiedades de respon- que' lo ele~ó en a$m1b8 otó C¿ase~tda " a que él se habla limitado a c:~: 
de 14.977 .769.49. sabllldad limitada, así: Hacienda El 250.000; Planta Eléctrica 'de Anof 1_ Ur estrJctamente lo reglamento~ 

Se prOdujo así de un mes a otro Rabanal - Reyes Patria. Hermano.s, ma Ltda.., que lo élevó en $ 144.0~0 departiendo n las hora de la tar~ 
un disminución de $ 2.460.055.47. cor $ ~O.OOO; Edificio Jorge Gutle- o sea a $ 180,000; Samper Ortega: e el proyecto a la comisIón corres-

P I °f d' t rrez Gomez & Cía., con $ 69.000 ; Hermanos Ltda., que lo elevó en "r!ldlen . 
oct~~~e ae ri;la~~le;~l¿~s~~nb~~~ ~I~ Depósitos Umdo de Drogas, con $ 35.200 o sea a S 175200' Murad Her"' De ahí en adelante -agregó-

I 
el, toda vez que es sensiblemente 62,500; Inversiones Y Construcclo- manos Ltda, que lo 'elevó en 60.000- 1 caso se sale ~.e mi Jurisdicción". 

jgual a la alcanzada en tres d 1-- nes - Incoda - y Mu tU!l l , con $ 60 o sea a $ 100.000; Gran Advertlsing EtPllcó tamblen que no pOdla a-
rneses de mayor movimiento, exc mil cada una; Compañía Agl'Icgla Ltda., que lo elevó en $ 50000 o sea fP ar lo propu to por algunos, en 
to febrero, y puede compararse ver: y Ganadera de El Hato, Companla a $ 55'.860' OficIna Técnlcá A' M T se~tldo de- devolver el pro er;to al 
tajo amente con la obtenida en los Naclon~l de Inversiones. Kabar (fa- Ltda., que lo elevó en $ 9.750' o . ea ena o, porque conserva en. u po- I 
demás meses del presente año. brIcaclon de chocolates Y' confitu- a $ 49.750; Manufacturas Me'tallcaa ~r u~ mensaje del presiden e de I 

ras y Librería y PapelerIa Renac!- G. & G. Ltda., que )0 elevó en $ 13 _ acamara. n el cual lie d¡¡claraba 
El capital Invertido en nuevas so- miento, co~ $ 50.000 cada una; Jor-

1

200, o sea a S 19.800; Sociedad Cons- ue eldProyec
b 

f.o habla recibido alll I 
ciedades en el mes que acaba de pa- ge A. Gutlerrez A. & Cía. (agrlcul- truclora Ruber's Ltda. que lo ele- egun o de ate, 
ar fue de 7.'l25.405,28 y el au- tura y ~anaderia, con $ 49.000; vó en $ 13.000, o sea a • 18.000; Pro- "En malerta -c 1l1entó-
~en'~~í~~ ~~~~~~~ae~doeTJ':e~:s q~: ComJ>afi a TrcanSPtaqrtad dor&a dblCOFjo- ductos Químicos Hochleitner Ltda., é QU cada cámara se rllt r jti 
o .\ bustibles - as ne a av, que lo elevó en 10.000 o sea a eglamentos n erno y nln a 
792,,,08.74. Creaciones ~odernas HelleRn -It Fa- 15.000; y Aries ifanufactura Ltda., dos puede Interferir I cl lQ- 1 

En el mes de octubre se formaron brica de Tejidos de Punto o man Que lo elevó en $ 1.71'1, o sea a ~ 9 es de la otra". 
etenta y ocho sociedades comer- Hermanos, Importadora de Mate- mil. "La m oria decidir'i,.." 

cI'ales e l'ndustl'l'ales y en el mes de riales Eléctricos Y de Construcción - . . Pr-untado el doct h" . I Imadelco, lregui Canizosa & Medl- La actlvld]ld a que ~os referimos 'rmUIa e lensa a 01' ra ",o que 
septiembre anterior el número de na (importación de mercancias, en octubre ul~lmo ha SIdo dlscrimi- el' la elecJón de ddeOle

P aa{ \1 ~ ha
las mismas fue de esenta y cinco. Papelería Alba Rápido Buenaven- nada por medIO de los regIstros que amblea c'>J)stiluye t g dI' ~ la 

A la cantiaad observada en el tura y venetas' & Cfa. (Importación se llevan en las propias oficina d~ "En aSlIltto d e ~ e'l'" lIT. 
mes de octubre se ha llegado en ) $ 40000 cada la Cámara de Comercio de Bogotá. f e a .,.p Dc!a. 

, té j d b'd 1 h h d de mercanc as , con 'j ( y que le permiten a esta entidad uyas ormas de elecc n no tin 
~~:~;e o~~a~1'zad~ I e~ a diC~O °me; una; José R. Carranza e Hi o i1:e: presentar un dato exacto sobre la xpr«:~amente eñalada. en la n
dos sociedades colectivas de impor- pra y v.enta de mercanci~) dIc d _ situación comercial considerada por tucl~n o en la ley, creo qué las 
tancia: Rubén AVivi & Cía., dedl- bIes Medico-Dentales - bl e dca en este aspecto' ayo as deciden obr e.o;. forma~ 

I cada a la fabricación y reparacIón ta (fabricación de ~ue ~ . e ::: De acuerd'o con dicho registros por con lcrulente obre la ~I Ión 
d to d di I 

tan, con $ 30.000 ca u a
d
, el movimiento de capitales en nue- 1 ma. Quien tenlla lB ma orra do-

t;1 ~~ara 60~.00~,l'; BOra~~~a~ ~~r: lyn s Products <1.mportaclón e mer- vas sociedades incluyendo los au- Inará 1'1 re ultado <\e 1 el Ión. 
manos' & Cía (importación y expol'- cancías) y Fábnca de TejIdos ~U!t, entos en firmas ya organizadas sd genios polftlcos e/encarga in 
tación de mercancías), con $ 200 con S 26.000 cada una; Amayad Ton ue en el me de octubre compara~ t eflnlr'l/ re.olver lo secre o Aue 
m il', y veInticuatro sociedades de & Cia. (agricult\!-ra y ganda er a&, do con el mes anterior el slgulen- hro.s no alcanzamo a lntulr. Por 
responsabilidad limitada de impor- Gutlérrez (construcciones), con $ e. aJa ,'¡~lp,,?1: ,..."tilñotl\ :¡ f 

Distribuidora DaJizco Per amo t ' ora me han Informa Que n la 

tancla: Hacienda El Recodo (agri- 0000 d una I cultura y ganadería), con $ 1.672.- 2. ca a . eptiembl'e.... 14.977.769.49 ociedad Central de Electronics de 
492.81; Distribuidora Rayco. con S Se fundaron asimismo siete SO-lEn octubre..... .... 12.517.714.02 Bogotá. redUjo u capital de la'su-
500.000; El Porvenir (negocios de ciedad s de responsabllldad limlta-, o ma de $ 12.600 a la 10.000. 
finca rafz), con S 402,471.01; Pro- da con un capital cada una de e- Dlsmlnuclon 2.460.056.47 Finalmente en el mes de eptlem-
motora de Seguros, con S 390.000; Uas que fluctua entre $ 10.000 Y $ I bre se disolvieron veintitrés socJe-
Ganaderfa Paqullo, con $ 250.500; , 20.000; Y diez y seis ocledades tam- En la cUra dedicada exclu ¡va- dades de respon abilldad limitada. 
Aedlta Editores, con S 204,000; Fo- bién de responsabilidad limitada, ente a fundar nuevas sociedades de las cuales diez eran Industriales 
mento Agro Zootécnico e Industrial I con un c.apltal cada una de ellas n octubre cabe anotar la torma en Y trece eran comerciales. cuyo ca-
de Sumapaz - Fals, con $ 200.000; que fluctua entre $ 1.000 Y $ 10.000. ue está. distribuida: pital general era de $ 1.072.673.85. 
R~berto Gómez E. & Cía. <lmpor- Además se fundaron las ocleda- ie~do de advertir Que tre de estas. 
taclón ':1 exportación de mercan- des colectivas de comercio srrviclos n 41 socIedades in- soéíedades e dlsoiVieron })ara dar.>e 
cfas), con 187.000; Sociedad Agrí- O tyma - L. A. Gómez '&1 ~ a.,ccon dustriales......... 4.820.606.81 un nuevo tipo tJe organizaCión. con 
cola y Ganader de Rfonegro, con $ ,000; a D¿frrkí~ E~~ne $ is og&7 317 ocledades co- un capital en conjunto de 111.300, 

I 180.000; Industria Supermadera - Itaés &socAlebd,!Ides ~~ónima, Compañil\. merclales,......... :1 904. 798.47 inheCmIUo(sdOanYo~~denO el movimiento que 
Igraco (fabricación de muebles), .. Id d ..... 
con $ 160.000; Trilladora Bogotá. _ Importadora y Dlstl'lbu ora e Total.. ....... 7.'l26.4.05 .. 28 Cámara de Comercio de Bogotá. 
Duque Buendia & Cía., con $ 150.- Productos. Y ;Farmacia Santa Rita, arIos ToJ'M)s Durán eoretarlo ge-
148; Jal'smlllo Botero & Cia. lm- con $ 10.000 cada. una: Y la soSr Ha sido superior la Inversión en neral • 
portaclón y exportación de mercan- dad en comandita Csaky & a. 'ooledade hülustrlales que en co- • 
cfas) y Tintorcrfa Universal, con merclales, tal como ocurrió en los - ---------...,..;..,.,.....---J 
160.000 cada una; Lavandería Per- I meses de febrero, marzo, julio y a-
fecto, con $ 133.000: UrbanIzacIón gosto pasadOS. 
El Array n, con 128.679.46; Aní-
bal Posada & Cia, (1m ortaclw y 



Igualmente. n 1 mes de agosto protocolizaron los 
documentos relativos' a u constitucIón las sigui ntes 
ocledades xtranjeras. con 1 objeto de establecer una 

sucursal en est ciudad: Shal'p • Dohme Interame
rican Corporation. Domicilio: Wilmlngton. Delaware, 
Estados Unidos de NOl'teamérica. Objeto: Fabricación 
de productos farmacéuticos. Capital autoriza ; US S 
600.000. Capital en Colombia: US $ 325.000. 

Burrough. s de Colombia, S. A. DomicJlIo: Wil
mington, Delaware. Objeto: Fabricación de máqui
nas para sumar. calcular. etc. Capital autorizado: 
US $ 250.000. Cap tal de la sucursal colombiana, 
US $ 25.<).00. • 

Finall;Jl(mte en el me de agosto se disolvieron dos 
sociedades anÓnimas. dos colect vas de comercio. una 
ociedad en comandita y veintiuna sociedades de. 

responsabilidad limitada, de las cuales catorce eran 
comerciale$ y doce eran industriales. o sea veinti
séis ociedades. cuyo capital general era de S 6.504.-
580.17. si~ndo de advertu' que tres de estas socieda
des se disolvieron para dl\r,se un nuevo tipo de 01'
ganizaoión, con un capital n conjunto de S ·291.870.-
28. incluido ya en el movimiento que hemos anotado. 

Bogotá, 'eptlembre de 1952. 
Cámara. de Comercio de Bogotá, Carlos Torres Du

rón, secretario general. 

Se presume que toda relación de 
trabajo personal está regida por 
un contrato de trabajo. (art. 24 
CST.). Los elementos que conflgu 
r an el contrato de trabajo son la 
actividad personal del trabajador 
es decir. realizada por si mismo; la 
continuada dependencia o subordi
nación respecto del patrono o em 
presa; y de un salarlo como retri· 
bución del servicio (Art. 22 Y 23 
del CST) . Asl, pues. todo ·trabaja
dor vinculado por contrato de tra
bajo de acuerdo a lo antedicho tie
ne derecho a las prestaciones so
ciales, tales como cesantla. vacacio
nes, etc. 

29-Para entidades como la .Cá
mara de Comercio no hay obhga
clón expresa que las obligue .a te
ner reglamento de trabajo, pues. 
e! arto 105 se refiere a empresas 
comerciales, industriales, agrícolas. 
ganaderas o forestales. Pero. sin 
embargo. es conveniente para la 
organización interna de toda enti
dad de importancia el establecer-
lo". 

El Personal de las Cámaras 
de Comercio Está Cobijado 

por el Código de Trabajo 
Como un!!. de las Cámara de Co

mer~io tuviera dudas sobre. el carác
ter partiCUlar u oficial que tuviera 
el personal al servicio de dichas en
tidades. el departamento nacional 
del trabajo por medio ~el oficio 
19792 del 23 de agosto último con
cep uó lo siguiente: 

"19 Los trabajadores al servicio de 
la Cámara de COmercio son p~rti
culares-a pesar de ser creada ésta 
por ley. pues los fondos con que les 
son cubiertos sus salarios emanan 
de fuentes distintas al tesoro na
cional, como son lo fondos propios 
de la Cámara de Comercio, consti
tuidos por cuotas de los afillados, 
rentas. etc. 

En consecuencia. e tán cobijadOS 
por el CST. y tienen derecho 'a las 
prestaciones sociales que están con
sa~radas en dicho estatuto. 

Se presume Que toda relación de 
trabajo personal está. regida por un 
contrato de trabajo (artiCUlo 24 
CSTL Lo elementos que configuran 
el contrato de trabajo son la acti
vidad personal del traba.jador. es 
decir. realizada por si mismo; la 
continuada dependencia o subordi
nación respecto del patrono o em
Presa; y de un salario como retri
bución del servicio (artículos 22 Y 
23 del CST). Así. pues. todo traba
jador vinculado por contrato de tra
bajo de acuerdo !lo lo antedicho.· le
ne derecho a las prestaciones ocia
les. tales como cesantía. vacaciones, 
etc. 

29 Para entldade como la. Cámara I 
Cle comercio no hay obli~aclón ex-

1 
presa que las obligue a tener re'tlll
mento de trabajo. pues el artículo 

·105 se refiere a empre as comercia
les indus rlales, agrícolas. ganade-
ras o forestale . Pero. sin e~bar!l0' 
es conveniente para la onBDlzaClón I 
Interna de toda entidad de impor- , 
tanela el establecerlo". 

El p r onal de las 
Cámaras d omer io 
y el Código Laboral 

Como una de las Cámaras de 
Comercio tuviera dudas sobre. el 
ca'rácter particular u oficial qu 
tuviera el personal al servicio de 
dichai entidades. el Departamento 
Nacional del Trabajo por medio d~ 
Oficio 10792 del 23 de agosto últi
mo conceptuó lo siguIente: 

"l<>-Lo trabajadores al ervicio 
de la Cámara de Comercio on 
partiCUlares a pesar de er creada 
esta por Ley. pUe9, los fondo con 
que les son cubiertos su salario 

manan de fuentes distintas al Te
soro Nacional como son los tondos 
propios de la Cámara de Comer 
clo constltuldos por cuotas de los 
~(IÍlados. rentas, etc. 

En consecuencIa. estAn cobijadoli 
por el CST., y tienen derecho 
las pr staclones socfole Que estAn 
consagradas en dicho estatuto. 



---la Situación Comercial e n B o g o t á---

5 Millonés de Baja en las Inversiones 
Se Registró en Noviembre, en Relación con 

Octubre; las Nuevas Sociedades Formadas 

CIOS en esta ciudad; se ocupa e1r1 ... 
compra. venta y expor~ción de ca
féy tiene un capital general de 
$ 600.000. Las sociedades edificio 
San Miguel S. A. y Drogueria Me
sa Hermanos, establecidas en Mede
llín y VilJavicencio respectivamente, 
trasladaron su domicilio e. Bogotá.; 
la empreSa Laboratorios Industria
les Farmacéuticos Ecuatorianos (Li- \ 
fe) establecida en Quito y con ne
gocios te.mbién en Bogotá, aurnen-

Por CARLOS TORRES DUltAN. 38\ 
cretario de la Cámarc. /te Comercio I 

de BOGotá 

Con un descenso de $ 5.226.497.-
94 cerró en el mes de noviembre úl
timo el movimiento de capitales des
tmados en la ciudad de Bogotá a 
la formación de nuevas sociedades 
de tipo comercial e industrial por 
una parte, y por otra. el incremen
to de emprE'sas organizadas con an
terioridad. 

En efecto, el movimiento cumpli
do en noviembre último sólo llegó fl 
la cifra de $ 7 .291.216.08, 601 paso 
que en el mes de octubre el mismo 
movimiento había llegado a la su-
ma de 12.517.714.02. 

Se produjo así de un ~es a 011'0 
una disminución de $ 5.226.497.94. 

Ya en el mes de octubre se ha
bia prOducido un descenso de cer
ca de dos millones y medio de pe
sos comparado con el mes anterior. 
Pero dentro de las fluctuaciones 
observadas en los meses que van 
corridos del presente año la cifra 
rp i trada. en el mes de noviembre 
ultimo es prácticamente igual a la 
de los meses de enero, mayo y a
gosto pasados. 

El capital invertido en nuew\s so
Ciedades en el mes que acaba de 
PQS9r fue de .$ 5.468.900 Y el au
mento de capItal de empresas que 
ya venían funcionando fue de $ 
1.822.316 .08. I 

En el mes de noviembre se for
maron aesenta y une. sociedades co
merd60les e industriales y en el mes 
de oetubre anterior el número de 
la~ ml6ma¡; fue de setenta y ocho. I 

A la. ro Udad observada en el mes 
de l10" te se ha llegado, en pri
mer t nino, debido al hpcho de 
haberst organizado en dicho mes 
UM sociedad anónima. de impor
t.ancia; Intercomunicaciones, dedi- I 
cada a la compra y venta de equi
po.~ y aparatos del ramo de inter- I 
comunicaciones eléctricas y elec- I 
trónicas, con un capital de $ 600 
mil; una sociedad en comandita 
por a<:clones de importancia: Imo
com - Inmobiliaria y Comercial. 
con $ 280.000: y once sociedades de 
responsabilidad limitada de Impor
tancia: Germán Merino y Cia. 
I Compra, beneficio y exportacJón I 
de café) con $ 1.500.000; Produc
tos de Caucho, con $ 400.000; El 
Espectador (trapajos editoriales) 
y Parcelaciones La Estanzuela (ne
crO:i05 de finca raíz) con $ 300.000 
cada una: Urbanización La Soledad 
Occidental, COn $ 200.000; Socon
ve - Sociedad de ConstruccionE's y 
Vpntas, con $ 166.000; Servicios 
Técnicos Industriales - La Casa 
dpI Molinero, con $ 130.000; Rodri
guez y Gompf (fabricación de ar-
Iculo metálicos) eon $ 120.000' He-

mis ferio (importación de acel es u
bl'lcantes e insecticidas agrícolas) 
con $ 110.000; Y Arrocera El Agra
do y Construcciones Tissot y Cia. 
con $ 100.000 cada una. 

. Se or¡¡-anizaron de igual modo 
dIez ,Y sIete .sociedades de respon
sabllldad limitada, as!: Alimente.do
ra Nacional G~nadera, con $ 97.-
500; ConstrucCIones Médicas, Dis
trlb~dora de Metales, y Fbricl!! de 
Ladnllos La Playa - Mar!n y Sán
{'hez, con $ 90.000 cada una; Mar-

, tinez Toroy Cia. (comisiones dI' 
bolsa) con $ 80.000: Comercial 
Cundinamarquesa - C. C. (inver-

I ~iones bursá.tiles) con $ 67.200; Do
mingo Pachón y Cia. (negocios de 
finoo. raíz), con $ 67.000; Alford Sa-

tó su capital social de 2.500.000 su
cres a. 12.000.000. de sucres; y las 
sociedades Joaquin ROdríguez Ch., 
e Hijos, y Henry C. Hudson y Cía., 
de Bogotá, redujeron su capital, a
sí: la primera de $ 1. 500.000 a $ 
500.000, y la segunda de $ 30.000 a 
$ 20.000. 

Finalmente en el mes de noviem
bre se disolvieron 4 sociedades anóni 
sol vieron cuatro sociedades anóni
mas, cuatro colectivas de comercio 
y diez y nueve sociedades de res
ponsabilidad limitada, de las cuales 
nueve eran indÚstrie..!es y diez y o
cho eran comerciales, o sea vein
tisiete sociedades, cuyo capital ge
neral era de $ 14 .140.200. 

Bogotá, diciembre de 1952. 
Cámara. de Co~ercio de Bogotá, 

Carlos Torres Duran, secretario ge
neral. 

yer y Cía. (importación dE' vehícu
los automotores) y Lozano, Chau
ta y Cíe. (agricultura y ganadería), 
con $ 60.000 carta una; Empresas I 
Campenoll Bernard de Colombia 
(construcciones) con $ 48.000; &3n
martín y Vergara (importación de I 
repuestos y accesorios para auto-
movlles) con $ 25.000; Explotadora -:"",:;,;;,;-:=~~:-:-___ --,;,-....,...-,,---=,...... 
A~ríco~a y pecl;l~ia, y Radiograv y $ 355.000; Navarro. Londoiio y Cra. 
Cia. ClmportaclOn de mPfcancias). ! Ltda .. que lo elevó en $ 50.000. o 
con $ 24 mil ciu. Distribuidora Nacio sea a $ 300.000; Confecciones Ca-
nal Haime v Mishaa.n, Editora Bo- rayco, Ltdoa" que lo elevó en $ 127.-
¡¡otá, H. y R. Acebes Medina (im- 133.67, o sea a $ 250.000; Compañía 
portación de mercancías). y Vá~- Colombiana de Inversiones Agríco-
quez Peña y Cía. (construcciones) las !'Colinagro", que lo elevó en $ 
con $ 20.000 cada una. 80.000, o sea a $ 240.000; Bonilla 

Se fundaron asimismo once 50- Galvis y Cía., Ltda., que lo elevó en 
ciedades de respollsabil1dad limite - $ 18.319. o sea a $ 143.319; Dro-
da con un capital cada una de ellas gueria Me~/3. Hermanos, que lo ele
que fluctúa entre $ 10.000 y $ 20 vó en $ 9.872.92, o sea a $ 63.091.
nul : y once sociedades también de 38; Casa Dyrma, Ltda., que lo ele-
responsabilidad limit.ada ('on un Cit- vó en $ 20.000, o sea a $ 40.000; 
pital cada una de ellas que fluctúa Chic París, Ltda., que lo elevó en 
entre $ 1.000 Y $ 10.000. $ 10.000, o sea a $ 40.000; Y Joye-

Ad 
. ria y RelOjería Luz Diamante Li-

ems s se fundaron la,<¡ soci!'da- m ite.da, que lo elevó en $ 5.000, o 
des en comandita por acciones: sea a $ 10.000. 
Transportes Unidos - Cruz y Cía., La actividad !\ que nos referimos 
con $ 12.000: Alfred Weil E. y Cía., 
Compañia Financiera Rott, Finan- en el mes de noviembre ha sido 
ciera Almag. Financiaciones Andi- d!scrlminada por medio de los re-
I103S. Inversiones Wolfe, y Sociedad glstros que se l1~van en las propias 
de Inversiones Gun. con $ 6.000 ca- OfICIDM' de la Camar<\!. de Comercio 
da una: la sociedad enónima Taxi I de Bogotá. y que le permiten a es-
A. B. C .. con $ 15.000: y 1ft socie
dad colectiva de comercio Aparicio 
y Crespo (fabricación de bujías), 
con $ 1.000. 

LM sociedades que aumentaron 
su capital fueron las sigUientes: 
Benjamín Moreno. Sucesores, Ltd-a., 
que lo elevó en $ 135.500, o sea a 
un total de $ 2.062.710; Alberto 
Lotero y Cia,. S. en C., que 10 ele· 
vó en $ 200.000. o sea a $ 1. 200. OOG: 
Compañía de Funicular a Monse
rrate S. A., que 10 elevó en $ 500.000, 
o sea a $ 1.000.000: Industria 
Wayne de Colombia. S. Snche7. y 
Cía., Ltda .. que lo elevó en $ 341.-
490.49. o sea a $ 586 .490.49' Phi
lips Colombiana, S. A ., que lo rle
vó en $ 150.000, o sea a $ 500.000; 
Consultorio de EspeCialistas Ltda., 
que lo elevó en $ 175.000. o sea a 

tA. entid •. d presentar un dato e
xacto sobre la situación comercial 
considerada por este aspecto. 

De acuerdo con dichos registros 
ei movimiento de capitales en 
nuevas sociedades. incluyendos los 
aumentos en firmas ya org·aniza
des, fue en el mes de novi!'mbre. 
comparado con el mes anterior el 
siguiente: ' 
En oetubre ...... $ 12.517.714.02 
En noviembre ...... 7.291.216.08 

I 
Disminución .. , .... $ 5.226.497.94 

En la Cifra dedicada. exclusiva
mente a fundar nuevas sociedades 
en noviembre ce.,be anotar la for- I 
ma en que está distribuída: 
En 35 sociedades co- I 

merciales .......... 3.735.400.00 
En 26 sociedades in

dustriales 1. 733.500.00 1 

----1 
Total................ 5.468.900.00 ! 

Ha sido superior la inversión en ' 
sociedades comerciales que en in
dustriales, a la inversa de lo ocurri- I 
do en el mes anterior. 

En el grupo de las sensenta y 
un·a sociedades constituídas en no· '1 

vlemore predominan las siguientes 
act.ividades: 

En las comerciales: importación, ' 
compra y venta de mercancías en 

, general.: compra , beneficio y ex
por tacion de café ; negocios de finca 
ralz:. fi118nciaciÓl d mpre ; a,.. 
genCle." representaciones, etc. 

En las industriales: construccio
nes y reparación de edificios' agri
cultura y ganadería; transpor't.e:; te
rrestre~; empresas E'ditoriales; fa
bncaclOn de productos de caucho 
de artículos metálicos, etc. ' 

Todas las sociedades constituídas 
en noviembre tienen su domicilio 
en Bogotá . 

. En éuanLo a l~s sociedades anó
mmas ya mer:cionadas cabe adver
tI. que el capital autorizado de las 
mlsm:'1s es de $ 615.000 del cual ha 
~~g~nto $ 22.500 Y pagado $ 6.-

Ad~más . en el mes de noviem
bre la SOCiedad Merino Hermanos 
Ltda., de Honda. registró en I~ Cá~ 
mara de Comercio de Bogotá los 
documentos relativos a su constltu

el fin de establecer 
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156 Millone's de Pe1sos 
se Invirtieron el ano 
Pasado en Sociedades 

sas ya existentes, $ 9'032.170.60. 
En el mes de diciembre se {or

maron cuarenta Y una socieda. es 
comerciales e industriales. y en el 
mcs de noviembre anterior el nú
mero de las mismas fue de sesenta 
y una. 

A la cantidad observada en e 
mes de diciembre se ha llegado en 
cuanto respecta a nuevas socieda-
des, debido al hecho de haberse or
ganizado en dicho Dles tres socie
dades anónimas de importancia: 10-
dustria Colombiana de Fert\llz.an-

Hubo un aumento de 39 millone obre 1951 P . . ara nue-
va empr e d tInaron 100 mil1one. Informe de la 

Cámara de 

La Cámara de Comercio de Bo
g.otá. «:D un inform titulado " La 
ltua Ion omer cla)" y que stuvo 

a cargo del cretarío d la nUdad 
arios Torres Durán. infor ma que 

dura1?-te 195Z se invlrtl r on n fo r 
macio~ de nuevas ooiedades o am
p!lacion d otras ya ex isten tes 159 
ml110nes 124 mil 65 pesos o~ 20 
ent.a.vos. 1 e ten o comunicado de

t;'lIa las cifra e pre a que el a 
no pasado e r egistró un aumento 
de 39 millon 138 mil 262 pesos 
con 5 centavos sobre la inver iones 
de 1951. • 

E clu i amente para. la creación 
de sooledades se destinaron JOO ml
Hones 308 mil 435 pe os con 74 cen
ta os. 

Las cifras 
Los datos más unportantes y ge

nerales del. in10rme de la Cámara 
d.e ComerCIo aparecen a continua
c}ón: 

Con una inversión de importancia 
que llegó a la suma de $ 33.667.555.-
67 •. efectuada en la ciudad de Bo
gotá durante el mes de diciembre 
último y destinada a la formación 
de nueVas sociedades de tipo co
mercial e industrial. por una par
te. y por otra a la ampliación de 
empresas organizadas con anterio
ridad. vino a cerrar el movimiento 
correspondiente por mbos concep
tos al año de 1952. 

L a cUra alcanzada en diciembre 
pasado es superior en S 26'376.339.59 
a la de~ Jl'}es de noviembre y eleva 
el Jl'}ovuruento total del año a la 
canbdad de $ 159.124.065.20. 

n aum nto 
La suma l'egistrada en estas in

versiones en el año de 1952 com
par!lda con la del año anterIor. a
rrOla un aumento de $ 39'138.262.05, 
toda vez qUe en 1951 la suma regis
trada Lue. de $ 119'985.803.15. 

Este aumento es de singular im
portancia. especialmente si se tiene 
en cuenta que en las inversiones 
efectuadas en el año d 1951 se ha
bia observado un descenso de $ 82'-
1~5.8~9.83 . . comparadas con las del 
ano mmediatamente anterior. 

. Se ha iniciado as( en 1952 un mo
vUlliento de recuperación de las ci
fras obtenidas en años pasado. 

Detalle 
La suma global correspondiente a 

195~ se descompone asf: (> 1 nuevas 
.oclcdades comerciales e ,dusttla
les. S 100'308.435.74. en um ntoll 
del capital de empresas Que ya ve-
n an Cuncionando 58'8] 5.62 46. 

.Nu :va ooí dades 
. El capital mvertiGo en nuevas sO

ciedades en 1952, o sea $ 100'308-
435.74. es .superior en 2.3'224.688.21 
al i!1vertido en 1951. que fue de 
$ 77083:747.53; y el capital destina
do al m cremento de empresas, o 
sSea ,$ 58.815.629.46. es superior en 

15 ~13.573.84 al destinado al mis-

9
mOo fin en 1951 y que fue de $ 42'-

2.055.62. 
En la inversión de $ 100'308.435.74 

efectuada en nuevas sociedades du
rante .el año de 1952. correspondió 
a sOCI~dades industriales la suma 
de $ .54 888.081.60 V a sociedades co
merCiales la suma de $ 45'420.351.14. 

POF .10 dem~s. la cifra alcanzada 
en diclembr~ ultimo ,a que Se refie
re esta resena. está distribuida así: 
en nuevas sociedades, 24'635.384.87 
y en aumentos de capital de empre-

Aum nto de capital 
Las sociedades que aumentaron 

su capital fueron las sfguientes: 
Banco de Bogotá. S. A. que lo ele
vó en $ 5'OQO.000, o sea a un total 
de $ 25'000.000; Hotel San Diego. S. 
A.. que lo elevó en $ 2.000.000, o 
sea a $ 11.500.000; Compañia An
glo Colombiana de Petróleo. que 
lo elevó en $ 1'000.000, o sea a 2 
millones; Depósito de Drogas Co
lombia, Ltda .• que lo elevó en 90.000 
pesos, o sea a $ 490.000; PeUculas 
Mexicanas. S. A, que lo elevÓ en 
$ 198.000. o sea a $ 300.000; Socie
dad Suramericana de Metales Pre
ciosos Samp. S. A., que lo elevó 
en $ 100.000. o sea a $ 300.000; A. 
Alfonso Y Cia.. Ltda .• que lo elevÓ 
en $ 110.000. o sea a $ 200.000; Cia. 
Industrial Y Comercial. Ltda.. que 
lo elevó en $ 55.000: o ea a 198.000 
pesos; Pavimentos Roka. Ltda .. que 
lo elevó en $ 100.000. o sea a 150.000 

\ 
pesos; Compañía Distribuidora de 
Loterías, Ltda., que 10 elevó en 
$ 44.000. o sea a $ 100.000; Fidelia. 
Fábrica Italiana de Pastas Alimen-
ticias. Ltda .. que lo elevó en S 60.000, 
o sea a $ 100.000: Talleres San Die
go. Vlrgili y Cia.. utda.. que 10 e
levó en $ 86.302.80, o sea a $ 98.-
812.80: Austromolor. Ltda., que 10 
elevó en $ 75.000, o sea a 95.000j 
Selecto-Farma. Ltda.. que 10 elevo 
en $ 40.000. o sea a 80.000: Domi
nical. Ltda., que lo levó en 48.000, 
o sea a 50.000: Reencauchadora 
Central de Llantas-Nieto Lizarazo 

Cía.. tda aue lo eleVÓ en $ 2.000, 
o sea a 24 000; Taller Y lma én 
de Electricidad-Sandoval Ca ·tro y 
Cía. qUe lo elevÓ n 18.868. o ea 
a S 23.868; Y xplotadora Porcina 
Lt .. qu lo elevó en $ 5.000, o 
sea a 15.000. 

tes. con un capital .J.e $ 20'000.000; 
Agencias, Construcciones e lnver
siones, con $ 500.000; Y Radioreloj, 
con $ 250.000: una sociedad en co
mandita por acciones, de importan
cia; Fábrica de Calzado Nesde, con 
$ 510.000; y cinco sociedades de res
ponsabilidad limitada de importan
cia: Hacienda Santiago. dedicada a 
negocios de finca raiz. con un mi
llón de pesos; Distribuidora de A
zulejos Corona, con $ 850.000; Par
celadora de Entrerrfos. con· 452.-
049.83; Arrocera Normandia (agri
cultura y ganadería). con $ 300.000; 
Y Vicens Mestre Y Cia. (importa
ción de mercancías), con $ 125.000. 

Se organizaron once sociedades 
de responsabilidad limitada. 

Se fundaron asimismo ocho socie
dades de responsabilidad limitada. 
con un capital cada una d ellas 
que fluctúa entre $ 10.000 Y $ 20.000; • 
y diez sociedades. también de r~
ponsabilidad Umitada. con un capl
ta! cada una de ellas que fluctúa 
entre S 1.000 v $ 10.000. 
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159 ,Millones en Sociedades en 1952 
los Laboratorios Flxalla Ltda., es
tablecidos en CaU y con negocios 
también en Bogotá, aumentaron IIU 
capital social en la /luma de 123.247 
pesos, o sea a S 473.2i7; la sociedad 
American Bridge Company Interna
tional} de los Estados Unidos, au
mento el oopltal destinado a la su
curaal colombiana, de U. S. $ 5.000 
a U. S. $ 24.000; Y las firmas Rlensch 

El Movimiento de Capitales en Bogotá en el I 
ro Ultimo Mes del Año fue de $ 33.667.555 J 

Por CARLOS TORRES DUltAN. se 
cretarto de 14 Cámara (te Comercio 

de Boaotá 

Oon una Inversión de Importan
cia que llegó a la suma de· $ 33.-
667.566.67, efectuada en la ciudad 
de Bogotá durante el mes de di
oiembre último y destinada a la 
formación de nuevas sociedades de 
tipo comercial e industrial, por U-\ 
na parte, y por otra a la amplia
ción de empresas organizadas con 
anterioridad, vino a cerrar el movi
miento correspondiente por ambos 
conceptos al año de 1952. 

La clire.. alcanzada en diciembre 
pasado es superior :n $ 26.376.-
339.59 a la del mes de noviembre y 
eleva el movimiento total del año a 
la ca.ntIdad de $ 159 . 124.065.20. 

La. suma registrada en estas In
versiones en el año de 1952, com
parada con ]a del afio anterior, a
rroja un aumento de $ 39.138.262.05, 
toda vez que en 1951 la suma re
gistrada fue de $ 119.985.803.15. 

Este aumento es de singular im
portancia, especialmente si e tie
ne en cuenta que en las Inversiones 
efectuadas en el año de 1951 se ha
bía observado un descenso de $ 82.-
185.839.83, comparadas con ]as del 
año inmediatamente anterior. 

Se ha iniciado así en 1952 un mo
vimiento de recuperación de las ci
fras obtenidas en afios pasados. 

La suma global correspondiente a 
1952 se descompone as(: en nuevas 
sociedades comerciales e industria
les, $ 100.308.435.74, Y en aumentos 
de capital de empresas que ya ve
nían funcionando, $ 58.815.629.46. 

El capital invertido en nuevas so
ciedades en 1952. o sea S 100.308.~ 
435.74, es superior en $ 23.224.688.21 
al invertido en 1951, Que fue de $ 
77.083.747.53; Y el ca¡:ltal destinado 
al Incremento de empresas, o ea 
$ 58.815.629.46. es superior en $ 15.-
913.573.84 al qesUnado al mismo fin 
en 1951 y que fue de $ 42.902.055.62. 

En la Inversión de $ 100.308.435.74. 
efectuada en nuevas sociedades du
rante el año de 1952 corresponaló a 
sociedades industriales la. suma de 

54.888.081.80. y a sociedades 0-
merciale.; la suma de $ 45.420.354.14. 

Por lo demás. la cifra alcanzada 
en diciembre último, a que se re
fiere esta resefia, está distribuida 
6 8(: en nuevas sociedades, S 24.-
635.384.87, Y en aumentos de capi
tal de empresas ya existentes, $ 
9.032.170.80. 

En el mes de qlclembre se lnr
maron 41 socledad~ comerciales 8 
industriales. y en el mes de noviem
bre anterior el número de ll\s mi -
mas fue (!~ 61. 

A la cantld d ob,c¡ervada en el 
mes de diciembre se ha llegado, en 
cuat:to respecta a nuevas ociedades, 
debido al hecho d haberse ol'ganl
zado en dIcha mes tres sociedades 

ónlmas de 1m rtancla: 

Inaustria Colombiana de Fertlll-
1.antes, con un ca.pitel de $ 20.000.000; 
Agencias, Oonstrucclones e Inver
~Iones, con $ 500.000; Y Radio-reloJ. 
~n $ 250.000 ; una sociedad en co
')lsndlta por acciones, de importan
~I a: Fábrica de Calzado Nesde, con 
l 510.000; Y cinco sociedades de res
~nsab1lldad limitada) dQ impOrtan 

cla: Hacienda Santiago. dedicada a 
negociOS de finca raíz, con un mi- \ 
11ón; Distribuidora de Azulejos Co
rona, con $ 850.000; Parceladora de I 
Entrerrios. con 452.049.83; Arroce
ra Normandia (agrlc~11~ura y gana
der(a) con $ 300.000; Y Vicens Mes- , 
tre & Cía. (importación de mercan
cías) con $ 125.000. 

Se organizaron, de igual modo, 11 
sociedades de responsabilidad Umi- \ 
tada, a5(: 

carboneras y Depósitos de Sues-
ca, con 88.950; Joyerla Roby, con I 
$ 75.000; Optica Médica, con $ 50.-
000 •. 0$ ; .01.0h 
135.04; Lavablanca Oavanderfa y tLn 
to erla) y Rovida & Cia. (impor
tación de mercancías) con $ 50.000 
cada una; Grill Colombia, con $ 
48.000j ClnzQno de Oolombia (pro
ducclon de vinQS) con $ 40.000; Mar 
tinez D'Costa & Cía. (agencia, co
locación y corretaje comercial) con 
$ 35.000; Cables y Cuchillas (impor
tación de mercancías) Calzado Pan 
dora. (compra J venta de calzado), 
La. Mascota, Castro & Mufioz (com
pra y venta de artícu -. alimenti
cios), con $ 20.000. cada una. 

Se fundaron. asimismo, ocho 60-
cledadeS de responsabilidad limita
da con un capital cada una de e
llas que fluctúa entre $ 10.000 Y $ 
20.000; Y diez sociedades, también 
de responsabilidad limitada, con un 
cap\l;al cada una de ellas que lluc-
túa entre $ 1.000 Y $ 10.000. 

Se fundaron también en diciem
bre la sociedad colectiva de comer
cIo Pea t Marwick Mitchell & Co, 
(Colombia) con un capital de $ 
25.000; Y las socIedades en coman
dita por acciones Asocl clón Finan
ciera Elwol y Compañia de Inver
siones Alwe, con $ 4.000 cada una. 

Las sociedades que aumentaron 
su capItal fueron la Igulentes: 

Banco de Bogotá, S. A., que lo e
levó en $ 5.000.000. o sea a UD total 
de $ 25.000.000; Hotel San Diego, 
S. A., que lo elevó en $ 2.000.000. o 
sea a $ 11.500.000: Compatíla Anglo~ 
ColombIana de Petróleo, que 10 ele
vó en $ 1.000.000, o sea e. 2.1)00.000; 
Dcpó 'Ito de Dro~as Colombia Ltda., 
que lo elevó en $ 90.000, o sea a $ 
490.000; PeUculas Mexlcat1as, S. A., 
que lo elevó en $ 198.000, o sea a S 
300000' SOCiedad Suramertcana de 
MetaleS PrecioSOS, Sllmp S. A., que 
lo elevó en $ 100.000, see. a 300.000: 
A Alfonso & Ola. Uda., que lo e
levó en $ 110.000, o ~ee. a 200.000; 
Cla IndU'Jtrlal Y Com~rclal L:. da.., 
que' 10 elev~ en $ 55.000. o sea a $ 
198.000; Pavimentos Roka Ltda., 

qUI: 1'" • '" ~~ T ___ __ I & Held (importación y exporte.-
150.000; Compañia Distribuidora e ción de mercanclas), de Hamburgo, 
Loterlas Ltda., que 10 elevó en S Chemical Englneerlng & Equlpment 
44.000, o sea a $ 100.000; Fldella, FI\I Co., s. A., de Panamá. registraron 
brlca Itallana de Pastas Allmentl- los documentos relativos a su cons
clas Ltda., que lo elevó en S 60.000, titucl6n con el objeto de establecer 
o sea a $ 100.COO; Talleres San Die- una suc lll'Sa 1 en el pals. Esta últl
go, Virgi1\ & Cía. Ltda., que 10 ele- ma tiene un capital general de U. 
vó en $ 86.302.80, o sea a $ 98.812.80; S. $ seO.OOO y ba destinado a sus 
Austl'omotor Ltda., que lo elevó en negocios en Colombia U. S. $ cua
S 75.000, o sea a $ 95.000 ; Selecto, tro mil. 
Farm9. Ltda., que lo elevó en S En el mismo mes de diciembre, 
40.000, o sea a $ 80.000; Dominical las siguientes sociedades establecl
Ltda., que lo elevó en $ 48.000, o das en Bogotá. redujeron su capital 
sea a $ 50.000; Reencauchadora Cen as! : 
tr)!.l de Llantas, Nieto Llzerazo & Almacanes Manón Ltda., de $ 
Cia. Ltda., que lo elevó en $ 2.000,\ 300.000 a S 214.054.31: €ompafiia 
o sea a $ 24.000¡ Taller y Almacén Nacional de Cloro y sus derivados 
d ª-ectricidad. Sandoval, Castro & Ltda., de $ 600.000 a S 550.000; Y 

. I Platerías Nueva Granada Ltda., de 
Cía., que 10 elevo en $ 18.868, o sea S 8.000 a $ 3.483.41; Y la empresa 
a $ 23.868; Y Explotadora Porcina Selsmograph Servlce Corp. of De
Ltda., que lo elev~ en $ 6.000, o sea laware, suspendió la sucursal co-
a $ 15.00~. lomblana y se retiró del país ... 

La actlVidad a que nos referimos Finalmente en el mes de dlclem-
en el mes de diciembre ha sIdo dls- bre se disolvieron dos sociedades a
criminada por medio de los regis- nónImas, una colectiva de comer
tros (lue se llevan en las propias 0- clo, y 17 sociedades de responsabl
!lclnas de la Cámara de Comercio lidad limitada, de las cuales 6 eran 
de Bogotá y que le permiten a esta Industriales y 14 eran comerciales. 
entidad presentar un dato exacto o sea 20 sociedades, cuyo capital ge
sobre la situación comercial con sl- neral era de $ 8.619.400. 
derada. por este aspecto. . 53 

De acuerdo con dichos .registros, Bogota, enero de 19 . 
el movimiento de capitales en nue- Cámara de Comercio de Bogotá, 
vas sociedades, Incluyendo los au- Carlo A. Torres Durán, secretario 
mentos en firmas ya organizad¡y;, generpl. 
fue en el mes de diciembre, com-
parado con el mes anterior. el si-
guiente: 

En dlciembre .... $ 33 .667.555 .67 
En noviembre ••• 7.291.216.08 

Aumento en diciem 
bre ........ $ 26.376.339 .59 

En la cifra dedicada exclusiva
ment~ a fundar nuevas sociedades 
cabe 'anotar la forma en que está 
dlstribu(da: 

En 14 sociedades 
indus!riales .•. $ 21.029.950.00 

En 27 sooledades 
comerciales ... 3.605.434 .87 

Total .... $ 24.635.384.87 

Ha sido uperlor la Inversión en 
so iedades industriales que n co
merciales, tal como ocurrió en los 
meses de tebrero, marzo. Julio. a
goslo y octubre del mismo afio. 

En el grupo de las 41 sociedades 
coru;tltuldas en diciembre predomi
nan ros siguientes actividades: 

En las comerciales: Importación 
de mercanclas en general; represen 
taclones Y agencias; negocl~ de 
finca raíz; diStribución de produ -
tos nacionales; compra Y venta de 
calzado, etc.O 

En las Industriales: construccio
nes y parcelaciones; producción de 
abonos qufmlcos; agricultura Y ga
nadería' fl1brloo.clón de calzado, te. 

TodaS las socled des cOlllitltuldas 
en dIciembre tIenen su domicilio en 
Bogo~. . 

En cuanto a las sociedades ano
ni mas ya mencionada cabe ad er
tlr que el capital autorJoodo de la 
mismas es de $ 20.750.000. del u 1 
han . Ido s~rltos $ 10.520.600, Y 
pagadOS. 2.170.600. 

Además, en el me~ de diciembre, 
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l a S i t u a ció n e o m e ( a ¡al e n B o 9 o t ~ __ 

13 Millones en Sociedades, en Enero 
En cuanto a las sociedades an5-

nlmas ya menclonadall cabe advertir 
QU el capital autorizado de las mis 
mas. d $ 3.455.000, del cual ha sl

. do uscrli . pagado $ 1.181.930. 
Además en el mes de enero las 

siguientes sociedades domJcll1adas 

\ 
fuél'a. de Bogotfl. registraron su 11 do
cumentos de constitución con el ob-

Desce I I ' , del ----¡mn, o 'Sea. a. 300.000: Ignacio Oó- l jeto de establecer negOcios en esta. 

nso en a nverslon e apila es en l ~~~48~ 00¿:;; ~~e2~~.gel:1í;eRuro:; ~{~~tt~~ab~~~lI~~~;l'~O~SC~~~: 

j B R I 
I Ltda lIó $ 76000 tander. Ob1ct.o: Importación de milI' 

ogota' en e ac' , D" b Ufl' 2 que o e ev en " o sea canctas. Capital: $ 30.000. Inslgna-, Ion ~on Imem re Imo ~e~!,5:d~0~ .. ~~ ~~se~~g~~$\~~.~~-, res & Páez, Ltda. DomJclllo: Ba-

l
o sea a $ 164.000; AlgOdonales Blt.w rraDQUllla. Objeto: altencla de a-

Por CAR.LOS TORRES DUR.AN, se ra z • con $ 160.000; Socledad n- Ltda .. que 10 elevó en $ 4MOO, o sea duana. Capital: $ 10.000. Alma\le-
t ..l_ dust lal C 1 bl d $ 150 000 O d 11 1 nes Angel, S. A. - AleJalldro Angel ore a. w de la .Cámara tte Comerero room aM e Metales a .; e a ov ch Hermanos, & Oía. Domicilio: MediillIn. ObJeto: 

de BOl1otá Preciosos - Hernández y Mur1l10. Ltda .. que 10 elevó en $ 3.500, o sea Importación de maquinaria. Oapl-
con $ 140.000; 1 Arias SuArez y Ca- a $ 93.500; Sordena & Cía. Ltda.. tal $ 3.000.000. Y la sociedad José 

Ha venido a Inlcl6rse en el pre
ente año el movimiento de capi

tales destinados en la. ciudad de 
Bogo á a la formaolón de nuevas 
ocledades de tipo comet'<llal e in

dustrial. por una parte. y por otra, 
a la ampliación de empresas orga
nizadas Gllterlormente con la in
versión efectuada durante el mes 
de enero último y que llegó a. la su
ma de $ 12.982.560.63. 

Esta cilra. aunque muestra un a
preCiable descenso comparada con 
16 del mes inmecHatamente e.nte
nor. o sea con la de diciembre del 
año pa ado. en que se llegó a 33.-
667.555.67. se mantiene en un nivel 
uperlor al que se ha observado en 

los comienzos de algunos de los a 
flos anletiores. pues llega a doblar 
la correspondiente a. enero de 1952. 

En el mes de enero último se 
fundaron sesenta y tres sociedade 
comerciales e Industriales y en dl

I clembre anterior el número de las 
• mismas fue de cuarenta. y una, fi

gurando entre éstas últimas la so
ciedad anónima _Industrial Co
lombiana de Fertilizantes.. con un 
capital de $ 20.000.000, como em ... 
prese. de carácter mixto. o sea con 
aportes del Estado y de los parti
culare . 

La inver Ión anotada en enero 
último está. dlstrlbufda así: en 
nuevas sociedades S 6.032.341. Y en 
aumentos de capital de empresas ya 

lle (lmportaclon de merce.ncías), que lo elevó en $ 30.000. o seá a $ 70 Gómez & Oía. Sucesores. de Manl-
con $ '100.500. mil; Casa Intercontinental, Ltda., 1 

Se organizaron de igual modo 14 que 10 elevó en S 15.000, o sea a $ 25 za es, con negocios también en Bo
sociedades de responsabUldad llml- mU' Julio & Alberto Urlbe Henao ¡Rotá, elevó su capital de la suma de 
tada, .asl: Radio Capital. con 95.000 Ltda., que lo elevó en S 22.000, o seS.. $ 50.000 a la de 300.000. 
pesos Jiménez Mir Ola ( I Asimismo en el mes de enero la ultu' • y . agr - a $ 25.000; Comercial Hispano Co- empresa Konlnklljke Luchtvaart 
c ira y ganadería), y Mantovanl lomblana, Ltda., · que lo elevó en Maatschapplj voor Nederland en Ko
Y
l 

tC uentesfit(fabrlce.clón dÓe cboco- $ 11.000, o sea a $ 16.000; Muebles lonlen (Oompa«'a Real Holandesa. 
a es y con uras), con $ 9 .000 ca- V Decoraciones Venecia Ltda oue UJ da una; Estadio de Billares Cham- 1 1 '$ '6 o. de Aviación para los Paises Bajos y 

plon, con $ 79.000: Herná.ndez y 10 e evó en $ 1.000, o sea a 1 .UO. sus colonias) protocolizó en una de 
Ofg,. (distribución de productos na- Sltema, Ltda., Que 10 elevó en $ 10 las notarlas del circuito los docu
clonales), con $ 63.000; Compatlla mil, o sea a $ 15.000; La Rloja, Ltda.. mentos relativos a su constitución. 
Ne.clonal de Representaciones y que 10 elevó en $ 4.031.59. o sea a. etc. con el objeto de establecer una 
Paul Bloch y Cía. (distribución de $ 10.000; Y Rápido Santa Fe, Ltda., sucursal en esta ciudad; tiene un 
productos nacionales). con $ 40.000 que lo elevó en $ 600 o sea a $ 5.'700, capital general de 5.100.000 florines 
cada una; Muebles Artístico _ Fer- La actividad a que nos referimos v ha destinado a la sucursal colom
ná.ndez y Fula (producción de mue en el mes de enero ha sido dlscrlmJ- blana. $ 10.000. 
bIes de madera). con $ 32.000; Ala- nada por medio de los registros que En el mismo mes de enero las so
mus Steel _ Tarquino y Lemus se llevan en las propias oficinas de ciedades establecidas en Bogotá. Ca
(producclón de muebles de metal) la Cámara de Comercio de Bo~otá. · sa Importadora J. Dreszer e mjoo. 
y Case. Alyum y Cfa. (importación V que le permiten a esta entld!\d Ltda., O. Pradllla & Ofa. Ltda y 
de mercanoías) con $ 25.000 cada. presentar un dato exacto sobre la. Oficina. Técnica A. M. T .. Ltda., re
una; Alveco de Colombia. (agencias situación comercial considerada por dujeron su capital. así: la ;>rimera. 
y represenoociones con $ 24.000; este aspecto. de $ 100.000 a $ 70.000; la -;egllnda 
Isaza. Restrepo y Oía. (construcolo- De acuerdo con dichos reRIstros de $ 5000000 a 3936000' 1 ter 
nes), Paratect (fabricación de pro- I el movimiento de capitales en nue- cera d~ '49.750 a $ 30:000; ~ 1:S so: 
ductos Químicos industriales) y So- vas sociedades, Incluyendo los QU- cledades norteamericanas Wllllams 
cledad de Elaboraciones Farme.céu· mentos en firmas ya organizadas fue Brothers Corp. y Sharp & Dohme 
tic as - Farel, con $ 20.000 cada una. en el ,mes de enero, comparado oon (Colombia) Inc. se retiraron del pal . 

Se fundaron aslmlsmo quince to- el mes anterior. el siguiente: Finalmente en el mes de enero 
cledades de responsabilidad Jlrnlt4\- En diciembre . .... $ 33 .667.555.67 último se disolvieron doce socleda-
da, con un capital cada una. de e- En enero.. .. •• .... 12.982 .560.63 des anónimas, una colectiva de co-
lla Que fluctúa entre 10.000 y e' einU él sociedades de res 
$ 20.000', v once ocledades, tambIén m rClO y v s s 
d 

Disminución ..... . $ 20 .684 .995.04 ponsabllidad limitada. de las cuales 
e responSflbUldad llmltada. con un diez y ocho eran industriales Y veln-

capital cada una de ellas Que fluc· En la cifra dedicada excluslva- tluDa eran comerciales, o sea treln-
existentes. $ 6.950.219.63. túa entre $ 1. 000 Y $ 10.000. mente a fundar nuevas sociedades ta y nueve sociedades cuyo capital 

Se fund'lXon de igual modo la t 1 t 1 d 4 440 067 49 1 d A la cantidad observa.da. en el sociedades anónimas Compañia de en enero cabe ano ar a orma en genera era e . . '. s en o 
mes de enero se ha llegado, en 10 I Inversiones Philllps, Compañía Co- Que está. distribuida' de advertir Que tres de estas socle-
tocante a nuevas sociedades. debl- merclal de Inversfones Saba y Curo- En 27 sociedades In- dade se disolvieron para darse lID 
do 61 hecho de haberse organizadO ):lQfiía Comercial e InmObiliaria dustrlales.... .. $ 3.119 .096.00 nuevo tipo de organizaCión. con un 
en dicho mes nueve sociedades a- San Eustaquio, con $ 5.000 cada u- En 36 ocledades co- capital en con1unto de $ 40.300 in-
nómas de importancia: Asbestos na: Librería. ArqUitectónica, con merclales •••. ,. 2.913 .245.00 I cluído ya en el movimiento QUe he-
Colombianos, con un capital de $ 40.000 y Navemar (agencias y re- mos anotado. 
S 1.000.000: Técnica Colombiana. presentaciones) , con $ 10.000; loa. $ 6.032 .3U.00 Bogotá, febrero de 1953. 
dedicada. al montaje de plantas hl- sociedad colectiva de comercio ZI- LI _________ -.::"-:-'~. 
droeléctrlcas, con $ 500.000: Her- S8 Junger y Cfa .• con S 80.000 Y la Ha Ido superior la inversión en <= 
mann Hoeck y CIa. Clmporta.clón de I $ocledad en comandita Importa- socledades lndu trlaJes que en co-
mercapcías) con $ 450.000: Socie- dorll. Comercial Alemana. _ Medina. merclales, tal como ocurrió en el mes 
dad Inmoblllarla del Colegio Hel- y Cfa., con $ 50.000. anterior. 
vetla. e Inversiones MeTiz (negocios Las sociedades que aumentaron su 1 t t res 
de tinca raíz) con S 400.000 Y 350 capital en néro fueron las slgulen- En el grupo de as ses en a Y 
mn, respectivamente: Sociedad In- tes: Cervecerfa Andina, S. A .• que lo sociedades constltuídas en enero ¡re 
dustrlal QUlmi - Color (fabricación elevó en $ 5.000.000, o sea a un total dominan las siguientes acttvlda e : 
de productos químiCOS Industrla- ¡ de $ 15000000 ' Phllllps Colombia"'" En las industriales: producción de l) $ 250 000 C tll C . . • ..... asbestos; fabricaolón de produotos 
l~mbl;~~ de Télecdmu~r~lo:e p~i S. A., Que lo elevó en $ 700.000, o sea Qulmlcos Industriales; agriculturll y 
lJ~s con $ 2~0 000' Olivettl c010m- a $ 1.200.000; Wiesner & Cía., S. A., ganadería, cpntecclón de ropa, l'es-
b 

. (1 . ló ' que lo elevó en $ 250.000. o sea a t b e te ·tlles íab\'lca-
Qna mpo ac n de mercanclas), $ 1000000' Fábrica de Textiles San- tauran es Y ar • . con $ 140000' Cornp fif DI tri .. • clón de articulo alimenticlos; tras-

buldora dé Azúlares co~ S8. 100 ~OO: ta Catalina, Ltda .. que lo elevó en portes terrestres. etc. 
y siete sociedades de responsa'blU~ $ 150.000. o sea a $ 600.000; Textiles En las comerciales: lmportncl n 
dad limitada de Importanola.: Fá- Libertad Ltda.. que 10 clev~ en de mercanclas en general: repre en
brloa. de Textiles Santa. Catalina S 204.654.56, o sea a $ 500.020.53, La- t~lones Y agencias; negocio de 
con $ 450.000; Adatto y Carldl _ Al~ boratorlo Farmacéutico Meoz, Ltda., tlnce. r l\fz; dlstrlbuolón de productos 
macén Adacar (importaCión de mer que 10 levó en $ 45.000. o sea a 346 ])acI011l\le; Importación de maQul-
canclas en general) con $ 330.000; mil pesos; Da Via Hermanos & Ola. naria, etc. t 
Alberto y Ernesto Isaza. (Importa- Ltda .• QU lo elevó en $ 120.000, o sea Toda las sooledades con8t tuldas 
cl6n de maquinaria>. con $ 200.000; a. $ 320.000; Samper Ortega & Ur- en enero tienen su domlcllJ en Bo
Hacienda de Sanoo. Elena _ Ve.len- daneta, Uda., que lo elevó en $ 40 gotá, e 'cepto unfl E,'preso Fusa, 
zuela Hermanos, con $ 174.000; Par- _ Ltda., en :Fusagasu A • 

. do Rojas y Ofe. (negocios de tinca 
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'los Gravámenes Excesivos Constituyen uná 
menaza", Opina la Cámara de Comercio 
~ la sesión verificada el Jue·1 parte de las a.utorldades municlpa

es último, la Cá.mara de Comercio les paro adelantar con los voceros 
e Bogotá. tuvo oportunidad de es- de la Federación Nacional de Co
udlar, entre otros asuntos .de inte- merclantes, en la eficaz gestión 
és, el problema. surgido con mott- cumplida. por ésta, el estudio cul
o de la. elevación de las t.a.rlfes en dadoso de este problema. 
1 impuesto de industria y comer- A este efecto- le. Cámam de Co
io. En la sesión a que nos referl- merclo acordó, en la misma. sesión 
os, dicha corporación consignó verJilcada. ayer, resumir sus obser

us puntos de vista. sobre este pro- vaclones esenciales en los slguJen-
lema en la Importante comunica- tes puntos: -
Ión dirigida al sefior alcalde de lo. La Cámara de Comercio con
ogotá y que publicamos en segul- sldera que constituye una. necesl-

. : dad de orden inaplazable obtener la 
Boltotá. 20 de febrero de 1953 expedición sobre este. materia de 

Jef\~r alcalde de Bogotá.-L. C. una legislación de carácter nacio-
La Cámara de Comercio de es a na1, que ba.ga. equitativo el im

iudad tuvo ocasión de coosiderar, puesto de industria y comercio y 
-o la sesión verltlcada. ayer, los d!s- establezca limitaciones a. cualquier 
Intos aspectos de las medidas dlc- tendencia que implique excesiva. 
adas recientemente por la junta. presión tributarla. 
nuoicipe.l de aforos en relación con 20. Le. Cámare. de Comercio con-
1 impuesto de Industria y comer- sidare. que cualquler tendenola. a 
fo, que tan justa. sensación de alar- este respecto reDasa la letra y aun 
na causara!l en todos los círculos el espíritu de las disposiciones 1e
:omerciales de la capital y despue3 gales que rigen sobre la ma erie., 
le exe.minarlas en forma detenida, toda vez que se trata. de la. simple 
cordó exponer ante el sefior al- patente de lo establecimientos co
~lde us puntos de vista. sobre ~- mercle.les e industriales. 
a ma erta, de la cual se ba ocupa- 30. lIa. Cámara. de Comercio con
lo este. corporación en varias oca- sldera que los gravámenes ex:cesi
iones, con ánimo de contribuir al vos en ciudades como la de BogotA 

tudio y adopción de taril~ :¡ue y otras del país representan una a
.onoulten debidamente la. equJdad menaza que pUede llegar despla
rlbutarla. zar numerosos negocios de lmpor-

Ha celebrado la Cáme.ra de Co- te.Ilcla hacia otros municipios. 
nercio, en primer término, le. tor- .w. La. Cám4ra de Comecio con
nación de un ambiente de tntel1- sidera que el comercio en general 
teocla y de buen e. voluntad por esté. sufriendo aotualmente un com 

pleto reajuste en u actividades, 
debido a. la competencia que e aa 
creado Dor la libre importación de 
1'::1s mercaderías no sujetas a res
trlccióQ. 

50. Le Cámara de Comercio con
sidera necesario, por tanto, des~
oar ante las autoridade el hecho de 
Clue el comercio no obtiene hoy. )'lor 
las causas en menctón. la utilida
des registradas en épocas de emer
gencia. 

Al formular ante el sefior alcalde, 
en la forma. más atenta. las obser
vaciones anteriores. la Cámara de 
Comercio quJere expresarle el espí
.ritu en que abunde. de prestar 6U 
más amplia oooperación en el 
tudio de este problema. dentro del 
propósito que h motivado. en bue
na hora, 'ja. uspenslón d las me
didas sobre el alza de la tributa
ción municipal. 

Soy del sellor alcalde 
muy atento. Cámara de 
de Bogotá. do Torr 
secretQrlo general . 

ervtdor 
ComercIo I Dur n,) 



EL SIGLO -Mart , 24 de Febrero de 1953. 

La Cámara de Comercio se 
. Dirige al Alcalde Briceño 

En la sesl6n v erificada e l :lueves de orden inaplazable obtener la ex
CUt1mo la Cámara de Comercio de BO- I pedJc:16n sobr e esta materia de una 
gotá tuvo la oportunidad de estudlar. legislacl6n de carácter naciOnal que 
entre otros asuntos de interés. el pro- haga equitativo el Impuesto de tndus
b lema surgido con motivo de la ele- tria y comercio y establezca limita-

cl6n de las tarifas en el Impuesto clones a cualquier tendencIa que 1m
d e IndustrIa y Comercio. En la sesl6n pl1que excesiva presl6n tributarla. 
a que nos referimos dicha corpora- 29.- La Cámara de Comercio const
ci6n conslgn6 sus puntos de vista dera que cualquier tendencia a este 
IIObre este problema en la Importante respecto rebasa la letra y Aún el eS
comunicacl6n dlrlglda al señor Aleal- pfritu de las disposiciones legales que 
d e de Bogotá y que publicamos en rigen sobre la materia. toda vez que 
seguIda. se trata de la simple patente de los 

Bogotá. febrero 20 de 1953..- Sefior establecimientos comerc1ales e tndus-
A lcalde Mayor de Bogotá. triales. 

L C. 
La Cámara de Comercio de esta 

c iudad tuvo ocasi6n de considerar. 
en la sesl6n verificada ayer.... los ms" 
tlntos aspectos de las merudas ellc-

das recientemente por la Junta Mu 
niclpal de Aforos en relaci6n con el 
Impuesto de Industria y ComercIo. 
q ue tan justa sensaci6n de alarma 

usaran en todos los circulos comer
ales de la capital f después de exa

minarlas en forma detenida acord6 
exponer ante el sefior Alcalde sus pun 
t os de vista sobre esta materia, de 
la cual se ha ocupado esta corpora
..,f{)n en varias ocasiones, con ánimo 
de cOnLrlbutr al estudJo y adopci6n 
de tarifas quo conSulten debidamente 
la equidad tributarla. 

Ha celebrado la Cámara de Comer
cio, en primer término. la formación 
de un ambiente de Inteligencia y de 
buena voluntad por parte· de las au
torIdades para adelantar con los vo
ceros de ia Federación NacIonal de 
Comerciantes. en la eficaz gestión cum 
plida por ésta. el estudio cuidadoso 
de te problema. 

A este efecto la Cámara 4e Comer
cio acord6. en la misma seSi6n veri
ficada ayer. resumir sus observacio
nes esenciales en los siguientes pun
tos: 

19.- La C4rnara de Comercio con
Sidera que constituye una necesidad 

39.- La Cámara de Comercio con
sidera que lo:; gravámenes excesivos 
en ciudades como la de Bogotá y o
tras del na!:; repre~on n una amena
za que puede llegar a d esplazar nu
merosos negocios de importancIa ha
ela otros municipios. 

49.- La Cámara de Comercio eonsl 
dera que el comercio en general es
tA sufriendo actualmente un comple
to reajuste en sus actividades debido 
a la competencia que se ha creado por 
la llbre importaci6n de las mercada
r1as no sujetas a r estrIcci6n . 

59- La Cámara eJe Comercio con
sidera necesario, por tanto. destacar 
ante las autoridades el hecho de que 
el comercio n o obUene hoy por las 
causas en menci6n las utwdades re
gistradas en époeas de emergenCUl. 
Al formular ante el sefior Alcalde 

Mayor. en la forma más atenta, las 
observaciones anteriores, la Cámara 
de Comercio qulere expresarle el es
plrltu en que abunda de prestar su 
más amplia cooperac~ón en el estudIo 
de este problema, déntro del prop6-
sito que ha motivado. en buena hora, 
la suspensi6n de las medidas. Sobre 
el alza de la tributaci6n municipal. 

Soy del sefior Alcalde servidor muy 
atento, Cámara de Comercio de Bo
gotá.- Carlos Torres DurAn. Secreta
rio General. 
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Misión Comercia I de 
1 España llegará el 28 

El dfa 28 del presente mes, en 
vuelo directo de "El Colombiano" de 
Avianca, de Madrid a Bogotá, lle
gará a esta ciudad la misión comer
cial española, integrada por los se
fiores don Manuel Quintero Núfiez, 
agregado de econouúa exterior y je
fe de los servicios de mercados ex
tranjeros del ministerio de comer
cio, qUien la preside; don Jacinto 
Montealegre Pulgar1n, director de 
fomento de comercio exterior; don 
Wilfrido Fernández Pecifia, comer
ciante, y don José Alvareda Riera. 
comerciante. Esta misIón permane
cerá mes y medio en Bogotá y ha 
hecho conducir en el vapor "Monte 
Mondoto" un muestrario de produc
to,; e.spafioles de exportación Que pe
sa. cinco y media toneladas y que 
será. expuesto en lugar apropiado en 
esta capital y en otras ciudades del 
pa15. 

La visita de la misión comercial 
española. revestirá un interés espe
cial y esta llamada a obtener un 
mayor Incremento de las relaciones 
comerciales entre los dos países, sin
gUlarmente dentro de los términos 
del convenio com,erclal celebrado re
cIentemente. 

--- --
En Cartagena Habrá Remate 

de Manteca Americana Ahora 
El eñor oficial de remat~ de la. 

aduan dI) eart.agena ha aVIsado a. 
la Cámara. da Comercto de Bogof;t\ 
que el d1a 10 de marzo próximo de 
la 2 p. m. en adelante se efectuara 
en dicha aduana, n la sección co-
rrespondiente, el rem te de .40.1a-

de manteca de cerdo amenca
na. con postul'a de $ 4.219.42. Ser 
postura la que cl\bra esta lunil, 
los pb tores de~ '1 cons!~ar en¡ 
la caJt\ de la no d. Jll 20 por cien .. 
to de la. misma. 



EL SPECTADOR - Sábado, Marzo 21 - 1953 

= 
--l a Si t u a ció n e o m e r e ¡al en B o g o t á~-

72 (edad s Fundadas en Febrero 
,-- Tque lo elevó en 1.000.0ll0. o sea 

La Inversión de Capitales Oisminuyó en ttJ~~o~,,~~ol~ ~~~~r~~ ~i~o~oot oC!!a' 
a $ 60u.000; Abltbol & Blglo, Ltda. 

R I " , E O" It 21 S · d d que 10 elevó en $ 225.619.24. o sea a e aClon con nero. Isue as oCie a es ~ó~~og~hlto~~I~e~~aL!d$48~80~~ ~~: 

Por CARLOS TORRES DURAN. se I Se organizaron de Igual modo 
crefario de la Cámara (te Comercio treinta y dos sociedad s de respon-

de Boaotá. sabUiOad limitada. así: BelalclUar 
(fabricación de chocolates y confitu

Durante el mes de febrero último ras) y Tejidos Irmi. con $ 85.000 ca-
l movimiento de capitales destina- da una; Constructora Nacional y 

dos en la ciudad de Bogotá a la for- Corporación Dental. con 75.000 
maclón de nuevas socledadds de tipo cada una; Darío Cueva & Oía. e 
comercial e Industrial. por una par- Internacional de Inversiones. con 
te y por otra. a la ampliación de em- 60.000 cada. una; Furmansky & 
presas organizadas anteriormente, Gon'lález (importación de mercan
lle ó a la. suma de $ 11.568.387.72. cía) con $ 52.332; santiago BerrIo 

Esta cifra muestra apenas una dIS- ¡ & Cía. (construcciones) con $ 51.000; 
minuclón de $ 1.414.172.91 compara- Cosméticos y Drogas (elaboración de 
da con la del mes anterior. o sea con drogas v artículos de tocador. E. 
la de enero, en el cual se lle/{ó a la Botero Gavirla. & Cía. (importación 
uma de $ 12.982.560.63. de mercancías). GJ;'an Vatel (restau-

De suerte Que la uma alcanzada rante) Torres & Gómez (impor tación 
en febrero se aproxima apr~clable- de mercancías). Transportes Gene
mente a la obtenida en enero v . es rales _ Transgenerales, y VldrIol 
ndlcati a de que selnantlene el l'1t· (produccIón de vidrio) con $ 50.000 

mo con Que se lnlclaron~ estas lnver- cada una ; Construcciones Modernas. 
Iones en el presente ano. con $ 48.000; J . S. Wetton (impor-
En el mes de febrero se fundaron taclón de Insecticidas) y Sociedad 

P.teh v dos sociedades comercla- Oomerclal García Parra (compra y 
J e ind~rlales v en en.ero ante- venta de mercancías) con $ 40.000 
rlor el numero de las mIsmas fue cada una: Tallere Optlca Médica, 
d esenta v tres. con $ 32.538.60; Almacén Encajes, 

La in erslón anotada en febrero Martínez & Espinosa, C. Patlfio & 
• Itlmo está distribuida asl: en nue- Oía. (preparaCión y conservación de 
'as sociedades $ 9.001.591.20 v en au- maderas). Empresa Colombiana Au

mento de capital de empresas ya dlclones Radiofónica - Ecar. Parra 
el tentes $ 2.566.796.52. Hermanos & Oía. (confección de ro-

A la cantidad observada en el es Da) y Pomor(empresa edltoria\) con 
de febrero se ha llegado, en primer $ 30.000 cada unas Industrias Venus, 
t rmlno. debido al hecho de haberse Varón. Escobar & Oía. (confección 
I)rganlzado en dicho mes cinco 50cle- de ropa) con $ 28.000; Avisos Luml
dades anónimas de Importancia: 'fe- nosos Servlneón. Caribe Steel Corp. 
rrenos de Niza, dedicada a negocios 01 Oolombla. Molino Libertador. Ne
de finca raíz. con un capital de e-au o (Importación de mercancías). 

l.300.0()J; TextUes Nylon - Nyltex, Plastlc Box de Colombia C!abrlca
con $ 1.100.000; Productos SUca Cfa- c1ón de artículos de materIal plás
bl'lcaclón de materiales de construc- tlco. Preconcreto - Londofio & Cía. 
clón) con $ 1.000.000; Almacenes Ge- (producción de artefactos de cemen
nerales de Depósito Mercantil. con lo y asbesto). Ricardo E. Valencia & 

banlzación La Soledad OccIdental 
que lo elevó en 104.000. o sea. a 
$ 304.000; Inc..ustrlas Oubereck Ltda. 
que lo elevó en $ 176.000. o sea. a. 
$ 281.\>00; Madero & Madero - Fábri
ca. de Bloques de Concreto. Ltda. que 
10 elevó en $ 90.000. o sea a $ 250.000; 
Manufacturas Duro - Blok, Ltda. que 
lo elevó· en $ 10.000. o sea a $ 210.000; 
Ponce de León, Hermanos Ltda. que 
lo elevó en $ 60.000. o sea a $ 180.000; 
Katz & Knobel Ltda. que lo elevó 
en $ 62.377.28, o sea a. $ 142.377.28; 
ConsorcIo Industrial AgríCOla y MI
nero Ltda. - Ciam. Que lo elevó en 

87.500, o sea a 112.500; ColombIa
na Agrícola v Trabajos Aéreos "Cay
tao" Ltda. que lo elevó en. 40.000. o 
sen a $ 100.000; Rafael Saray e Ig
nacio Pardo Ltda. que lo elevó en 
$ 40.0()J. Q sea a 80.000; Artltal 
Ltda. Que lo elevó en $ 30.000, o sea. 
a $ 60.000; Restrepo. Mannque & 
Gutiérrez Ltda. Que lo elevó en $ SO 
mil. o sea a $ 60.000; Stellng Food 
Products Ltda Que lo elevó en $ 35 
mil. o sea a $ 50.000; Muebles Médi
co Dentales Ltda. Medlcadenta. Que 
lo elevó en 10.000. o sea a $ 40.000; 
V Oasa Baston Uda. que lo elevó 
en $ 16.300. o sea a $ 20.800 . 

La activIdad a Que no referimos 
en el me de febrero ha sido discrI
minada por medio de lo re~llitros 
Que :;e llevan en las propias oficinas 
de la Cámara de Comercio de Bo
Ilote. v Que le permiten a esta. enti
dad presentar un dato exacto sobre 
la situación comercial considerada 
por este asoecto. 

De acuerdo con dichos registros el 
movimiento de capltale en nuevas 
sociedades, incluyendo los aumento 
en firmas ya organizadas. fue en el 
mes de febrero, comparado con el 
mes anterior. el siguIente: 
En enero .. lO .... 12.982.560.63 
En febrero.. .. lO •• 11.568.387.72 700.000 Y Granitos y Mármoles. con Oia. (construcciones) y Servicio In-

500.00Ó; dos sociedades colectlv s dustrlal v Químico (agenolas v re-
comercio de importancia: R. & H'

I 
presentaciones) con $ 20.900 cada Dlsmlnuclón.....$ 1 414 .172.91 

opold & Cia. (importacIón de mel'- una. 
cancías) con 185.000 y Hen'era Per- Se fundaron asimismo once lioole- En la cifra dedicada excluslvamen
domo & Cfa. (negocios de finca raíz) I dades de responsabilidad limitada te a fundar nueva sociedades en te
on ~ 250.000; v diez sociedades de cl)n un capital cada una de ellas que brero cabe anolar la. lorma en Que 

responsabUldad limitada de lmpor- fluctúa entre $ 10.000 $ 20.000; Y este. distrlbuída: 
t ncia: Casa MartlnlOlon C1mporta- locho sociedades también de respon- En 33 sociedades co-
~ón d máquinas y enseres para c~: sabllldad limitada, con un capital merclales...... 5 033.174.30 
fes V restaurantes) con $ 620.139.32, I cada una de eUas Que fluctúa entre En 39 ocledade In-
ArU eda (dIstribución de productos 1.000 v $ 10.000. dustrlales.. .. .. .. 3 968.416.90 
naclonalCSlcon $ 500.000;Auto France I Además 5e fundaron las sociedades 
(Importación de vehículos automo- anónimas Estación Servl Rojo. con 
tores) con $ 250.000; Arca (¡mporta- capital de $ 50000' Inversiones 

Total. •••••• . 9.001.591.20 

clón de mercancías) con $ 216.000; Santa Lucí (neg~clo~ de !Inca rall:) Ha Ido :;uperlor la Inversión en 
L wl T. Wllkle (Importación de ex- con S 10.000; Y dos ocledades colec- sooledade comcrclale que en In1u -
t1nltuldores nara Incendio) con t Ivas d comercIo: Ferretería Alco, trlalell. a la Inversa de lo ocurrido 
S 15\1.000; A. Rosenberg & Ola. (pro- on 29.224.60; v Rólf Leopold &1 en I me nnterlor. 
rtuccl6n de jabones V ceras) con Ola (sltenclas Y representaciones> En 1 J.!1'UpO d In ct nta v «tos 

132.378.30; Cortadora Elegante con' ~ 20.000. Moledac1es con tltuidaR n tebrer 
(confección de ropa) con 118.000; Las sociedades Que aumentaron su predominan In I ulente aotlvlda-
Almacén v Sastrería Ron. con $ 107.- capitAl en febrero fueron la slgulen- des' 
78.48: H rnando Mejía Slinchez & tes' DrogUerf Nueva York. S. A. En las comercl los: !Ill"orta Ión 

Ola. El Llanter (ImportacIón d . d mer anclas n g neml; fina 1-
llantas v neumlit\cos) con $ 105.000; ció d mprcsa, agencIas r pre-

Carbonera San Martín, con $ 100. ent Ion ; n Roclo de fin rafz. 
mil. etcél a. 

l En la Industria le' confe(!(llón <1 
ropa; con5trucclones; agrillultura v 
ganaderfa; fabrIcacIón de hilados y 

I tejidos; fabricación de materiales 
de coh trucclón' explotación de már
moles y granitos. etc. 

Toda las sociedades constituidas 
en febrero tienen su domlcUlo en 
Bogotá. excepto una. a saber: Fe
rreteria Alco. en VlIlavlcenclo. 

En cuanto a las sociedades anóni
mas ya mencionadas cabe advertir 
Que el capital autorizado de las mis
mas es de $ 4.660.000 del cual han Si. 
do suscr)tos y pagados $ 2.513.374. 

Ademas en el mes de febrero las 
siguientes sociedades domiciliadas 
fuéra de Bogot,.\ registraron SItS do
cumentos de constitución con el ob
Jeto de establecer negocios en esta 
ciudad: Tras-andIna de Construc
cIones Ltda. Domicilio: MedeJlín; ob-
1e o: construcciones; capItal: $ 30JJ()J 
Sucesores de Ramón A. Mi1lAn Ltda. 
Domlcl1!o: Llbano (ToUma); Objeto: 
agricultura y Ranaderfa; capital: 
$ 333.373.49. Burdman & CIa. Domi
cilio: Medellín; capItal: $ 100.000; Y 
las firmas DistribuIdora de Combus
tibles Ltda. de Bogotá y PoUdoro 
Gutlérrez e Hijos Ltda. de Villa'li
cenclo. redujeron u capital. as1: la 
primera de $ 97.600 a $ 82.500; Y la. 
segunda de $ 72.000 a $ 68.000. 

También en el mes de febrero la 
empresa PIIzer Inter-American. S. 
A., de Panamá, protocolizó en una. 
de las notarias de la ciudad fos do
cumentos relativos a su constitución. 
con el objeto de esbablecer una su
cursal en Bogotá; su capital es de 
US S 1.0ll0.000. y la firma Genelec
trlc Rayos X. S. A. I!lc. organizada 
en WUmlngton. Delaware, EE. UU. 
de N. A .. suspendiÓ sus negocios en 
Colombia. y se retiró del país. 

Finalmente en el mes de febrero 
se dIsolvieron dQs sociedades anó
nimas tres colectivas de comercio y 
veintidós socledade~ de responsabi
lidad limitada. de cuales diez 'Y 
ocho eran comercia es V nueve eran 
Industriales. o sea velntl lete socie
dades cuvo capItal general era de 
$ 1.611.564.15. 

Bogotá. marzo qe 1953. 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
Carlos Torr Durán. secretario 

general. 



I EL mMPO 27 DE MARZO D! 1953 

Pide la Cámara de Comercio una 
Reglamentación de Comisariatos 

En memorial al ministro de hacienda.-Qué funciones deb~n llenar 
esas instituciones en beneficio de las fuerzas armadas.-Los per .. 
juicios para el comercio. 

de men: nela , el cual cubre ya prl 
t1camente ca 1 toda las línea. de mI.. 
or demanda y consumo en esta rnlsma 

plaza . 
«En efecto, el ervlclo prestado por 

los cOmisariatos y que en un princlptO 
creyó que e tuvler nstrin(ldo es

trictamente 8. fa llltar a las clan o
t1clales la adquisición d aquello. ar
tículo más Üldlspensablel, dentro de 
lA fndole de sus funciones, e ha ex· 
tendido preclablemente 8. la.$ merc&D. 

fas en general, con notorlo perJul. 
cio de 10 gremJo, comerciales que han 
visto reducido por esta causa el 1'0111. 
men de su ventas 1 Jenen a qued:¡,r 
colocados de este modo en frente de 
un ~ura competencia, en condlclonet 
muy desf vorablu, por cierto, dado. 
lOS crecidO' gasto. que 411 malltenlmJen 
to de sus negoctos ImpUta por con~Jlto 
de 10ea1es, empleado., derecho. de ... 
duana, impuestos, eto. 

Por las razones expuestas m 
tI. de omerclo d ta ciudad cordO 
en u última sastón hacerle llegar al 
efior minI tro. en 1 forma más • ten. 

ta, este Justo reclamo del comercio im
portador¡ con 6.n1mo de obtener que se 
llmlten al ImportacIone de 108 omJ· 
SArlatos a sus nece Id des e encl les 
'1 al exclusivo ervlclo do las el e 
que los Integrall. a lln de proteger en 
e ta. forma 10 Intere e del comercio, 
por un parte¡ y por atr , lo, propIo 
Int r es del f o n cion 1. 

esto hay que a.ñ dlr 1 fre uente In. 
troducclón de mercan ¡as ]!or parte del 
extenso núcleo de per onas que viajan 
al exterior inttoducel6n quo continúa 
hacl&ndoso' .. pesar de lu restrtccloner 
tomadas reclentemento, stn paco de 
derecho, de aduan y con evidente 
perjuIcio también del flseo '1 del ca· 
merclo Importador. • 

«l,a Cámara de comercio quiere ex
presar al sefíor minI tro, por mI con. 
ducto, la confianza quo abriga do que 
estudio la adape16n do medid ade
cuadas que vengan a darle 01ucl6n. 
lo problema do quo s trata y que 
r vhtcn onslderable propOrCIones. 

« 01 del eGor ministro , er Idor 'llUJ' 
atento. _ mara de omercio d BO. 
/!ot . _ ulo, Torre Durán, eCret rlO 
)tenera!, •. 



r;!;-EL rlEMPO _. _ .. __ . .- - 128 DE MARZO DE 1953 . -

Justa Demanda 
La reno ada petición que la cá._ El comisariato es, en el fondo, u-mara de comercio de B ogotá hace na. modalidad de la cooperativa. al minist erio de hacienda para que Por lo tanto, convendría revj ar la. e reglam ente y supervigUe el fun- lT'.A.'cánica. y la índole de us negoeionamien to de los comisariato, e ciaci(lhes, la de tinación qu tienen t unda en inobjetabl razones . E os lo objeto a dquirido, 1 manera co olganismo han ido perdiendo, pro- mo e consumen. De no • r así ¿qué gre. ivamen te, el cará t er con que pasaría 1 día en que la distintas naci ron . Han dejado de favorecer cooperativa , re guardad en la le_ a la clases que los integran para gi la ción pecial qu la ampara, con ertirse en una uerte de privile_ r esolvíc en adelantar una política. giada oficina de importación y en de puerta abierta , de larg ueza en ba (>$ de aba tecimiento d sectores la " nta , de libr j uego, para tova muy po o afin con lo. que, e - dos? El impacto para la ida comer• lusivamen te, debiera obijar u ré- cial y pa ra quíenc d eUa han he_ gimen. especial. cho una proCesión, seria aniquilan te. n cstas condici.one:; lo r pre el! n dadivoso régimen de comisaria._ tant~ del comercIO _ taenen P?r que tu t ambién acarreará. mucha moD1aDlj'esta~ u e t ra!leza .. El Impor_ lestia. . De ahi que la p tición de tador ordl~~io esta obligado a .a- h\ cá mara de Bogotá no ólo sea t ndel a .dlStmto aspe,?to . ~a 11 -1 comedida, . ino lógica, oportuna. y t:1 d artaculo de prohl~ld !mpor - dlg'l'tl por lo tan to <1 er tomada en ladón, lo trámit de hcencla , 10<; i ll cnt~. y, de d luego, atendida. derecho de aduana , lo. eguro , 10 .• l' 't tra nsport , el pago d localc. de ! /na regl:'-J?lentaclOn •• una lhll .3 _ "('Jit a d mpleado lo co tos de I clon de a tlvldad , erla apenas J~ ropa'ganda i de ' pronto re uUa ta ro dida. de defen del comerCIO, que lo comisaria to r e urlven. rre - qUl' na tu ralmcnt debe tratar , ~e n ro a mente, ampll r u clientela Y h;tcer (rente ,11. la. nu a • it.ua t n l'(lmpetJr, con toda'! las "cnta,las. d l'~mpet nCl~ qu l' 1 Pl n .. a. on el import dor común \' ('orrien nI> 010 a t ra . d U1\ pro (' ('CI OD t e obvio ~ue s iml)ort ador es- equit a tiva. y raC Ional del Esta o, 1-I~ ola a el o en 1Il1t\ . itll<td ' n d in_ no m .cllant l' una ~ I creta y hones-r r ioridad pa r defenl1erse . ta p hUca el precIo 



t ESPECTADOR 

Almuerzo en el Jockey I 

I para la Misión Española 

Hoy a. la 1 p.m., en el Jockev 
Club. el pre Idente de la Cáfnara 
de ComerciO, doctor Alfredo Gar
cía Cadena, los vicepresidentes, don 
Jorge Duran Camacho y don -Luis 
M. Plata, y e secretario. 'don Osrlos 
Torres Durán, ofrecieron IIn almuer 
zo para despedir a la Misión Co-
mercial de E<¡paña, Que viaja a. su 
pal en la próxima semana. Al R-

r,asaJo fueron invitados las directi-
vas de F na leo, la ANDI. el Comité 
d,el Com relo de Bogotá. y otros dls- • 
tmguld<?s miembros de la bane:l, la 
Indu tria y el comercio capital -
nos. - -

lESPECTADO.R - VIernes Abrn 'ro - r1953 

.Almuerzo en el Jockey Club Ayer, 
a ' a Misión Comercial de España 

MUY elegante resultó el almuerzo 
que ofreció ayer al medio día la Cá..
mara de Comercio de Bogotá en ho
nor de la misión comercial espa
ñola que Slotualmente nos visita y 
la. que salttrá.. la semana entrante 
en viaje a Oaracas de donde regre
sará a Madrid. Dicho almuerzo se 
sirvió en el Jockey Club y fueron 
invitados los s!gulente.c; se11ores: 
Embajador de España José María 
Alfaro y Polanco; el ministro conse
jero de dicha. embajada. los mlem
brcs de la misión comercial espa
ñola, señores Manuel Quintero Nú
ñez, presidente. don Jacinto Monte
alegre, don Wlltrldo Fernández Pe
cUía y don José Alvareda. y los se
ñores doctor Alfredo (Jarcia. Oa
dena. presidente de la Cámara; don 
J orge Durana Camacho y don Luis 
Mana Plata, vJcepresldent de la 
misma; doctor Arceslo Londoño Pa-

lacio, presidente de FenaIcoi don 
BeUsarJo Tascón S., pre iden~e del 
Comité de Comercio de Bogotá¡ don 
Luis A. Lara Borrero, don José Ca
rulla Soler, don Francisco Gavirla, 
doctor GuJllermo Herrera Camzosa, 
don Manuel TI:uj1l10 Venegas. don 
GuUlermo Wlesner, don Eduardo L. 
GerlelnJ don Jullo A. Prietol don 'NI
colás Saenz Dávlla, don AmonJo Pla 
ta. Tamayo. doctor Alberto Dlaz Ru
bio, don Mario Anlbal Melo, subge
rente de la FederaCión Nacional de 
Cafeteros; don CarIo PuyO Delga
do, don Carlos Torres Durán y o-
tros. ' 

Hizo el ofrecimiento en palabras 
muy apropla.das por u cordialidad 
y gentileza don Luis Maria Plata, 
vicepre!;ldente de la Oámara. R. quien 
mucho se aplaudió a f com al se
fior Torre!; Durán, quien igualmen
te hizo una feliz Úl'\provlsaolón. 



EL ESPECTADOR - Lunes, Abril 20 - 1953 

62 ciedades Formadas en M rz{) 
Aumento de $ 2.800.000 en Capi tales en Relación con Marzo 
Por CARLOS TORRES DURAN, se Rodríguez & Manzuoli (ag~icultura o sea a $ 195.000; Almacén Denr~i 

morer a ndus na ,con $ 90.000; -/ slOr Ltda., que lo elevó en $ 75 O 

cretario de la Cámara ({e Comercio y ganaderfa) c~n $ 72.0~0; Fabrica de Santa Fe, Ltda., que lo eleven $ 
de Boaotá J Productos AlimentiCIOS Rovida & 71.600, o sea a $ 191 600' istrib' 
--- Serreti, con $ 70.000; CopJa.c¡tic (pro dora Eléctrica LUla., Que'lo . Ul-

Un apreciable aumento se ~ro~u- ducción de ar~fcu1os de caucho y de $ 44.000, o sea e. $ 140.000: F ~~ 
jo durante el mes de marzo ultImo material plástICO) con $ 61.000; Fo- de Calzado Manchester Ltda que 
en el movimiento de capitales desti- mento Industrial y Comercial. Fo- lo elevó en $ 100.000 o sea" a.-$ 
nados en la ciudad de Bogotá a la meco (negocios de finca rafz) COIl 120.000; González A ist 
fOl;mación de nu~vas so.ciedades de $ 60.000: Extractora d.e Almendras. , que 10 elevó en $ 71.00'~0'~,c ""o-"'5"'eóillil~ .. 
tipo comercial e mdustnal, por una con $ 50.000; Taxi Aereo Caquetá. 120.000; Transportes Nuevo S. 
parte, y por otra, a la. ampliación Tacatá con $ 45.000; Pasterizadora A., que 10 elevó en $ 20.000 o se'a a 
de empresas organizadas anterior- El Bosque, con $ 42.000: Club de Bi- $ 100.000; Importex, Ch. & Alex 
mente, pues lle~ó SUlIlQ de $ llar San Francisco, Triana & Gó- Khayatt LUla., que 10 elevó en $ 

. . 9.45. aloque e~ el m~s mez, Col-Neon de ~ogotá (fabri~a- 4.872.93, o sea a $ 100.000; Aglaya 
de febrero ~l UI mo movimIento so- ción de aparatos electricos) y Socle- Ltda., que lo elevó en $ 40 000 o 
lo habla llegado a la cifra de $ 11.- dad Distribuidora de Alcoholes, S.o- \ s~a a $ 80.000; Art. Film de éolom-
568.387.72. coles con $ 40.000 cada una; Gll-I bla Ltda., que 10 elevó en $ 40.000 

Se ha registrado así de un mes a dardo Ce.stro & Miguel Quijano (a- o sea a $ 60.000; Transportes Urba~ 
o.tro un aument? de $ 2.827.181:~3, ~ncias y representaciones) con' nos .Samper Mendoza, S. A., que 10 
SIendo de advertll' que la.. inverslOn 38.500; Londoño Restrepo (confec- elevo en $ 24.000, o sea a $ 48.000; 
efe~tuada en marzo no. solo es ~~- ción de ropa) con $ 36.652.49; Grá- Flota Magdalena, S. A., que lo ele
penor a la de febrero s.mo ta1pblen ficas Milán, con $ 30.181.34; Cuervo v~ el! $ 22.500, o sea Q $ 42.000; Y 
a. la de enero de este mIsmo ano. , & Aponte (distribución de produc- Fabnca de Adhesivos "Fadhel" 

De suerte que la suma alcanzada ' tos nacionales) Hernán Posada O- Ltda., que 10 elevó en $ 11.000 o 
en marzo es indicativa de que se a- larte & Cía. <importaCión de mer- sea a $ 15.000. ' 
firma el ritmo con que se iniciaron candas) y Radiodifusora Ondas dell La actlvload a qu no f' 
estas inversiones en el año en cur- Fusace.tán & Cía. ~on $ 30.000 cada en el mes de marzo eha !¡J; ~~~~~~ so. una; Icosan (Ingemeros Constructo- minada por medio de los re istros 

. El cap ita ertido en nuevas so- res Santanáereanos) y Lombana & i que se llevan en I I f. 
cledadaw-en el mea (tite acaba de pa- Páez (agricultura y ganaderla) con I de la Cámara d a~¿~op ~s 0d lCliias 

e de $ 7.205.392.68, Y el au- $ 25000 cada una' Almacén y Sas- t' e. erclO e C?-
mento de capital en empresas que. t r" d Lujo Clubes Marvell con go a y que le permIten a esta enh
ya venían funcionando fue de $ 7.- {~~ ~Oo.e Tema' (importación dé mer rad .rres~~tar un d~t~ ex 'd soQr.e 
190.176.82. canelas) con $ 22.000; Y Estación de a SI uaclOn comerCia, con SI erada 

En el mes de mar~ se formaron Servicio Aris. con $ 20.000. por este aspecto. 
62. sociedades comerCIales e ind~- Se fundaron, asimismo, ocho so- De acuerdo con dichos registros 
tnales, y en f~brero anterior el nu- ciedades de responsabilidad limitada el movimiento de capitales en nue-
mero de las mIsmas fue de 72. con un capital cada una de ellas vas sociedades, incluyendo los au- , 

A la cantidad observada en el mes que fluctúa entre $ 10.000 Y $ 20.000; mentos en firmas ya organizadas, 
de marzo se ha l~egado, en l~ to- y once sociedades, también de res- fue en el mes de marzo, comparado 
cante a nuevas sCCledad~, debIdo ~I ponsabllidad limitada, con un carii- ¡ con el mes anterior, el sigUiente: 
hecho de hab!:irse ~rgamzado .e~ dl- tal cada una de ellas que fluctúa En marzo ...... $ 14.395.569.45 
cho. mes tres. SOCIedades anOl1lmas entre $ 1.000 Y $ 10.000. J En febrero .•• , •. 11.568.387.72 
de Imp'JrtanCla: ~ 

F9..lJrica de Alimentos Concentra- Además, se fundaron las sGo~ie.da. Aumento en marzo 2 82 1 
dos ' Falcon, con $ 1.200.000; !nmo- des colectivas de comerCIO .omma . . 7. 81. 73 
biliaria Jaramillo Sierra. con $ un Rodríguez & Cía. (confeccl~n d~ 
m!l!ón 200.000; y Productos Quaker, ropa) con $ 41.000;. Y Rogel~o Le· En la cifra dedicada exclusiva
con $ 50.000; una . sociedad colectiva moine H. & Cía. (lmportaClón d

1
! mente a fundar nuevas. sociedades 

de importancia: Borrero & Angel, mercanCla~) con $ 10.000. t en marzo cabe anotar la forma en 
dedicada a negocios de finca raíz. Las SOCIedades que aumen aro que está distribuida: 
con $ 369.926.96; Y 15 sociedades de su capital en el mes de mau.o fue . 
responsabilidad limitada, de impor- ron las siguientes: , En 33 sociedades co-
tancia: Fábrica. de Cemento Samper, S merc!al~ .. .. .. 3.716.558.80 

Compañía Colombiana de Publi- A que 10 elevó en $ 3.000.000, o se~ En 29 SOCIedades in-
cidad, Elser & Cothran, Copelco, y a'$ 18000,000' Ingenio Central Sar. \ -_ 
Superior de Colombia, Bogotá (cons Antonl:o S. Á. que lo elevó en $ 4 8 833 83 

t . I d t "00 Edit dustriales .. ., •• 3. 8. . trucción de ma ena es e ranspor~ 500.000, a sea a $ 2.000. O; 0-
te) con $ 300.000 cada una; Urbani- rial "El Siglo", S. A., que lo elev6 205 392 63 
zaciones Peñaliza, con $ 283.187; Ha Total .......... $ 7, . . 
cienda Altamira, Afanador Herma
nos, con $ 280.000; Metalúrgicas Ju
val (manufactura de artículos me
tálicos) con $ 250.000; La Voz de 
Bogotá, con $ 221.455.92; Títulos 
Ltda. (agenciQ/l y representaciones) 
con $ 200.000; Boza & Cía. (impor
tación de mercancías) con $ 165.000; 
Suárez Pinzón & Cía. (molinería) 
con $ 150.000; Inversiones Colombia, 
con $ 130.000; Martín Rueda R. & 
Cía. (compra y venta de textiles> 

I con $ 123.000; Industrias Jurime (fa-

I bricoación de artículos metálicos) con 
$ 120.000; Gutiérrez y Velandla (im 
portación de telas) con $ 101.888.92; \ 
Distribuidora de Cremalleras Nacío-. 
nales, y Parcelad ora Alpes, con $ 
100.000 cada una. I 

I Se organizaron, de igual modo, 22

1 
I sociedades de responsabilidad Jimi
I tada, as!: _ 

en $ 800.000, o sea a. $ 2.000.000; Ha sido superior la inversión;;n 
Grancolombiana de Drogas, S. A., socledadps come~~iales que e~ -

, que 10 elevó en $ 500.000, o sea a $ dustriales. Tamblen fue sUP1r1gr dla 
1.500.000; Orozco & Espinosa Ltda." inversión en e~ta cla e de soc e a es 
que lo elevó en $ 400.000, o Se<il a I en el mes antenor. 
$ 1.000.000; Droguería Lister, Jara- En. 1'1 ' grupo de 1~ 62, ociedades 
millo Mora, Cia. LUla., que lo elevó constituídas en marzo predominan 
en $ 367.203.89, o sea a $ 700.000; I la. 'slguient.es actividades: 
Droguería del Comercio, S. A .. que I En las comerciales: 1mportaci.6n 
lo. elevó en $ 200.090, o sea a $ 60.0 1 de mercancias I'n eral.: agenc:as 
mIl; Compañía Saline~a de Los An- I y representaciones: negocIos de fm
des, S. A., que lo eleyo en $ 250.00.0, ca ralz: distribución de productos 
o sea a $ 500.000; MIguel Elasmar e na.cionale<· publicidad Y propagan
Hijos Ltda., que lo elevó en 100.000, 1 da: comp'r~ Y venta de textile.s: etc. 
o .sea a $ 500.000; ~nidad para Dlag ' En IGS industnales: fabr~caclOn de 
n~stico y Trat~mlento Ltda., Um- articulos alimpntir.ios: agricultura Y 
dla, que 10 elevo en $ 249.000, o sea anadería' empresas editoriales; fa
a $ 492.000; Dlstrib.uidora de Licores ~ricación' de at'Uculos metálicos: 
Ltda., que lo ele,:,o ~n .$ 150.000. o confección d~ ropa: resta urantes y 
sea a $ 400.000: DlstnbUldora de Pro I bares' con<truc<'Íonrs: empresas ra-
duc.tos Comerciales Ltda., que lo e- diodiiusora~~; trensportes, etc. . 
levo en $ 150.000, o sea a $ 300.000; En cuanto <t las wcleciades ano-
Industria de Prefabricados Excel- nlmas ya !TI nClnnada" cabe adv!,!r-

l capital allt.or za o e as 
tI~ que e d ~ 2900 000 del cual mlsma¡; es e '. . . . 0800 
ha sido Fuscrito Y p9gt,ldo ~ 1.29 . l' 

ás {'11 el es de marzo, a 
Acle1.l1 'Radio Cádena Nacional 

empre ~e Med~ i'egistró sus do
Ltda., tos d í!'6nstitución en Bogota\ 
cumen o de establecer depen-
con . 1;)Ién en esta ciudad; su 
den~Ia l d $ 903 700 La sociedad capItal e.s e .' i-
Tran rtes olív r, S. .. itu ea 
zada$ ~ o~uii~~aJó c~od~~c!UO a 
de .' 'firma Hoteles Europa 
Bogota. ~ nizales, Y con negocl(~s 
Ltda., de a t' levó su capI
también en BOgdai ilO 000 a la de 
tal de la ~Q s~iedad' Autopartes, 
$ 234.000t · L~da redujo su capital 
ddee ~°.f5~8~2.14 a'$ 56.452.22. -i 

. . marzo la compan a 
Tambl~ ~n The Natiopal Cash 

norteamencana dió 'la sucursal 
Register. CfoU· n~~;~:~do en esta du
que vema 
dad. rzo 

t n el mes de ma 
Finalm~n e, e ociedad anóni-

se disolVIeron un.a s d omercio y 
ma cuatro colectivas es;btlidad li-
38 sociedades d:3 r:;~io:dades, de las 
mltada, o sea industriales y 23 e
cuales 21 pran o {!apital gene
ran comerc$al~'3f~b25 31 siendo de 
ral era de tres de est~s socieda
advertIr quel . n para darse un 
des se dlSO VIero . ción con un 
nuevo tipo de. or1~n~~ $ 455.000, in
capital en conlun 'miento que he
c1u!do ya en e mOVI entre las socie
mos anotado, Y que la compañía 
dades disueltól.Sl f1ur~undinamarca. del Ferrocarn eda~ de la nación Y 
S. A.. de propl de Cundinamar-
del departaifa~ná~ $ 25.000.000 Y que 
ca, con e.ap. nto del término de du
por. yendclemllae misma ha sido puesta 
raClOn 
en liquidación. 

Bogotá, Q~rilc~em~~~~ de Bogot~, 
Cámara Te Durán secretaIlo Carlos A. orres , 

general. 
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---La Situación Comercial en Bogo '·-----

141 Millones en Nuevas Sacie 
.---__ -.lJl¡ Considerable Aumento en el Movimiento de 
rr-----'\ Capitales en Bogotá Durante Abril Pasado 
Boletín Informativo Especial 

lanza la Cámara de Comercio 
Bajo 1& dirección del sefior 

Humberto Mesa GonuHez aca~ 
ba de aparecer el ]>rimer nwne
ro del "Boletín eqonóm1co de 1 
c~ara de Comercio de Bogo
tá . Se trata de un órgano de 
publicIdad que regIstrará perló
~lcrmente los diversos a peotos 

e a vIda económl y HnancIe
ra del paIs y del xterlor Junto 
con algunas de las activIdades 
de la insti~uclón, que, por lo de~ 
más, contmuará publicando su 
boletín ordlparlo, de reconocIdo 

d
Presltlglo en todos los sectores 

e os negocios. 
La prImera entrega ofrece un 

material de gr.aode interés, se
leccIonado cuidadosamente por 
la direccIón y su cuerpo de co
laboradores, que se propone cu
brir lo distIntos frentes de la ac
tividad informativa y al mismo 
tiempo comenta. algunos de sus 
asp~ctos más salientes. 

SlOceramente felIcitamos a 11\ 
Cámara de ComercIo y al dlrec
t9r del nuevo boletín por psta 
.1i11clatlva a la cual deseamos to
d'" clase de éxItos. 

/ 

Por CARLOS TORRES DURAN, 
secretado de la Climara. de COmercto 

de Bogotá. 

I !lnca ), con $ 200.000 cada 
una: Indus rias Graydln & 'Labo
ratorios Qulmlnor Q. F. (elabora
ción de productos farmacéuticos), 

A una cifre. que reviste singular con 193.506.45; :Qavid y Pedro Ro
interés, como que pasó de los 141 sembaum (Importación de mercan~ 
ml11one.s de pesos, llegó durante el cfa , con $ 174.262.70; Navas Bo
rnes d'& abrll último el movimiento rrero Hermanos (fabricación de mol 
de capItales destinados en la cIudad duras. con $ 150.000: Kopec & 
de Bogotá a la formación de nue- Nuchtern (fabricación de calzado y 
vas sociedades de tipo comercIal e confección de ropa), con 120.000; 
Industri 1, por una parte, y por o~ Circuitos Unidos (cinematografía) 
tra, a la ampll clón de empresas Gregorio Leventhal & Ofa. (fabrJ~ 
organizadas anteriormente en esta caclón de calzado y confección de 
misma. capital. ropa, Riensch & HeId Oolombla-

Esta cifre. muestra un considera- na, sam~er & Cfa. (importación de 
ble a.umento, ya no sólo en relaol6n mercanc as). Y Surtidora Oolombla
con las Inversiones efectuadas en . na de Drogas, con 100.000, cada 
los tres primeros meses del presente , unsé organizaron, de igual modo, 19 
afio. cuyo valor en conjunto fue de I d $ 38.946.517.80, sino que se aproxima. soc e ades de respon.sablUdad Um1-
por s1 sola al valor total de las In- tada, as1: 

\ 

versiones registradas en el afio de Estruco & Oíe. (construcción de 
1952, que fue de $ 159.124.065.20. es ructuras de concreto reforzado . 

El excepcional movimiento cum- y Papelería. y Tipografía. Colonia & 
pUdo durante el mes de abril últi- Oía., con $ 80.000 cada una; Flota 
mo se explIca por la circunstancia del Norte (transportes terrestres), 
extraordInaria de haberse fundado con $ 75.600 ; Or9 Films Cclnemato
en dicho mes, con participación del graUa.) , con $ 75.000; Vargas, Millán 
Consorcio de Cervecerías Bavaria. & Cía. (negocios de finca miz), con 
S. A., tres nuevas empresas cerve- '10.000; Hurtados & Zabaleta (a
ceras, con un capital de diez mmo- grIcultura y ganaderfa). y Moreiñls 
neJt dp. pesos cada una Y princlpal- & Ofa., Lumen Calle Diez y Siete 
mente por 1 cireuns ancla de orden (lmoortación de mercancías), con 
extraordinario también de haber $ 60.000, cada. una; Bar Restaurante 
aumentado su capital en el mismo El eson del Virrey y Rovel, Mue
mes el propiO Oonsorclo de Oerve- bIes de Calidad, ROdrlguez & Vélez, 
cerías Bavarla en $ 23.800.000 Y el I con 50.000, cada una; Oentro Mé
Instituto Nacional de Apro echa- dlco del Norte, y Monroy & Vlllate 
miento de Aguas y Fomento Eléc- (construcciones, con S 36.000. cada 
trico, con partiCipación del Estado una; Pablo Rulz Uribe & Ola., y 
en $ 80.000.000. ' Almacén El Surtidor (compra Y ven 

a de articulos alImenticios, con 
De suerte que el cap tal invertido 30.000 y 25.000, respectlvoment.e; 

en nuevas sociedades en el mes que Quevara & Murola. (re taurant ), y 
acaba de pasar fue de 34.383.999.37, Vicente Qulroga R. & Cla. (produc
y el aumento de capital en empre- ¡ clón de pinturas y barnices), con 
sas que ya venfan funcionando fue 25.000, cada una; Meléndez, Ord8-
de 107.030.266.Q7. fiez Páez. Arquitecto Oonstructo-

En el mes de abril se formaron 63 res, con 24.000: Ferretería del Nor 
ocledades comerciales e Industrla- te. Díaz & Dávlla, Internacional de 

les, y en marzo anterior el número TUrl 0lD. lntertur, Y S. l . G. A. (a
de las mismas fue de 62. genclas y representaciones , con $ 

A la cantidad observáda en el mes 20.000, ceda una. 
de abril se ha llegado, como antes Se fundaron. asimismo, 16 socle
hemos dicho, en 10 tocante a. nue- dades de responsabIUdad limitada 
va sociedades. debido al hecho de con un capital ceda una de e11 s 
haberse orgerílzado cuatro socleda.- que fluctúa entre 10.000 y 20.000; 
des anónimas de Importanc;la' y ocho sociedades, también de res-

Cervecería de Honda.. Cervecería ponsabilldad limitada, con un oopl
de Perelra y Oervecerla del Atlán~ tal cad una de ellas que fluotOa 
t
I $ 10 000000 d de entre $ l.000 y 10.000. co, con .' ca a una Además, se fundaron las socleda-

ellas, y Parceladora Le MargarIta, con $ 150.000: una sooledad en co- des coleotlvas de comercio Jorge 
mandl ta, de Importancia.: R. BoIs- "gem 1 V. & Cía. (Jmportacl6lf de 
terll & CIa., con $ 200 .000; Y 13 0- mercancías , con 20.000, y R 10-

led d d bUld d limita jerla Oronos, con $ 3.000. c a es e responsa a - T A~ socledadu "ue I\umentar n su 
da de Importanola: Buen Retiro .... '" '< Hidalgo, dedicada a negocios de fln- capital en abril fueron 1 19u1en~ 
ca raíz, con 850.000; Maquejour tes . 
(establecimiento t1nanclero>. con Oonsorclo de Cervecerías Bavarf , 
515.000 ; Almacén América Toro 8& S. A., que 10 elevó en $ 23.800.000. o 
Oía. (Importación de mercancías>. y sea a un tal de 200.000.000; Ins
Residencias Ca 9S VlejElS (negocIos muto aclonal de provechonllen-

des 
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to de AltulU y F m n Elé Ico, S. 1 --_ ..... 
A .. Clue lo 1 vó n, 80.000.000. ea En las comer lales' Iml' rtact6n 
a 150.000.000; Ina Itu o BI qu(mlco compra y venta de mercancías en 
Ltda., qu lo el vó en 500.000, o eneral; negocios de finca raíz' !l. 
sea Q. S 2.000.000 ; Corporoclón Car- nanclaclón d empresas; repreSen-
bonera ColombIana, S. A.. que 10 taclones y agencias; Importación de 
levó en $ 1.200.000, o sea a 1.500.000; drogQ8. te. 

Arroces del ToUm y del Hulla, A- En las In usirlales' laboraclOOl 
lToUm L da., que 10 elevó n $ de cerveza; confeccIón de ropa' 
150.000. sea a $ 1.500.000; Récord construcclon s; empresas edltorla: 
Ltda., qu 10 el vó n 400.000, o les y tipo rarra: fabricación de pro-
sea a la sum de $ 1.033.333.34; OUr- ductos qufmlcos industriales; cin -
tespa~a Ltda., que 10 elevó en $ matosn-af(e; transpor terrestres' 
400.000, o sea a 1.000.000; H1dro-1 xplotal6n de res aurantes y bares' 
eléctrica de la Cómoda Ltde., que etc. ' 
lo levó n $ 138.908.38. o sea a En cu nto las socIedades an6-
838.908.38; Alberto Kllng & Ora. nlmM ya menolonadas cabe adver-
Ltda., que lo elevó n 20.436.52, o Ur que el oaplt~l autorizado de la! 
ea a 620.436.52; Mltranl & Ofa. misma de 30.150.000, del cual 

Lda., qu 10 elevó en 335.000, o ha sIdo suscrito y pagado $ 16.150 
ea a 500.000; Tejidos Colón Ltda., mil. 

que 10 elevó en 50.000, o sea a $ Todas j~ ocledade coos Itufdas 
300.000; .folsés Esquenazl & Cía., en abril tienen su domJclllo en Bo-
que lo elevó en $ 11.457.27, o sea a gotlt. 

225.299.46; Almacén Lumen, Mo- También n abrlJ la Sociedad CG-
relills & 9fa. Ltda., que 10 elevó en 10mblana Rlngel Schlubach (Socor-

20.000, o ea a 220.000; Esclplón 00), Ltda., organizada n Call, tra -
Mosquera & Cfa. Ltda., que 10 ele- ladó su domlclUo a la ciudad de 
_vó_e_n __ 60_._00_0_,_0_s_e_a_a_$_2_2_0._00_0..!,.; I Bogotá.; tiene un capital de 50.000 

pesos y e ocupa en la importación 
, J. Flnnin & Cfa. de Bogotá, Ltda., de mercancfas en general; los La.~ 
que 10 elevó en $ 105.000, o sea Q., $ boratorl08 Remo Ltda., de MedelUn, 
195.000; Tuercas y Tornillos Ltda.., trasladaron también su domicilio a. 
que lo elevó en $ 56.000, o sea a $ Bogotá; el capital de esta empresa. 
160.000; Clfuentes & Bonilla Ltda., es de $ 50.000; Y las firmas Gutléc 
que lo elevó en 82.831.06, o sea a. rrez & Cia. Ltda.. y Oficina Téc-
$ 101.068.71; George E. Ro~ertson nlea A. M. T., L da., de Bogotá, re-
Ltda., que 10 elevó en $ 15.000, o sea dujeron u capital, a {: la primera, 
a 80.000; Ferré, Urrego & Sá.n- de 120.000 a $ 90.000; Y la. segun-
chez Ltda., que lo elevó en 27.000, da, de $ 30.000 a $ 20.000. 
o sea a 54.000; Acevedo Gómez & Además, en el mes de abril las 
Cfa. Ltda., que 10 elevó en 12.000, siguientes sociedades ex ranjeros re 
o sea a 47.000; Transportadora de glstraron sus docUIllentos de cons-
Aeropuertos Ltda. (Transportada) tltueión, con el fin de establecer u-
que ]0 elevó en 9.300, o sea a. ' na sucur al en el país: 
13.500: y Sociedad Nacional de Re- Inter-American Timber Products 
nqr~e tAc¡leo"l!.es <Socnare]) LimItada, Inc. Domicilio: Dover. Delaware, 

ue loe ~ _ ~ 4000 EE. UU. de N. A, Objeto: explota-
5.000. . ,o sea a $ ción de maderas. Cepital autorlza-

La aotivldad a Que nos referuhv3 do: US 2.250. Capital inIcial: US 
en el me de abril ha sido discri- $ 1.000. Aerovía Sud-Amerloona, S, 
minada por medIo de los registros A. Domicilio: S . Petersburg, Florl-
que se llevan en las propias oficinas da, EE. UU. de . A. Objeto: Trans-
de la Cámara de Comercio y que le porte aéreo. Capital nominal: US 
permiten a e a entidad presen ar 100.000. Capital de la sucursal 00-
un dato exac sobre la situación lomblana. $ 5.000. 
comercial, considerada por este a.s- Finalmente, en el mes d abril 
pecto. se disolvieron dos ociedades anó-

De acuerdo con dIcho registro.!! nlmas, tres colectivas de comercio 
el movimIento de capitales en nue- y 27 socIedades d responsabilidad 
vas sociedades, Incluyendo los au- ' limitada, o sean 32 sociedades. de 
mentos en firmas ya organizadas, las cuales 19 eran comerciales y 13 
fue en el mes de abrlJ, comparado eran industriales, uyo ca.pital ge-
con el mes anter{er, el sIguiente: neral era de 4.000.992.84. 

Bogotá. mayo de 1953. 
En abrl .. .• .. 141.414.265.94 Cámara de Comercio de Bogo IÍ, 
En marzo.. 14.395.569.45 arlo ,Torres Durán, sacre Tio 

Aumento en abril 127.018.896.49 

En la cifra dedIcada exclusiva
mente a fundar nueVM sociedades 
en e.brll cabe anotar la forma en 
que está distribuida ' 

En 24 sociedades 
Industrlale . . 31 090.736.67 

En 39 sociedades 
comerclale 3.293.262.70 

Total •• ,. .... 34 .383,999 .37 

Ha sido muy superIor la inversión 
en soclede.des IndustrIales que n 
comerciales. También fue sup rlor 
la Inversión en st olase d socie
dades en el m d enero pase do, 

En el "rupo de las 63 sociedades 
onstltuídas en R brll predominan 

las siguientes adl\'ldade.~· 

general. 
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55 Millones en Nuevas 

Durante el mes de mayo último 
1 movimiento de capitales destlna
lo en la ciudad de Bogotá. a la for
oaclón de nuevas sociedades de or
en comercial e Industrial. por una 
arte. v por otra. a la ampl1ac16n 
I empresas organizadas anterlor
nente Jlegó a la Importante cifra de 

65.030.173.64. 
La circunstancia de haber llegado 
te mismo movimiento en el mes de 

,brll !I. la cifra extraordinaria de 
i 141.414.265.94 no registrada antes 
!n un solo mes nor razón de haber 
urnl!ntado su capital el Instituto 
aclonal de Aprovechamiento de A-

mas y Fomento Eléctrico. con par
IClpaclón del E tado. en ochenta 

nlllones: v de haberse fundado al 
lroplo tiempo. con participación del 
'Junsorclo de Cervecerías Bava 'Ia, 
r s nuevas empresa cerveceras. con 
ln capital de diez millones de pesos 
ada una. hace Que la cifra corres-
ondicnte a mayo aparezc~ con un 
preclable descenso en relación elln 

la de abril al hacer la comparación 
rostumbrada. 
Pero la cifra obtenida en mayo ~S. 

no obstante. de considerable impor
tl'lncla. Basta decir a este respecto 
(Iue viene a ooupar el segundo lu~ar 
n I!l movimiento cumplido en lus 

meses Que van corridos del presen
l Año v Que ella sola es superior al 
olumen observado en los meses de 

ero. febrero v marzo, en los cua
e llegó en conjunto a la suma de 

38.046.517.80. 
De uerte Que se ha logrado ya 

neta Inversiones un fuerte as
c nso sobre el movimiento del afio 
anterior Que fue de 159.124.065.20, 
t()d vez Que la cifra alcanzada du
rant los cinco meses transcurridos 
de este afio llega a la suma de $ 235.-
410.957.38. 

Este extraordinarIo movimiento 
denuncla d modo palmario Que con
tinúan en escala asc ndente en la 
capital las actividades comerclales 
e industriales v señaladamente estas 

I últimas. 
El caultal Invertido en nuevas so

ciedades en el mes Que acaba de lJa
ar fue de $ 62.078.201.34 y el aumen

to de capital en empres s. Que va 
en{an funcionando fue de S 3.001 .-

972.30. 

B O g O f 
.( En abril.. •. .. .. 141 41426&.94 
a----...¡ En m o.. .. .... 6&.080 1'1364 

OCledade DI::n:cl::'ra" d~~icada exclualva
M 

mente en ma. o a fundar nuevas so
cledade cabe anolar la forma en 
que está dIstribuida: 

oon dlch 

En oW sociedades In-
trlsles . . .. .... 4'7 005 618 94 

En 34 sociedades co-
merciales.. .. .... 5 0'72 682.40 

Total.. .. .. .... 52.078.201.34 

Ha sido superior la lhverslón en 
sociedades industriales Que en co
merciales. tal como ocurrió en el mes 
anterior. 

En el grupo de la!; setenta v oua
tro sociedades constituidas en mayo 
predominan las sIguientes activida
des: 

En as Indu trlliles: agrIcultura y 
ganadería ; elaboración de cervezas; 
conshucclones; fabricación de llan
tas. neumáticos v n ~eneral artícu
los de cauoho: explotación de bos
QUes. preparación v conservación de 
maderas y fabrioaclón de muebles de 
madera; confección de ropa; pelu
Queda v salones de belleza: trans
portes terrestre . estaciones de ser
vicio para automóvUj!s; explotación 
de restaurantes y bares. etc. 

En las comerciales: Importación 
de mercanclas en general; agencias 
v representaciones: negocios de fin
ca ralz; droguerfa; relojerla. eto. 

En cuan o a las socledade anó
nimas va mjlnclOnadas debe adver
tirse Que el capital autorizado de 
las mismas es de 44.260.~00. del cual 
ha .sIdo uscrlt() v P8¡rado 26.117760 

Además en el me.'; de mayo la em
pres arrocera Las Margaritas. Ltda. 
tra ladó S\I domicilio de la ciudad 
de !bagué a ia de Bogotá; I!l capital 
de esta firm es de 100.000; v las 
ocledade e tablecldas en Bogota. 

Herrera Perdomo & Cla.. v Espino
a & Castro Ltd8 .. dedicadas am

bas a negoolos de fine raíz. redu
jeron su capital osi: la primera de 

250.000 a 80.000: la segunda, de 
200.000 a . 133.333.33. 
T do la sociedades orllanlzadas 

en mavo tienen su domlcllio en Bo
llotá. 'cepto dos, a ber Daniel 
& Jo e AvUa. Lt~a . PelÍa • Ola
\'a. Ltda., en Facatatfvá. 

En el mismo me de mayo prot~
collzaron los documento r latlvos 
a u con ti nclón las slguionte' so
ciedades norteamericanas: Ji'oster 
Wheeler Corporatlon. Domlclllo: 
Nuevu York. Objeto: Fabricación de 
maquinaria. Capltal autorizado: 
US 10.000.000; capital en Colom
bl ~ US 7.500, Peerl ~~ Preclsion 
Product C DomloJlIo' Rhode 15-
¡ando ObJeto; Fabricación de produc
tos motálleo . Capital de la ucuTSal 
colombiano: "10.000. las compa-
ñia t mblén nort amerloan QU 
se indican en seguid suspendieron 
sus negocio en Colombia v ~ reti
raron del pai . Tropical OU Coro
pallV. Colombian Oul! OU Company 
y Carlbbean GuU 011 Companv. 

Flnalmellte en el mes d mn' e 
di olvlel'on do socled d ~ ¡mónimas 
V veinte ocledade d r pon abllJ
dad limitada . de la!: ouale siete 
eran Indust.rlale Qutnr eran co
mercl!lle~ o sea 'elnttdó~ ocledade. 
cUvo CApital general efn d 2.225,-
182.42. 

Bo alá. junio de 191i3 
Oámo d mllrol de Bo U. 
(' rln Torr Dur D cre Tio 

genar 1~ 
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59 Millones en Sociedades. en un Año Ofertas y Demandas llegadas a la 
Cámara de Comercio d~ Bogotá 

A I Oámara d Corrt relo d Bo-
I _ gotá. han llegado la siguientes soll-

II f 1 e 
r de' d B " E El movimiento cumpltdo en lo úl el tu des comerciales: 

n orm a amara e omerclo e ogota n timos años. no obst<mte 1 s oscila EstadO!! nido , I olone." observadas en ellos. ha sldd La casa Ultramares Trading Com-
_ , , con'llderable y permite destacar, u pany <1401 Oongres Bldg" M.lam 

1 O Anos las 1 nv r Ion Val n 1 475 Mlllone na ve~ más. 1 luerzo realizado eq Florida) dedicada a la exportación 
, los sectores mercantil con mira ~ de materiales de construcción tale¡¡ 

robustecer la producción nacional 1\ como varillas para reforzar concre-

er fue di tribuIdo Q la prensa el 
informe anual de le. Cámara de 00-
merclo de Bogotá, correspondlent 
al jer Icio d 1962. 

D e documento tomamos 1 si-
guiente apltulo sobre movlmlen o 
general de socIedades: 
La. si tuación Jf ncral de los n goclos 

En fa fnverslón de 100.308.436.7, 
efectuada en nueves sociedades du
rante el afio ele 1952, correspondió a 
socledllrle Indu triale la suma de 

64.888.081.60, y a socl dades 0-
mer;:lale.~, ) suma de $ 45,.20.354.14. 

El movimiento mensual de la in
versión n nuevas sociedades en 19.52 
fue el sIguiente: 

Ener ........ $ 3.160. 4 6.24 
Febrero .. .. .., 4 . 180.928.96 
Marzo .. .. .... 5.460.498.10 

brn .. .. .. .. . 4 735.700.00 
M yo .. .. .... 4.884.383.29 
JunIo .. .. .. .. 11.36'1.604.34 
Julio .. .. .. .. 12. 073.964.07 
Agos o .. .. .... 5.582. 881.10 
Septiembre.. .... 11.032.369.49 
Ocbubre .... '1. 725.405.28 
Noviembre.. 5.468.9QO.00 

activar la vid de 1M ne ocios. too olanchas de h\erro y ~ce~o. 1 -
Ya hemos lndloodo antes qu 1 min8ll de zinc galvan zeda-. 1l6as y 

suma llvertida n l año de 195 acanaladas, hojalata, alambre de 
se dlvld en dos partes~ la corres púas, el vo., eto., as1 como también 
pondlente a nuevas socIedad ,y 1 materias primas, productos qulmico 
corre.~pondlente al m loramlento d y maquinaria agr1cola e industria l, 
empresas ya organizadas. desea extender sus negocios a Co 

En la cifra d 100.308.435.74 lombla y soUclta. nombres y dIrec-
destlna.da exclusivement e la tor clones de agentes comlslonl~tas es
maclón de nueva sociedad en el peciallzados en estos ramo . Ofrece 
011 010 afio. es de oportunldQd ano< rererencl 8 bancarias Y comercIales 
tar 11\ forma como está. distribuida La flrm Atlantlc States 8teet 
En 385 t;ocledade!\ 

comerciales .. .. 45 420 .354 .1~ Mili Oorporat1on 110 East 43rd 
En 316 sociedad Street. ew York 17, .N. Y.l, soll-

industriales 64 888 081 6 cite. nombres y direCCiones de flr-
• • ,.. 1 mas que se Interesen en la Importa-

Total •• •• ..$ 100 308 435 71 clón de materiales de acero para . . . I construcción y materiales ferrovia-
rios, 

Ha ido superior en 1952 la inverl 

"F iel a la norma de presentar 
an ualmente, como Introducción a es
ta Memoria. una resefia de la sI
tuación comercial y económica, nos 
valemos para 110 del movimiento 
de capiteles umpHdo en la ciudad 
de Bogotá con destino a la forma
ción de nuevas sociedades de tipo 
comercIal e Industrial, lo mismo que 
a la amplleclón de empresaa orga
rozadas con anterioridad n esta 
mi ma plaze. por cuanto este movi
miento refleja xactamente el des-I 
arrollo del comercio y la Industria 
como factores esenciales que 110s 

Ión de apltal en los romos Indus La ca a. 10nodon Corporation 
trlales que en los comerciales, a l~ (347 Madtson Avenue, New York, 17, 

100 .308 .435. '14 lnver d 10 ocurrIdo en los dos a, N. Y.>, está. interesada en la expor-

DicIembre 24.635 384.8'1 

Total, •• • 
fios e.nterlores, taclón de papel. produotos de papel 

son en la marcha. de la vida eco- El 1 I t 
nómica de la capital. !!l0v m en o mensual de 1& am-

La acti ldad del comercio y la in- p~aClon de capitales en sociedades 
dustrla apreciada desde ste ángulo y existentes en 1952 fue el si-gUiente: 
repruenta, como . a está aceptado, Enero' $ 3 1 
un indle .. de la situación general. Feb"er~'"'''' .60 .391 89 
más ¡;cguro que el del mercado do 1a;zo ........ 1'1.346.70'1.82 
valores bursátiles, toda vez que las .Abril .• .. 3.624.687.73 
inversiones fectuarla en éste tle- Mavo 8.223.354.92 
nen un carácter accidentol y la e- JunJo ' .. 2.422.500.00 
fectuadas en aquél tienen en am- JUlio..'· 1.620.485.00 
bio un carácter de mayor perma- A osto" .. .. 819,726.48 
nencla. Septlembte" .... 1.565.580.00 

La inversIón de capitales en la Octubre ..... 3.9 5.400..00 
ciudad de Bogotá durante el I\fi Noviembre ',' .. 4 .792.31m".74 
de 1952 dedlceda a la formación d Dloiembre...... 1.822.316.08 
nuevas sociedades comercial e ln- ., , ••• _9_._03_2_.1_'1_0_.8_0 
dustrlale.o; y al mejoramiento de m- Total 58 815 629 46 
presa Que ya venlan funcionando. ,. •• ••. ... 
arrojó la suma de $ 159.124.065.20. El m vimlento mensual del total 

La suma registrada n estas In- de inl'els10nes en 1952 fue el sl
versiones en ) afio de 1952, com-I gulent . 
parad'l con la del año anterior, se- En . 
ñala. un aumento de s 39138.26205 ero.. .. .... 6 761808.13 
ya Que en 1951 1 Ilu'ina 'alcanzada Fe~rero...... 21.52,6 ... 636.78 
fue de $ 119.985.803.15. Marzo .. .. 9.085.185 83 

Este eumento es de singular Im- Abril .. " ,. 12.959.054.92 
porta!l"I",. (>~peclalmente si se tiene Mayo...... 7.306.883 29 
en cuenta que en las inversIones _ JUlllo...... 12.988.089.34 
fectuaelaa n el año de 1951 se ha- Jullo........ 12893.690.55 
bla observado un descenso de 82.- Ago.sto........ 7.148 461.10 
185.839.83, comparadas con las del Septiembre...... 1.977.769.49 
afio lnmedlat mente anterior. Octubre .... 12.li17.71402 

Se ha iniciado así en 1952 un mo- Noviembre...... 7.291.216.08 
vlmlent.o d~ recuperación de las cI~ Diciembre...... 33.66'1.555.67 

Complementamos esta cifra co y cartulina, y solicita nombre y di
un análisIs de la inversión de capl recolones de firmas colombianas -
tales en nueva socledade comer pecializada en la importacion de 
elales e industriales. en el deseo d~ esta alase de artiCUlO:;. 
presentar suficientes elemento di 
Juicio pare apreciar en toda su m Los señores The Gloen Company 
plltud la. situación mercantil, espe (P. O. Box 2513, New Orleans 16, 
clalmente en 10 que se refiere a 1 La.), desean nombrar un represen
actividades n que hlín ¡:;Ido mplea tante en Oclombla para la venta de 
do • 1\ fin de efialar el rumbo qu equipos para construcción de carre-
van tomando as Inversiones Y 1 teras y para agricultura. 
manera como van respondiendo . -. ¡ . "' • . 
la distinta necesid des del pafs 'OUI¡U¡W VUI O( ua 0:lSJ} -8 ua,mq 
con indicación en u orlJen de lo -!l1uoa ou anb .sO.QO soq.:mw uouan 
ramos que van mostrando mayo a 'S'alUII1Jodw¡ a1U3WU llUlaJ SlllU 
increme;lto. -n uuhd SOldlO!UnUI soan anb od 

En el grupo de las 385 ocledad~ -roan u :SJud lal' saJdn{ SOSOJówna 
comeroiales organIzadas en 1952 pr~ una opualJJnao 1J1S<l anb O( OUJa!q 
dominan las ¡Igulentes actlvldade' -o.ll Tal' OJ,lllUO¡OunJ OWSJUI P Ul!O 
lmportaclón, compra Y vent d me! oplluo!aJodo.ld P o '11 ,,) u 
cancla en general; agencias, coml· ·salua.llIA SIlJlJtll SIl( J!qn ap PIlPlS 
Iones y repre entactones: negocia! -303U u¡ 'opnuas asa ua a¡uuj '8q 

de flnce. I6fz~ droguerla Y f rmaclp. aSlllZUIlA 11 apand ~S6t lUd 11.\ oh 
ImportR()16n d vehfculos auton'la;c; S. o ad al' sauomw 11 uanOUlJ ap 
re , repU! to Y. :'Ice do: 1)10 VW O:lod un u ~'O~ID sop ~ oun ap 
Uiclón de caf -t tauran. : egUo OSJn:l la ua Jlqns apand 'OP\:JI IU 
ros: financlacl6n de empr s ; pu -!Wpll ua q 'ujuaJ I aJqo Ol~ ud 
bli Idad y proJ)'lganda; portacl6r -tul (a anb aaJO lI.ua:>ag: J ):>011 (!ir 
de productos del paf , etc. ·upuoo.a.u 

eras obtenidas en afios pa~edo . 
La suma global correspondiente a 

1952 e descompone asl: n nueVas 
sociedades comerciales e industrIa
les, $ 100.308.435.74, Y n aumentos 
de capItal de empresru¡ ya existen-

En el rupo d las 316 socled de -00 oP»¡S'g (11 anb O( UUlÍoq!llar I 
industrlale organizad en 1952 pr ulUaJ lIt1n ullaznpoJd anb SOl pUl 
dominan las siguientes actividades anb ap m¡ IJ 'pllp¡nba Ji. upn nf al' 
agricultura Y. g nadeda: constrllC orJal11a tin uoa ofJo¡nqtJ1 01nlll1sa 
clones: confección de ropa; fabrl la JOOndu ap sa:>udlr.> ti;) anb '~tu 
caclón do teJidos: transporte terre -ap A aJOSIAaJ' Jopllpnll:>al _optlald 
tres: empresa edItoriales Y tlpO¡l'I'6 -tua ap u91í'uludald I S. s ¡tlll. nqul 

Total •• '. .. 169 124 065 .20 fía: elaboración de productos far -uo:> ap osuao ra a owo,) anall 3n" 
macéuticos Y de prodUCtos químl JoQ1l1 llsuallij on oPtlululllaps ua!. 
cos Industriales: fabr caclón! d l/lla;¡ag .101:>OP lap o:l.tO') tl Oll,)ud 
muebles y otros ti ulos de metal - ap ¡a OP!l9tuOO asa .tUU311 1 t~u 

tes, 58.816.629.46. 
El apltal invertido en nueva 0-

cled d en el año de 1952, o sea $ 
100.308.435.74. es superior en 23.-
224.68821 al Invertido en 1951. que 
fue de ~ 77.083.747.53; Y el capital 
desl1nado al Incremento de empre
sa!;, () ~ea 58.8J6.629.46, s superior 
en. 15.913.573.84 al destinado al 
011 mn lrn en 1951, y Que fue de 
42.902.065.62. 

El movimiento de capltB.les inver
tidos en sociedades comerciales e 
Ind lstrlales en Bogotá en los últi
mos diez afios es 1 siguiente. 

1943 ...... $ 42.381120.01 
1944 •. 68.206.789.40 
1945 ., 71.485.946.18 
1946 .. 220.610.66 .29 
1947 .. 131.98J.323.4~ 
1948 .. 303.313.175.58 
1949 " 156.359.773.71 
1950 .. 202 171 642.98 
1951 .. 119985.803 16 
.1952 . . 159 124- 065 20 

TotAl 1 76.520 308.04 

de onll es, ohocoUr e 'l en ener~ 
prodüctos ollmentlc.(os: de alzado: -su ,.tallJlO ua 3JOplJ,\Jasqo soun.!! 
I! vandeda Y tintor rla; mecllnlca. -111 JQd Sl)lsandold s8.\1l1l¡a¡tI¡ 111 JU) 
piorneda.; elaboración de mañeras 
etc .. 

SQjPQ 1 ap OJU9wnV 
j g~uawn\f apand glua 



EL ESPE:CTADOA Viern~s, Julio 10 - 1953 

Má Vigil n ia para lo Almacenes de 
ogof ' Solicita la Cámara de Comercio 

íh 18 eslón d la Cámara. de 
Comercio de este oiudad, verifica
da ayer, fue considerado. entre 0-
t.!' a untos de interés público. 1 
problema relacionado con la nece-
Idad de intensificar la vigilanCia 

de almacenes y re idenctas en 1 
ciudad de Bogotá. dada J circuns
tancia de Que ¡guen cometiéndos 
robos cuantiosos en las casa de 
comercio situadas en diversos sec
tores de esta capital. 

Con este motivo, la CAmaT de 
Comercio acordó dirigir aver miS
mo al sefior director generel de la 
pollcía naclonal la importante co
munIcación Que publicamos ~n e
guIda: 

Bogotá, julio 9 de 1953 
Sefior director general de la poll

ola naclonal.-L. O. 
Señor director: 

Correspondlendo la Cámara de 
Comercio de esta oIudad a la. cor
dial invitación que usted ha. teni
do el aolerto de formular reciente
mente a la In tituclones públicas 

a la fudadanla en general, en 
el sentido de Que le aCrezcan sU 
colaboración con mire. a buscar el 
mejoramiento de los servicios que 
presta la policía naelonal, hoy a su 
dlgno cargo. lIa estlmaao oportu
no esta en Idad destacar ante us
ted la necesidad que e ya de in
arl zable urgencia, de intensificar 
e servIcio de Vigilancia en esta ca
pital. 

ConsIdera la Oamara de Comer-
lo Que )a labor que viene desarro

liando esa dirección al frente del 
cuerpo de oUcla est llamada. 6. 
tNduclrse en beneficios de diverso 
orden para. los intereses del públi-

co, y por ello qmere hacerle Degar 
a usted sus congratulaciones. 

No obstante, la frecuencia ~on 
que se E1guen registrando los asal
tos a las casas de comercio y a los 
almacenes, inclusive aquellos ~t1Ul
dos en las zonas más centrales, con 
perjulolos de mucha. monta no sólo 
~ara sus propietarios, /lino tam!llén 
para los llitereses del comercio, ha
ce necesario un esfuerzo aún ma
yor para. extirpar este Viejo y gra
ve mal, que constituye un verdad e
rp oprObio para la ciudad de Bo
gotá. 

Todos los esfuerzos realizados hu 
ta hoy en este camino han estado 
ondenados al fracaso, y es en ex

tremo irrltGnte que las bandas de 
ladrones y maleantes continúen me 
rodeando en la cIudad y haciendo 
victimas de sus saqueos a los al
m.acenes y las residencias, sin que 
éstas cuenten hoy con una. vigilan
cia ágil y certera. que las ponge. a. 
cubIerto de toda suerte de depreda
ciones. 

ConvencIda. la Cámara. de Co
mercIo de Bogotá. de que si la. ac
tual dirección de la pollcra nacio
nal logra enoe.uzar su esfuerzo ha
cie. la solución de este agUdo pro
blema, se habrá. hecho acreedora al 
más vivo reconoclmfento por pa:rte 
de la cludad,anfa, quiere ofrecarl e 
su más ampliO respaldo a la. acU .. 
vidad que haya de desarrollar pe.ra 
poner coto a la exasperante situa
ción a que ha estado sometida r 
este concepto la. capital de a re
pÚblica. 

Soy del sefíor dlrectór sen Idor 
muy atento, 

Cáme.re. de Comercio de Bogotá, 
arIos Torres DW'lÍn, secretario ge

nerab. 



El T I EMP O E JUUO DE 1953 

Proponen Reducir las Cámaras de 
'Comercio a sus Funciones Propias 

-- -----
Lineas generales del proyecto sobre reformas a las cámaras de co

mercio adoptado por la comisión reformadora del Código de Co
mercio. 

La comisión redactora del CódIgo de 
Comercio y terminó su proyecto e In
form en lo que bac a las Cámaras de 
Comercio. El proyecto se reduce sola-

I mente a una rctornlll en la organiza
ción y funcIonamiento de las cámaras. 
ya que los comisionado creen Que en la 
experiencia se han observado detlc:1en
('las, anotadas varIas veces por los co
merciantes. en la marcha de estea enti
dades. 

cllntllea. expedIr hu certIficaciones de 
lnscripclón de comerciantes J de los re 
prf'sententes de 188 sociedades comer
ciales. Le sanción que se establece a 
1011 secretarios de las cClmaras por la 
\llolac:1ón de esta norma. se bace nece
lIIIrla. por el hecho de la demora en la 
expedicIón de las certifIcacIones sobre 
existencia y representantes de las so
oledades. toda vez que para la Inlola
clón de Ul\ JuIcIo contra una 80cledad 
RO requIere establecer la personerla Ju-

En el Informe rendIdo a la comisIón rldlca de ésta por medIo de la certUI
por su secretarIo. Antonio M . del Cast!- caclón de la CAmara de Camcrc:1o". 
110. sIntetiza las lineas generales del La reformas 
p~oyecto dIcIendo las refo{IIll1S que se En cuanto a las reformas el seoreta
propondrán. 8e relacIonan "prlnc:1pal- rlO de .Ia comlalón Informa que "es la 
ment ni funcIonamIento de las cáma- de reducIr laa tunclones de las cAmeras 
ras El proyecto scfiala en torma espe- e ComercIo a IIUS propios tlOes. es d -
cinca las funcIones mAl! Importantes clr. las camaras de comercio son lnstl 
que ha de oumpllr: llevar el reglatro tuclones de orden legal . que prActica 
público oe comercio. autorizar los 11- mente bacen parte de la organlzaolón 
br05 de contabilIdad de los comerclan- admlnlstrlltlva del pals y Que sirven a 
tea. nombrar los árbitros Q\1e le corres- IN< comerciantes para registrar los ao
ponda en 108 tribunales obligatorios de lOS y contratos más Importantea de u 
arbitramento mercantil. anotar y PUbll l l\('tlvldad profesional. Ademáa de Que 
car las IIq\lldaclones de negocIos o so- las certltleaclones de las cAma ros de co 
c..!edades (n defensa de lo acreedore. merclo hacen plena prueba linte las au 
recopilar los usos y co t\lmbres mer- t 'rldad(3 Judiciales del pals"· 

L 

-:--::---

11 DE JULIO DE 1953 

Cámara Comercial de 

las Américas 

La convención de las CAmaras de Co
mercio de las Américas que ba)rA de 
reunirse el catorce del presente en Ba
rranqullla ciudad elegida como &e~e 
de la roúnlón para 1953. es aconteo
miento de ImportancIa continental en 
el sistema dO. aotlvldades peculiares a 
este género de corporaciones. Para la 
capital del AtlAntlco es testimonio de 
reconocimiento expliCito (e su cato Orlll 
como centro de lOter~ comercIal in
discutible. Que ha sabido 50rt sr vale
rosamEnte dltlcultlldes de orden dlver 
B() si se tiene en consideración sU ov
dente primacla como primer puorto ma 
rlUmo y tluvllll con dllatnda tradlolón 
en 01 movlmlonto lnternllclonlll de mer 
cancllls 

Delegaolones d dlterentes plllses a
mericanOS Integran aquella asamblea 
cuyas conolusiones servlrAn como nor
ma posltlv para el Increm uto de 1 a 
rela Ion M del comercio ntre.1 Y 1811 
de ste con los respectivo! oblemo 
La O/linar de oomerclo C"e Bogotá. ~r 
Jemplo he pr tado valiosO! sen-le os 

e BUS afiliados y dcsempefi [Un toncs 

~r~~~It\j~ ~rol:Ig\~~r~tI~~~ ~~; 
f('aU,4dos por 1 Instltuolón e la pr~
serv Dión vlqllBn la lobro la hones -
dad d 1M tran~acolones Y IPO rl' ponan-

d I h roltte n. I " 8001('d de . eo 
~~Irc~~nt~8 InnCrltO otlcll\lmcnt.. I\n I! 

quella por otra parto. ct~~r,Ifr~ 1m:: 
I dollb(\raelonl'~ :~1 rn p cntl'nc Imltmto 

lInltlc clón Y aPntUc que ontrlbu-
matt'rll\B mere dI n al b~notlolO comün dI! Inlorme -

~ro'! y consumidor n gener l. 
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a c\udad, y a~ firmas oülllfO , 

I L a S i f u a ció n e o m e r e ¡al e n B o g o t á :~~raomt~{~ . fo~~r¡r.i~~;:¡e~~~ 
su e~pltal a.t;{: la prlmere. de 65.-

¡Trece Millones en Nuevas Sociedades · ;~~t~W:~¿~~;~~~; 
I 

bUidad limitada, o sea catorce &0-

. 
cledades. de )a- cuales cinco ran 

Durante el Mes Pasado, Record en Abril por Filiales de Bavaria ~~~S~~lFal glne~~r~~I:f~~Js~~ 

Por ARLOS TOR R S D R 
Secret rlo de la mar de om er clo 

de Bogott!. 

544.38. siendo de advert l' que dos 

nUnlstraclón de Inenes , con $ 180.- clonales (P saJ, . A., que 10 elevo Id es as socted des se d solvteron 

000; López & Hurtado (ferretería), en 200.000, o sea a $ 420.000 ; Com- para darse un nuevo lpo de rga

con $ 140.000; Josua. Velleman & pafifa Sudamericana S. K . F ., s. A" I n\zaclón. con un capital en coniun 

Ola. (joyería), con 120.000 ; y Pa- que 10 elevó en 150.000, o sea a. $ to (\e 683.391.08, incluido ya en e 

i 250.00Q; Lavanderfa Tequendama LI- movimiento que hemos anotado. 

De pués de las cuantiosas inver- pelerla Universal, Salazares & O a., nUtad,a que lo elevó en 38.000, o Bogota, julio de 1953 

slones que durante cada uno de los con 100.000. sea a $ 198.000 ; PauI Bloch & Cfa. Cámar~ d Ooo;¡erclo de Bogot 

do meses anteriores a junIo últI- Se organizaron, de igua.~ modo, 19 Ltda., que 10 elevó en $ 110.000, o arios Torres Dw'án, secre arto ge 

mo se hicieron en la ciudad de Bo- I sociedades de re.spon&Qbl\ld.ad llmt- sea a 150.000; Semana Lt<..a., que neral. 

gotá. con destino a la formación de ta.da, así: lo elevó en $ 12.000, o S66 a $ 132.-

nueves sociedades comerciales e in- Parceladora Le Oofradía. Cnego- 000; Importaolones Nese.lco, N. Oha !----=:----;::---==:::::== =; 

dustrlales, por una pin te, y a la am- elos de finca raíz), con $ 93.765; C. lem & A. Aghlon Ltda., que lo ele-

pltaclón de empresas, por otra, el Ceballos & Ola., Almacenes Carceco vó en $ 50.000, o sea a 100.000 ; Sal 

movimien to correspondiente al mes <Importación de maquinaria) , con samentarla Europa. Ltda., Que 10 e-

que acaba de pesar h a descendido, 90.000 ; Almacén Electro UnIón Cim- levó en $ 62.000, o sea a 80.000; 

como era de esperarse. a buscar el portaclón de artículos eléctricos), Cosmeta L da., que 10 elevó en 

volumen medio mostrado por estas Almacén La Pluma Fuente. Restrepo 30.000, o sea a 60.000 ; Industria 

mismas inversiones en los meses Martinez & Cia. (importación de ar Manüfac urem de Forros para. Som-

que van corridos del presente año. ticulos de esoritorIó 'Y papelería), y breros, Ifosom. Ltda., que 10 elevó 

En efecto, la urna invertida en Rozon Metales (fatlrlcaolón de arM- en 15.000, o sea a 50.000; y Ta

el m de junio pasadO sólo llegó a culos metálicos) , con $ 70.000, cada lleres Rublano Limitackl, Que 10 e

la lfra de $ 13.492.749.39, a l paso una; Sociedad de ~verslones y Par levó en $ 15.000, o sea a 20.000. 

que en mayo fue de $ 55.080.173.64 , Y celaclones, Inpa, con $ 60.000 ; Auto La actividad a que nos referimos 

en abril, de $ 141.414.265.94, debido a Avisos (propaganda comercial , Ben en el mes de junio ha sido discri

la circunstancia extraordinaria, que jamin Pabón & Cfa. (agricultura y minada por medio de los registros 

explicamos en su hora, de haber si- ganadena), y Sefair Hermanos (1m que se llevan en las propias oficl

do fundada.s siete nueva empreses portaclón de botonería y adornos n . nas de la Cámara de Comercio de 

cerv ceras con partlclpe,ción del Con genera)), con 50.000, cada una ; Bogotá y que le permiten a esta 

sorcio de Cerveceria.s Bavaria y de Pardo y Rey (agricultura Y gana- ¡ ent dad presentar un dato exacto 

haber aumenoo.do su capitál el Ins- deria), con $ 44.800 ; Productos Ali- sobre la 61 uaclón .comerClal, cons!

tltuto Nacional de Aprovechamiento mentlelos, con $ 40.000; OHogo & derada or este aspecto. 

de Aguas y Fomento Eléctrico, /Jon Ofa. (compra y venta de ferretería r-;:;::-
particlpeclón del Estado. . y materiales de construoción), Víc- De acuerdo con dichos registros, 

Pero después de las fuertes inver- tor José Tr1l1os & Cía. (importaCión el movimiento de capitales en nue

slones registradas en los dos meses de libros y artículos para. olicina), vas sociedades, incluyendo los au

anteriores a junio, la suma alcan- Xilos. Navas y Bravo (preparaci6ñ mentos en firmas ya organi7Jadas, 

zada en este último es superior al y conservación de maderas , eon S fue en el mes de junio. comparado 

promedio obtenido en los demás me- 30.000, cada una; Club Mundial Co- con 1 mes anterior. el siguiente: 

ses del año. En mayo •. .... 55.080.173.64 

El capital inver ido en nuevas so- mercial & Cía. (restautantes y ba- iir minJunuloCio"n' ........ Pl.·548972.·472449.·~59 
I d d I "'- d res), con 25.621.31 ; DepÓSito Na- 't .. 

C e a es en e mes que aca"", e clonal (compra y venta de materia- En la cUra dedicada exclu ¡va-

I pasar fue de $ 6.658.749.39, y el au" les de construcción, con 25.000; men te a fundar nuevas sociedad 

mento de capital en empresas que Talleres de Mecánica Micrométrica, en junio cabe anotar la forma en 

I ya venían funcionando fue de $ 6.- León Guerrero & Cfa., con 20.466 ; que está. distribuida' 

834.000. . Agenola de Tr6nsportes. Rros & Oía., En 34 sociedades co-

En el mes de junio e formaron y Olubes Tran continentales, con $ merol.'lles ...... 4 514 .783 39 

61 sociedades comerciales e indus- 20.000, cada una. En 27 sool dade in-

trlales. y en mayo anterior el nú- Se fundaron, a imismo, 9 socleda- dustrlales...... 2.143.966. 00 

mero de las mismas fue de 74. des de responsabilidad limitada, On Total...... 6.658.749.39 

un capital cada una de ellas que Ha sido uperlor la inversión 

A le. cantidad observade. en 1 mes fluctúa entre 10.000 y 20.000, Y sociedades comerciales que en in-

de junio se ha llegado. en lo to- 13 3Ocledades, también de l'e pon- dustriales, tal como ha ocurrido en 

cant a nueva sooledades, debido al sabllldad limitada, con un capital lo meses de febrero y marzo de es

hecho de haberse organizado en dl- cada una de ella que fluotúa entre te mismo año. 

cho mes cuatro sociedades anónl- $ En el grupo de 1 61 o ledade 

I mas de Importancia: Inversiones Te- l~~~L~ ~O'~~~'dGron las siguien- cons Iturdas en Junl predominan 

quendGma. con un capital de $ 1.- tes IIOC edades colectivas de comer- I igulente actIVidad . 

I 000.000; Ganadería de Selección, lo: En 1 comerel les: tmportaeI6n 

Blanco Orejlnegro (Bon, con S j á ( de articulo par critorlo " ""'p -
600000 FI t Rí 180 Or ue1a, Canlllo & P éz el'trac- " .... 

. ; o a oncgro, con .- clón de carbón, con $ 40.000 ; In- lería; negocios de í.nc raiz; ferre-

000; y Refrigeración Thermoeléctrl- dustrla ColombIana de Sombrlllas , tena y materiales d on trucclón; 

ca, con 100.000; y dooe sociedades con 16.400,' y Ramirez, Suárez de repro entaclone . agencia: lmpor-

ele raspon abllldad limitada, de 1m- t 16 d tri d U I 
portanola: J. V. Mogollón & Cia., Cortés & Ofa. (agricultur y gana- ac n e r gera oras y ar cu o 

tá 
d ria ,con 10.000; y la sociedad eléc"r1cos: Joyería, t 

de Bogo , dedicada al ramo de ll- En la indu triales: 8gr)cul"'- " 

I brerl 1 f $ 1 100 000 en com ndlt Arias Koop & Cia. ....... • 
a y pape er a, con .. ; (agen la y repre entaolone , con ganadería: confección de ropa: 

Colombia Motors Clmporoo.clón de transportes terrestr • producción d 

vehlculos automotore y accesorIos) 18.000. art! ulo alimenticio, restaurante 

con $ 500.000; Industria Ivor (pro- L s sociedades que aumentaron su y bar ,etc. 

ducclón de articulo alimenticios), pital fueron la siguientes' Segu- En cuanto a la ocledades an6n1-

con S 400.000; Parceladora La Ma- ros Comerciales Bolfvar. S. A., Que mas ra mencionada cab advA ... r-

1 ( I d íl ( ) 10 elevó en $ 4.000.000, o e <u..u 

r negoc os e nCII ra~z, on $ l td que e capital au orIzado d la mi 

300.000; ExILo Filma d Oolombla. 5.000.000 ; G. Pradlll & Ca. L mas es de 1.780.000. del ual h 

(oln matog fl l S "8339708 que lo elevó en 352.000. o s Q 

ra a, on .. . . ; 4.288.000: L Industrl Harinera, S. .sIdo ~scr1t~ y pagado 7 6 50. 

Tejar MOlltebello, La Oas Prop! & Además, en 1 m d Junio 1 

Oia. (producolón d m terlales d A., que lo E'levó n 1.200.000. ea empresa. Gase Indu t.rl 1 d Co-

construcción) , con $ 220.000; Molinos . $ 3.000.000: Automotriz Colombla- lombla. S. ., domiciliada n Ba-

La Florida (mOlinería de trigo), on ~a.se~·:'$ 1~~J.~OQtJJlll~~: ~~~g~2: rrallquUla.~' la cual tí n un pi. 

200.000; B. V. D. IndustrIas (Co- S. A., que lo elevo en $ 100.000, o tal de 1.0uO.OOD, re I ró d u-

lomblal (confecolón de ropa), on "" a S 1.100.000 ; Plásticos In. t rna - mento de ronstlhlCJ n Bo á. 

187 00 ; San tos & Urdanete Cad- "... con 1 fin d ~ bl r neg cl 
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I El Ministerio de Fomento Elogia 
la labor de Cámara de Comercio 

En un de nuestras pasadas dl
cione publicamos, bajo el titulo de 
"La Situación general de los nego
cios", la Introducción de la MemorIa 
de la Cámara de Comercio de BOgo- , 
té. que ha e.>tado circulando desde 

I hace algunos días en folleto pulcra
mente Impreso, entre las firmas a

I fUiadas a dicha instltuclon, 
Con este motivo la C mara de Co 

merclo nos ha hecho conocer el te" 
to de la comunicación en la cual el 
mnisterlo de fomento expresa su 
concepto sobre la labor cumpllda por 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
en el último período reglamentario, 

La comunicación a Que nos referi
mos dice así' 

"Ministerio de fomento. Bogotá, 
julio 7 de .1.953. Señor Pre~ldente de 
la Cámara de Comercio, La ciudad 
Re!. OC. N9 8986. 

Atentamente le comunico que con 
el oficio de la referencia, se recibíe
ron la Memorln de las labores de e-
a cámara durante el año de 1952 y 

I
la ejecución del pre upuesto en el 
mismo año 

Con verdadero Interés ha Sido es
tudiada la :lemorla del año de 1952. 
Los diferentes a unto tratado en 
ella, ponen de presente el Intere
Que tanto el ,eñor presidente, como 
los mlemro de la junta directiva y 
su secretaflo general, han puesto 
en el studlo de los problemas co
merciales y econónúco nacionale, 
v u de eo de encontr r soluciones 
para Te- lvorlM, obrando de acuer
do C n el gobierno, 

Por otros a oectos, la emorla es 
sumamente 1nter ante como lo que 
e refier a la slt\laclón gen ral de 

Jos negocio~, labore llenera le de 
la corporación, etc. Lo d tos e-ta
dísticos sobre on Utuclon y di.-,)
lución de socl ct <t comercIales e 
tndu trlales, r ¡!;I ra da en es~ clÍ.
mara, son muv comple os. 

E te depar .lmrn to . ro 'e ha f'stn 
oporhmldad par lell itar 01 eilof 
presldent, los miembros d 1 jun 
ta direcU' 1 ,el or . r tarjo, 
por 1 mA }a b r die' :lrrollad, 
en el año d 1!l52. . f hCltn tam
bl Il por 1 n i r ti A de otar la 

I 
cámara d un lUcio propl ,con o 
das las dependencl ~ n" a las pa . 
;; su buen funclonamlen~o, 

Re pecto de la ejecuclon del pre 
upuesto del año de 1952, ste depar 

tam nto no tiene nlngun obje"lón 
Qué hacerle. 

De usted atent servIdor. oman 
E. cob r aho . director de c~?lerclo 
e.'terlor Y arancel aduanero_, __ _ -- ----



El TIEM P O 

31 DE JU \0 D ,~51 ------
Ejecución racional en 

en el presupuesto, pide 
la Cámara de Comercio 

En su boletln semanal la. C¡\maI/\ de 
Comerolo de Bogot¡\ ba comentado la, 
creación de. lo. cuota de rebabllltaClón 
y fOmento, destacando que 10 Impor
tante es ahora. una ejecución roclOna! 
del presupuesto. La C¡\mar de ComeT
clo deo1ara también que "el nuevo lm
p uesto era preferible al más fácil y 
socorrido recurso de las emisiones que
a le. larga se con vierten en la más gra
vose. de las lmp08lo10nes tlsc:ale~". 

Despu~s agrega el editorial del "BO
letln Económico" , de SI\. entidad: 

" Lo lmportante ahora es la. eJecu 
ción racional del presupuesto, aCOmo
dando los gastos a !Bs entradas y, so
bre todo, a la real capacidad económi
ca de los contribuyentes a. fin de e
vitar que, medidas, como la que co
mentamos, se conviertan en crónicas. 
Por fortu na el n uero tTlbuto tiene un 
carl\ctcr oooslono.l. cs decir, que su 11.
pllcaclón Incidirá solamente sobre una 
anualidad y su producldo 6e destln ré 
a fomen tar la producción y a reparar 

los perjuicios que el desentreno de la \ 
violencia causaron al pals. ES el pagO 
de los errores. que en la vida de lOS 
pueblOS provoca. el desentreno de la~ 
pasiones. y qUe luégo lo. comun ad 
tlene que saldar para las emPr SRa de 
reotlClcacl6n. restablp.clmlento del or
den. vigencia de los dereChOS -en la- 1 
les que forzosamente siguen 1\ I~.S pe
r iodos de contusión y anarqul • 



EL T I EMPO 9 DE AGOSTO DE 1953 
" 

TESIS DE LA CA MARA DE COMERCIO l 
"EI País Está Capacitado Para un , 

Benéfico Planeamienfo Económico" 
En el último boletín somanal de 1& Situación magnlflc:& para la econo-

"C!\mara del Comercio" de Bogotá. es- mle. del pala. dabe aprovecharse en su 
t& Institución hace un Intere.se.nte co- 'totalidad y dentro de un criterio ar
mentarlo sobre 108 actuales preolos del mónlco para lncremental 1 producolón 
café y sus posibles reperouslones. ano- en sus diversas rama.s. mecU3nte la con 
tando que el pala está hoY capacitado cesión del crédito a largo y mediano 
para un planeamlento econ6mlco qua plazo. la orientación y ejecucl6n de 
le parmlta alcanzar situaciones ravora- una pollUca fiscal que colabOre al man 
bIes. Igualmente la Cflmara del Comer- tenimlento de la estabilidad monetarta I 
clo observa que la sltuacl6n creada Y un criterio de prevls16n en materia 
por los preolos del caré debe aprovechar de Importaciones a !In de evitar que 
se para Incrementar la produccl6n en los comerciantes tengan que pagar mer 
sus diversas ramas. mediante crédito a canelas a más altos precios que los que 
largo y mediano plazos. y una polltlca poÜ11an venir como consocuencla del 
fiscal que colabore al mantenimiento armlstlolo en Corea Y que. según auto
de I establlldad monetaria. rizados observadores. provocarA un rea-

El siguiente es el texto del comenta- Juste en las relaciones econ6mlcas al 
rlo de la C!\mara del Comercio de Bo- etoctuarse la conversión de la produc-
gou.: clón bélica en olvil. 

El advenimiento de la paz 8e oreyó 
"Con Justo beneplflolto. ha venido que pOdrfa Influir en los precios del 

recibiendo la opinión el curso de los café. pero es lo cierto que éstos. según 
precios, que en los mercados extranje- todas las tendencias de la produccl6n 
ros anota el café. hasta. llegar la cotl- y el consumo, no sufrirán alteraolón 
zaclón de 61 de dólar. Tan magnl!lca alguna lo cual constituye una coyun
perspectiva. se ha expresado en el mo- tura extraordinaria para la economla 
vimlento de las exportaciones del gra- nacional. Condiciones tan propicias exI 
no, las que el mes de Julio llegaron a gen de parte de quienes tienen a su 
la mlLs alta cifra que rilgl.stre la hlsto- cargo la orientación económt del pala. 
rla cafetera. ya que montaron a 850.000 una orientación que COnjugando tan a
.acos, superando las del mes de marzo tortunados ractores. se traduzca en la 
700.000 sacos. mes en el cual se hacen práctica en efectiva prosperidad para 
los mayores registros de exportaCión. todas las zonas del trabajo nacional y 
Todas las Informaciones COInciden en personalmente para. cada uno de los a- / 
atlrmar la solidez y estabilidad de las .socle.dos. Indlce de la a1tuaclón que a
cotizaciones cafeteras, por 10 menos notamos es el hecho de que 1& banca 
en el curso de dos adoso PeriOdo éste del e terlor. en forma esponténoo. 0-
que corresposde a la reouperaclón de frezca al GobIerno empréstitos por la 
los cafetales del Brasil, azotados por suma de 200 ml!lones de dólares Y de 
las heladas. A este respecto. pese a lo que representantes del BlInco de Re
contradlotorlo de los Informes, es lo construoclón y Fomento se encuentren 
cierto que las heladas si afectaron no- aotualmento estudiando '!I revisa.ndo e
tablemente las plantaciones braslleflas. jecuclón del plan de obras pa ajus
prlnolpalmente en la.s roglones del P - tarlo no sólo a la exigencia de orden 
ranA. Las pérdldos, las calculan unos técnIco. sIno de aspCCtc7 económico y 
en 3 y medio m1l10nes de sacos. otros socIal. El pals. dentro del nuevo am
Ias el van a 5 mlllon~. no faltando blente que lo rodea. esta plenamente 
quienes 11\8 estimen en la cltrn d 8 Ctlpacltado para. propiciar un pI nea-
a 9 millones. A estas plantacIones 0- miento de su economfa qUe le perm1ta 
rrespondlan muchos ,r \1111," J6venes, 1\1 Inwr un Indlce de pr perldad y pro 
y en general de la 7.ono ate tlldn, sus greso que le COlOQuen en sItio profa-
productort:8 tenlnn fijadas much es- rente en el continente americano". 
peranzas de una cosecha ~uy abundan-
te. y preQ1samente, pare; reemplazar o 
reconstruir los árboles es labor no me-
nos de dos allos, durante los cuales no 
babr6 pell!rro alguno de quo las ac-
tuales cotizaciones desolendan. 
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Sociedades Comercia les 
del Exterior que se Han 
Regisfrado_ U_ltimamenfe t 

La. siguiente es la. relaolón d las 
lipcl dades extranjeras que prQtooo
Uzaron us documentos en el afio 
de 1952. egÚD detalle publlcado por 
le Cámara de Comercio de Bogotá: 

"Exprlnter Socl dad Anónima U
ruguaya de Tud mo. Dorniclllo: Mon 
tevldeo. Uruguay. Capital : $ 500.000 
moneda uruguaya . Capital destina
do e. la sucursal colombiana, US S 
15.000. 

U ah Co The Amerlca . Domici
lio: Reno. e ada. Estados Umdo 
de América. Capital general US $ 
10.000. Capital dest inado a la ucur
se.! colombiana: US 5.000. Objeto: 
construcciones. 

Philco, S. A. Inc. Domicilio: WlI
mington. Delaware. y Ph1ladelpbia. 
Pennsvl\la nia, Estados Unidos de 
Norteaméríoo . Objeto: importación 
y exportación de aparatos de radio 
y televisión, maguln arla y acceso
rios. Capital inicial destinado a la 
=="'111 colombiana' US 5.000. 

R . J . T lpton sso I ted Englneers, 
Inc. Domicilio: Denver, Oolorado, 
Es dos Unidos de Nor eamérJca, 
Objeto: ¡ngeniería y construcciones. 
Capital nominal: US $ 50.000. Ca- , 
pita" en Oolombla: S lO.OOO. 

Indutiro, S. A. Domicilio : Mon -
,'¡deo, Uruguay Objeto : inver Ión 
en bienes ro ebles e inmuebles y 
valores. Capital : 500.000 peso uru· 
gua os. Capital destinado a la su-
cur361 colombiana: US 60.000. 

Compafiie. aclonal AIr France. 
Domicilio : P ris , Franela. Objeto: 
transporte a éreos. Capital: 10.000'- 1 
000 de francos. Caplt.al de la ucursel 
en Bogotá: , 10.000. 

Wil)larns Brotb rs Over "Oo .. 
Ltd. Domicilio: Tor nto. Canadá. 
Objeto: con trucclones. Cepltal: US 
S 5.000. Capital en Colombia: 5.000. 

Petty Geophyslcal Co. DomicUlo: 
S n Antonio, Texes, Estados Unidos 
de Norteamérica. Objeto: lllota
clón de minas. Capital: US 5.000. 

Industrial Clay, S. A Domlc111o: 
Panamá. Obj too compra Y ven a 
de valores, etc. Capital; US 500.-
000. 

Shnrp &. Dohme Interamerlc n 
Corporatlon. Domicilio: WilmJn
ton. Dehware, Estados Unidos d 
Nort.eamé,'lc. Objeto: !abrlooc1ón 
de producto farmac utico . Capi
tal But ~Izado: S. 600.000 Capi
ta l destinado a Colombia: US 
32 .000. 

Burrou h d Col mbl ,S. . Do
mIcilIO: Wilmln t{)n, D la re. Es
tado' Unido d Nor am rica b
j t : f brt(.'(lc1ón d m quinas par 
um.lf, cal ular. ele. CapitRI auto

rlz do: US $ 2 0.000. Caplt 1 d 1-
nado a la u ursal olomblRno' US 

25.000. 
American Hemlspher Corp. Do-

mloilio: u va York. ~ tndo ni-
dos d or[eamérlca. Ob.! : om-
pro v \lcnt d m r nc1a en ge
llrr ¡ Ca Ital' 20 .000. 

len h • RaId Domirlllo: Hltm
bur o Alemania ObJ to: lmport -
016n y t' portaclón de mercane! 

hemlcal En Ineel'in & Equlp
mem .. S. A. Domicilio: P.11 m • 
c apital ent'ral' U ~ 500.000. e pl
t l destinado (\ ., . lIcur 1 colom
blana : US ~ 4 000. 
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La ituación Comercial en Boqofó ---------

Descenso No/'mal en el MOVlmlento de Jo 
Capitales Destinados a Nuevas SOCJedade 

Ha Sido Superior la Inversión en 
Sociedades Comerciales que en I 
Industriales. 

Por CA.RLt;>S TORRES DURAN 
SecretarIo d la Oamara de ComerCio 

de 8ovotd. 

Un descenso de cerc de d05 ml
llone se regis ró durante el mes d I julio ultimo en el mo Imie'lto de ca-
plta le de tinados en la ciudad de 

I Bogotá a la formación de nuevas 0-
ci dade de tipo comercial e Indus
trial por una partc. y por olra. a 
I ampliacIón de empresas organi-
zada . pues sólo llegó a la suma de 

11.534.048.13. al paso que en el mes 
de junio an erlor dicho movimiento 
fue de 13.492.749.39. 

Pero a pesar de este descenso la. 
cifra correspondiente al mes que a
caba de pasar se mantiene en un 
bu€q ni el . aun re Iste compara-
ción con los demás meses del año, 
I se exceptúan abril y mayo. en 

los cuales se hicieron Inversiones ex
traordlnanas. 

De suerte que el descenso aludido 
e halla colocado dentro de las iluc I 

tuaciones que ocurren de mes a mes. 
El capital invertido en nuevas so

CIedades en el mes de jullo último 
fue de 6.398.664.59. el aumento 

l de capital en empresas que ya. ve
nlen futlcionando fue de 5.135.-
417.54. o ea pn total 11.534.082.13. 

En el mes de JUlio se formaron 
se enta cuatro sociedades comer
clale e industriales y en junio an
terior el número de las mismas fue 

I de sesenta y una. 
A la cantldaa observada n el 

me de julio se ha llegado, e~ lo que 
respecta a nuevas ocledades, debI
do a 1 hecho de haberse organizado 
en dicho me 5 sociedades an lima 
de lmport ncia: Editorial El Globo. 
con un capital de $ 2.000.000; Umón 
Caucher Colombiana. con 300.000; 
Distribuidora Kool y Fábrica de Pro 
ducto de Caucho Eterna. con. 200 
mil c duna' \' Gleason de Oolom
bla Ilmportación de mercancia ). con 

155.000' v ocho sociedades d~ res
pon abllldad limitada de importan
cla: Pr.rcelaclone 19uaque. con $ 
600.000; DI trlbUldora Vanyte' y Jai 
ro LCIldoño T. V Cía . (dfst.ribuclÓn 
d producto nacionales). con 400 
mil cada una: Instlluto ledlco. con 

292.481; Moras. Mora y Cla. (Im
portación d material s de construc
ción,. ron $ 200.000: R. Fel'relra S.
Ver ar Nieto Hermano (importa-
cIón de lDst.rumental quirurgico) 
con S 155.49016: La Casa. Rural
Jor~e Ortií éndez y Oía.. con $ 
130.000; Y Montes Umaña y Cía (ga 
naderí ). con 100.000. 

Se orgsl1lzafon de Igual modo veln 
ttslele soclédade de respon abill
d~d limitada. al: lonlo Talero. 
Sucesores (!abrlcaclon de juguete
ría metállc '. co 87.627. 8; Vi
ra Ifabrlcacfón de ar ¡culos de eue 
rOl con '. 82.000. Editorial Sucre. con 

63 .000. Compañia m rlcan d 
Clga lUos. con 60.000: 1m er io
nes Ro· Una. con $ 56.000: Cab l1e
ro L corazza .. Cfa. (preparación y 

conservaclon oe mad ra r. (;a tillO 
v Herrera Ilmportaclón de licores), 
Panamericano (l'estaural1tes y ba-
resl, Perno -' one de Colombia. 
con fiO.OOO cad una; olombian 
Medlcal Oo. (agencias y repre enta
clone. " con 40.000; industrIas Me 
táJlcas Juvenil, on 34.165.65: Cal 
ceterIa Bolivariana, con 33.000, 
Cucho de Colombia (compra y ven 
ta de caucho), CompañIa de Electri
cidad d El Oolegio. Grancolombla-
11 de Ingenl tia y C lst.ruccloneR 
Grandicon, Importadora OUmlina
marca (Importación de ceites lu
bricantes) Industrias Carnlcas Co
ca Colombo-Hlspanas-Incarca, con 

30.00U cad una. Gráficas Torino. 
con 27 .000; Servicio Técnico Eléc
trico General Automotor-Stega, con 
, 27.000; En1esto Velá quez Cia. 
(venta de muebl S). con 24.000. 
Posada Hermanos (negocios de fin
ca ralz). con 23.800: Agencia In
ternacional de Seguros, Ar~·Azcué
naga costa RUlo- (construccio
nes). Compañia ::mportadora de Pro 
dueto lunentlclo, Díaz Caicedo, 

cuña. v Oía. (construcciones), Pe- I 
láez y fteláez (importación de mer
cancias). y Printa Inks (producción 
de pintura . tintas, etc.), con 20 
núl cada una. 

Se fundaron aslm1smo doce socie
dades de responsabilidad limitada 
con un capital cada una de ellas 
que fluctúa entre 10.000 Y $ 20.000: 
y once sociedades también de res
ponsabilidad limitada con un capi
tal cada una de ella que fluctúa 
entre 1.000 y 10.000. 

Ademas. se Cunoo la sociedad a
nonlma Tran portes Patria. con un 
capital de 30.000. • 

La sociedades qu aumentaron su 
capital en julio fueron las siguien
tes· Casa' Toro, S. A.. que 10 ele
vó en 500.()OO, o sea a un total 
de 3.000.000; Asbestos Colombia
nos, S. A., qu 10 elevó en un mi
llón de pesos. o sea a 2.000.000\ 
Oompafüa Oolombiana de Oaucho E 
Sol. S. A .• que lo elevó en 580.00á. 
o sea a l.aOO.OOO, SoCiedad Indus
trIal Adro., S. A .• que lo ele ó en 

250.000, o sea a l.000.000· om-
tiembres Espan . Ltda .. que 10 ele
vó .1 40.000. o sea a 1.000.000: 
Te 'tlles Model. Llda .• que lo elevo 
en 260.000, o sea a S 860.00q: Ru-
bén A vivl Cfa., que lo elevo en 
298.000 o ea a , 798,000; QuIm~r. 
Ltda., que 10 elevó en 200.000. o sea 
a 700.000. Bernal. M;ora Y O(a .• 
Ltd. que lo elevó en 240.000. o 
sea a 360.000; Gedallovlc Herma
nos, Ltda.. que lo clevo en 256.-
500. o sea a ~ 350.000; Di tribuidora 
Arco. Ltda., que lo elevó en 150 
núl. o ea a , 250.000; Industria El 

undo- Wolí y 01 ., Ltda., que lo 
elevó en 130.000. o sea a 250.000. 
Tana '. S. A .• que lo elevó n 190 
mil. o ea 200.000; Laborat~rlos 
Delta. Ltda., que lo elevo en , 1<W 
mil. o ea a 165.000

Ó
· F. & G .. Ltda .• 

que 10 el vó en 6 .000. o e¡¡. a. $ 
160000 ; E. plotaclones Agropecua
ria de Cerete-Epac, S. A .• que lo 
elevó en 118.000, o ea a 120.000. 
Colombia' a de Importaciones Bogo 
tá-Codll, Ltda.. que lo elevó en 
110.000. o en. 120.000; R dio Ca.
pltal. Ltda .. que lo le\' en 25.000, 
... SCR a 120.000; B 'fleld . Ramo. 

Ltda., quera elevo en $ 40.000. o sea 
a 100.000 Ca a Intercontlnental 
Ltda.. que 10 elevó en $ 75.000. <> 
sea a 100.000: Block y Cía., Ltda 
que lo elevó en 30.000, o sea a 

75 .000. Inmetaléctrica. Ltda., que 
lo eleo/ó en 36.000. o sea a 60000' 
Instituto de Radlolflgia y FIs\o 'era: 
pla de Bogotá. Ltda.. que )0 elevó 
en 15.000. o sea a 55.000' Flo
ta Andina. Ltda .• Que 10 elevÓ en 
20.690, o sea a 23.690~ DIstribuido
ra ~tercontiJlental, Ltda., que 10 
elevo en 10.000. o sea a 15.000' 
y Confecciones Arsago, L da. que 
Jo elevó en 1.227.54, o sea a 12.-
438.52. 

La ac IVldad a que nos referimos 
e~ el mes de Jullo ha. sIdo discri
mmada por medio de los registros 
que se llevan en la propias ofici
nas dI,! la Oámara de Comercio de 
Bogota. y que le permiten a esta en
tidad presentar un dato exacto so
bre la situación comercial, conside
rada por es e aspecto. 

De acuerdo con dichos registro 
el movl~iento de capitales .1 nue~ 
va socledad~. incluyendo los au
mentos en fu-mas va organizadas. 
fue en el m de julio. comparado 
con el Jl?es an erlor, el sigulen e 

En Jumo •• .• 13 492 749 39 
En ulio .. ... 11 534 082 13 

Disminución •. 1.958 667 26 

En la cifra dedicada exclusiva
mente a fundar nuevas sociedades 

n julio cabe a'lot.ar la forma en 
Que esté. di trIbuida: 
En 35 sociedades co-

merciales ...• 3 301 9'11 1 
En 29 sociedades in-

du triales .. .... 3 096 693 43 

Total ........ 398 664 59 

Ha Ido superior la lnversion en 
so.cledades comerCiales ~ue en indu -
trlale • tal como ocurrlo en los m -
es de febrero. marzo junIo de es

te mismo año 
En el grupo tie las sesenta v cu -

tro ocledades cans Ituidas en julio. I 



PECTADOR -

Med.ellln~ apl, 0.000.000. BIas 
Mov1lla y Cia., Lta.a., Sucesores. Do 
micillo: Barranquilla; objeto: impar 
tación de artículos de papelerIa y 
tipografla: capl tal: 768.872.51. Flo-
a Reina de Colombia, Ltda. Do

micilio: Chiquinquirá; capl al: $ 2.-
400. 

Asimismo, n el mes de Julio la 
firma Canal y Cía., Ltda.. trasladó 
su domicillo de Bogotá a Chaparral 
(Tollma); la Oompafiia Textiles 1-
balta, Ltda., ·trasladó su domicilio 
de Barranquil1a a Bogotá ; y la so
ciedad Jose Botero Salazar y Cfa., 
Ltda., de Bogotá, redujo su capital 
de 40.000 a $ 20.000. 

TambiÉn en el mes de julio pasa
do protocolizó en una de las notarías 
de la ciudad los documentos relati
vo a su constitución la empresa. 
norteamericana Colombian Mmnlng 
and Smelting Ca., Inc., con el ob
jeto de establecer una sucursal en 
Bogotá; esta compafiía e ocupa de 
la exploración y explotación de mi
nas y pozos de' petróleo y tl€tle un 
capital de US 6.000 , el cual está. 
dedicado a la sucursal colombiana. 
y la firma E. R. Squibb & Sons ln
Leramerican Corporatlon. también 
domiciliada en los Estados Unidos de 
Norteamérica. elevó el capital de la 
sucursal en Colombia. de US M.OOO 
a US S 1.030.000. 

FInalmente. n d mes de julio se 
disolvieron doce sociedades anóni
mas. una colectiva de comercio y 
veintinueve sociedades de responsa
bilidad limitada, o sea cuarenta y 
dos sociedades. de las cuales Veill ti
nueve eran industriales trece e
ran comerciales, cuyo capital gene
ral era de 4.986.3617.99. siendo de 
advertir que dos de e tas sociedades 
se disolvieron para darse un nuevo 
tipo de organización, con un capi
tal conjunto de 243.117.64. Inclui
do va en el movimiento Que hemos 
ano' ado . 
. . Cámara d ODlerclo de Bogoté. 

arlos Torres Durán, secretario ge
neral. 

Amplio Debate para la Reforma 
Solicifa la Cámara de Comer.cio 

" Del últltno boletín de la .Cá~ 
mara de Comercio de Bogo to
mamos el siguiente concepto so
bre el criterio con que debe pre
pararse la reforma tributaria ' 

., oso ros creemos que ~lred8-
dar de la reforma trlbutana dE'
be abrirse un· amplio debate pa
ra que las distintas entidades y 
zonas del trabajo expresen sus 
opiniones, las cuales deben to
mar e muy en cuenta par la 
decisión final en tan import D
te problema. 

Decisión que debe consultar 
todos los intereses, medir las po
sibilidades reales de los con rJ
bUYllntes. calcular la incIdenCia 
Impositiva obre los negocl en 
función no de sobrecargarlos si· 
no de facilitar su desarrollo llor
mal y su ensanche pleno, de no 
alejar sino atraer la vmculaclón 
d,el capital extranjero. y no m -
nos importante. la considera
ción de que la política fiscal ra
cional ordenada, es uno de los 
fundamento de la estabilidad 
monet ria. que debe &er man
tenida a. todo precio", 
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Se activa la organi; aclon del Banco que S8 

cree podría (lbr;r sus puertas a principios 
del año entrante. 

El decre to creándolo fue expedido ayer en la 
mañana por el gobierno nacional.-Ternas 
para nombrar gerente. 

La federaci6n de cafetero, ser el~ 
nleo accionista dol 8anco Caletero, cu
yo apltal será de 50 millones do p.
sos, y que estará sujeto a la s leyu '0-
bre banca y la totalidad d. 10. Im
puestos, de acuerdo con el decreto 
crd.ndolo, cuyo texto s. cUo a QQJlo
cer ayer. 

El decreto era esperado desde hace 
ya unas dos semanas, despu és que el 
presIdente Rojas PlnUla anuncIara en 
Caldas el establecImiento del banco . 
Anteriormente Jos exportadores de ea
fé, duranto IU últIma con/erencla na
cional, habian expresado su inter s en 
esta medldn. 

Durante mucho tIempo se habla y.
nido agitando la Idea de establecer un 
Banco Ca/etero, que, .egún se ha in
sIstido en clrculos bien informados, se 
concretará. ahora a la mayor brevedad 
posfble. Los pasos prevIos para su es
tablecImIento ya le han dado, y del
pu s d la Ilprobacl6n que le Impartl6 
a la Jdea el comité de caleteros, .e 
principiÓ a trabajar en la elaboración 
de los estatutos del nuevo banco. Tam
bIén 10 hizo la soUcltud necesarIa a 
la superlntendencllV bancaria. 

Anto el Interés y el entusiasmo quo 
p rovocó la creaclón del bjUlcO -caUtl
cada por el ministro de hacienda co
mo la medida mA. Importante de 101 
Último, a.ií.os en ma erla de orédlto-, 
se cree quo abrirá. s s puertas al pd
bUco a principIos del a.ií.o próxlmo. To
dos los cafeteros han expresado IU do
seo do quo las labores del banco se 
Inicien clentro del pla2:o m • rApldo 
posible. 
EL DECRETO 

El decreto que .0 dJo a oonocer ayOf, 
es el siguiente: 

"El presidente do la rep(¡bll de Co-
lombia, en uso d las facultades quo le 
confiere el articulo 121 de la onstlru
cl6n Nacional, 

DECRET : 
Artículo 19 utorn se a la Federa

ción Nacional do Cafetero para quo 
con cargo al Fondo Na Jonal del Cal 
suscriba hasta clncu nta millones de 1 

pesos en acciones de un banco omer
clal que so denominará 'Banco ateto
ro', y cuyO objeto prlnc:lp 1 será tinan
I'j r la producctón, I recoleccl6n. I 
transport y I portacl6n do caJli '1 
de otros productos acrícolas .. 

Articulo 29 El ban o podr, hacer to
das las opera lone, 8uf6r17. da por la 
ley para lOs bancos comercl. le , y po
drá ser accionista del ¡\DCO d la !te
p(¡bJlca. 

i'lrtLculo 39 el 'B nco • tetero' ten
drá como (¡Dlco aeclonlst ti. la Fede
ración aclonal de atetl'ros. y e. t r5-
sujeto la l"yes que regulen la In
dustria ballcar 11 'n Colombl 1 al 
pago de todos los Impu sto naclona
lCR, dcpart'unental . y munIcIpales que 
gravan CSL;l claso de In t1tuclones. 

Articulo 19 La JU1l1 dlrectlvu d 1 
'Banco C.Ltí'tero' o nmpondra d In-
o mi mbro quo ·cran nombrado a f' 

trI' por .. 1 omltrl udonlll dI' (~ll
reter ., .,. do dlr, ,,1 /lll'nt por I pre
¡Id 'nto de I r púbU . d t mil. flll I 
le presl'nte 11\ Jllnt.n dlre t h'a. 

I rile ulo 9 r: tI! (\" cr"lo rlao d d" I 
la ('rh de u e 1'" I 16n.) ti pl,"d 
tod¡t· la d/ po 11'10111' qu, le " fl COII
trarl •. 

mUllique l' y pUbllttll'· l· ... 

TBRN S JO \R,\ ERE CI.\ 
Desde !tare vl\rlo~ dla,; se viene 

rumorando que la terna par que 
1 pre Ident eleslKnl' al 1: r nte 

tundador del banco lIabr sido a
CO~"1.da. SeKun se nflrroa. ella es
t: . linte raela por los señore An
ton/o ,lvar z Re~trepo, e minIstro 
de haelendn, y quien actualmente 
s encuentra en Europa; arIos 1-
Ilaveces, actual t1ht1ar do la car
tera ele hacienda, y Pedro Bernal 
quien fue gerente do la Caja A\fra~ 
rla. 

COME 'TARIOS 
El anuncIo sobre la fundacIón del 

banco produjo una serle do oplnlono. 
favorables, la última de las cuales tue 
expresada por la c:\rnara 4e comercIo 
de Bogott, que en su último bolet1n 
trae el Igulente comentado: 

"Para la semana presente, se anun-
ia la pedlcl6n, por parte del r;o-

blerno na lonal, de un decreto por me
dIo del cual se creará el Banco ate
tero. La notIcIa no puede ser más im
portante, .1 se pIensa n lo. b onéflco. 
efecto. quo la fundaclón de 1& men
cionada entidad tra rA sobre la econo
mía nacional. Como $O recordará. tal 
lnlclatlva fue un de las conclusIones 
del congrcso do exportadores de café, 
recIentemente reunIdo en la capital de 
la repÚblica, '1 presentada otlclalmen
te al r;oblerno por part de los deslr:
nados por I onr;reso par. tal decto 
y del presidente de la F deraclón Na
cIonal de atet ros. 

Podría pensarse que este proyecto 
favorecería únIcamente a los alUla
dos a la Industria catetera n su dI
'Ver I modalldade, uando lo clorto 
08 que su actividad redundarla en pro
'Vecho dIrecto de otras zonu del tra
baJo nacional, talCl lo. produ tore. de 

De otra parte, constderamos que J 
oportunidad paTa la fundacl6n del B n
eo Cafetero no puede ser mejor. si ~o 
piensa en las condIciones tan ta Qra
bIes en que sta se orienta y desarro
lla. Y e t.as elr unstanclas harán subIr 
los activos del Fondo Nacional del Ca
fé aprecIablemente, activos que podrán 
desth¡arso en buena parte a la tlnan
c1acl6n del nuevo e tabledmlento ban
cario. En tal lorma, tan Importanl.e 
gremio pOdrá derivar Innumerables 
vent.'l.Ja.~ para ('. crecimiento de la in
dustria. como IlUI! va a contar con un 
organIsmo especíCIcamente de tinado a 
atender toda.! las nece ldades que la 
primera rama de nuestra economía e
xl,e. Y 1 cuales son c da día maro' 
res n razón de la po telón '1 pc pec
ti as. como de la modl\lldade m1smas 
que caracterizan el ritmo '1 sentido 
del movImiento econ6mlco moderno. 

1 re!:,lstrar complacIdos tan oportu
na Iniciativa. confl mos en que sea 
pronta realidad. no ólo para benefIcIo 
de 10 armados a la Indu~trla de nue.
no produí'to h leo. Ino tambl~n pa
ra ln~ que se dedIcan a labores ImJ_ 
lare ". 



LA REFORMA TRI BUTARIA 

Piden Convocatoria de Congreso 
Extraordinario de Comerciantes 

Los gerentes bogotanos solicitan audiencia al Presidente Rojas Pini
llo-Reuniones de dirigentes de la industria de todo el poís.-Nue
vas declaraciones sobre la reforma . 

En los prln Ipale: cen t ro Industri a-
1 . dcl pals 'e de a rrollarán on{eren 
las de ge ren te en las ual ~omo 
ucedl6 en la de ay r en la mañana n 

Bogot:i- e har u n e amen conjun to 
de las InCluenclas de la refo r ma t r ibu 
tarIa . por lo pron to e tien e cn t ndl
do que la m. pr6 Ima d e reunio
n es ser n Ba rranqullla. n t edcllIn 
como h mos Informado opor tnnam en
t e, los dlre tores de la Indu t r ia han 
Jlermanecldo en st rech o con t.'\cto "1 
mucho de ello h3n par tl Ipado, con 
ortas decla ra Ion es, en I debate que 

sobre la reforma a delan ta bajo lo I auspIcios de la libertad de Informacl6n 

rati ficada varias vece por I m inistro 
de hacienda. 

i\lIen t ras Jos ge ren te deliberan . a BO
!totá princIpia n a llegar voceros d la 
Industria en lo departamento , yer 
vlaJ6 d~-sde Call el geren te de la Andl 

n esa ciuda d eñor José a t ro Bo-
rrero quien du ran te el d í a t uvo cam
biando Impreslon con las dlrectl as 
de Bo¡;ot:i. F. po tble, a i mI mo, que¡ 
la llegada del eñor José Gutlérrez Gó
m~ el lunes, sea precedida por la pre 
en cl3 en la capital de dtrlgent sec-

cIona) de la industria. 

En' medIo do esta erande 1\ tlvldad 
de.plepda en los ¡cetore dtrlgentes 
se han produc ido n uevas declaraciones 
Jobre la m dlda. na d ellas, del pre-

Idente encargado de Fenalco, señbr Jal 
me Tob6n Vílleras. qul n anunció qua 
la. ampllfias '1 Jos estudIos del comer
cIo or,anllUl.dos se de arroUaran a lre
dedor do cinco puntos, todo ellos on
lrarlos I r eform a. Otr fue aprOba
da por la • mara de ComercIo d Bo~o 
tá y en ella se otrece colaboracl6n al 
gobierno " en el camIno do efe tuar la 
reconslder cl6n de las medidas adopta
d.. ., de In troducir en I alcance (le 
sta. de reajustar qlle hacen aconse

Jable. la propia realidad con6m lc& del 
p ÍI 1 I guarda o proteccl6n de U~ 
I n tere~u fundamentales". Por <u par
tI', la cám ra de omerclo slntet za sus 
tesis en siete puntos. 
L REU 'lO DE GERE TES 

n el tr~nte de la retorma 
t1vldadc~ e Iniciaron a~' r con 
Dl6n del "lUpO de gereotes de Dogot , 
-lO de la mafiana en la oUclnM de 
la olombl na de Se~lIro, ...... quien ~ ~
tuvl ron con,lderando muy d tcnld3-
m~nte las Ineldencla~ de la medIda, 

Mu'l de taeada personalidad de las 
flnanla ~p h311aban Ilfcsl'nte, n re_ 
pre ntaelón de mprc a Indn trfale! 
, de cump ,\/. ' d ,cJ:uro . I,e~nr d 
ItI e trlct re~('r 1\ observad, por lO sls 
tenlu, ha Ido posible snb"r que I a
náll I ; delanltldo {uc muy completo y 
qu~ se adelantó on base en IlMO, on
crcto~ umlnl tr. dos por I mayor/a de 
Jo particIpante. 

L )\rln Illal decIsIón to¡nada por 
I contrron la del J:rup" de Jrl'rcnt~s 
de Ro otÁ (ue In de ollcll..: r \lna 
audiencIa al pre.hlenl de I repl)
bllca pAra ponrrlo, d nlro de l a
nimo de olaborad6n nun lado por 
\In r;crenl al Informar obre I on 

ocntorla do 111 reunl{m de n 'c r, la 
sltuacl6n plnntcada a la ti Uvldad 

La. fuI' (l. da. por 1 director de _ la 
. c lonal de undlnamarca, senor 
Alberto Dial RlIblo, 

"A\¡{nna~ ompani ~ ole Uva, 
-dIJo- e. t n conl 'mplando la po
'Ibllldad de IIqnldar. por no podrr 
oport llr el Impa to de 101 nn V05 

Impue lo ....... 1 
,\noch los dirIgente de na co 

d undlnamayc elebraron unn 
Junta en la cnal ~o dechll6 convo· 

ay a una a amble e traordln. rla 
qu e. ludiar. lo, ca.05. • aun 
m:ís acordaron pedir la convocatoria 
d ;In congreso nacIonal extr ordl· 
narlo de comer lanle JI ra estudiar 
la Itnaclón. 
I:\' O l' TOS 

U veL el presidente encargado d 
onnl o, seflor ,Jaime Tob n VllleJ;as 

anun laba qu In ampaña de la Fe
dera 16n girarla alr d dor de los eln· 
co .Ig ulcntes punlos: 

1 l,a r torma llene un tln fIscal an
te que lino técnico: 

29 s perjudicial I Inestabilidad en 
materia C1scale, ya que n nueve mO
se$ e han tomado tr s medida, sobre 
tan esencial materia, lo cual de alien
ta a\ capItal )' a la mpre as; t~-

39 e levaron las tarifa para el .~ 
bajo llersonal; 

10 E$ nllla la dlsmlnucl6n liara hu 
tartra de las so ledade de capital; 

59 , o se ob erva qne los In~res05 50 
d dlquen a nn Jllan de tomento quo 
coincida con el dc rrollo del nals. 

El llresldente encargado de Fcnalco 
eÍlal6 que e· ha Impue. to un fuerte 

graV:\men al trabajo nacIonal que re
Jlre enla \In 20 o un 30.... obre el an
terIor y qn , en algunos e os, sobrc
pa a eso. porcentaJe. 
PIDE. O. GRESO DE 

COd R I TE 
omo ulmlnncl6n de S\l~ do~ rcnnlo

ne< e traordlnarlas de ayer, I Junta 
Directiva de)a ecclonal de Fcnalc!' de 

IIndln:\marca decldl6 envl r el sl
J;uient mensaje 11.1 pre Idenl e tllul r 
de la Fedcr:t 16n, eñor Jo Re trepo 
Re trepo, quIen es encuentra en ;\Ianl
zalc~: 

L llropo Icl6n a que nos re!erlmo 
dice Il 1: ti 

"L:\ i\m ra d~ Comer lo 4e Boco , 
de pué de e mln! r por a5pectos 
esencIales la reformo trlbut rla que .a
cab de e pedir o en el p 1$ "1 de me
dIr Igo 1m ¡ 'le I pro ecclones que e-
11 pu de tener lobre la econom!a na
chm I a nerda otrecer 1 COble~o / n 
colab~rad6n, con e<plrltu de Ir ~, e 
ImparclaUdad, en el camIno de .... eo-

tuar la recon Ideracl6n de las "",dld:u 
úoptad "1 de IntrOducir en el alcan-

ce de htAs lo. reaJuste, que hacen a
con, eJables I~ propIa realld d econ6-
mIca del pab '1 4 C-U rda o proteccl6n 
de .us Intereses tundam nt le . 

olocándo<e la ámara de omerelo 
en un punto de Ista que co~ ulte por 
leual los Interese del ti co lo del 

I con trlboyente de la zona 1ndustrlal ., 
comercial, que on los m - ate e d05, 
esUma nue tu entidad que la recon 1-
deracl6n áe las medidas que acaban 
de expedirse. se hace necesarIa "1 con
venelnt.e por 1 $ ruonH eI1lue5tas en 
lo. sl&,ulentes puntos: 

lt Porque es preciso e,-lIar a toda 
costa que la modificación o ele cl6n 
de lo eravámenes pue.u determin ar 
u n (ontrarolpe para el espíritu de 350-
clacl6n de capItales que ~e h venido 
de~arrollando eradualmente en el pah 
'1 al cual debe Este la etap de proc-re
So alc nudo en lo últimos tiempos. 

29 Porque la asoclacl6n de eallltaJe' , 
si bl n e 1 lIamaüa a contribuir en 
primer tErmIno, al mejoramIento ¡te
ner 1 por medIo de una adecuada con
tribucl6n al fl co, requIere aún entre 
nosotros de estímulos suficientes a ase
c-orar su Incremento ., so estabilidad. 

3. Porque no ha 11 I:ado reaUur • 
todavla I l' to tstuerzo que e I~e la 
extensl6n del Impue lo obre la ren 

"Junta Directiva ecelonal undln
marca, d~ pué reunir. e do~ veces con-
, ecutlva on Ir:or r Itnacl6n creada 
nueva normas tributarIas, ha conclui
do ell i bocar. n pal a I:ra e depre-, 
lñn econ6mlca eu a~ consecuencia, 1 
~610 Se{. n r~J:1 trad3~ rdlamente pr6-, 
,Imo . 1\0 al recIbir contrlbuvent <u~ 
respectivas I1quidaclone renta. Consl-

a base del censo de contTlbuyentes, ., 
cuya amllUacl6n puede tr duclrse para 
el Estado en un con Iderable aumento 
de sus entrada, como lo enuncl6 con 
slngulu autorlcira.d 1'1 comlÚ de des
arrollo económIco que estodl6 recl -
temente la admInlstracl6n tributarla. 

4' Porque mientras sub Iste esta a 
nomalía, el aumento de los rravámenes 
Implica un recargo Inequltatlvo pa1'3 la 
parte trlbuta.rla de la poblacl6n colom 
blan ., un acIcate para bacer más in
tensa la tendencia fraudulenta al ti co. 

l •• 
dl-

5' Porque 1& doble tribut cl6n. cu -
le quIera que ean l.L$ razones que mI
liten en pro o en contra, a 13 po lre 
quebranta '1 debllttn el oTJ::mtsmo eco
n6mlco que la so tiene, :tI par que .
leJ la po Ibllldad do ¡ncnlacl6n del 
capital e tranJero y porque de no er 
po Ible evitarla en un Jl&is de Inci
pIente economia 610 puede lIer.u a 
mantenerse dentro de lIrué.~nte. IImlt.a
c10nu '1 Ju ta compensaclone. 

6' Porqu Icualmente la~ dI. po Ido
ne sobre aumento progr 1\'0 del alor 
cata tral de la propiedad Inmueble, a
dem dI' ocasionar InJu tlclas de mu
cba ,ravedad quo Inciden especialmen
te sobre la cla e roelales m , Mbl
les, no e cIñen a la5 norma tknt 
m u estructuracl6D., '1 

7 Porque a buena mareb d 1 
el con6mJca del país exiJo 
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Las CamQ,ras de COfmerc'io, P'iden La proposición a que no:; refe 
rImos dlc~ asi: 

Trib ." "La Cámara de Comercio de Revisián del "Pl'an marzo Bogotá, después de examinar 
por SU''; aspectos esencIales la re

MensaJ'e especial fue enviado al presidente ayer. El al 4 iormu tributaria que acaba de 
expedirse en el país y de m~-

I canee de los impuestos. , dir igualmente las proyeccIones 
'd 1 nue que ella puede tener sobre la 

L a Cámaras de Comercio .de No hemos e~con,r~ o n e l''''fo~ cc 1lomia nacional, acuerda oire 
Bog(¡~ Y Medellín ha~ hecho 1m vo d cr~tu tr1b~tal:lO una d v re: cer al gobierno su colabora ció ... 
portantísima's declaraclOnes so- ma téCnica en '.1 ~Istema e . con cspiritu de lealtad e impar 
bre la reforma tributaria. El cauda"ión de 103 Imp~e.C;I~f~ ni ~ialidad en el camino de c!ec-

d ta d S n tI' dad"" e ~acI'on"'s que JUS 1 Iquen ~ '. 1 concep o e es s o ......, comp'vllv .... . "'ñ tuar la reconSlderaclón de FlS 
económicas está contenido en los la defensa que l~ hIZO el. Sv or medidas adoptadas y de Introdu 

' iguient'es términos: t1ini tro de HaCienda, SinO que I cir en el alcance de éstas los re-
l' e !:ctuó' base de un au"?en- aju ' 'S que hacen aconsejable La Cámara de MedeIlín lo des"?edido. que tra~torT!ara la la pr~pia realidad económIca del 

La Cámara de Comercio de M economla nacIOnal. país y la guarda o protección de 
dellín en ió al Excelentísimo HaCEmos n~ar muy resp~tuos ~ I sus intereses fundamentales. 
señor' presiden de)a república mEnte a S. E. Que la r eforma:1 Colocándose la Cámara de Co 

I 
teniente general Gustavo Rojas hularia coincidió con la expedl- mercio n un punto de vista que 1 
Pinila, el siguiente. p1ens~je:. , ción de otros dos d_c~ekls qu ';) c.msulte por igua l los lnter:ses I 

elevan 1 costo de la Vida en r en de la zona industrial. que son 
: .. ¡ • ~.' l!ín I G de septi(mbr~ glones importantes, como el. alza del Fisco y los del contribuyente 
: d I SS:). en los portes del corre? naclOn:1 los más aLectados, estima nues : 

F ' (':'''n' '11"1') señ .... T Ples!dc:: - y el aumento d : l precIo d~ al"u tra entidad que la reconsidera- ! 
te ele la R::púb1'"o . -·Eo,::oto. nos derivados. d l l. petróleo . Con eión de las m edidas qUe acaba.n i 

' t:ra'n" a S . E . nuestro ¡deramos de JU3hcla ~na rec?n- Je xpedirse, se hace neeesana I 

re 1"2'1'') o fa vd') y d~ la ma ~ sideración de las medIdas tnbu y conveniente por las razones ex I 

I llera m?s a<anta confirma:nos tarias últimamente tomadas Y es puestas en lw sigu¡~ntes un- " 

I pU2f ' rl'~ id':; CXnt' - as n nUt', peramos de S. E. la mayor 0- , tc.s: 
I r nc"')"ra'llB dol "U" ro de luntad para ten: r en cuenta las I 10,- Porque es preciso evi- , 
le" cor r - vn'''" e"1via 1') con anle- justa.s observaciones. h zchas _ por tar a toda costa que la modifi-
riorided a la p ~ ;:ntación d ~ i'l los principalc:; gremlOs econom1- caCÍón o elevación de los gra- I 
reCormn tributaria acerca de I(n coso várnenes pueda detennJDar un I 

Iras' ;,-:-n05 au~ 1':;'0 ?::arr:a~ia a Por lo expue to, permítanos S, contragolpe para el espíritu e ¡ 
la ~onomia d 1 raís, E. qu_ insistamos en nuestr Cl a$ociación de capitales que se ha '1 

venido desarrollando gradual-I -110ra, ~ .·p::cii~o el decre ('1 m :n1e en el país y al cual debe ; 
"317 de' 8 de pr~sen t~ "por ~ I ésle la etapa de pro.,!!rESC alcar! I 

1 eua 1. ::;~ dicten ah;un~~ normr, el.e OUIlI (le vista ya comunicado en , t' f 
r ..... ~.ác'e im1", osith-o". hemos t::m- nue. ' r ') radio del 4 ~obre la n3 !!ado en los ullmcs lempos. ¡ 

20. -Porque la asociación ile I o oczúón d~ e~t:.'riia r y r.-:lCO"'er ('zs.d~d u"gente de una perfecta capitales, si bien est llamada al 
cn un ¡;~ctor gr<!n"'~ d'2 la indu cstabilid"rl en la econQm:;¡ nn- contribuir, en primer t3rmino. al 

I tria y <1 comt rc;o la realidact "¡OM'. ece:-ifamo<; fodC3 lOe; c mejoramie.nto general por medio 
rutura con el nue o aumento;¡ '''Imb·ano. un ootimi mI') p ':Inq d t 'b " 1 

I 
im ues o d3 renta y compl'm3n ">n:ad n la realiñad d:- In re- d~ una adecua a con TI uClon a I 
tarios eonsi nado en el citado ~3 ""'ns trll('('i¿n del oaís en tono ::;u. Fisco, requiere aun enlre noso- I 
er to, Y hemos lle,""do a las SI- 1 tros de estímulos suficientes a a-",necfos nara que se cump nn os 
gui ::n1e COllclusion~~ que nos to ' neflo" des~r" mil vec ~c: trans"" 
maros la Jibarlad c! exponer n ""'itido,: por S, F.. ~ través de sus 
S. E.: ''; '' it<:. ;¡ I~c; pri" ipA e rcglon~s 

Que ha una !ucr:e alza tribll- _\ naís y recibidas con gran 
taria en ca i todas las ml")re~as -nh'siasmo, 
ron perjuicio del re orto d2 uti D~ S. E . C4mara de Comercio 
lidad . sumado al el' vamen ce Mar("1') A. Pelácz, nrimp" ice-
rramado en el gruf ' ri~ arcionis pr:¡;iden tc , - Jc,'S¿ M, Betancur, 
fas lo cual tra el el ' -1!i mto en "ecre ario, 
la 'inversión de c r) jl 'l ', incapaci- r."ámal'l'\. do Bogotá. 
ta a ésto:; para atender a la'.; de Por su par e la Cámara de 
mandas futuras de la mprp.sa, Comercio de Bo~otá 'en su : _ 
disminuye 1 incramento d" nue- :ón del mip.rcole anterior, apro 
\'as indu!:tria~ y nuevos frcnt~::; b una declaración, en la cual 
~n el comerei v por consi~uien oide al p,obierno hacer al.llllOas 

I t con repercusión de rE'ajustes mr diCictdl'lnes al proyecto d~ la 
I en I(\s 'salarios. aumen tos d ~ p r- r cform "' . Dice así la mencionada 

sonal etC.; que otra mOl': sas entidad: 
titm ~ una rebaja tan insignW- La Cámara de Com!rciCl d~ Bo-
can! QU:- no le,; permite aumen gotá, n 1 sesión erHicada. a-
lar dividendos y entonces el fenó yer tuvo oportunidad d estudiar 
meno anl!ric,Tmcnte mencionado detenidamente 1 problema d la 
para con los accionistas no ti<:n reforma tributaria y acordó de 
~.()Iución alguna; y que la rebala modo unánime consignar sus pun 

I a un sector de particulares colo- to" de vista sobl'v <:sta materia n 
i cados entr~ empleadw y p:!que la importante. proposición que I ños inversionistas no resuelve pro publicamos n seguida 'que f ue 
I blema alguno, pu~s re van a V~l' transmitida ayer mismo '11 • c&-

I atronlado!: al allo costCl de la 1- lontí~im señor presldcmte de la 
da que viene como consecuencia republlca y al seó ' , ministro d v 

: lógica d~ toda a 'a tributaria, hacl~nda y crédito público, en no 
, (uera de la falta d·e stímulo na la uscrlta por el scñor presiden 
I r conseguir nuevos campos ele lc de la ámara, don lfl'edo Gar 
I cción o esperanza de m . joral' da Cad na y el secretario aeno! 
~us alarlos. I'al. don Carlos Torres Ourán, 

::.::gurar su incremznto y 
hilidad . 

esta 

~ .-t .)rque no ha llegadO a 
r ealizan: todavía 1 va~to es~ 
(uprzo que e 'ige la extensIón del 
im uesto obre la I'- n ta, a base 
de-l censo de ron! ibuyent~s v 
cuyn amn bclón pi de trad~cir 
se oara I E! tedl) n un conside
rable aumento de sus entradas, 
"omo lo ('nunció COl singular au 
tQrida 1 omi! ; d Oesarro10 
Eco. ólT'leo nua es d!? rec,ien e
mente la admini traclOn t rlbu a
\'1(\ , 

40.--f'orque mi n ras ubsi ta 
"sta anomalía, ('1 :' lIm nto e 
los gravámenes im pli"a un reca~ 
"O in quit ti vo p rR la ps rt ri 
butnr'n de la pob'Rt'i611 cololll
I)i na y un acic'lte prra hacer má 
in f'n sa la tender.cia fraudu enta 
al Fisco. 

50.-Porqu la doble tributa-
ción, cUll l csC) ui(' ~o qu !on la 
razon que mlhten en pro n 
on trR. a In postr& quebrant 'Y 

debilita el orgnni~rr econ6mi~0 
que la ¡:(\.<;tlcn • al par qU,v ale a 
In p " j i1id"d d " lnoulnNón de) 
.. apilal c,·tranjet·o porque 
no • er p Ible ev't r1a n un 

!1Rb d ínClpfcn(e "'conom{a s610 
'1uede llegar aman ' enerse d~ntro 
de pruden e9 I!mltt!.cloncs y ju~
las compensaciones. 

60.- "-orque igualmente las 
di POSiCiones sobre aumento pro 
qreslvo del valor catastral de la 
prc;piedad inmueble, además de 
ocasionar injustlei ¡:" de mucha 
gravedad qu-e inciden especial
mente sobre las c ases sociales 
má!1 déb iles, no se ciñen a las 
normas técnicas en su ~structura 
ción; y 

70 .-PorqU3 la buena marcha 
de la vida eCOnómica del pa s 
exige que n estas materias se 
busque con te~ón y se fije con 
aciert la zona fn que se con
cilien y armonic~n lo interese! 
del Fisco y Jos de los fuerzas qUt 
contribuyen a su sostanimientCl 
desarrollo. en aras de los ínter< 
ses permanentes de ]a nación' . 
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''La Reforma Producirá más de 150 
Millones" Declara Tobón Ville 

PAGINA OC'1'AVA COME ..... 'UJL~ .... 

Texto del Mensaje 
de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 
. La Cámara de Comerci d 

tal en sesion verificad o e Bogo-
bo una proposición sob~e afer, fapro-
trIbutarIa, que le ser ' a re orma 
por el presidente de la ae ~~trdegada f~edo García Cadena n la, Al
no de la misma C l' y el secreta
rán al .' ar os Torres Du
y ar minf~:::~dente d.e la república 
posició d' de hacIenda, Esa pro-

" lee lo slgUlente: 
La Cá.mara d C ' pués de exami e omerC10, des-

csenciales ... !!r pora "us aspect'!s 
qUe acaba de expedirse utana 
y de medir igualmen en el p~¡ .. 
yecciones que ell te d las pro
sobre la ecunomía a a p~e e tener 
da ofrecer al gob' n c10na1, acuer
ración con es .. Itrno su colabo
impar~ialidad pUl u de ~ealtad e 
fectuar 1 ' en. el camlDO de e-
~edidas :d~~~:~:~dera~ión, de las 
cn eu el alcance d y , e lDtrodu
ajustes que hacen e esta~ los re
propia realidad eco a~o~seJables Ir. 
y la guarda o r nom~c:a del país 
intereses fundaJ'e:ttelcclon de sus a es. 

Colocándose la Cámar 
merclO en un punto da. de Co-
consulte e VIsta q'U 
Fisco por igual los ~ntereses del 
1 y o.s del contrIbuyente de 
que a 1 mdu~trial y comercial. 

son os mas aíe t d 
nuestra entidad c ~ os, estimd 
deración de las m~~~d a reconsi
ban de expedi as que aCl
saria y conve~i:{¡t se hace ue<!e
zones expuestas en el por. las ¡'a
puntos: ' os SigUIentes 

19 - Porqu a toda costa e es preciso evitar 
o elevación de qtue la ~odificacióD 
da determínar :ns gravtamenes Jlue 
ra el' con ragolpe pa 
Pitale:s:::ltu (te 1\sociación de ca: 
liando gra~::Ir!a ;enido desa~ro. 
al cual debe és en e en el pals y 
greso 1 te la etapa de pro
tiempos.a canzado en los últimos 

;¿~ - .Porque la asociación de 
caplt'!les, si bien está llamada a 
contnbuir, en primer término al 
meJoramiento general por m~dio 
d~ una a~ecuada contribución al 
FISCO, !equlere aún entre nosotros 
de estuJ.lulos suficientes a asegu
~~d. su Incremento y su estabili-

-~~ - Porque no ha negado a 
~~ahzarse .todavía el vasto esfaer-

~
qUe eXige la extensión del im
~~n~.a baR 1 

eens~ ~ eoffiribuyentes, y en: 
::n~h~~on puede traducirse pa~: 

s o en un eomlderable au
mento. de sus entrad,as. como lo e
~unc~o, con singular autoridad el 

omite d~, Desarrollo Económíco 
q~e estu~~o re~lentemente la ad
mll~istraclon trJDutarla. 

4, - Porque mientras subsista 
esta !inomalfa, ei aumento de los 
¡::ravamenes implica un recar o 
Il!equltatlVo para la parte tribut~ 
na d~ la .población colombiana ; 
un aCIcate par~ hacer más inten-

Fs~ la tendencia traudulenta al 
¡sco. 
.?~ - POI'q~e la doble tributa

Clon, cuale~qulera que sean las ra 
ZODes que militen en pro o en· con
:fta, a la post~e quebranta y debi
la a s:lt, orgarusmo económico que 

. ,s ,.ene, al par que aleja la 
P?slblhdad de vinculación d 1 
p1tal extranjero y porqu ; ca
~er, p.osible evitarla en une ~ no 
lDclpl,;nte eCllnomía sólo pals de 
gar a mantener" dentrop~ede He 
dentes limitaciones y ju .. e pru
pensaciones. om-

6~ -:-- Porque igualmente las dis 
p.oslclOnes sob~ aumento progre
SI v .d<:l WtiOí:' CI tastr 1 -edad inmllebf: a ,de la pro-
sionar injusticia~ ~en:;~cge oca
vedad que inciden es e . a gra
fobre las cla~es sociale~ l:~~b\~ 

t::s, no se CInen a las normas té 
rucas en su estructuración' c-

79 - Por ' y 
de la vida e!'!:ó':'~c!':te:f' D;lare~a 
ge que en estas material:!S :X1-
que con tesón y se fije con aCi~~: 
to la ~ona en que se concilien 
armODlcen los interesell del Fise! 
y los de las fuerzas que contr' 
buten a su sostenimiento d 1-
rroUo, en aras de los inter~e. esa
manentes de la nallión". per 
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Once Sociedlldes limitadas CJ.'fJadas en Agosto 
El Movimiento General Bajó en do! nes con $ 48.000 · Compañia. Orto

pédica. Norteamericana-Edwln Rue
da. O. y Ola'l COn 42.406.73; Dls
rlbuldora DJana y Saab Hermanos 

MUlone! de Pesos. Una Firma 
Industrial con $ 1.000.000. Importa 16n de mercancías, con 40 

mi c.lu.; Salón mtlmos Modelos 
(ImportaCión de artículos para se
fiora), con $ 34.468 .50: Almacén 
Nena.-8ucursal ChapInero (lmporta
cl6n de artlculos para niños), Ma
nuel Varela y Cía..-Almacén Melvy 
(mecánica. en general y Muslc Bar 
Alcázar, $ 30.000 cada una; Wl11v 
Focke Ll. y Cía. (Importación de 
]11RlJUmaS de contabilidad> con 
29.935.42; onacra. y Oómoz (oompra 

Por CARLOS TORRES DURAN 
Secretario de la Cámara do Oomerclo 

de Bogotá). 

Ih1JIante 61 me! de agosto últlmo 
el movimiento de capitales destina
dos en la ciudad de Bogotá. a la for
mación de nuevas sociedades de 1-
po comercial e Industrial por una 
parte. y por o~a. a. la ampliación de 
empresas organizadas con anttxlo
rldad, 8610 lleg6 a la suma de 
9.308.003.98. al paso que en el mes 
de julio anterior dicho movimiento 
fue de $ 11.534.082.13. 

Se ha producido esl en el mes de 
a !!osto un descenso de $ 2.225.988.-
16. comparado con el .mes de julio. 

Igualmente se produjo un de censo 
de cerca de dos mmones en 1 mes 
de julio, comparado con el mes de 
junio anterior, como lo eñalamos 
en la reseña puada. 

Pero la urna. correspondiente a a
go to se mantiene aún en un buen 
nivel, toda vez que llega. a cerca de 
los diez millones de pesos, .sIendo 
de advertir. desde luego, qu es e ta 
18 Inversión de menor volumen re
gl&tra.da. en los meses que van co
rridos del presente año. 

El caplt81 Invert.ldo en nuevas 0-
cledades n el mes de agosto últi
mo fue de 5.231.201.65. y el au
mento de ca.pltal en empresa que 
enían tunclonando tue de $ 4.076.-

892.33, o &ea en total 9.308.093.98. 
En 1 mes de agosto se formaron 

e enta y nueve sociedades comercia 
lu e industriales. y en Julio ante
rior 1 número de las misma fue 
de sesenta. y cuatro. . 

A la cantidad observlld en el me 
dI' ago-to se ha llega<to. en 10 to
cante a nuevas socledade, debido 
al hecho de haberse organizado en 
dicho me! una sociedad anónima de 
100por ncla: Compañfa Nacional' de 
Levadura" "Levapan", con un capl. 
t 1 de un m111óri de pesos; y once 

ledades de respon s.bll1dad limi
tada de importancia: Ramón OUé-

llar '1 Oía. (lmporta"lón de mercan
cías). con 620.000; Volkawagen del 
Caribe (Importacl6n de vehfculo au 
tomotor s V accesorio) con 500 
mU; Gómez Jácome y Cia. Inego
dos de finca. Talzl. con 390.000; 

y venta. de mercanclas) con 26.000; 
Corporacl6n Mercantil Andina (im
portación d maquinaria) con 23.-
215; Emporio d Calzado (fabrica
cIón de calzado de cuero), Fábrjl)a 
de Tejido de Punto "Ma.ryland", 
Ferro y Ord6fiez (compra y ven. 
ta de calzado). Gimnasio Aoadémi
co, Rlaño Sánchez y Cla., v Uribe 
Maldonaoo y Cfa. (compra y venta 
de articulo alimenticios), con 20 
mil cada una. 

Se fundaron a Imlsmo diez y seis 

socIedades de respo1\Sabilldad 11m1-
tada, con un capital cada una de 
ellas que fluctúa entre $ 10.000. Y 
20.000; Y ca orce sociedades tam
bién de responsabilidad limitada, 
con un capital cada. una de ellas 
que fluctüa enLr.e 1.000 Y 10.000. 

Además, se fundaron las siguien
tes socledade anónima: Meneses 
y Compañia (negocios de !lnca r {z) 
con 60.000 ; Olub Social Unic:m, 
con. 20.000; Oompañia Explotadora 
de Bosque . Distribuidora de Our
llentes vegetaleS'dY Distribuidora d 
TanIno del Occ! ente. con 6.000 
cada una; una. SOCiedad en coman
dita: Propaganda Augurlum con 
9.000: IV dos sociedades colectiva" de 
comerc o: Rangel. GÓmez. Ortlz y 
CIa. (importacl6n de mercancla-), 
con 28.000; Y Morrls Masson y 
Ola. <servicios profe~lonales) COn 
4.000.' 

La sociedades QU lIumentar 
capital tu ron las slgúJentes: Labo
ratorIos Cup-Dr. César Urlb Pie
drahlta .. S. .. que lo elevó en $ 
1.500.000. o sea a '. 3.000.000; 1n
dust.rla Woln de Oolombla-S. Sán
chez y Ofa .• Ltda., que lo elev6 n 
, 315.4'17,34, o sea a '. 901.967 .83 ; 
Dlamont T .• Ltda .• que lo elevó en 

240.779.85, o sea. a 740.779 .815; 
Laboratorios Dr. J. GrUJo, Lloa , que 
lo elevó en 61 .<l00. o ¡¡ea 666 var z Jaramlllo y Ofa. <agricul

tura y ganaderla) con $ 360.000; 
Transport.e.. Colombia <transport.es 
fluviales y mat1tlmosl con 340 
mil; Urbanización Nueva Granada. 
con 306 096; Flnanclere de Bie
n s Ralce.~. con 200.000; Bosques 
del Tres y M dlo-Alfon o Dávlla y 
Suce.~r de José Domingo Dávlla 

.elvlculturB 1 con $ 134.000' Flbo 
(tabrlca Ión. ImportacI n y exporLa
clón de m dalias ~ Insignias) J B 
WIlU m Oo. d Colombil (fabrica: 

mil: Mlshaan Hermanos y CIa., 
Ltda .. qu lo elevó en. 263. ]44.26, o 
sea a 640.248.50; Industrias Metá
licas Walbron. S. A.. qll lo el vó 
en 495.000. o sta a 500 000; Ra
fae1 Espinosa . Hermanos. Ltda .• 
que lo 1 v6 en ~ 400.000. o 8ea 8 
$ 500.000; Cnrlonerla Industri 1. LI
mitada, <InducarllÓn). que lo elevó 
en $ 82.000. o ea o '. 225.000; Com 
pafif de Combustibles Sampar Men 
doza, S. A .. que lo elevó en. 100 
mil, o sea a 200.000; AIm cpn e-clón de jaboneRI, y Raíael pln 

v Hermano/! cexport'll!lón de cofó> 
COn 100.000 I!ad una. • 

organizaron d Igual modo 19 
ocledades d responsablltdad lIml
;8d , 881: Hotel y t urante s
pafiol Barra-Chlnfl, on 90 .000; 

onstructor equ tlt, I!on 80 
mil; Tbe Gen ra1 ImpoTLlng Oor-

ratlon (ag nclas roprl!i nt I!lo-

na. Ltda.. qu levó n. 149.-
828 .72. o s a 8 195.000: Transpor 
te~ Bolfvar. . .. que lo el vó n ~ 
70.000. o -t' a 140 000. Vldrler 

o!l/)tá. tda. Que lo elevo en 80 
mil. o 140 000; Camacho \' 
Góm z. Ltda .. qu lo l ve) en 60 
mil, o 120 000; Belle Fortn 

y CIa., Ltd ., Que lo elevó n $ 50 mil o sea a $ 110 .000, Almacén Se
lecéión, Ltda.. que lo elevó en 
40. 000, o sea A $ 100. 000 : Copla.~\lc . 
Ltda .. que lo elevó en 20 .000. o ~a 
a 81.000; Walter Levy y Cia .• LI
mitada, que lo elevó en 36.512.16. 
o sea a $ 75.000; Gómez Pacheco y 
DávllA, Ltda .• que lo elev6 en 30 
mil, o sea a 60 . 000; Represe!1ta
ciones Celta, Ltda .. que lo elevo en 
$ 25 .000, o sea a 40.000; Melo, Mar 
t i l ot" UI.... c- \.o ~o 

nez:2 .. '150 Ó sea a 37 _300~ Peña-
l.r.<;a y .Hernándcll. Ltda .• Que lo ele-
vÓ en S 20.000. o ea a 30.000; I 
Oon tructora de Obras Económicas 

. "Obl'ecol". Ltda.. que lo elevó en S 
'1.500 o sea a 13 .500; y pelUqUe-¡ 
ría Florián. Ltda., que lo elevó en 

4 .900, o sea a $ 12.000. 
La acth'idad a Que nos referlmo 

en el me de ago. to ha sido d~scri
minada por medio de los r glstro 
que e llevan en las propias !lfici
nas de la Cámara d ComercIo de 
Bogotá. y que le permiten a e la en
tidad pl'e eotar un dat'? exacto ~o
bre la. situación merclal. con Ide
rada por e te a pecto. 

De acuerdo con dicho r i Iro~ el 
movimiento d capitales en Ilue\'o" 
ociedades, Incluyendo lo aumentos I 

en fmna. ya organlz da . fue en 
el me de aRosto, comparado con I 

I el mes anterior, el I"'ulente: I 
En julio .......... 11.534.082 1:1 
En ago to ......... 9 .308 093.98 , 
Di-mlnuclc·n .....• 2 225 988.15 

I En la cifra dedica'da e."c!llslvam"n 
te .!. fur.dar nn va. socl dade I'n 

l ago to cabe anotar la forma en Que 
está distribuida: 
En 42 ocledade co-

merciales ...... . 
En 27 oci°:iade in

du trial s 

TOl::I ........... .. 

Ha .id 

1 r pre enraCl0ne~ Cap¡ a : . 100 000. 
Montajes Industriales. Ltda. "InI dumontajes". Domicilio: Call. Ob

I reto: repre.c;entaclones. tabrIC:aclón 
de materiale.'i de construcción. Oapi-
tal: 20.000. 

También eo a'Zo~to la CompañIa 
Di Irlbuidora de Gnu a . Aceite Ve 
Retale::. S. A •• Ira.c;!adó su doml Ilio 
el Bogotá a BarranQuilla ; v la fir-
ma Orozco y Espinosa. Ltda .. de 
BOltotá. reduJo sU capital, de $ 1 
millón a 200.000. 

Finalmen e n el mt'~ el O" 
s disolvieron una <ocledad I!olec
Uva de comercio y diez y nu 
cfedad "d responsabilidad IIml _ 
da. o "ean veinte "ociedad . d I 
cuales s[ot ran indu riale v r
c com reja les. CU' capital general 
ra de 1.368.318 .38. 
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'
otllble Alzll en 

Currfro Sociedade An6nimas de 
Importancia Organizadas en I 
Septiembre, Di ciséis de Respon
sabilidad Limitada. Movimien 
fa d Capital s de la Nuevas 
Sociedades. 32 Sociedades Di
sueltas. 

Por CAR oa TOR ES DORAN 

ám r de omerclo 
O( ot:!. 

Du ilnto 1 mes de septl mbre úl
timo El movImiento de capitale- des 
t1n1do t>n I I'ludad de Bogotá a 
I formaclon de nueva' sociedad 
de IlpO comerda 1 e industrial por 
un parte, y por otra. a la amplia
c�ón de mpre as organizada con 
an erlondad, llelZó a la suma de 
13.607.671.16. 91 paso Qlle en el mes 
de IIgasto anlerior dicho movimien
to ',010 llegó a la clíra de $ 9.308.-
003.08. 

e ha producido aaí en el me de 
septiem bre un censo de <t .299 -
51718, comparado 1:on el mes de a
go o. 

E t a "censo bien slgnl{¡c UVO 
SI se tiene en cuen a que en el mes 
de a o·to e habfa registrado un 
de6Cen~o de más de dos millones de 
pesos en Ilación con el mes de ju-
1\0 y que en éste Ee habia registrado 
también un "descenso de cerca de dos 
millone- n relación con el mes de 
Junio. 

Pe suert qu ge ha logrado n 
el mes de septiembre una recupera
ción del ni\' I obtenido en el mes 
con que cerro el primer semestre del 

ño. 
El ("ap,lal 10\ ertldo en nuevas 60-

el dade.; en I mes d septiembre 
ultimo :ue de A 6.512.271.<t5, ~, el au
menlo de capital en empresas que 

a venian funcionando fue de ':' 7.-
005.3PO.71. o sea en total 13.607.-
6 16 

Fu" ma' r en es e mes la suma I 
dedll'ada al m 10ramiento de m 
pre oue la Invertida en nueVBS 
orledade~. 

En el m de sepli mbre Foe for-
maron 5 ocledades comercial I 
Indu tnale . v n agosto anterior 1\ 
nump l''I de la mismas fue de 69 

A la I'an Idac! oh en'ada n el mes 
d.. epII mbrf (' ha llegado, n lo 
1ocan!p ;l nUf '!I" ,ocledades. debido 
al herllo de hl1her or~anl?ado n 
dlch .nl' ,.O:ltro ~Qcledade.s anonl
mo - d Impor! an('IR 

Ur anlya Ión 11uzu, ron un capl 
I Al tic t 366100: Inmoblll rl de 
erédl l ./), ron 410900: Jma, Indus 
lrla d Articulo!; de Madera. Uprim-
n' CI. con· 300.000; e I mpor 
1;ldorn .' DIR!rlbuldnra leo, con 
250.000 'ocho. ocl d d ~ d r -1 
pon IIbllldad lImHada de Importan-
la. 
Co 11)¡¡flIR Can dcr de S n J or-

1'. rnn 1120.000. ranco Herma-
no Ñ Cia., d die d a la fnhr lca
cl6n de moquln rl , con '. 560.000; 
Marlln 1., Galvl., &. JBr m1l10. 01-
I UJ11do fdlRlrlbuclÓ'l1 d prod u los 

, ale I on 400 .000: Molino a 
, on, 352.000: Ca milo á 7. 
f\mporlaclón d el Trillos) 
.000 : La PecuRrla (Q rle lll. 

el Movimiento de Capitales 
que I ele o en JU.uuu, o sea a 
100.000: Compafíf Colombiana d 
Ra os X Ltda que lo ele'ó n A 

59.550. o sea a ,. 99550: Ferre erla 
Real, Pedro Julio M. 'edo & Cía 
L d ., que lo el vó en 2.000. o ¡¡ea 
a A 82.400; Cur lem res El Cóndor 
Lda.. oue lo ele'o en ~ 30.000. o 

I sea a ' 80.000' Carnicería Mod roa 
Ltd3.. que 10 ele ó n ' 1.000 o sea 

I ~ $ \l1.000. Intercon 10 al de Vta-
jes Ltda. que lo ele'ó en A 51.000 
o sea a ~ 61.000 IndU6 rlas Cosm & 
L da" oue lo elevó en > 27.633.09. o 
sea a '6(H33.09' _ anuel Vareh 6& 
Cfa., A1ll1ac~n re Ltd Que 1 
elevó en 18.000, o sea a $ 48;000 ' _ 

Calzado Rex Ltda .. que lo ele ó eo 
39.000, o sea a 44.000, Calzado 
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Más de Diez jI/ilIones en Nuevas Sociedades 
Invertidos en Octubre. 87 en T o

to/ entre Comerciantes e Indus
triales. Central de Abasteci
mientos con $ 1.600.000. 

J 

Por CARLOS TO RRBS DURAN 
Secretario ae la Cc1mara de Comercio 

d.e Bogotd. 

Un apreciable aumento que as
ciende a cerca de cuatro millones 
de pesos se registró durante el mes 
de octubre último en el movimien
~o de capitales destinados en la ciu-
dad de Bogotá a lo. formación de 
nuevas sociedades de tlj>O comer
cial e Industrial, por una parte. y 
por otra. a la ampliación de em
presas organizadas COOl anteriori
dad, pues llegó a la suma de $ 17.-
546 .224 .34, al paso qUe ,en el mes 
de septiembre anterior dicho mo
vimiento sólo llegó a la cifra de ~ 
13.607.671.16. 

Se ha producido asi exactamente 
en el mes de octubre un ascenso de 
$ 3.938.553.18, comparado con el mes 
de septiembre. 
~te ascenso es bien importante 

si se tiene en cuenta que ya en 
el mes de septiembre se babia re
gistrado también un aumento de $ 
4.209 . . 577.18 en relación con el mes 
de agosto. . 

El capital invertido en nuevas so
ciedades en el mes de octubre fue 
de $ 10.619.594.71 Y el aumento de 
capital en empresas que ya venfo.n 
funcionando fue de $ 6.926.629.63, o 
sea en total $ 117.546.224.34. 

En el mes de octubre se formaron 
ochenta. y siete sociedades comercia 
les e industriales y en septiembre I 
anterior el número de las mismas 
fue de clnouenta y nueve. 

A la cantidad observade. en el 
mes de oc;tubre Se ha llegado, en lo 
tocante a nuevas SO'Cledades, debi
do al hecho de haberse organizado 
en dicho mes cu tro socieda<1e5 ¡,,

nónlmas de Importancia: Gran Cen I 
tral de Abastecimientos, con un ca
pital de $ 1.600.000; Urbanización 

' Cataluña, con $ 1.000.000; Equipos 
I Andamios y Encofrados. con $ 400 
,mil; y Natlonal Paper & Type Co., 
de Colombia, con $ 200.000; dos SP-
ciedades colectiV\ls de importancia: 
LuiS F. Macias e Hijos (Importa
ción de llantali. pintUl'as, m quina
ria. etc.) con Ull capital de $ 1.926.-
406.55; Y Bealny Hermanos (Impor
tación de telas), con $ 100.000; Y 
diez sociedades de responsabilidad 
limitada de imporllancle: Urbaniza
ción Industrial, con $ 1.528.000; Al
macén Ancla, Jaram\llo Angel y 
Cia., y Urlbe y Hemández y Cfa., 
Almacén Ancla (Importación de ma 
qulnarla, rerreterla, materiales de 
construccjón> , con $ 400.000 cada 
una.; Imporlllclones Cabo (mercan
cías en general. principalmente to
cad15cos>. con $ 300.000; Casa del 
Médico (Instrumental quirúrgico), 
con $ 176.000: Raylan (importación 
de textiles. artloulos para hombre 
y para seriora • con $ 150.000; Dis
tribuidora de Combustibles El Reti
ro, con $ 120.000; Vargas Hermanos 
(compra y vento. de muebles), con 
$ 110.000; Compefifa Ganadera de 
Los Oámbulos, con $ 105.000; Y Ou
llmay. <Importación de artlculos des 
Inados a la agricultura y I i anu-

derla) con 100.000. 

se organizaron de. igual modo39 
sociedades de responsabilidad l1m
tada así: Tax Oro, con $ 96.130; 
pastéurlzadOl;a Triángulo (elabora
ción de productos lácteos) . y Res
trepo Hermanós (ImportacIcm dI! 1U'
ticulos para regalo), con $ 80.000 
cade. una; Medlna Hermanos (pana
derla), con $ '19.152.20; Brlkcrete de 
colombia. (!abrlcaclón de materiales 
de construcción) con $ 72.000; Ser
vIcios Aéreos de Exploración Fores
tal-Selva, con $ 71.445.16; Canteras 
Capital, con $ 70.000; Arleh Katz y 
Cia. (lmportaclón de articulos par.a. 
señora) con $ 65.000; Almo.cenes An 
des - Bendek (.mpo:taclón de ar
ticulos para hombre) y ClUb Naclo· 
nal de B1lla.res - DelgadO GallegCJ, 
con $ 60.000 cada una; Oastro y 0-
sorio Fomento de la Regl6n de Su
mapáz - Fores (negocios de finca 
raíz), Industrias Simplex (fab~loa-I clón de repuestos para automÓViles>, 

I Montaña, Jaramillo Ferro y 9Ia.) 
. agricultura Y ganadena). RubiO Y 

Tovar (ingeniería) e Internatlonal 
Tradlng Compe.ny (importación de 
equlpos para avicultura Y ganade
ría) con $ 50.000 cada uns; Inge
nierÍa Industrial Y Eléctrlca-Inge
niel con $ 49.500 ; Alfonso Jarami-
110 y Cía. (instrucción pública par
tlcular>. con $ 49.286.80 : Waco .de 
Colombia (Importación de andamlos 
metálicos) con $ 45.000{· Distribui
dora Gloria, La Alquer a (ganade
ría) y Peleteria Dagmar, con $ 
40.000 cade. una; Exitos Films de 
Colombia. con $ 33.000; Aceites, Y 
El SOmbrero Rojo - La Casa del 
Trabajador (compra y vente. de ro
pa para obreros) con $ 30.000. cada 
una' Radio Discos (lmportaclon de 
artléulos eléctricos). con $ 26.000; 
Almacén CavIrl (compra. Y venta 
de víveres) Oleo ~ tlfflce Equlp
ment corpÓratlon (importación de 
artículos pare. o!lQlna) y Vicente 
Qulroga. y CIa. (producción de pin
turas, colore'. barnices, tintas y lá
pices), con $ 25.000 cada una; -RU
blano y Angarlta (transportes te
rrestres) con $ 23.000; AgropecuEla
rla. del Meta y Nieto y Pulldo -
Radio (preparación y conservación 
de rm.deras) con $ 22.000 cada un ; 
Almacenes Rumac (importación de 
artlculos para hombre>, Colonlzaclon 
Integral Confecciones Victoria, Dro 
guerla central _ Torres y Diaz. Mer 
oedo y pa ·trana (constl·ucclones). 
Micro Electrlc (Importación de al'
tículos. eléctl'icos . Y R. Mora les y 
Oia. (c."nstrucclones), $ 20.000 cada 
una. d le Se fundaron asimismo oce sao -
dad es de responsabllldad llmltada 
con un capital oada una de ellas 
que fluctúa entre $ 10.000 Y $ 20.000; 
diez y nueve sociedades también de 

I responsabilidad Ilmltolda, con un c~
pltal cada una de e1las que fluctua 
entre $ 1.000 Y $ 10.000.' 

Además se fundó la sociedad co
lectiva de' comercio Borrero Herma
nos y Cía., dedicada a los ramos 
de agrlculturo. y ganaderl\l. con 
24.000. t 

Las sociedades ('ve aumen aron su 
oapltal fueron la. Igúlentes: Com
p fila dI,! Segur,~s Ltl. Andina. S. 
A que lo elevó en $ 4.000.000, o a 
a "un total de $ 5.000.000: FAbrica 
de Muebles Camaoho Roldún. S. A., 
que lo elevó en $ 2.000.000, o I!\l a 
$ 5.000.000; Distribuidora Anglo 00 
lombl na, Ltda.. que lo elevó 11 
150.000. o a a $ 450.000; Urb lllzll
clón La Soledad Occldent 1, Ltda .. 

que"Rl erevo m$ f46.000. o sea a $ 
4~0.000; Gouftray Hermanos. Ltda., 
que 10 elevó en $ 200.000, o sea a $ 
250.000; Gran l1'ábrl~ de Folders e 
Indlces. Ltd·l.. que 10 elevó en $ 
65.000 o sea a $' 175.000; CarIbboo.n 
MotOI Holding do., Ltda., que lo e
levó en 125.crOO. o sea a $ 150.000; 
Herrera Rlcaurte y Cia., Sucesores 
Ltda .• que 10 elevó en $ 60.000. o seá 
~ $ l~v.OOO; Agencia Fuenararla de 
Francisco Gáviria, Ltda., que lo e
levó en cincuenta mll pesos, o sea 
a. $ 100.000; Tost9,dora de Café ZI
pa, Ltda., qlle lo elevó en $ 5.000, o 
sea a $ 80.0"00; Labora.torios N\re... 
nlum ~omeI de Bogotá, Ltda., que 
lo elevo en $ 10.000, o sea e $ 66.-

En cuan o a 8S soc e a es ano
nimas ya mencionadas cabe adver
tir que el e>lpltal autorizado de las 
mismas es de $ 3.200.002, del cual 
ha sido su rito y pagado $ 1.058.-
958. 

Además. en el mes de octubre la 
firma Casa Médica, Jaramillo y Me
sa. Ltda.. de Oall. registró sus do
cumentos de constitución en Bogo
tá con el fin de establecer nego
cios en esta ciudad; .. ocupa en la 
imporllaclón de arUf )S para clInf
cas y hospitales y. capital es de 
$ 100.000. La socleuad "Carvajal y 
Cia., Ltda .... cuyo domic11l0 princi
pal es también la ciudad de Cali. 
elevó su capital de $ 3.000.000 a S 
5.000.000. La OomJ>3ñia Transporta-

930.82; Cables y CUchillas. Ltda., dora, S. a .. trasladó su domicilio de 
que 10 elevó en $ 40.000, o sea a $ la ciudad de Oa11 a la de Bogotá; 
60,000; Duque Gómez Hermanos, la firma Duque Gómez Hermanos. 
Ltda., qUe lo ele ó en $ 35.875.7~. Ltda., trasladó su domicilio de !ba
o sea a $ 45.000; Acobrangel, Llml- gué a Bogotá; la sociedad Montoya, 
tada, que lo elevó en $ 1.557.93, o sea Escobar y CIa., Ltda.. trasle.dó su 
e. $ 42.557.93; Compañia Industrial dOlIÚclllo de Bogotá a Medellin. y 
de Próductos de Acero (Cipa}), Li· la empresa norteam1!ricanB 5holrp 
mitada, que 10 elevó en $ 18.496, o & Dohme In ter-American Corpora
sea a $ 30.000; pOlytec, Ltda., que t!on, trasladó la sucursal colombia-
10 elevó en $ 9.000, o sea a $ 19.- na de Bogotá a Cali. 
500' Droguería Regional, Acevedo y También en el mes de octubre la 
Cia: Ltda., que lo elevó en $ 8.000, sociedad Urbanizaciones Andina. Li· 
o séa a $ 16.000; Y Micro-Expreso mlt'lda, constituida en Ibagué y con 
Tequendama, que 10 elevó en $ 2.700, negocios además en Bogotá. redujo 
o sea a $ 5.'100. . u capital de la suma de $ 407.600 

La o.ctivide.d a que nos refenmos a $ 370.748. 
en el mes de octubre ha sido dls- Finalmente. en el mes de octubre 
crIminada por medio de los regls- se disolvieron nueve sociedades a
tros que se llevan en las propias 0- nónlmas. dos colectivas de comercio I 
ficlnas de la Cámara. de Comercio v veinte soft ledades de responsabl
de Bogotá y que le permiten a es- lidlld lilIÚtada, o sea uelnta y una 
ta entidad presentar un dato e;otac- sociedades. de las cU-lle once eran 
to sobre la Situación comercial, con- comercia le y veinte eran Ina.'us-
siderada por este aspecto. o'jale cuyo capit 1 general era de 

De acuerdo con dichos registros, 5.437 .163.23, Siendo de ad\'er ir 
el movimle~no de capitales en nue- que cinco de estas sociedades se 
vas sociedades, Incluyendo los au- disolvieron para darse un nuevo ti
mentos en firmas ya organizadas, po de organización, con un capi
fue en el mes de octubre, compa- tal en conjunto de $ 299.000. incluido 
rado con el mes anterior, el slguien- ya. en el movimiento que hemo a-
te' no üdo. 
Eti octubre ...... $ 17 .546 .224.34 1 ~gotá, noviembre de 1953. 
En septiembre .... 13.607.671.16 Camara de COmercIo de Bogotá, 

Carlos Torres Durán, secret.ar o ge
Aumento en octubre -$ 3.938.553.18 eral. 

En fa offra dedicada e;'tcluslva
mente a fundar nuevas sociedades 
en octubre cabe anotar la. forma en 
que está. distribuida: 
En 46 soclede.des co-

merc ales .. .. $ 9.048 694 .35 
En 41 so ledades in-

dustrIales •• .. .. 1.570.899.36 

Total.. .. .... 10.619.594.71 / 

H'l Ido mucho mayor 1 Inver Ión 
en sociedades comer lales Que en in
dustriales; también fue superior e -
ta invers1ón n los mese de febre
ro, marro. junio. julio, agosto 
eptlemble de este mJsmo ano. 
En el grupo de la ochent y ie

te SOCiedades constituida en octu
bre predominan las siguientes ac
tividades. 

En las comerciales: negocio de 
finca ralllj Illlport elón de III qul
narla, mater! les de constl'Ucclón y 
! I'r tería; dc artfculos par bom· 
bre: de l·t!oulo para ' eiíor . de 
6rtfculos eléotrlcos; agen la • re· 
presentacione , et . 

En la lndustrlales' (\gl'l ulturn y 
gan deda. transport 
servicio d utomóvlle ., contee Ión 
do rop . con truc lone : 
editor! I • te. 
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___ ----- La Situación Comercial de Bogotá -----=---_ 
¡lO Millones Invertidos en Sociedades en 1953 . 

El Mes de Diciembre Subió 6 Mi
llones sobre Noviembre. Cua
tro Importantes Firmas Anóni
mas y Var:as Limitadas. 

Por CARLOS TORRES DUR .... N 
(SecretaHo general de la Cámara de 

Comercio dc Bogotá) 

Con una InversIón de importancia que llegó a la suma de $ 23.099.211.-
50, efectuada en la ciudad de Bo
~otá durante el mes de diciembre ultimo y destlnada a la formación de nuevas sociedades de tipo comercial e industrial, por una parte, y 
por otra a la ampliación de empresas organizadas con anterioridad, 
vlllo a cerrar el movimiento corres)ondiente por ambos conceptos al 
año de 1953. 

La cifra alcanzada en diciembre pasado es uperior en $ 6.643.796.98 

la la del mes de noviembre y eleva el movimiento total del ano a la 
cantidad de $ 340.484.404.40. 

Es ésta la mayor suma registrada en estas inversiones, pues no sólo 
dobla con exceso la alcanzada el\. 
1 afio anterior. o sea en 1952 quE! fue de $ 159.124.065.20, sino que so

lamente es comparable con apreciable . ventaja, desde luego, con la ob
temda en el año de 1948 que fue 
de 303.313.175.58 y que habla sido 
I~ cifra más alta anotada en los ultlmos afios. 

El movimiento observado en 1953 ha venido a superar todas las cifras 
regl~tradas hasta hoy en estas in
verSIOnes y este aumento revIste aún 
mayor interés si se tiene en cuenta 
quóe n partir de 1950, en que se lleg a la suma de $ 202.171.642.98, se produjo en 1951 un descenso a $ 119.985.803.15 Y luégo un aumento 
que $610 llevó la Inversión de 1952 a $ 159.124.065.20. 

Se ha afirmado de este modo un movimiento no ya de recuperación sino de franca ..superación de los ni
veles anteriores, el cual constituye un índlce muy expresivo del auge 
alcanzado en Bogotá. en la vida de los negocios. 

La suma global correspondiente 
19S? se descompone así: en nuev 
SOCiedades comerciales e industria les, $ 165.612.050.71 Y en aumento-
de capital de empresas que ya ve\ nían funcionando, $ 174.872.353.69. , 

El capital Invertido en nuevas sociedades en 1953, o sea $ 165.612.-050.71, cs superior en $ 65.303.614-97 al Invertido en 1952 que fue de 
1$ 100.308.435.74; Y el capital desti
nado al Incremento de mpresas o sea $ 174.872.353.69, es superior 'en 
~ 116.056.72423 al destinado al mls-I mo In en 1952 y que fue de $ 58.-815.629.46. 

En la Inversión de $ 165.612.050.71 efectuada. en nuevas sociedades durante el afio de 1953 correspondió a. sociedades Industriales la suma de $ 113.794.235.18 Y a sociedades co
ra~rclales. la. suma de $ 51.817.815.-

enPO¡¡ 110 dbemá~, la. cltra alcanzada c em re ultimo, a que se refle~e sl;a resefia, está. dlstrlbuída así. en nuevas sooledades S 11 832 
577.07 y en aumentos de 'capital ci~ 
~rpresas ya. existentes, $ 8.266.634.-

En el mes de diciembre se forma-1',on ~6 sociedades comerciales In,ustllnles y n e! m s de novlem
r anterior el numero de las mIss fup ti", R? 

que lO' .erevó en $ 100 
A la .Cantidad observada en el mes de diCiembre se ha llegado en lo 

tocante a nuevas sociedades' debido 
al becho de haberse organIZado en 
dicho mes cuatro sociedades anóni
mas de Importancia: Productos de Caucho Vlllegas, dedicada a la pro
ducción de llantas y neumáticos 
con un capital de $ 6.000.000; Sears 

$ 400.obo; Gran COlom'bOIOO' o sea a genlería y Co tr ana de Incon" Ltda ns ucciones ':Grandl_ 
o sea a $ '40que 10 , levó en $ 370000 lo elevó en 0.000; Orown Ltda., 'qué En las industriales: Transportes mil; Ferrete~Ia70'~00I' o sea a $ 350 ~errestres; agricultura y ganaderla; que lo elevó e Centro Ltda .onfecclón de ropa; construcciones' 280.00Q; Herriin $ 6Q.000, o sea a $ fabricación de muebles de madera; & CIa. Ltda q~nol~ Montoya Vélez restaurantes y bares; preparación y 69 o sea a '$' e o elevó en $ 945.- conservación de maderas, etc. d/a Ltda 215.000; C. Pardo & ~ das las sociedades constituida! Roebuck de Colombia (lmporl;ación 48,'0 sea" aq$e i84 elevó en $ 6i.78l._j en diciembre tienen su domicilio en de mercancías en genera]) con $ Colombiana de rri363.92; Compafifa Bogotá, excepto dos, a saber: 'Gar-4.250.000; Urbanizaciones en' el ;Ba- S A qu 1 1 versIones Phillips zón & Galeano Ltda., en Ubaté 'J rrlo . Ricaurte. con $ 368.300; e In- sea a $ ioo ~08. e~ en S 195.000, o Transportes Villagómez Ltda.,' en versiones Walbron, con $ 100.000; Y Ltda que i '1 pogra'tia Faenza Pacho. tre<:e socleda~es de responsabilidad ". o e evó en $ 30.000. o En cuanto a las sociedades anó. limitada de Importancia: La Que- sea a $ 196.00; Camacho Gamba nimas ya mencionadas cabe adverbradlta (agricultura y ganadería) Hermanos Ltda .. que lo elevó en $ tir que el capital autorizado de las c,?n $ 450.000~ López & Cía., Ul'ba~ 80.000, o sea a $ 180.000; Fábrica Na- mismas es de $ 10.769.300, del cual l)lZadores, con $ 358.825.60; Compa- cional de Tejidos de Punto Gutman ha sido suscrito y pagado $ 4.644.n.la de Trabajos Urbanos (construc- Hermanos, que lo elevó en $ 36.000, 480. c1ón y pavimentación de carreteras) o sea a $ 120.000; Transportadora El Además, en el mes de dlciembre la con ~ 300.000; Robayo Hermanos Progreso Ltda., que lo elevó en $ 72 l:.."'\presa Ganaderla La Fsmeralda (molinería), con $ 270.000; Manuel ' mil, o sea a $ 112.000; Ibánez & Ltou., anteriormente sociedad anó~iraldo & Cla, Sucesores (importa- Manner Ltda., que lo elevó en $ nima, y cuyo capital es de $ 350.000, clón de artículos para cacería y pes- 55.000, o sea a $ 80.000; Depósito ca), c0Jl.. $ 220.000; Depósito de Ma- de Carbón Mineral "El Negus" Ltda., dera~ .Lo .... Palma, Lineas Aéreas Co- que ID elevó en $45.000, o sea a $ lomblanas Expresas (Lace) Socie- 55.000; Almacén El Obrero - Vedad de Importaciones Caribe (má- landla & Cuervo Ltda., que lo elequinas de escri~ir, sumar, etc.) y vó en $ 14.907.26, o sea a $ 53.407.26' Unión de AIqultectos (construccio- Servicios RadiológiCOS Ltda., que ló nes), .con $ 200.000 cada una; Labo- elevó en S 42.000, o sea a $ 45.000; ratol'los Andrómaco (elaboración de Salazar Piedrahita & Cia., S. en C., especialidades farmacéuticas), con que lo elevó en S 15.000, o sea a $ $ 180:000; AIboleda & Mejía (cons- 30.000; Rumat Ltda., que lo ele ó trucclOnes) '.f Tipografía Prag, Oar- en $ 3.000, o sea. a $ 21.000; Turislos M. Garcla B. e Hijos, con $ 150 col & Cia. Ltda. t que lo elevó en $ mil cada una; y Cine foto _ Wolf & 3.000, o sea a $ 20.000; Y ConfeccioCia., con $ 100.000. nes Lady Gold Ltda., que lo elevó Se organizaron de igual modo en 10.000, o sea a $ 15.000. o.cho sociedades de responsabilidad La actividad a que nos referimo limitada, asl: Electromedicina (Im- en el mes de diciembre último ha portación de instrumental quirúl'gi- sido discriminada por medlo de los co .Y. equipos para hospitales), Es- I registros que se llevan en las protaclOn de SerVicio La Soledad y Fa- pias oficina de la Cámara de Covorite (negocios de finca raíz) con mercio de Bogotá y que le permi$ 90.000 cada una; DistribuiAora de ten a esta entidad presentar un daMuebles Europea, con $ 80.000; A- to exacto sobre la situación comergr!cola .Santa Fe "Asafe", con $ 75 cial. considerada por este aspecto. mIl; Jaime Maldonado & Cía. (dro- De acuerdo con dichos reglStros, gueria y farmaCia), I con $ 50.000; el movimiento de capitales en nueDecoral (dibujo y pmtura) con $ 42 va sdciedades, incluyendo los aumU; Pasteurizadora Ocusa: con $ 35 mentos en firmas ya organizadas, mil; Rojas & Saavedra (negocios fue en el mes de diciembre, compade finca raíz), con $ 31.450.72; Mo- rado con el mes anterior, el siguienrocco (restaurante), con $ 30.000; te: Almacén Mo~as Lady Gold, con $ 28.000; AlejaMro y Guillermo Afanador Rulz (agrlcultw'a y ganadería) con $ 25.000; Industrias de 

Maderas Machihembradas - Argüelles & Silva "Indelma", con $ 24.500 ; 
Restaurante El Italiano - Ri!Yano & Zuluaga, con $ 24.000{· Motta & Cía. <droguería y farmac a), con $ 22.-400; Algabella (compra y venta de 
mercancias), con $ 20.577.75' Auto al Llano, e Intercolombiana' (construcciones metálicas y petroleras) con $ 20.000 cada una. ' 

Se fundaron asimismo diez y siete sociedades de responsabilidad limitada con un oap1t.al cada una de 
ellas que fluctúa entre $ 10.000 Y $ 20.000; Y diez sociedades, también do responsabilidad limitada, con un 
c~pltal cada una de ellas que fluotua enlre $ 1.000 Y $ 10.000. _ Además se fundaron las companlas anónimas Gran Flota con $ 30.000; Flota La Macarena' con $ 15.000; Compaúla Comerclál Plzano (compra y vent(\. de mercancfas), 

InversIones B. Plzano & Ola., con 
$ 3.000 cada una. 

Las sociedades que aumentaron su ca.pltal n diciembre fu ron las siguientes: Banco de BOgot S. A., que lo elevó n $ 5.000.000, o sea a un total de $ 30.000.000; AgencIas Construcciones e Invel'slones S. A., qu lo elevó n $ 2.000.000, o sen a 
$ 2.500.000: Mnx Eldelrnnn • Cla 

En diciembre .... 23.009 .211 .50 
En noviembre ... . 16.455.414.52 

Aumento en dlciem 
bre ........•.... 6643.796.98 

En la cifra dedicada exclusivamente a fundar nueva socfedadt!S 
en diciembre cabe anotar la forma 
en que está distribuida; 

En 29 sociedades 
comerciales .. ,. 

En 37 sociedades in
dustriales 

6 206 .054.07 

8 626.523.00 

$ 14.832.577.07 

(Continúa en 1& pigw doce) 

I 
trasladó su domicilio en San Fer
nando (BoU\'ar) a Bogotá; la fir
ma Rafael & Carlos J. EscamlUa Ltaa. aumentó su capital de $ 30 
mil a $ 66.082.01 Y trasladó su do-miclllo de Barbosa (Santander> a Bogotá; y redujeron su capital las 
siguientes sociedades establecidas en Bogotá, así· Central de In ersio
nes Ltda .. de $ 5.000.000 a 4.115.000; Echa'varrla & Cia. Ltda., de $ 700.000 
a $ 400.000: Fábrica de Calzado 
Mercury - Bollvar & Ouéllar Lizcano Ltda., de $ 10.000 a S 5.000: Inversiones An el Ltda., de 7.198.-
810 n 5.698.810; Laboratorio Bloterápíco Madal.!S Ltda .. de 40.000 a $ 30.000; López & Hurtado Ltda., 
de $ 140.000 a 93.500; 'J Llinás Pimienta & Cia. Ltda., de 20.000 a 
$ 5.000. 

También en diciembre la Impe
rial Chemical Industries IE.¡portl Ltda. trasladó u oficlDa prinCipal en Colombia de la ciudad de Bo 0-
tá a fedellin; la firma Schlulnberger oC Latin America . A. se retiró del pais y registró u cto de e criturn de disolución la Com
pañia Telefónica Central S. A., do
nllglllada en Barranqullla. 

Finalmente, en el mes d diciem~ bre e di Meron dos sociedades anónima , dos colectiVA de comercio 
y veintitrés ociedades de re po -bllldad limitada, de lo. cu I doce 
el' n industriales y Quince eran comercial ,o ell vein ete ociedad cuyo capital general era de 
3.243.009.63, lend d lid 'el' Ir QUP do de tas oCledades diso neron para d rse un nuevo tipo de organización. con un ClIpit 1 n colijunto de 450.000. incluido a en 1 I movimiento que hem anotado. 

C(unara de Comercio de Bosrotá, Cnrlo To Dumn, eete rio e-
neral. 

1\ Y Comerciales, $ 400.000; 
Jungulto Hermanos (negocio de tin 
c ralz) on 300.000; .Inrror!o 

onstrucclone con 280.000: Coro 
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---El Movimiento Comercial en Bogo tá I 

67 Nuevas Sociedades, en Nov'embrel 
Hay un Superávit de Tres Millones de Pesos en la Balanza de 

1 

Pagos 
Por CABLO$ TORRES DURAN 

(Secretario de la Ct\mara do Comercio 
de Bogotá) 

Durante el mes de noviembre úl
timo el movimiento de capitales des
tinados en la ciudad de Bogotá a la 
formación de nuevas sociedades de 
tipo comercial e industrial por Wla 
parte. y ¡por otra, a la ampliación 
de empresas organizadas con ante
rioridatl. llegó a la suma de $ 16.-
455.414.52. al paso que en el mes 
anterior, o sea en octubre, dicho mo 
vlrnJentó llegó a la cifra de $ 17.-
146.224.34. 

Se ha producido así, en el mes de 
noviembre, una disminución de $ 
1 .0~0.809.82. comparado con el mes 
de octubre. 

La inversión correspondiente a no
viembre se mantiene en muy buen 
nivel y la disminución registrada en 
este mes cede en importancia si se 
tiene en cuenta que en los dos me
les anteriores, o sea. en septiembre y 
octubre, se había observado un au- j 
mento de más de cuatro mmones en 
el primer caso, y de cerca de cuatro 
millones también, en el segundo. 

Viene a quedar así colocada]a 
d1smlnuolón cumplida en noviembre 
dentro de las fluctuaciones ordlna
rlQS que se registran de mes a mes 
tn este movimiento. 

El capital lnvertido en nuevas so
ciedades en el mes de noviembre úl
timo fue -de $ 6.657.466.31, Y el au
mento de capital en empresas que 
a venían fWlclonando fue de $ 9.-

797.948.21, o sea en total $ 16.465.-
414.52. 

En el mes de noviembre se 101'
maron 67 sociedades comerciales e 
indU6trlales. y en octubre anterior 
el número de las mismas fue de 87. 

1 
Se organizaron, de Igual modo, 24 uil4Úscurso en esta ctuaaa que 

i "parece que la explotación por 
sociedades de responsabilidad 11m - los gobernantes soviéticos de su 
tada, asf: Distribuidora AIgreco (1m pror.lo pueblo y de los pueblos 
portación de pinturas) con $ 75.000; satelites ha llegado a un punto 
Hacienda Valparalso (preparación y en que ería imprudente de par-
conservación de maderas) y Meca- e de ello lanzarse a una gue-
notécnica con $ 60.000 cada una; rra general" 
Taxi Aéreo El Llanero, con $ 55.- • 
000; Compañia Granadina de Trans Hablando en el almuerzo del Club 
portes, Materiales de Construcción, Nacional de Prensa. Dulles diJo que 
Macon, y Urdaneta & Galves (com- I el descontento en Europa oriental 
pra venta y reparación de aviones) ha llegado al punto en que una in
con' $ 50.000 cada una; Hotel Impe- / vasión de Europa .occidental no po
rial con $ 48.000 ' Ganadera El Rocío I dtría ser1lemprendlde, probablemen-

G' f dí' Vás ( e. con neas eguras de comunlca-
y a~c a, Ro r guez quez cons- ción hacia la retaguardia 
trucclOnes) con $ 45.000. cada una; 1 • 
Casauto Becerra y Castro (impor
tación de accesorios para a.utomó
viles) con $ 4{).000 ; La Mazorca (res
taurante) COn $ 39.000; J . & F. Pi
zano & Cía. (negocios· de finca ra z) 
con $ 36.100; Gutiérrez & VUlegls 

120 Mi IIones de Pesos I 
Recauda Buenaventura 

(compra y venta de productos Q'j- ----
menticios) con $ 36.000; Almacenes I C LI, dICiembre 22. <De nuestra 
y Clubes La Economfa, de Esle~a oficina de redaCCIón). Faltando 8 
Hermanos (imp<?rtación de. máqUl- dlas para la terminación del año, 
nas de coser, blclcleta.s, relOJes, etc.), la aduana de Buenaventura arroja 
Díaz Hermanos. (agrlC~l.tura y ga- un producto superior a 120 millo
n.aderfa) '!f TejIdos ~lblS (produc- nes de pesos, cantidad con la que 
clón de hilados y tejIdos de lana) reafirma su categorla de primer 
con $ 30.000 cada una; Puentes & puerto entre lo slrnllares del pais 
Hermano ~importaclón de víveres,' Mientras se ha llegado a esta eleva: 
rancho y hcor~s) con ~ 25.000; Ro- da recaudación, siguen pendIentes 
sas & Cía. (¡mportaclón de mer- las promesas oficiales sobre moder
canclas en general), con $ 22.210.84; nización e higienización del puerto 
Asociación de Ingenieros Construc- pero se espera que estas obras pue: 
tores, Alnco, con $ 21 .000; Importa- dan comenzarse el afio entrante en 
dora Dental, Pacho González. Mon- cuanto se acometa el anunc ado plan 
cada, con $ 20.856.41; FábrIca de piloto de Buenave,ntura I 
Colchones Eterna, Industria Textil La. recta a. Pa~ 
Colombiana, Intercol, Turavl6n y En los primeros dlas de 1954 se 
Tourlng Club de Colombia, con $ dará oficialmente al servicio la ca-
20.000, cada una. rrete1'a dlrecta de Cal! a Palnma, 

Se fundaron, asimismo, 13 socle- construida por la RaYll10nd Concre
dades de responsabilidad limitada te Plle. A los actos maugurales pro
con un capital oada una de ellas bablemente asistirán el nurustro de 
que fluctúa entre $ 10.000 Y 20.000; obras p ' blicas y otros altos funCIO-

narios. La gobernación elaborará un 
A lA cantidad observada en el mes 

de noviembre se ha llegado, en lo 
tocante a nuevas sociedades, debido 
al hecho de haberse organizado en y seis sociedades. también de res
dIcho mes Wla sociedad anónima de ponsabllidad limitada, con un ca
importancia: Talleres Casa Toro, pital cada una de ellas que fluctlia 
dedicada. a la con.strucclón y repa- entre $ 1.000 Y $ 10.000. 
ración de vehículos automotores, con Además, se fWldaron las Igulen
un capItal de $ 300.000; Y once so- tes sociedades anónimas: Compañia 
cledad~s de responsabilidad limlta- Inmoblllaria Félix, con $ 40.000; 
da de lmportancla: CompañIa Metropolitana de Trans-

programa espeCial a fin de darle 
mayor realce a la inauguracIón de 
esta vla, que acorta en 20 kilóme
tros la ruta actual entre estas dos 
ciudades, 

Ganadería El Recodo, con $ l.- Iportes y Transportes RápidO Pensll-
660.000; Compafiía AgríCOla y Gana- vanla, con $ 30.000 cada una; So
dera. d! El Salitre. con $ 1.200.000; cledad Nacional Transportadora 
Central Automovlliaria, con $ 500. ¡ con $ 19.000; Y Transportes Suma~ 
000; Remo, Representaciones Técn/, paz, con $ 9.000; seis sociedades n 

comandita: Admlnlstrnclones MI
randa, Administraciones Vermala, 
Admlnlst aciones y Financiaciones 
Crans, Financiaciones Antillas, FI
nanciaciones y Administraciones 
Slon e Inversiones Brlg, con S 6.000 
cada una; y la sociedad colectiva de 
comercio Hijos de Francisco Atala
ya C., cuyo objeto es la iaboraclón 
de productos farmacéutico con S 
8.400. 

Las sociedades que aumentaron 
su capital fueron las siguientes: VI
drio S. A., que lo elevó en $ 5.000.000, 
o sea a un total de $ 10.000.000; Fá
brica Nacional d Oxígeno y pro-¡ 
duclos Metálicos S. A., que lo levó 
en $ 2,100.000, a sea a $ 3.000.000: 
Casa Martlgnon Ltda., que lo elevó 

Veto a la Plaza de 
T Jros de Bogotá Fue 

Decretado en México 

en $ 329.860.68, o sea a $ 950.000; 
Inversiones Crump Ltda., que lo e
levó e~ $ 560.000, o sea a $ 780.000; 
SuperIor de Colombia, Bogotá. Limi
tada, que lo elevó en $ 300.000, o 
sea a $ 600.000; Compañia Construc 
tora Trasandina Ltda., que 10 elevó 
en $ 192.038.95, o sea a $ 4.50.000; 
Granjas Santa Ana S. A., que 10 e
levó en $ 250.000, o sea a $ 400.000; 
Maquinaria Industrial Ltda., Mil, 
que 10 elevó en $ 97.548.18, o sea a 
$ 400.000; León Dobrzinsky & Cia., 
que lo elevó en $ 180.000, o sea a $ 
360.000; Salomón Huayek y Hurtado 
Ltda., que lo elevó en $ 211.346.40, o 
sea a $ 331.346.40; Productos Mar
cely, Jesús M. Cruz & Cía., que lo I 
elevó en $ 30.000, o sea a $ 265.984.-
18; Industria Colombiana de Gra
sas y Aceites Vegetales lcograsas S. 
A., que lo elevó en $ 50.000, o sea a 
$ 250.000; Panaderia y Bizcocherla 
El Cometa Limitada, que lo elevó en 
$ 230.000, o sea a $ 250.000; Steln & 

, 
Mejia Ltda., que lo elevó en $ 90.-
000, o sea a $ 190.000; La Casa Ru
ral, Jorge Ortiz • éndez & Cía. Li
mitada, que lo elevó en $ 32:i>00, o 
sea a $ 162.500; Empresa Colombia
na de Audiciones Radiofónicas E, 
car Ltda., que lo elevó en S 70.00q 
o sea a $ 100.000; RepresentBclon~ 
Celta Ltda., que 10 ele\'ó en $ 20 
000. o sea a $ 60.000; Juan Wertbe~ 
& Ofa. Ltda., que lo elevó en 27.-
000, o sea a $ 30.000; Talleres de 
Mecánica ficrométrlca, Cort~ Gue
rrero & Cía. Uda., que lo elevó en 
$ 654, a sea a 21.120; Tax Bogo 
Ltda., que lo e evó en $ 10.000. o 
sea. a $ 20.000; Via emar Ltda ... que 
)0 elevó en $ 10.000, a sea a $ 20.-
000; Confecciones Patria Ltda., que 
lo elevó en $ 3.000, a sea a 9.000; 
y Santee (Sanidad Técnica Limi
tada, que lo elevó en $ 4.000, o sea 
a $ 6.000. 

La actividad a que no reter!.'llos 
en el mes de noviembre ha sido dis
criminada por medio de los registro 
que se llevan en las propi ofici
nas de )a Cámara de Corue."C o 'S 
que le permiten a est entidad pre
sentar un dato exacto sobre la si
tuación comercial, considerada por 

De acuerdo on dichos registros. 
el movimiento de capitales en nu 
vas . cledades, incluyendo lo au
mentos en flrm s ya or anizadas, 
!ue en e me de no\iembre, cam
par do on el mes anterior, el i-
gulente: . 

En octubre ., .. 
En no\'lembre .... 

DLminu Óll .... 

Tot 

-----
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Bajó en Enero la Inversión de Capitales 
= 

147 Nuevas Sociedades .se Fundaron en 
la Capital en el Curso del . Mes Pasado 
Por CARLOS TORRES DURAN 

Secretario de la Cámara de COl1lCTClo 
d e Bogot4. 

El movimiento de capitales desti
nados en la ciudad de Bogotá a la 
formación de nuevas sociedades de 
carácter comercial e industrial, por 
una parte, y por otra, al Incremen
to de empresa organizadas con an
terioridad, se ha IniciadO en el pre
sente año con la inversión efectuada 
en el mes de enero último y que lle
gó a la suma de $ 10.327.150.08. 

Esta cifra, aunque representa .un 
descenso apreciable, como ha podido 
observarse que oourl'e en los comlen 
zas del año, compal!ada con la del 
mes inmediatamente anterior, o sea 
con la de diciembre del año pasado, 
mantiene, no obstan~e. estas inver
siones en un buen nivel. 

En efecto, la suma Inverti~a en 
diciembre último fue de $ 23.099.-
211.50 Y elevó el movimIento total 
del año a la cantidad de $ 340.484.-
404.40. suma ésta (jue. como lo a
notamos en la reseña pasada. es la 
cifra más alta registrada hasta hoy 
en estas inversIones. 

La can tidad alcanzada en enero 
de 1953 fue de $ 12.982.560.63, Y la 
registrada en enero del año en cur
so fue de $ 10.327.150.08. 

El capital dedicado a la forma
ción de nuevas sociedades en el mes 
de enero úl tImo fue de $ 4.632.171.60, 
Y el aumento de capital en empresas 
que ya venían fu ncionando fue de 
$ 5.694.978.48. o sea en total, $ 10.-
327.150.08. 

En el mes de enero se formaron 
47 sociedades comerciales e indus
triales y en el mes de diciembre 
anteriór el número de las mismas 
fue de 66. 

A la cant idad observada en el mes 
de enero se ha llegado, en lo to
cante a nuevas sociedades. debido al 
hecho de haberse organizado en di
cho mes una sociedad anónima de 
importancIa : Terrenos Valenzuela, 
dedicada a negocios de agricultura 
y ganadet·ia. con un capital de $ 
138.800; Y trece so ledades de res
ponsabilidad limita a de importan
cIa : Edificio Guada u¡)e. con $ 800.-
000; Macalzado (ImportacIón de 
meroanclas en general y fabricación 
de maquina ria) con $ 500.000 ; Cons 
trucclones y EqUipo (construcción y 
pavimentación de carreteras) con $ 
448.000; Mercantil de Tejidos (dls
trlbuoJón de prOductos nacionales) 
con 360.000; Mecanelectro (Impor
taci n de maquinaria industrIal> 
con $ 286.071.60 ; Industrias MetáU
CM y Esmaltes de Colombia -1mes
co-, con $ 286.000; Cefetera La Ve
ga. con $ 200.000; Gamaderas de o
riente (preparación y conservación 
de maderas) y Schlubach Berendt 
& Cia. (agricultura y ganadería) 
con $ 150.000. cada una; Caieterla 
Colonial, ClIn ca de la NutricIón y 
Anexos. Empresa de Fotograbada y 
Offset Italgrat, y Ganaderla Estre
lla. con $ 100.000. cada una. 

Se organIzaron. de Igual modo, 16 
BOCledades de responsab1l1dad limi
tada. as : 

I 
Hacienda Cruz Verde (agricultu

ra y ganadería) con $ 90.000; Nacio
nal de Ingenierla y Construcciones 
Nalco, y Obdullo Torres C. & Cia. 
(compra y vente. de víveres) con $ 
80.000. cada una; Serviguamo (es
tacion de servicio para automóviles) 
con $ 75.000; Atlas Publicidad. con 
$ 70.000; LaboratorIos Grossman de 
Colombia, con $ 68.750; Central de 
Maderas. Lozano y Briceño, y Cen
tro Tecno-Económico Colombo ,Ita 
liano (negocios de finca raíz) con 
$ 50.000, cada una; Industrias Made
reras y Reforestación del Cusiana. 
con $ 45.000 ; Agro (agricultura y,ga
nadería) Compafi1a DistriQuidora de 
Víveres. 'Vivas y Buitrago, y Lon
daño & Ocampo (restaurantes y ba
res), con $ 30.000, cada una: La Tran 
quera (restaurantes y bares). con $ 
26.000; Canteras Guadalupe (extrac
ción de piedra), Enrique Schwan
haeuser & Cla. (agencias y repre,
sentaciones), y L. A. P. Y Asociados 
(construcciones), con $ 20.000, ca-
da una. . 

Se fundaron, ashnlsmo. seIs so
ciedades de responsabilidad limita
da con un capital cada. una de ellas 
que fluctúa entre ' $ 10.000 Y 20.000 ; 
Y diez sociedades, también de re~
ponsabilidad limitada, con un cap.1-
tal cada una de ellas que fluctua 
entre $ 1.000 Y $ 10.000. 

Además se fundó Ir compañía a
nónima Flota Nacional de Trans
portes con un capital de $ 18.000. 

Las 'sociedades que aumentaro~ su 
capital en enero fueron las siguIen
tes· 

Manufacturas de Cuero La Coro
na. S. A .. que lo elevó en $ 2.00~.000 . 
o sea a $ 5.000.000 ; UrbanizaCIones 
Mar túlez Cárdenas & Cfa. Ltda., 
que lo elevó en $ 2.400.000, o sea a 
$ 2.810.000; Fábrica de Sombreros d~ 
Pelo Columbus Ltda., que lo elevo 
en $ 250.000. o sea a $ 750.000: AI
macems Aliados, Salazar . Uribe & 
Cía. Ltda., que lo elevó en $ 150.000, 
o sea a $ 600.000; Industrias Naga. 
Natan Ganltsky & Hermano. que lo 
elevó en 240.000, o sea a $ 400.000: 
Fábrica de Productos Textiles Pro
tel Ltc!a., que lo elevó en $ 160.000, 
o sea a $ 360.000; Teatro Bo]fvar, 
S. A .• que lo elevó en $ 70.000, o sea 
a $ 320.000; Imocom. Inmobiliaria y 
Comercial Ltda.. que 10 elevó en 
20.000. o sea a $ 300.000; Rlcaul'te 
Hermanos, que lo elevó en $ 1'77.-
705.22. o sea a $ 219.254.36; Distri
buidora Industrial Ltda.. que lo e· 
levó en S 46.000, o sea a $ 199.000; 
Rohssn Exporting Importlng Co. LI 
mita da •• que 10 elevó en $ 50.QOO, o 

sea a S lOU.OUU. V1U rwu.> ... , ...... 
ue lo elevó en $ 15.000, o sea. a 

~o 000' René & Mnurlclo Gllbb
2
a
7
1
S

L,216-
•• 1 elevó en $ S7. • 

mltada, que800000' Evarlsto Silva & 
o sea a $ .• Ltd que 
Cla., Dl'oguerla Fr¡lncesa ~a 000' 
lo elevó en $ 29.0pO. o SeQ a . ue 
Clgarreda San Francisco Ltd3¡¡ O~O' 

i~l;l~~I~~s $ L l~~~d:. $~ig l~. ¿l~!~ 
en $ 18.000. o s a o a elevó' en '5.000. 
marco U da., oqUo ~ ~allestel'os & Péo sen a $ 25. 10 , .' . 

rez Limitada, que 10 elevó en 2.000, 
o sea a $ 16.000 ; Y Coro minas & Ro
meu, que lo elevó en $ 10.000. o sea 
a $ 15.000. 

La actividad a que nos refer imos 
en enero último ha sido discrimi
nada por medio .de los registros que 
se llevan en las propias oticinas de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 
y que le permiten a esta entidQd 
presentar un dato exacto sobre la 
situación comercial, considerada por 
este aspecto. 

gotá, la empresa No ta MInes Cor
poratlon. de Nueva York. la cual 
cuenta con un capital de US $ 
25.000. 

Finalmente. en el me.\ de enero 
se disolvieron nueve socIedades Q_ 
nónimas. dos colectivas de comercio 
y 27 sociedades de responsabutdad 
limItada. de las cuales 21 eran in
dustriales y 13 comerciales. o sea 38 
sociedades. cuyo capital general era 
de $ 2.836.302.48. 

Bogotá. febrero de 1954. De acuerdo con di/;hos registros, 
el movimiento de capitales en nue
vns sociedades. incluyendo los au
mentos en firmas ya organlzQdas. 
fue en el mes de enero. comparado 
con el mes an terior, el siguiente: 

Cámara de ComercIo de Bogotá. 

\ 

arIos A. Torres Durán, secretario 
general. 

En dlciembre .. .. $ 23.099.211 .50 
En enero . • .. .. 10 .327 .150 .08 

Disminución .. .. $ 12 .772 .061.42 

En la cifra dedicada exclusiva
mente a !undr.r nuevas sociedades 
en enero cabe anotar la forma en 
que está distribuIda: 
En 25 sociedades co-

merciales .. .. .. $ 2. 115. 621.60 
En 22 sociedades in-

dustr iales .. 2.516.550 .00 

Total ........ $ 4.632 .171.60" 

Ha sido superior la inversión en 
sociedades industriales. También fue 
superior esta. inversión en el mes 
anterior. . 

En el grupo de las 47 sOCledades 
cons ituldas en enero predominan 
las siguientes actividades: 

En las comerciQles: agen.c.las y re- , 
presentaciones; ImportaclOn. com
pra y venta de mercanclas en ge
neral' importación. compra y venta 
de víveres; distribución de produc
tos nacionales, etc. 

En :as industriales: agricultura y 
ganadería; construcciones; emprese.s 
editoriales, imprentas. etc.; trans
portes urbanos; restaurantes y ba
res; preparación y conservación de
madera , etc. 

Todas las sociedades constituidas 
en enero tienen su domicilio en Bo
gotá. excepto una. Q saber: Auto
Zipa Ltda .• en Zlpaqulrá. 

En cuanto a la~ sooiedades anóni
mas ya mencionadas cabe advertir 
que el capital autorizado de las DÚ

d
-

ma es de $ 156.800. del cual ha si o 
suscrlta y pagada la suma de 
138.412. ] 

TambIén en el mes de enero a 
Compafiía Agrícola de San Lorenzo, 
organIzada en Armero (Tolima), cu
yo capital es de $ 45.000. I'!lglstro sus 
documento de on titu Ion en Bo
gotá con el objeto de e tablecer ne~ 
goolos en esta ciudad; y las socIe
dades que se indican en seguida 
trasladaron su domicilio a :Bogotá: 

Distribuidora de Especialidades , 
TerapéuUcas Frencesas. D. E. T. E. 
F.. Ltda., domicilio anterior Medde-
urn capital 60.000: Ferrostal 
Colombia Ltda.. dQmlclllo anterIo: 
Barranqullla. capital $ 150.000, 
Transporte!\ al Mar, domiclllo ~nte. 
rlor Call. cnpltal S 123.900: '1 dlsrnJ-
nuyó su capital. de 1.000.1)00. a.

l 717.800. la empresa. Tnller rija -
ba & Mertinez. de :Bogotá. 11 6 

Además. en enero protoco I! mi 
documentos d oonstJtucJón en tul 
de las notarlas del circuito. con el 
fin de flmdar una sucursal en Bo-
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Bn 18 Millones AY/Dentlln las Nuevlls Sociedades 
Un con Iderable ascenso se he. re

Istrado en 1 ciudad de Bogotá, du-
o r nte el me. de marzo último, en 

el movimiento de c pitales destina
do n la formación de nuevas so-

ade de tipo comercial e Indus
lor un parte, y por otra, al 

" ento de empresas organizadas 

Ochenta y Ocho más se Constitu
yen entre Industriales y Comer
ciantes. Aumentos de Capital 
en Sociedades Antiguas por má5 

de Seis Millones. 
lterlorldad, pues llegó a la Im-

po He uma de $ 26.982.635.72, Por CARLOS TORRES DURAN 
• 1 p, lO Que en l mes de febrero dl- Secretario de /a Odmara de Comercio 
cho movimiento sólo alcanzó la cl- de Bogot~ . 
Cra de $ 8. 257.354 .71. 

Se h producido a í de un mes a 1 Wortñln~ on s derurgla) con 187.100 
otro un aumento de S 18.725.281.01, peso~; Ana Rosa Oalderón de Re-
aumento éste que resulta especl 1- ye e Hijos (agricultura y ganade-
mente slgnlClcatlvo despues de los rla), con 170.000; Consttuventa 
descenso registrado, en enero y (negocios de finca raiz) con 150.000 
febrero. cuyo monto en conjunto es peso; Flotas Bollvarlana. Granada 
uperado también largamente por la y Real. con $ 110 .000; Barajas y 

cUr obtenida en marzo. toda. vez Frias (agricultura y ganaderJa), v 
que la inversiones de enero y Cebre- Distribuidora Espaes, con $ 100.006, 
ro de este año sólo fueroll de S 10. - cada una. 
~~~d;~~:nre.de $ 8.257 .354.71, res- .. 6 ____________ ---. 

SI bien es cierto que, como se ha Se organizaron de Igual modo 37 
observado en años anteriores, en los sociedades dé responsabilidad IIml-
comienzo de cada año S& producen tada asl: Alllllentadora Tropical Ga 
algunos descensos en e tas Inverslo- nadera, con $ 98 .433 .06; El Cortl-
nes, la cIfra correspondiente a mar- nero - Talleres de Cortinas. con S 
zo último Implic una recuperacIón 90. 000; Inversiones Bernal de Ca -
del nivel alcanzado en varios de los tro y Cia. (construcciones) con S 
mec:es mlÍs activos del afio anterior. 72 000; G. Ramlrez y Cia. Clmporta-

El capital edlcado a la formación clón de aparatos Cinematográficos y 
de nuevas sociedades en el mes de de televisión) con $ 60.000: Alamus 

¡
marzo pasado fue de $ 20.765.964 47 Steel 'l'arquino y Lemus (fabricación 
y el aumento de capital en empre- de muebles de meta\) , Armadores 
. a Que a venían funcionando fue Técnicos - Joaquín Prieto y Cía., 
de S 6.2i6.671.25, o sea en total, $ Dlalux (Importación de materIal e-

; 26 982 .635.72. léctrico), Gómez y Garzón (com-
I Como dato adl'clonal puede Indi- pra y venta de empaqtles, etc.), I-

saac Weinstein y Cla Clmportaclón 
. arse Que los aumentos de capital en de mercancías en general), José Te-

: mpresa~ ya existentes cuyo total jada y Cia. (compra y venta de ar-
fue de 6.216.671.25 está dividido i l' h b ) L I H Tr '1 nsl: en sociedades industriales, $ t cu os para om re, u s . UJ -
, 703 .243.55 Y en sociedades comer- 110 y Cia .. (Importación de equipos 

~ra laboratorios y hospitale), 1u-
'~~S e~ ;¡:s13ci:2~~~io se formaron ñoz Delgado y (]fa. (representacio-

'lr.henta y ocho sociedades comercia- nes y agencias). Peláez Hermanos y 
. e Industriales y en el mes de fe- !Vargas Cillij)ortación de mercan

elas) y Restaurante As de Copas, 
'rero anterior el número de las mls- con S 50.000, cada una; CHnica LoUI 

I nas fue de setenta y seis. des, Inmobiliaria Bogooona Icons-
A la cantidad observada en el mes I truccione ), y San Rafael (aRrlcul-

I de marzo se ha llegado, en )0 tocan- tura y ganaderla) con 48.000, ca-
l' a nuevas sociedades, debido al da una; Indu trias Cárnicas -In-

h cho de haberse or~anlzado en dl- ctlrca- con $ 42 .000; Dlprodal - Dls 
ho mes dos socIedades anónimas tribuldora de Productos AIlmentlclos 

Importancl",: Compañía Rease- y Droguerla Villet ,con cuarenta mil 
I\radora de Colombia, con un ca- peso cada una; Servicio de Fumi-
Ita l de S 5.000.000: y Berkshlre gaclón Aérea "Se~a", con $ 37.000; 

I nlttlng Milis de Colombia, con $ Genaro Iannlnl B. e Hijo Clmpor-
600.000: y veIntidós sociedades de tación de lutlculos para hombre) con 
, pon abllldad limitada de Impor- 36 .854.48 ; CHnlca. San Cayetano, 
lncla: Cubldes Uribe GÓmez. dedl- Ferretería El Rhin, Garba (Im-
da a n ocio de finca raíz, con portl.iclón de . erlale de con truc-
4 000,000: Perlconegro Cagrlcultu- clón), v González Bateman y Cia. 

r \' Il'llnaderla) con $ 2.000.000; Cconstr'ucclón de ferrocarriles. con 
e ntral Americana de Distribución $ 30.000. cada una; Arteran Cfabrl-
Cadls", con S 1.600.000; Dávlla de cación de artlculos de metal y de 

I.ópez. Garcés y Cia. (negocios de material plástico), Colegio E tado 
f nca ralzl con $ 650,000: Rayo Mer Unido, Collano (preparación y 
~ado /Importación de víveres, ran- conservación de carnes) y Fo ravit 
ho y licores) con S 420 ,000; Bod- (fabrIcacIón de forrajes) con 25.000 

l' (n v Cl . (negoclo~ de finca ralz l . pesos cada una: Tran porte Ven e-
Buenaventura ROdrlguez T. y Cla. cla, con 22.000: Almncén Almarlz-
I xnortarión de café), Compañia ga P, Brener y Cía. Clmportaclón de I1r-
nadera de ,Jul Cagrlcultura v gana- tlculos Dara eñora y nlfto l, Arbo-
derl ). F{¡brlca de Prefabricados de leda y Ruiz Cuev Clmportl.iclón de 
Concreto Superblock, y Lewls v Cía. equipos t!llefónlcos), Cotnpnñla -
(ne ocios de finca ralz> con 4'00.000 ¡rropecuarla Pachaqularo, González 
pe os cada una; I{atz v Knobel Cre- Nelra, Pinzón González y Cla, Cne-
10j rln) con. 339.822.83; Fábrlc <loo!os de flnoa ralz), Indu tria Tu-
de Empaques Alme.r - Lega Herma- lux. y Ramlrez Pos¡lda "Vldrlol" (1m 
no~,' Industria Lechera de Caldas Dortaclón de vidrios plnnos') con $ 
"lIea". con $ 300.000 cada una; Cons 20.000 cada una 
Irucclones y Urbanizaciones, con $ Se lund ron aslml mo, Quince ~o-
205.410; Fábric Nacional de Muñe- cledade de re iponsnbllldad IImlta-
CO., Bernal Her anos, con 280.000 da con un cnpltal cada una de e-
Pl'~o: Construcciones Br strepo y \las que fluctua entre, 10.000 v 
C'\ . -Core co- con $ 230 744.10; 20 000' v nueve lIocledade , tamb1én 

de' re pon nbllldad IImltad!\. con un 

\
CaPltal cada una de ellas Que flu~
túa entre $ 1 000 Y $ 10 .000. 

Se organizaron amblén en el mes 
de marzo las sociedades colectivas 
de comercio El Cronómetro - Jaen
neret y Jenny '1 CIa. (relojería) con 
$ 120.000; Y Cruz Cia. (restauran
tes y bares) con 30.000' y la so
ciedad anónima Compañia Promo
tora de Cementos Boyacá, con 40.000 
pesos. 

L ocledade que aumentaron 
su capital en marzo. fueron las 1-
gulentes: Productos de Cauc.10 VI
llegas S. A., Que lo elevó en $ 1.000.-
000, o sea a un total de $ 7.000.000; 
G. Pradllla y Cia. Ltda .• que )0 ele
vó en $ 214.000, o sea a $ 4.502.400; 
Walter Roth11sberger y Cía. Ltda .• 

que lo elevó en $ 900 .000, o ea a . 
1.500 .000; Carlos Congote y Cia. Li
mitada, que lo elevó en S 420 000. o 
sea a $ 1.420 .000; M. del Corral Y 
Cia. Ltda., que lo elevó en 1.030.000 
pesos. o ea a S 1.235.000; E. McA
Illster y Cia. Ltda., Que lo elevó en 
S 490 .000, o sea a S 1.000.00~; A. 
Chebebar y Halm, que lo elevo en $ 
200 .000, o sea a $ 600.000; Indus
trias Graydln y Q. F. Ltda., que lo 
elevó en S 266 .493 .55, o sea a $ 460 
mil' ImportaCiones Cabo Ltda:,. que 
lo elevó en S 114.400, o ea a 414.400 
pesos; Alvarado y Yepes Ltda., que 
lo elevó en $ 100 .000, o sea a 400.000 
pesos' Manuel Trujlllo Venegas y 
Cía. Ltda.., que lo elevó en $ 220.000, 
o sea. a $ 400.000; Prodema Ltda. 
Que lo elevó en $ 180 .000. o sea a 
$ 320 .000; Samudlo Bibliowlcz Ltda., 
Que lo elevó en $ 83.627.70, o sea a 
$ 250 000 ' Ellas y José Blbllowlcz 
Samudlo Ltda, que lo elevó en 50.000 
pe os, o sea a $ 200.000; SOCiedad 
Industrial y Agropecuaria -Inda
gro- Ltda., Que lo elevó en 100.000 
pesos, o sea a $ 200.000; Empaca
dora Santa Marta Ltda., que lo ele
vó en 76 .750, o se a $ 198 .000; C. 
Londoño y Cía. Ltda.. Que lo elel'ó 
en 145.000, o sea a $ 195.000; Al
fonso Cleves R, y Cia. Ltda, Que lo 
elevó en $ 80.000, o sea a $ 180.000: 
Sociedad Franco Colombiana de Es 
peclalldades Farmacéuticas -Sorn
col- Ltda., Que lo elevó en $ 1:!0.0~0. 
o sea a 180 .000; Carl()5 A, Bermu
dez ':1 Cía. Ltda., que lo elevó en 
105 .600. o ea a 150.000;. co t 
Camargo Ltda., que lo elevo en 
60 000 o ea a 120.000: Navemar 
A¡iencla Marítima S. A., Que lo oeJr. 
'lO en $ 90 .000, o en n 100. , 
Castro, Osorlo 1artlnez Ltda., 1ue 
lo elevó en $ 50.000, o ea a 00 
mil' Dlaz y Alvnrez Ltda.. que lo 
elevó en S 60.000, o sen. a 100.000, 
Tran porte Serrano Gómez y Cia. 
Ltda Que lo elevó en 30.000. o ea 
a 52:000: Esplnel, Dlaz y Cia. Ltda .• 

ue lo elevó en S 11.000, o a a $ 
~1 000' Imiental Ltda., Que lo ele-

I 
vó' en' 7.500, o ea a 22.500; y 
Tipograrla y Papelerla E telar Ltda .• 
Que lo elevó en $ 12 500. o sea. a 
20 ' 000. eferlm"s 

I 
La act vldnd n que n r ,. 

en marzo último ha Ido discrimi
nada por medio de lo reg1st~os qua 
se llevan en las propia afielO de 
I C{¡marn de Comercio de B~3 d 
v que le permld tn n" ee~ ~~re ~a 
pI' entur un a o ,. d 
situación comerclol, con Idcra a por 

te aspect{). I t Do nou rdo on dichos reg s ro~ 
el mO"lmlento de en tal s n nue
va $Oel adp, n 11 ' nd I au

to~ en firma yfI orgnnlzadn, fn n J ni 's d DI rzo, ompnrndo 
u~ el nl nterlor ~I I ul nt . 

finca raíz; distribución de mercan
clas en general y de productos all
mentlClos¡' re10Jerlas; agencias y re
presentac ones' importación de e
quipos telefónicos, de televisión, de 
aparatos cinematográfiCOS y en ge
neral artlculos eléctricos; de mate
riales de construcción; de artlculos 
para bombre. etc, 

En las industriales: agrlcWtura. y 
ganadería; construcciones; trans
portes terrestres; producción de ar
tefactos de cemento y a5besto ; pre
paración y collliervaclón de carne!; 
seguros; fabricación de medias, etc:' 

Todas las sociedades constituídas 
en marzo tienen su domicilio en 
Bogotá, excepto cuatro. a saber: 
Clill.lca San Cayetano LIm.ltada. en 
Facatatlvá; Drogueria V1l1eta Ltda .• 
en V1l1eta; Flotas Bolivariana, Gra
nada y Real Ltda., en Fusagasugá; 
e Industrias Cárnicas - Incarca, en 
Soacha. 

También en el mes de marzo la 
sociedad Textiles !balta Ltda.. do
miciliada en Medellin, dedicada a 
la compra y venta de mercanclas 
en general y cuyo capital es de S 10 
mil. registró sus documentos de 
colllitltuclón en Bogotá, con el fin 
de establecer negocios en esta ciu
dad' la empresa Transportes Serra
no <:Mmez y Cia. Lt{ia. trasladó su 
domicilio de Fusagasugá a Bogotá. 
y la firma Librerla EdItorial La 
Gran Colombia Ltda de esta ciu
dad redujo su capital de $ 53.203.58 
a $ 48.523.091 • 

Además, en marzo protoco!i,Zaron 
sus documentos de cOlllitituclon en 
una de las Notarlas de la ciudad las 
Siguientes sociedades norteamerica
nas, con el propósito ~e e tablecer 
una sucun;al en el palS' Anderson 
Exploration Corporatlon CapItal 
pagado, U lQ.ooo. Capital de la 
sucursal colombiana. U~ 5.000. Ob
Jeto: Construcciones. estructuras. 
pozos de petróleo Anderson Bro
ther Corporatlon, Capital pa ado. 
US$ 10.000. Capital de la sucursal 
colombiana. USS 5.000 . .objeto: Cons 
trucolones.. Knappen-Tippetts - Ab
bett- ~c-Cartby. Objeto Ingenie
ría. No consta capl 1 

Finalmente. en el mes de marzo 
se disolvieron nueve sociedades a
nónimas. dos colec ¡va de comer
cio y veintiséis oc1edades de res
ponsabilidad limitada, de las cua
le~ veintitr eran indu triales c,'l
torce eran comerciales, o sea treln¡ 
ta v siete socledade . cuy caplta 
general era de 9.0:!5.7:!0.03. lendo 
de advertir que (etc de ta so
ciedades se disolvieron ~ darse 
un nuevo tipo de organizacIón, e n 
un capital en conjunto de 1.098 -
255.89, incluido ya en el movimien
to qu hem anotado. 
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l a S ¡tu a ció n e o m e re ¡al e n B o g o t á----

Transforman 7 6 So(edades de Bogotá 
Más de Cuatro Millones Invertidos en Febrero; 
más Acfividad en la .Rama de la Industria 

80.~pO ; IndUlltrlas California "Su
per (producción de geseosas) con 
$ 75.000: Ortlz y Ramfrez (cons'truc
clones), con $ 72.000; Talleres Aero
ná~tlcos de Colombia -Tadecol- y 
Tejidos nse (producción de teJIC10s 

Por CARLOS TORRES DURAN 

I 
Secretario de la Oamara de Comercio 

de Bogotd. 

Durante el mes de felfrero último 
e produjo un nuevo descenso en el 

movimiento de capitales destinados 
en la cIudad de Bogotá e. la forma-

, cien de nuevas sociedades de tipo 
comercial e Industrial, por una par
te. y por otra. al Incremento de em
presas organizadas con anterioridad. 
pue sólo llegó al SIJma de $ 3.257 .-
354.71, al paso que en el mes de ene
ro dicho movimiento alcanzó la ci
fra de $ 10.327.150.08. 

En el mes de febrero de 1953 la 
inversIón r Istrada fue de $ 11.568.-
387.72. 

SI se tiene en cuenta que, como 
se ha observado a través de los a
fias anteriores, en los comienzos de 
cada año se produce algún descenso 
en estas Inversiones. la cifra corres
pondiente , a febrero último se man
tiene en un buen nivel, aunque es 
Inferior a las cifras obtenidas en es
tas mismas inversiones en cualquiera 
de los meses del año pasado. cuyo 
movimiento fue el más alto registra
do hasta. hoy. 

El capita l dedicado a la forma · 
clón ae nuevas sociedades en el mes 
de febrero pasado fue de $ ·\.61J..-
082.43fo Y el aumento de ca::>ILal en 
empresas que ya venían funcli)nando 
fue de $ 3.645.272.28, o sea en too 
tal $ 8.257.354.71. 

En el mes de febrero se formaron 
setenta y seis sociedades comerciales 
e Industriales, y en el mes de enero 
anterior el número de las mismas 
fue de cuarenta y sIete. 

A la cantidad indicada en el mes 
de febrero se ha lIega.do en lo to
cante a nuevas sociedades, debido al 
hecho de haberse organizado en dI
cho mes trece sociedades de respon
sablllda<l limitada de Importancia: 
Ganaderfa Magdalena, con un oa.pl
tal de $ 1.110.000 · Uribe Venegas y 
Cfa.. y Compafifa. Agropecuaria de 
Inversiones, COADI, dedicadas am
bas también al ramo de agricultura 
y ganaderfa, con $ 500.000 Y $ 220 
mUo respectivamente; Distribuidora 
Invicta, con $ 198.000; Abondano Or
tlz y CIa. (negocios de finca raiz>. 
con $ 135.000' Cruz Hermanos (trans 
portes terrestres), con $ 132.750; In
dllBtrla de Concreto Centrifugado 
"Inco", y Jaime Urlbe y Hermanos 
(agricultura y ganadería>, con $ 120 
mU cada una; Agrollano. con $ 115 
mil ; Distribuidora de Esmaltados 
Corona - Dlescorona- G. Botero y 
Cfa. (compra y venta de telas de 
seda naCionales> , Industria Jabone
ra. Colombiana~Plazas y Ferrch·a. y 
Salazar y Santamarfa importación 
de artlculos eléctricos>, con $ 100.000 
cada una. 

Se organIzaron de Igual modo 26 
sociedades de l'esponsabllld d llmlta
da, asl: Hacienda El Amparo. con $ 
95.000; Tullo Gutlérrez y Cia. (com 
pra y venta de vidrios, cuadros, mol 
duras, etc.>, con S 93.608; Importa
dora Industrial de Colombia. con 

rgua1mente en e1 mes de febrero de lana), con $ 70.000 cada una' E
las sociedades Acevedo y Blanco, con dltorial Diario Juridlco, con $ 67.500; 
domicilio principal en Bucaramange, L. Arango J Mardoch (compra. y 
y cuyo capital ea de $ 250.000, Y Ur- venta de panos) con $ 63.803.78; Lo
banlzadora cadis, Ltda, de Ibagué, boguerrero Y Cia. (fabricación de 
con capital de $ 820.000, registraron ca~do de cuero), con $ 63.000; 
sus documentos de constitución en Goldsworthy y Naranjo (elaboración 
Bogotá, a. fin de establecer negocios de productós alimenticios) y Saete
en esta ciudad· las empresas Abbott dad Importadora de Los Andes "r
Laboratories de ColombIa, sociedad man", con $ 60.000 cada una; Barre
de responsabilldad limitada, e Inge- ra Hermanos y Cía., Droguerla Ho
nio central del Tolima, S. A., tra&- landesa. e Industrial Radio Indurra
ladaron su domlcllio, la primera de dio", con $ 40.000 cada una; Perrer 
Bogotá a Oall. y le. segunda de Bo- y Barragán (compra y venta de te
gotá a palmira; y disminuyeron su las, ropa, etc.), con $ 30.421.80' La 
capital las siguientes sociedades, es- Carre~ (restaurantes y bares), 'Mer 
tablecidas en Bogotá. así: Cacharre- melstem Hermanos (confeccIón de 
ria Real., Ltda, de $ 275.000 a $ 170 ropa) Y Serna. Vallejo, Salcedo Gon
mU; y Gómez, Ltda., de $ 252.859.- zá.lez, TurrIago Pardo, arquitectos, 
02, a. $ 217.859.02. ingenieros cOll$tructores, con $ 30.000 

Además, en febrero protocolizó sus cada. una; Almacén Guavlo-Casta
documentos de constitución en une. ñeda Hermanos (compra. y venta de 
de las notarlas de la ciudad, con ví~eres y La Estanzuela-Reynales, 
el fin de establecer una sucursal en Wledemann y Burgos, con $ 25.000 
el país. la sociedad AEG Electrotéc- cada una: Sánchez Samper y Cía. 
nica G. m. b. B., la cual tiene su (agriCultura y ganadería), con $ 24 
domicUio principal en Berlín. se o- \mi1; Compañía Exportadora del A
cupa. en la venta. de productos elec- me.zonas, Fábrica de Productos Ce
trotécnicos y cuenta con un capItal rámlcos. y RefractarIos "Bausilex", 
de 5.000 marcos. IndustrIas Vergara Daro (servicioS' 

Finalmente. en febrero se dlsot- I de recreacIón), y Mesa. Moreno y 
vieron nueve sociedades anónimas, Cía. (construcciones). y Casa Suar
una colectiva. de comercio y treinta djz (confección de ropa), con $ 20 
sociedades de responsabilidad liml- mil cada una. 
tada de las cuales veintitrés eran Se fundaron asImIsmo quinc 0-
lndustriales y diez y siete eran co- ciedades dI> responsabUidad limita
merclales. o sea cuarenta sociedades, da con un "~pltal cada una de e
CUYO ca.pital general era de $ 4.247.- Has que fluctua entre $ 10.000 Y $ 
364 64 20.000; Y veinte sociedades también 

ciá.rñara de Comercio de Bogotá, de responsabilidad limitada. con lID 
. capital cada una de ellas Que fluc

t~a entre $ 1.000 Y $ 10.000. 
Ha sIdo super ior la Inversión en Se organizaron también en el mes 

socledade comerciales que 1TIdUS-¡ de febrero las sociedades colectivas 
triales tal como ocurrIó en I Sastre Pinilla y Cia. (elaboración de 
anterlór e mes materiales de construcción), con $ 

• 20.000, e Instituto CÓl'doba-Espitla 
Rojas y Plnllla (Instrucción p~bllca 

I 
particular). con $ 5.400. 

No se constituyó en el mes de 
febrero ninguna sociedad anónhna. 

Las socIedades que aumentaron SU 
cepital en tebrero fueron las si-
guientes: Abltbol y Blglo, Ltda., que 
lo elevó en $ 1.100.000, o ea a $ 

1.500.000; Aerotaxl S A 
levó en $ 500 000' ., que lo -
de ru>UOs' C· • o se. a 1 mlllon 
ó t'~. ar-co. Ltda., que lo ele

v en $ 400.000, o sea a S 1000000: 
Gutt y Sassoon-DistrJbuldori Vany: 
!.ex. Ltda., que 10 elevo en $ {DO 000 
o sea a $ 800.000; Moras L. '1 Ófa ' 
L~6 .• que lo elevó en 512.500 ~ 
~Ía a $ 607.500; Corporación COloro-

ana de Exportación Ltda que 10 
~evó en S 100.000, o sea a "'500000' 
6 Posada y Cia .• L a .• qUe 10' ele: 

v en $ 100.000. o sea a $ 400.000; 
Arca. Ltda .. que 10 elevó en $ 135:000 
~ sea & $ 350.000: Casa Radi~rñ-E' 

amudlo Tovar. Sucesores Ltda qU¿ 
lo elevó en $ 54.000 o séa a ,. 250 
mil; Explotaciones Agropecuarias de 
Cerete CEpac). S. A.. qUe lo elevó en 

120.000. o sea a $ 240.000; Labora
torios Francla. Ltda., que 10 elevó 
en $ 50.000. o sea & $ 200.000; López 
y Puche, Ltda.. que lo elevó en $ 
35.892.93. o sea a S 96.39~17· Roca 
y Cia.. Ltda.. que lo elevó en 60 
mil, o sea S 80.000; Emiliano Salcedo 
y Cfa., Ltda., que lo elevó en S 24.-
720. o sea a $ 70.000; R. CUete y Clá .• 
Ltda .• que lo elevó en $ 32.564.60, o 
sea Q $ 55.000; P. Garcia y Herma
n,?S. Ltda .• Que 10 elevó en .59{,-
70. o sea a $ 45.594,75; Y Al cén 
Diana. Ltda.. que lo elevó en $ 10 
mil. o sea a $ 30.000. 

La activida<l a que nos reterimos 
en febrero último ha sido discrimi
nada por medio de los registros que 
se lleV\1n en las propias oncinas de 
la. Cámara de Comercio de BOllotá 
y que le permiten a es a entidad 
pr~tar un da o exacto sobre la sl
tuacion comercial. considerada por 
este a pecto. 

De ,,:cu~rdo con dicho regls ros 

I el mOVimIento de capiteles en nue
vas sociedade.~. In luyendo los au
mento en firma ·u organludas 
fue en el me.~ de ebrero. para: 
do con el mes anterior el siguien-te: • 
En enero.... ...... 10 150.08 
En febrero •• ': •••• • 8.25 .354.71 

Disminución ...... $ 2 069 .795 37 

3 332 'i21.29 
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1 creol nt aumento de las reser- X 
'as del mlsor, omo onseouencla p 
te la extraordinaria aotlvldE\d de la SI 
1Illlmza de cambios Internaolonales. 

El señor Vlllnveoes viajó hoy n "La 71 
"hamba" n donde dedicará pnrte tI r 1 "puente" de Snn Pedro al ef;tu-\ P 
110 concreto del problema Y de las rl 
u dldas que podrían adoptarse para 
onjurar las presiones llJ.flaclona- d 
'Ias; a pesar de que --segun lo dice g 
.n un diario matlnal- su receso se- n 
. In\llterable hasta el sIete de a
osto, ouando será designado el nue
'o ¡rablnete, del cual considera que 
10 formará parte. 

Con todo, en las esferas semlof!
'1 les y en las de la banca existe 1 
ertldumbre de que el señor V!11a
eces contmuará en la cartera de 
as finanzas Y que le. ¡tuaclón mo
letarla es de tal Importancia, que 
10 es aconsejable postergar hasta a
osto las medida precautelatlvas de I 

¡ue se ha ocupado en principio I b 
xmco mlsor. p 

Lo cúlculos de la. balanza v 
Fuimos asimismo informados de 

os estimativos que el señor gerente I (1 

r Ingenieros y Arq(¡¡' 
ai Ulle va do " eo Bof, 
La semana próxima, en cuanto se 

eanude el trabajO en las depen
encias oficiales, la junta asc,sora Y tI 
e contratos de la administración, n 
luoiclpal entrará a considerar -ya b 
on la presencia de los secretarIos tI 
,e hacienda Y de obras públicas, Q 
IresQuecltos" de su viaje a Euro- e 
_ la propuesta que hizo una ca- e 

a francesa para construir en Bo- q 
otá un ferrocarril elevl\do. . d 
Por lo que ha llegado al conoci- d 

niento del público, los proponentes h 
,firman Que no pecará contra la es- CI 
ética el tal elevado; que su costo se-
á muy Inferior al de un subway; gl 
lue será poco ruidoso, puesto que se I p 
po verá sobre ruedas de caucho, Y 
ue con este artilugio quedará sol u
lona do, para muchos aftos, el pro-I tI 
lema. gravísimo 'de los transportes 

la ciudad. «( 

"Me Retiro Safisfeche 
la Rehabilitación", D 

I 
Hoy fue conocido el texto de la 

arta del presidente de la república. I 
)or medio de la ual se acepta la. 
enuncie. del doctor Jorge BeJarano 
lel cargo d'e dlreotor de la Ofloina I 
le Rehab1lltaclón y Socorro y se de-
19ua en su r errmlazo al brigadier 
,pnprlll A lfrpnn f\. o"h. '01 .. -

Joaquín Qulflones E. y Cia. <agrl
oultura y ganadería); Slemens Co
lombiana (importación de A'Oaratos 
eléctricos, inclusive de televisión) 
y Urlbe y Hestrepo (urlcultura y 
ganadería con 300.000 cad~ una; 
Llndeteves Culombla, y López y Cía. 
(importación de mercancías en ge
neraD, con $ :¿50.000 cada una' An
gel y Perry (agricultura. y ganade
rla.) con $ 200.000; DistribUidora Per 
lection de Bogotá. 8mportaclón de 
artlculos léc&ricos) con * 180 .000; 
Y productos agrícolas, con $ 100.000. 

.Se organizaron de Igual modo 
treinta y dos sociedades de respon
sabllldad limitada así: C nteras u
nidas y. Oonsultorio Médico-Quirúr
gico, con $ 90 .000 cada. une.; Alma
cenes Oro Szytman y Cfa. (Impor
tación de mercanelas en general) 
$ 87 .000; Importaciones Selecta (ve~ 
hículos automotores), con $ 80.000; 
Instituto Farmacéutico de los An
des, con 70 .000; Almacén Conti
nal (Importación de maquinaria y 
artículos eléctricos), ConstruccIones 
Prefabricadas Gran Colombia, y Pal 
mira (agl'icultura y ganadería). con 
$'60.000 cada una: Importadora. Co 
lombiana de Vehículos - Efrain Sán 
chez y Cía., con $ 50 . 000: Transpor
tes Tovar y Cía., con $ 45 . 000; Cons
trucciones Modernas, Distribuidora 
Triplex Plzano, Laboratorio Dental 
Werlcobal. Meifa y Amézqulta, y 
Productos Arlohin - Olarte, Gon
zález López y Cía., con $ 40 . 000 ca
da una: Muebles Johns (fabricación 
,de muebles de metal) con $ 35 .000; 
Carboneras de Oriente, con $ 35.QOO; 
Arty - Lana y Oía., Editorial Bru
guera Colombiana, y Escobar Vene
gas y ROdríguez, Ingenieros, con $ 
30 . 000 cada una; Wells - Day - Pho 
tographers (fotografías comercia
les) con $ 29.000; Almacén Cherry 
(importación de víveres. rancho y 
licores). Asociación de Empresas Tea 
trales-ADET, Compañía Minera del 
Velle de Tenza (extracción de beri
los), Oltmann y Plper (representa
ciones y agencias), con 25 .000 ca
de. una: A. Arango y Cia. (negocios 
de finca ralz), Americana de Trans
portes Terrestres, construcciones en 
general, Hermo (compra y venta 
de artículos para hombre), Ianninl 
y Rossi (importación de mercancías 
en general). Pan American Manu
facturer's Representatlves, y Pera
za Y Castilla. (selvicultura) con $ 
20.000 cada una. 

Se fundaron asimismo diez so
ciedades de responsabilldad limita
da con un ca'Oital cad una de e
llas que fluctúa entre $ 10 . 000 Y $ 
20.000; Y diez sociedades también de 
resJ)onsabllldad limitada. con un ca
pital cada una de ella que fluctúa 
entre 1.000 y $ 10.000. 

Además se fundó la Sociedad de 
Transportadores de Oriente,· en co
mandita, con un capital de 24.900 
pesos. 

Las sociedades que aumentaron su 
capital en abril fueron las slgulen~ 
tes: Fábric". de Cemento Samper S. 
A., que lo elevó en $ 2.000.000, o ea 
a un total de $ 20.000.000: Curtlem
bres Mejía. S. A., que lo elevó en $ 
3.000.000. o sea a $ 5.0000.000; Cur
tidos América S. A .• que lo elevó en 
$ 285.000; o sea a un total 1.500.000 
oesos; T.extile MorI!el Ltda., Que lo 

= 
Lacorazza Stella y Cía. Ltda., que 
lo elevó en $ 80 . 000. o sea a. 90.000 
pesos Rápido Buenaventura Ltda., 
q\le lo elevó en $ 40 .000, o sea a. $ 
80.000; Anzola y Cía., en comandi· 
ta, Que 10 elevó en $ 2. 000 o sea a 
$ 72 .000: AgenCias Chester Ltda., 
que lo elevó en $ 25.000, o sea a $ 
70.000 Leatner Art. Ltda., que lo e
levó en $ 40.000. o sea a $ 70 .0000; 
Caribe Unle Ltda., que lo elevó en 
$ 35.000, o sea. a 60 .000' El Gastró
nomo Limitada, que io elevó en 

49 .000, o sea a. $ 50 . 0000; Tax Ba
raya S. A., que lo elevó en $ 9 .000 
o sea a $ 38 .000; Sociedad Industrial 
de Muebles de O!lclna Sllmo Ltda., 
que lo elevó en $ 10.153 .41, o sea. a 
$ 24.153.51; Agencia Panamericana 
de Viajes y Turismo -PanavIan
Ltda., que lo elevó en $ 10.000, o sea 
a $ 20.000; Importadora VUmar LI
mitada, que lo elevó en $ 10 .000, 
o sea a $15.000; y Larsen}lillrnúta
da. Que 10 elevó en $ 4 .00'0. o $ea 
a $ 14.000. 

L actividad a que nos referimos 
en abril ha sido discriminada por 
medio de los registros que se llevan 
en las propias oficinas de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá y que le 
permiten a esta entidad presentar 
un dato exacto sobre la situación co
mercial. considerada por este aspec
to. 

De acuerdo con dichos registros el 
movImiento de capitales en nuevas 
sociedades, incluyendo los aumentos 
en firmas ya organlzadas, fue en 
el m~ de abril, comparado cIJn el 
mes anterIor, el siguiente: 
En Marzo ......... $ 26 ,982.635 .72 
En abril ............ 12 .816.121.35 

DIsminucIón: $ 14.166 .514 .37 

En la cUra dedicada excluslvamen 
te a fundar nuevas scx:iedades en a
bril. cabe anotar la forma en Que 
está. distribuida: 

En 37 sociedades co-
merciales ........ 3. 171.476 00 

En 30 sociedades In-
dustriales ........ 2 .950 .491.94 

Total: * 6.121.967.94 

En M l'ZO ...... .. 26.982 63572 
En febrero .,...... 8 257 354 71 

Aumento en marzo. 18.725 281 01 

En la cifra dedicada excluSlVa-
mente a fundar nueva ocledade 
en marzo cabe anotar la forma en 
que está distribuida. 

En 49 sociedades co-
merciales ,.. 14 964.720 37 

En 39 sociedades in-
dustriales ......... 5 801.244.10 

Total ....... 20.765.964.47 

Ha sido superior la inversión en 
ocledades comerciales qu en In

dustrlale , a la inversa de lo ocurri· 
do en 1 do meses anterlore . 

En el grupo dI! las ochen o-
oho sociedad constituidAS en mar~ 
zo pr dominan las siguientes activi
dades. 

En las comerciales' negocio de 

élevó en $ 140.000, o sea a 1.000.000 
de pesos; Clínica Materno lntantU 
del Niño Jesús S. A., Que 10 elevó 
en $ 275.000, o sea a $ 300.000; A· 
lIanza Comercial Lt-da.., Que lo ele· 
vó en $ 40.000, o sea a $ 270.000; 
Flt.brlca de Productos Allmenticlo 
Rovlda y Serrettl-Doria Limitada 
que lo elevó en $ 135.000. o sea a i 
205.000; Martlnez Cárdenas y Cía 

I 
Mda., que lo elevó en S 50.000 o 
sea a $ 190.000; AJfonso Senior y I 
Cía. Ltda., que lo elevó en $ 50.000 
o sea a $ 150.000; Lacorazza y Cfa. 
LImitada, Que lo elevó en $ 140 .000 
o sea a $ 150.000; manufacturas dl' 
Cuero Grosby - F. Kub e y Cia. LI
mitada, que lo elevó en $ 60.000, o 
sea a $ 150.000; Unión Comercial de 
Transportes S. A., Que lo elevó en S 
45.000. o sea a S 145.000; Reyes y 
Cfa. Uda., que 10 elevó en 80.000. 
o sea a $ 100.000; Roby Ltda., que 
lo elevó en $ 25.000. o sea a $ 100 
mil: Waco de Colombia, Ltda, qu 
lo elevó en $ 55.000 o sea a $ 100.000; 



EL ESPECT ADOR - Martes, Julio 27 - 1954 

Seis Millones en Nuevas Sociedades, en el 
Mes de Junio; Varios Aumenfos de Capitales 
Por CA.RLOS TORRES DURA.N 

Secretario de la C(unaro do ComercIo 
de Bogotá) 

articulos alimentIcIos) y Peña Ru~ 
ge Hermanos (importacIón de ju
guetería. y novedades) con $ 100.000 
cada. una. 

Una nueva dlsmJnuclón de más Se orga~izaro de igual modo 26 
de dos millones de pesos se produ- socIedades de r ponsabUidad 11m1-
jo durante el mes de junIo últImo tad así: Casa Rex y LaboratorIos 
en el movimiento de capitales des- Rux, Contreras Hermanos (fabrlca
tinados en la ciudad de Bogotá a l cIón de jabones y ceras) con $ 75 
la formación de nuevas socIedades mil: Heladería Tamplco. y Wolman 
de tipo comercial e industrial. por & Kochane, Wolko (Importación de 
un parte y por otra a la amplia- radIos y relojes> con 70.000 cada 
ción de empresas organizadas con una; MlkuJin, Samper (fabricación 
an erloridnd. de artículos metálicos) con $ 68.750; 

En efecto. el movimiento de ju- Osorio, Martínez & Cía. (negocios 
nlo ólo lIesró a la cUra de S 9.579. de finca raíz) con S 66.666.66; Mattos 
058.03. al paso Que en el mes de ma- (empresas editoriales, imprentas, 
o la suma obtenida fue de $ 11.752. etc.) , con 60.092.62; AgropecuarIa 

709.41. Flandes (agrIcultura y ganadería) , 
De suerte Que la dismlnució\l re- Almacén Parker (importación de es

glstrada en el mes Que acaba. de pa- I tilógrafos y artículos para regal?) 
ar fue de S 2.173.651.38. Barrios & Sánchez (negocios de fm-
. ca raíz) y GOmez & Cardona (com-
Ya en el mes de mayo se había pra y venta de víveres) con $ 60.000 

observado también una dismInución cada una; Central de InversIones 
de S 1.063.411.94 comparada con la (negocIos de finca raíz) con 55. 
del mes anterIor, en el cual se 11e- / 804.57 ' Gónlma, Mac(as & Cía 
gó a la suma de $ 12.816.121.35. (confección de ropa) con $ 55.279.86 ; 

Pero la cl:ra corr.espondlente a AgrIcultura y Ganaderf~. con S 50 
junio pasado e mantiene en un 128.65: Necchi de Colombia. (lmpor
buen nivel. toda vez que está cer- tacIón de máquinas de coser con 
a de 103 diez millones y es además $ 50.000 ' Compañía Molinera Indus
uperlor a la inversión más baja e- trial. con $ 43.000; SocIedad de Má-

fectuada en el prImer semestre del quinas (lmporta'Ción de máquInas 
año en curso. la cual correspondió para impresión de pólizas de segu
al mes de febrero con $ 8.257.354.71. ros) con S 35.000; La Económica 

El capital dedicado a la forma- (transportes terrestres) con $ 33.000; 
clón de nuevas sociedades en el mes Austro-Diesel Colombiana (importa
de junio úl tlmo tue ~e S 6.196.827.71 ción de ve 'lículos "Saurere-Diesel"), 
y el aumento de caplta~ en empre- Cardona. Camacho & Cía. <Impor
sas Que ya venían funCIOnando fue tación de p apelería). y Pedro H. 
de 3.382.230.32, o sea en total S Vega & Cía. (construcciones) con 
9.579.058.03. . . . 30.000 cada una; Bodegas Catala-

Como dato adiCional puede indl- nas. Alba de Buitrago. Bultrago y 
carse Que el aumento de c~plta l ~n Gutiérrez R. (producción de vi
empresas ya ex~tente esta. dlvldl- nos y Federlmar (cacharrería) con 
do así: n socledades comercIales S 25.000 cada. una; Almacén El Ga
S 2.561.638.54 Y en sociedades indus- 110 (compra y venta. de víveres) con 
trI les S 820.591.78. 21.000: central de Créditos. Lucas I 

En el mes de junIo se formaron Electric (ImportacIón de mercan
sesen ta y sel socIedades comercia- cías) y Montalvos (restaurantes y 
les e mdustrlales y en el mes de ma- bares) con $ 20.000 cada una. 
yo anterIor el numero de las mis- Se fundaron asImismo once 0-
mas fue de setenta y cuatro. cledades de r esponsabiUdad llml-

A la cant idad observada en el tada con un capital cada una de 
me de junio se ha llegado. en lo ellas que fluctúa entre S 10.000 Y 
tocante a nuevas sociedades. debl- S 20.000; Y catorce sociedades tam
do al hecho de haberse organizado bién de responsabilidad limitada 
en dicho mes una socIedad anónl- con un capital cada una de ellas 
ma de ImportancIa : Compañía de que fluctúa entre $ 1.000 Y $ 10.000. Seguros La Fénix de ColombIa. con 
un capIta l de $ 2.000.000 ' ~ trece so- ~I _______ _ 

cledades de responsabilidad limIta-
da de Importancia : Ganadería Puer- predominan las siguientes actlvl-
to Fierro. con S 500.000 ; Antares lm- da~:S;las comercIales ', Importación, prenta. L tograffa y Fotograbado. """ 
con S 374.000 ; Compañia Urbanlza- compra Y venta e textl s: repre
dora San J uan Bosco, con S 328.000 ; sentaciones y agencia, negocios de 
Jorge Del ado S. & CIa. (Importa- fincl!. nlz, ImportacIón d.e artícu
cl6n de mercancías en genera}) con los dentales, etc. 
S 212.000 ; Colomblan Sportswear En las ndustrlale ; transportes 
(confeccIón de r opa) y Porcelana terrestres: onteccion de ropa; 
Sanitaria. <manufacturas de porce- construcciones; fabrlc clón de pro
lana) con $ 200.000 cada. una; Com- ductos químiCOS industl'¡ales; em
pañía AgríCOla El Jardín, con $ 165 pI a edlt,mnles. 1mprent , lit -
mil : Manufacturas de LlUla "Artl- graBa; agr cultura y . ganaderla; 
lana", con S 160.000: Bultrago & prepal'aoió y conservaclOn de ma
Dlaz (lmpOrtaClón, compra y venta del'a; produ.::cióh óe articulos aU
de víveres) y Oasa AgrarIa de Bo- menUclos, e c. 
gotá, con $ 150.000 cada una; Con-
fecciones Ollmpl . con $ 138.905.35 ; 
Bamblno Glrardot eroducclón de 

en S 69.442.03, o sea a $ 160.000; So-

I 
cledad de Combustibles Roxl S. A., 
Que 10 elevó en $ 90.000, o sea a 
$ 150.<100; Sterllng Food Products 
Ltda., que 10 elevó en 100.000. o 
sea a $ 150.000; Fábrica de Sweaters 
Trlcots, Luis A. Pineda & Cía. Ltda., 
Que 10 elevó en S 110.500. o sea. 
a $ 130.000; Cosmeta LimItada, 
Que 10 elevó en $ 60.000. o sea a 
~ 120.000; Fábrica de Productos Ce
rámicos y Refractarios Bausllex LI
mitada. Que lo elevó en S 70.000, o 
sea a $ 90.000; Almacén Duco La
ca, Amaya & J áuregul Ltda .• que lo 
elevó en 31.196.51. o sea a 82. 
659.70; AmerIcana de Ampl)lIetas 
(Ampoamer ) Ltda.. que lo elevó en 
$ 25.000. o sea a $ 75.000: Creacio
nes Modernas Hellen. FábrIca de 
Tejidos de Punto Roitman Herma
nos Ltda .. Que lo elevó en 34.403.62, 
o sea a $ 74.403.62; Fá.brica de J a
bones y Esoermas Polo Ltda.. Que 
lo elevó en 45.000, o sea a $ 65.000; 
Brando Ltda., que lo elevó en 45 
mil, o sea a 50.000: DornbusclJ. 
Corkldl & Cía Ltda.. Que 10 elevó 
en S 20.000. o sea a $ 30.000; Cons
trucciones Técnicas "Contee". Ltda ,. 
o e 10 elevó en $ 5.000. o sea a. 
20.000; y Wlesner. Suárez & Cía. 
Ltda., que lo elevó en S 12.000. o 
sea a $ 18.000. 

La activl<lad que no referlmo 
en el me de JUDÍo ha sido discrI
minada por medIo de los registros 

I 
Que se llevan en la Cámara de C~ 
mercio de Bogot y Que le pernu
ten a esta entlda~ presentar un da
to exacto sobre la Ituación comer-
cifll considerada por este aspecro. 

D'e acuerdo con dichos registros 
el movimiento de capitales en nue
vas sociedades. incluyendo los au
mentos en firmas a organizadas. 
fue en el mes de junio, comparado 
con el mes anterior. el I~iente; 
En mayo • .• .• •.... $ 11.752.709.41 
En Junio • ••• • ••• ••.. 9.579.058.03 

Disminución •• .. • $ 2.173.651.38 ----
En la cUra dedicada exclusiva

mente a fundar nueva sociedadls 
en junio cabe anotar la forma e~ 
cllle e té. distribuida' 
En 37 sociedades co-

merciales . . .. . .. 3.'100.'121.23 
En 29 socIedades in-

dustriales •• •• • ... 2.496.056.48 

Total ••• 6.196.827.'11 

Ha Ido uperior la inversión en 
sociedades comerclale Que en in
dustriale . a la Inversa de lo ocu
rrido en el mes anterior. 

En el grupo de la se enta y els 
sociedades constituida en junio 
predominan las sIguientes act vida
des: 

En la comerciales' r Present -
clones y agencia : Importación. com· 
pra v v nta de mer anclas en e.
neral: compra y venta de viveres: 
negocios de finca rm, etc. 

En a Indu trlales ' agricultur 
ganadería; tran port terrestr: 
confecoión de ropa; empresa edi
toriales, litografía y t1pograff : se
guro; con trucclone , restaurantes 
y bares, etc. 

Toda 11\ socledade con Htuida 
en junio tienen u domicilio en Bo
gota. e cepto do, aber: Flota 
13 de JunIo Ltna., en La lm. 
Tran port dora de Cot L da., en 
Cota. 

n cuan o a la ún ca SOCIedad a
nónima constituida en jun o ya 
mencionada, cabe advertir que el 
capital autorizado de la misma es 
de S 2.000.000. del cual ha sIdo sus
crIto y pagado $ 836.000. 

Además en el mes de junio 1 
socletladC! Op Ica Garanto Ltda , 
domlcil ada en BarranqulUa y cu
~ capital es de S 100.000. v Rincón 
n ermanos Ltda.. de Chiquinqulrá. 
con capital de 71.249.48 dedica
da a la industria de leohes y der '
vados. r egistraron us documen 
de constlfuclón en Bogotá. con el 
obje o de establecer negocios en es 
ta ciudad; y la sociedades que se 
indican en seguida, establecIdas en 
Bogotá, redUjeron SU capital así : 
Aerovías del Llano "Aerollano" Li
mItada, de $ 150.000 a S 80.000; Fe
rré Urrerco & Sánchez Ltda., de 
54.000 a 50.830: Rozon reta Li
mitada, de 70.000 a 51.672.38: 
" Santiago Gómez y Hermanas d 
$ 156.479.02 a $ 130.399.18. 

También en el mes de junio la 
socIedad "Underwriters Adjustmen 
Cornean !nc .... establecida en Pa
namé., protocolizó en un de la no
tarlas de la ciudad los documentos 
relativos a su consti uclón con el 
Objeto de .establecer ne oc'os en el 
país: y la firma "Fos er Wheeler 
Corporation", de Nueva York. au-

.mentó el capital de la cursa] co
lombiana de USS 7.500.00 a U 
10.000.00. 

F inalmente en el mes de junío 
se disolvieron cinco sociedades anó
nImas " veintiséio; SOCiedad de r ~
ponsabilldad limi ada. de las cual 
diez V seis eran industriale quin
c eran comerciales, ~ea 31 soci _ 
dade CQVO capital eneral era d 

7 ~"i43.519.1 
imara. d Coro io de Bogotá, 

Bogotá, julio de 1954. 



E L T: t· E M P O -

CAMARAS DE COMERCIO 
EL MINISTRO DE FOMENTO 

se permite manifestar a las entidades y 
fT ' personas 

~ , ,odas ~ las Como ras de Comercio, que dada la 

• 'mportancla de lo elección que va o ver',f,'c l 
l ' . arse e 
un~,s prox,mo, el Gobierno vería como una col abo-

rac,on 01 buen éxito de estos instituciones la 

, 

El TIEMP O 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
VI 

todas las firmas afiliadas a la C 
16 dI. Agosto, se erlticarán las ele~7oración que el pr6xuno lun . 

su personal direct vo en su local d ~nes para renovar la mitad de 
1 s 2 y media a las 6 y media e calle 17, N9 6-60 (59 Piso) de 

por medio de su representa p. m. y les encarece concurrir a ellas 

por el Parágrafo 39 del Art ~~ d l~g~l, de acuerdo oon 10 dispuesto 

"Parágrafo 39 _ Las e . e ecreto U58 de 1942 que dice: 

to pOI' medio de su ~e;:~e~tIurídica ... ejercerán el derecho del vo
dltarse ante el correspondlentenJteurledgal'dcuya ca!ldad deberá acre-

a o e Votación". 
' d' , con-

currenc,a Irecta de todos los interesados, paro dar-

le o ese acto lo solemnidad e importanc ia que t' 
I 'd . d ,ene 

en o VI o rn ustrial y comercial del pa ís. 

Bogotá, Agosto 14 de 1954 

--'--~~~~--~~~ 

Bogotá, ago to 13 de 1 95~. 

SA~A.OO 14 DE AGOSTO D~ 1954 

Elecciones para Renovar la Mitad de la 
D rec1iva de la Cámara de Comercio local 

De acuerdo con las disposiCiones 
legales sobre la materia y especial
mente con el decreto del 15 de ju
mo pasado, que reorganizó comple
tamente el sistema de designaciones 
que había en las Cámaras de Co
mercio del pais. el lunes próximo 
-15 del presente- se verificarán 
las elecciones para renovar la mi
tad de la junta directiva de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 

Las votaciones se recibirán en el 
salón principal de dioha Cámara 
calle 17, número 6-60 (59 piso), de 
2 y 30 a 6[30 p. m. del referido lu
nes. Habr jurados designados por 
la respectiva sección del ministerio 
de fomento. bajO cuya jurisdicción 
funcionan las Cámaras de Comer
cio. 

Ayer fue el úl timo día legal para 
la inscripción de listas y por lo tan
to las siguientes IIOn las tres únicas 
que se inscribieron llenando los re
quisitos e."dgidos, 

1 lista. Pe la Cámara de Comer
así : 

de importa Ión : Prin
Sefior Jorge Durana Ca

señor Manuel Gómez Eche
: Seilor Bernando 

se110r Ignacio Tama-

Comercio y Federación Colombiana 
de Agentes y Representantes: 

omercio de impor ta Ión : Prin
cipales: Seilor Ignacio Tamayo, se
ñor Lorenzo Botero. Suplentes: Se
ñor Pablo Bickembach, señor José 
del C. Gutlérrez. 

mpre a industrial : Principa
les: Sefior Roberto Gómez B., doc
tor Carlos Ram[rez Angel. Suplen
tes: Sefior Jorge Restrepo Suáre;" 
sefior Marco Pardo. 

omercio minorista: PrinCipales: 
Señor César Gómez Villegas, señor 
Luis Crump. Suplentes: Seilor Oar
los Abusaid, seilor Carlos E. Bernal. 

3~ lista. Presentada por las firmas 
Eduardo L. Gerleln & Oía., S. A .. y 
Aurelio Ramos & Ofa .. Ltda.· 

omerclo d importaoión: Prinoi
pales: Señor Luis W. Crump, sefior 
AureUo Ramos. Henao. Suplentes: 
Señor Lorenzo Botero Jaramlllo, se
ñor Jorge Verswyvel. 

industria: Prlnoipales: Señor Ra
fael Unda Ferrero, sedor Bernardo 
Restrepo Ochoa. Suplentes ' Seúor 
Albertó Lobo Guerrero, señor Octa
vio VUlegas. 

linQrl ta: Principales; Seúor 
Pablo Blckembach. sel'ior Alonso 
Botero Isaza. Suplentes: Sedor Luis 
Faccinl, senor Arcadio PInzas. 

La Cámara. de Comercio advierte, 
on las invitaciones que ha enviado 
a sus afiliados. que no se puede de
legar el voto. lo qu quiere decir 
que los comerolantes que quieran 
otar tienen que hacerlo personal

mente. 
Dada la circunstancia d ser tres 

las listas presentadas para este de
ba. ISpcra que las referidas e
lociones tén muy anhnadolS. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
AV I S A 

a to das las firmas afiliadas a la CorporacIón que hoy e \'erUlclUl 'as 

elecciones para renovar la mitad de su per ona! directi\'o en u lo

cal. 'de la calle 1" número 6-60 (S9 pIso), de las 2 y media las 6 

Y media p. m., y les encarece concurrir a ella por medIo de su re

pre en t.n.nte le¡;a~ de aeuerdo con lo dispuesto por el par;i¡rato 3 

del ArtIeulo 19 del Decreto 1458 de 19tZ, que dice: 

" Par grafo 39 - Las persona Juridic.'\S ejercerán el derech~ del 
TOto por medio de su repte entante le,.al, cuya callclad deben. acre

ditarse ante el correspondiente Jurado de otaci6n". 

Bogota. agosto 16 de 1954. 

, 



16 DE AGOSTO O! 1954 . 
• ! 

____ l a S ¡tu a ció n e o m e r e ¡al e n B o g o t á----

Sigue Bajando la Inversión de Capitales 
___ ====:a 

---=-~--l a Situación e o m e r e ¡al en B o g o t á----

74 So • des se Formaron en Mayo 
I Cerca de 13 Millones Subió el Movimiento de Capitales en Bogotá 

Por CARLOS TORRES DURAN I 
(Secretario de la Camara de Comercio 

de Bogotá) 

Durante el mes de mayo último 
el movimiento de capitales de¡¡ti~ 
nados en la cmaad de Bogotá a la 
formación de nuevas sociedades de 
tipo comercial e industrial, por Ilua I 
parte, y por otra, a la ampliaoión I 
de empresas organizadas con al' ',0-
rioridad, llegó a la suma d.. $ 
l1. 752.709.41. 

Mut!stra esta cifra una aisminu
ción de $ 1.063.411.94 comparada 
con la del mes anterior, en el cual 
se llegó a la suma de $ 12:816.121.35. 

Pero la cifra correspondiente a 
mayo pasado se mantiene en muy 
buen nivel y aún es superior a la 
registrada en cada uno de los rlos 
pl'ltneros mesas del año, habiendo 
sido sólo superior la del mes dI'! 
marzo, en el cual se observó un 
aum::nto considerable, como lo R.~ 
notamos en la reseña pasada. 

El capital dedicado a la forma
ción de nuevas sociedades en el mes 
de mayo último fue de $ 7.662.385.54 
Y el aumento de capital de empre
sas que ya venían tuncionando tue 
dt:: Si 4.090.323.87, o sea en total $ 
l1.752.709.41. 

Como dato adicional puede indi
carse que el aumento de capital en 
empresas ya existentes está dividi
do así: en so~iedades industriales. 
$ 2.784.070.27 y en sociedades co 
merciales $ 1.306.253.60. 

En el mes de mayo se formaron J 
setenta y cuatro sociedades comer
ciales e industriales y en el mes 
de abril anterior el número de las 
mismas fue de setenta y siete. 

A la cantidad observada en el 
mes de mayo se ha llegado, en lo 
que respecta a nuevas sociedadel>, 
debido al hecho de haberse organi
zado en dicho mes una sociedad 
anónima de importancia: Textiles 
Samacá, con un capital de $ 800.000; I 
y quince sociedades de responsabi
lidad limitada de importancia: Ga
naderías y Lecherías Praco, con U.~1 
capital de $ 2.830.000; Buendía, To
bCn & Rueda, dedicada al ramo de 
construcciones, con $ 489.000; Dis
tribuidora Productos Domeq, con $ 
300.000; Carlos Bernal Villa & Cía. 
(importación de telas) con $ 2511. 
000; Inversiones Pineda & Berger 
(negocios de finca raíz) con $ 
240.000; Cuéllar & puerto, Servicio 
Penn-Port (importación de lubri
cantes) con $ 160.000; GQldstein & 
Furmanski (importación de texti
les) con , enlO J . 
Gómez e HIJOS (molinería) con $ 
153.788.08; Aerovías del Llano. «Ae
rollano.. (transportes aéreos), Con
fecciones C. M. V., Y Neoncolombia, 
con ~ 150.000 cada unll,; IndustrIa. 
Nacional de Artículos Eléctricos 
(Indelectros), y Sociedad Agrícola 
y Ganadera Luque & Siegert, con 
$ 130.000 cada una; Bambino Gua
mo (prodUCCión de artículos ali
menticios) con $ 120.000; y Fábrica 
de Baldosines Fama Montoya & I 
Cía., con $ 100.000. 

Se orgamzaron de igual modo 
'Veinticinco sociedades de respon
sabilidad limitada, así: Inmacol 
-Industria de Maderas Colombia
nas- con $ 80.000; Empecap (con
fección de ropa), Hacienda Los 
Cristales (negocios de finca raíz), 
Industrias Brillo (servicios domés~ 
ticos), Industrias Milano (confec
ción de ropa), Lavandería Eureka, 
y Muñoz & Salazar & Cía. (cons
trucciones) con $ 50.000 cada una; 
Fabrica de Chocolates y Confites I 
La Esmeralda, Plazas & Ferreira, 

con $ 44.101.92; Agencias de Ma
quinaria, con $ 42.500' Barbosa Her
manos & Cía. (compra v venta de 
paño .. y telas de seda) con $ 42.000; 
Aurelio Cifuentes & Cía. (exporta
ción de café), Industrías Rosto (e
laboración de productos químicos), 
Kolton & Cía. (confección de ro
pa) y Líneas Eléctricas, con $ 
40.000 cada una; Almacén Santa Fe 
-Peñuela Cuestas & Triviño-, 
(compra y venta de víveres), Flo
ta Ubaté (transportes terrestres) y 
Tecnifoto, con $ 30.000 cada una; 
Alba & Moreno (importación de 
mercancías) y España & Scioville 
(importación de tintas y materiales 
de construcción) con $ 26.000 cada 
una; Studios Afa, con $ 21.000; 
Depósito de Maderas Múltiple, La
rrate & Mesa, Librería y Editorial 
El Ateneo, Representaciones Co
' lombo-Suecas, Talleres Merizalde 
& Cía., y Fl'ancb N. Hermanos (im
pc,rtación de mercancías) con $ 
20.000 cada una. I 

Se fundaron asimismo diez socie
dades de r~sponsabilldad limitada 
con un capItal cada una de ellas 
que fluctúa entre $ 10.000 y $ 
2:;¡.000; y diez y o~ho sociedades 
también de resoonsabilidad limita
da, con un capital cada una de 
ellas que fluctúa entre $ 1.000 Y 
$ 10.000. \ 

Además se fundaron la sociedad 
colectiva de comercio Latorre Cai
cedo (importación de drogas y ar
ticulos dentales) con un capital de 
$ 200.000 Y la sociedad anó'1ima 
Compañía de Taxis Verdes, con 
$ 30.000. 

Las sociedades que aumentaron 
su capital en mayo fueron las si
guientes: Molinos Roncallo S. A., 
que lo elevó con $ 500.000, o sea a 
un total de $ 2.500.000; Compañia 
Ganadera de San Jorge Ltda., que 
lo elevó en $ 1.030.000. o sea a $ 
2.150 "00; Librería Voluntad Ltda., 

, que lo elevó en $ 500.000, o sea a 

I 
$ 1.5 . : Industria El o, 
Wolf & ó en $ 
40"1.070.27, o sea a $ 657.070,27; Ra
aio Reloj .::i. A., que lo elevó en 
$ 250.000, o sea a $ 500.000; Em
presa de Curtidos El'Caimán Ltda., 
que 10 elevó en $ 400.000, o sea a 
$ 500.000; Marcali & Cia. Ltda., que 
lo elevó en $ 250.000, o sea a $ 
500.00; S. K. N. del Tolima Ltda., 
que lo elevó en $ 100.000, o sea a 
$ 500 .000; Ed. Víctor Sperling Ltda., 
que lo elevó en $ 80.000. o sea al 
$ 270.000; Almacén Dental Santa 
Fe Ltda., que lo elevó en $ 72.900, 
o sea a $ 264.500; Casa Interconti-, 
nental Ltda., que lo' elevó en $ 
50.000, o sea a $ )50.000; C. Ceba- I 

110s &; Cia. arceco 
Ltda.-, que la elevó en $ 60.000, o 
sea a $ 150.000; Fidelia -Fábrica 
Italiana de Pastas Alimenticias Li
mitada, que lo elevó en $ 30.000, o 
sea ti. $ 130.000; Librería Editorial 
Temis Ltda., que lo elevó en $ 
100.000, o sea a $ 120.000; Indus
trias San ,TorgelLtda., que 10 elevó 

I en $ 75.000, o sea a $ 100.000; Ro
ve! Muebles de Calidad Rodríguez 
& Vélez, que lo elevó en $ 20.000, 
o sea a $ 70.000; Almacenes Won
derful Ltda., que lo elevó en $ 
20.000, o sea a $ 50.000; M. Posin 
& Cía. Ltda., que lo elevó en $ 
40.000, o sea a $ 50.000; Fábrica 
Química Efro Ltda., que 10 elevó en 
$ 29.000, o sea a $ 45.000; Ernesto 
Velásquez & Cía. Ltda., que lo ele
Vó en $ 16.000, o sea a $ 40.000; Ex
preso Trans-Andes Ltda., que lo e
levú en $ 25.000, o sea a $ 40.000; 
Tax Libertador S. A., que lo elevó 
en $ 18.000, o sea a $ 30.000; Inter
national Agencies Ltda., que 10 ele
Vó en $ 17.000, o sea a $ 18.000; Car
los Hernando Ramírez C. & Cia. 
Ltda., que lo elevó en $ 353.60, o sea 
a $ 2.153.60. . I 

La actividad a que nos referimos 
e~ el mes de mayo ha sido discri
minada por medio de los registros I 
que se llevan en las propias ofici
nas de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. y que le permiten a esta en
tidad presentar un dato exacto so
bre la situación comercial consida-
rada por este aspecto. . 

De acuerdo con dichos regIStros 
el movimiento de capitales en nue
vas sociedades, incluyendo los au-, 
mentos en firmas ya organizadas, 
fue en el mes de mayo, comparadO 
con el mes anterior, el Siguiente: 

En abril •• ••• • •. $ 12.816.121.35

1 
En mayo •• •• ••. 11.752.709.41 

::>il>minución •• ..$ 1.063.411.94 1 
En la cifra dedicada exclusiva-

mente a fundar nuevas sociedades 
en mayo cabe anotar la forma en I 

que está distribuida: i 
En 47 sociedades indus-

triales .. ., ... . .. $ 6.168.432.00 
En 24 sociedades co-

merciales ••• ••• ... 1.493.953.54 

Total ....... : ••.. $ 7.662.385.54 
Ha sido superior la inversión en 

sociedades industriales que en co
merciales; también fue superior es
ta inversión en los meses de enero 
y febrero del presente año. 

En el grupo de las setenta y una 
sociedades constituidas en ma o 

.l1.Ut:U S se fundó la sociedad co-

¡
lectiva de comercio Industria de Co
nos, Corredor y Beltrán, con un ca
pital de $ 15.000. 

Las sociedades que aumentaron 
su. capital en .iunio fueron las si-
gUIentes: G. Pradilla & Cía. Ltda., 
que lo elevó en $ 940.000. o sea a 
un total de $ 5.442.400; Car-co Ltda., 
Que 10 elevó en $ 800.000, o sea a 
$ 1.800.000; S. Helo & Cia., que lo 
elevó en $ 300.00:>, o sea a $ 700.000; 
Fibo Ltda .. que lo elevó en $ 400.000, 
o sea a $ 500.000; Compañía Co
lombiana de Inversiones AgríCOlas 
(Colinagro), que lo elevó en $ 80.000, 

o .sla a $ 320.000; Confecciones Wi
wal's Ltda., que lo elevó en $ 18.688. 
16, o sea a $ 194.000; Ricardo Na
varrete ~. Cía. Ltda., que lo elevó 

--.. _. - -- ."" - -- - - - - " _ .-- -- - - _. --- - ._. -. -~ _. -- - .---~~ -

$ 126.000. o sea a $ 170.000; Al
ern ¡ ,vlia Limitada, que 10 elevó .... - .- . _. -.. ~._- .. _-_._ -..... 



I)lAR10 DE COlOMB'~ 

Martes, Agosto 17 . 1954 

Nombrada Nueva Dire'cti al 
I 

d'e la Cámara die Comerlcio1 I 

- Se hizo la elección en la asamblea general de SOCIOS 

En las horas de la. tarde de ayer tu 
vo lugar la asamblea general de .0-
dos de la ámara de Comer lo de 
Bogo~, con la. aslstencla. de 193 dele 
gados, a efecto de hacer la eleccl6n 
pardal del personal directIvo de la 
Instltucl6n. 

Be hlo la. votacJón, .e obtuvieron 
los sl~ulentes resultados: 

Por la )Jsta que encabezan Luis 
I Crump y Lorenzo Botero Jaramillo, 

90 oto; por la llsta de IgnacIo Tal mayo y Pablo Dlckembacb, !í2 votos, 
y por la. Usta encabezada. por Jorge 

Durana. Camacho, 51 votos. 
Los ELEGIDOS 

De acuerdo con los cálculos hechos 
por el redactor ! inanclero de e te ciJa 
rlo, resultaron ele to como miem
bros de la junta dlre tiva. de la 
mara de Comercio, Jo, eñore. Luis 

arlos , • Crump, urelio Ramo He
nao, aaIael nda. Ferrero, . arlos Ra 
m{rez Angel, César Gómez V., Ro
berto uescún Escobar, como );IrlncJ-

pales, y como suplente Lorenzo Bo
tero Jaramlllo, Jorge Verswyvel, Al
berto Lobo Guerrero, Jarco Pardo, 

arios Abusald y lex Khayatb. 
LO ESCRUTINIOS 

Se sabe que los escrutlnios oUcla
les e harán en el mInIsterio de fo
mento en el cuuo de los ilróx.imo' 
días. 
INFOR lE 

El presidente y los miembros de la 
junta ciJrectiva de la c:álnara de co
mercio dieron cuenta a los delega
dos del intorme que presentaron al 
ministro de tomento, sobre la labor 
de esa. eorporaclón durante el a1!.0 de 
1953. 



t.:. ... ESPECTADOR - Martes, Agosto 24 - 1954 

8/ Doctor Es/uelTa SelTano BenuncÍa 
en /a Cámara de ComercÍo de Bototti 

En su carta de dimisión critica las nuevas disposiciones legales sobre 
las Cámaras, considerando que les restan autonomía • 

BI doctor Eduardo Esguerra Serrano 
present6 renuncia como abogado de 1& 
Cámara de Comercio de Bogotá. al en
trar en vigencia las nuevas dlspo Iclo
nes que sob~ funcionamientos de «s
tos organJsmos dJctó el gobIerno. EJ 
doctor Esguerra Serrano, en su carta de 
dlmlsi6n, constdera que e tas dJSllo 1-
clones restan autonomía a las cám,,
ras de comercIo v aduce en favor de 
su tesis las posicIones qU'l! e toma
ron en afios anteriores cuando se In
tentó la modtflcacl6n de las cámaras. 
LA RENUNCIA 

Bl texto de la carta de renuncia del 
doctor Eduardo Esguerra Serrano es el 
sIguiente: 

Selior Dr. 
AImdo Garela Cadena, 
Presidente de la Cámara de Comer· 
lo de Bogotá.-La Ciudad. 

Sefior presIdente: 
Desde el momento mismo en que fue 

conocIdo por mJ el DecNlto número 11121 
de 1954 (Julio 11), por medIo del cual se 
priva a la Cámara de ComercIo que 
tengan un presupuesto mayor de cin
cuenta mil pesos del dere o de desig
nar sus propios PNlSldente y secreta
rio, y se atribuye esa facultad al pre
sIdente de la república, yo consideré 
que no existfa una relaci6n Juridlca o 
admJnJstrattva de casualfdad entre lOS 
términos propu stos que Justificara la 
medida y pensé que lmp~mente ~e 
queria con tan desproporcionada razon 
dar un paso . adelante en la pOlltlca 
de ab orcl6n por el Estado de ciertos 
6rganos aut6nomos de la conomla na
cional, con detrimento de la libertad de 
asoclacl6n. 

Usted Nlcuerda que en el ado d 1950 
e pretendió ttunblén, con ocasl6n d4'J 

Congreso de ámalas de Comercio ete 
all quitarle la autonomía a estas en

tt ciad e y ntonces]a Cámara de Co
mercio de Bogotá 1 dIo a su d~legacl61l 
las slglIlentes Instrucciones J)erentorhll: 
"Lu Cámaras de omer lo, 111 quitarles 
su condl('16n autónoma actual, pIerden 
Influencia y prestigio y se afectan Jos 
mismos Intereses cJ-o..1 Estado ya que no> 

• eria lo mismo ante 1& oplnl6n púbUc 
un concepto dado por 1& Cámara da 
Comercio como entidad Independiente 
como entidad oficial y por estas ruo
nes en muchas oportunidades el ~obleT
no " hA apoyado en los concepto. ex
presados por las Cámaru de Comercio. 
Por otra parte .e UmItaria la Ubertad 
de I cámara.s para defender Jos lnte
rele. de los ~emJos que "presenta 
frent-a a dlsposlclones de carácter leg31 
admlnlstratJvo." 

Estas razones tienen hoy vallde'Z y 
actualidad plena. ante el decreto men
cionado que coloca en cierta condición 
de dependencia del Jer~ del Estado; o 
acaso más exactamente del UnlsterJo 
de Fomento, al presidente al secreta
rio de la Cámara de Comercio de Bo
gotá y a la CáJnara misma en situación 
de Intervenida por el Estado. Umitando 
u Ubertad "para defender los Inter«es 

de los gremios qUe representa fl:"%ute 
a dlsposlcJone de carácter legal adDu-
nlstratlvo" del gobIerno. I 

En semejante sltuacl6n decldl renUll
ciar el honroso cargo de abogado de la 
corporación q~ vengo ctesempefíando I 
hace más de veInte años ad-hon6rero , 
comoquiera que sólo he recibIdo una 
pequefiíSima suma mensual "para gas
to. de e crftorlo". Pero convtne en no 
presentar eSA renuncia sino cuando el I 
mencionado Decreto número 1821 del 
afto en curso entrara en reallzacl6n 
práctica. Tiene, pues, esta carta por ) 0-
jeto presentar por el dlPlo Inte~dlo 
de usted a 1& Colmara de Comercio d 
Bogotá, renuncl fonnal e Irrevocable , 
del cargo de abogado de la corpora
cl6u. 

Dígnese, señor pl'\'!SJdente, aceptar 
transmItir a lo. sedores miembros c}" 
la Cámara de Comercio, 1& expresión de 
mi cordIal agradecimiento por las mues 
tras de conflllllxa y de apreciO con que 
slempl\8 me dIstinguieron. Y acepte el 
testimonio de mi admiración Y simpa
tr 

·tento amigo, 



EL TIEMPO MARTES 24 DE AGOSTO DE 1954 

Don Carlos Torres Durán Renunció la 
Secretaría de la Cámara de Comercio 
El secretario general de la cámara 

de comercio de Bogotá, sefior Carlos 
Torres Durán, presentó renuncia i
rrevocable de su cargo ante la junta. 
directiva de esa importante institu
ción. 

En electo, en lo sesión correspon
diente al día 11 del mes de agosto 
en curso, lue considerada esta. re
nuncia por los miembros que inte
graban la. cámara de comercio en 
el periOdo que acába. de expirar, an
te quienes 1.. rat1!lcó expresamen
te el sefíor Torres Durán. con va
rios dias de anticipación a. las }lec
clones que se verificaron el 16 de ~s
te mes para renovar la mitad de su 
personal directivo. 

En vista del carác. ~er irrevocable 
de la renuncia presentada por el se
fíor Torres Duran del cargo servido 
por él durante la.rgos afios y de las 
razones en que funda sU determ.1na
ción. le fue ella. aceptada en la. se
sión aludida. 

A continuación pUblicamos el tex 
to de la nota de renuncia y tam
bién el texto de la proposición qUe 
con este motivo a.probÓ por unani
midad la. amara. de comercio de 

(Contln6a en 111tima pág., columna 1') 

Bogotá en la misma. sesión a que 
nos hemos referido: 

"13ogot~. agosto 11 de 1954. Se15.or pre 
.Idente y lI'El15.ores miembros de la Junta 
directiva. de la ~mara de comercio de 
13ogotá.-La. O1udad. 

En. vista de la.s nuevas clrounatan
clu qUe ban ~-gldo en torno de la 
Mmara de comerolo, y que son sun
oIentemente conocidas, he tomado lA 
determ1naclón de presentar ante uste
del, en torma tan atenta como respe
tuoea, renuncia irrevooable del cargo 
de eecretarto de le. corpore.clón que 
he venIdo desempedando ba.sta boyo 

Con este m tvo debo reiterar a. \UI
ude.. ante todo, la slncera expresión 

ró'e mi reconocimiento pOr lu Inequi
vooaa mueatras de confianza con que 
en toda ocasión me ban distinguido y 
a lo.. cue.les he procu.re.do corresponde% 
a1empre no s6lo con una. voluntad de
olc1Jda sino con un e.sp1rttu. de strtcta 
lealtael a la corporaolón. 

Qulen ha p oc1JdO. oomo yo, ae15.or pre
.Idente y sedore.s miembro. ele la Jun
ta d.1reotlva. at>reolar do oerea la. ele
vados proPÓllltos Que ha.n gulAdo la 
pulen. y patriótica aot' Ión de us
ted.. no ba poc1Jc1o mena. de tener la 
• atlltaoolón de otr or18l, boy oomo 
ayer, . u adb8l1ón lrreatrtota. Tollo 
m.1Imo me permite también d8ltaoar a-

I qui el hecho de que ooIlll1.d6ro oomo 
un título de bonor haber trabn.JaelO 
al lAdo do usted81 y haber pr8ltado 
mi mod8lta oooperaolón. on el de4arro-
110 do una labor quo ha u.bldo oedlMe 
en todo momento, POI' onolma de cua1-
quler Interi. lTomJal, a severas nor
mu de atenolón y de 0810 pOr 10. altos 
lntereae. del pateo 

Con aent1m1ento. ,. mayor oonat-
deraol6n 'Y del mi\..s lvo aprecio. 1101 de 
ustedes unidor y am.lgo, Culo. Tone, 
Durán. ... 

Id. OT DB RESPUESTA 
'~IJ1)t6., s¡roeto 1::1 de 1954. e.dor doa 

Cnrla. Torrea Dura\n.-L. O. 
En la aNión de 11\ oAmara ao oomer--

010 de l301J1)tt.. que .. vo: !1loó ayer, ree 
oonslderada la l'8nunola que con oan\c 
ter In,." •• ~ ... ~" " t .. rt a bien ro
~ ntar ant. 1 junta dlreotlva d 1 oargo 
do aeorotario generol de la orporao1ón 

on 111. mlama selllÓn ree aprobada. de 
o 'Una\nlme. 1.. elgu10nte ~ropoel

"in pro.ontada. por 01 euaortto. en au 
J)roplo nombre 'T on el es. tod loo 

Don. CARLOS TORRES DURAN 

miembroll de la e!mara: 
'La e!mara de comercio de 13o¡otA. en 

presencia de la renunc1a. ' e con ca
ráoter de 1rrevocable ha presentado el 
secretarlo, sedor O1Irlos Ton"e$ Durin 
deja constancia de que lamenta esta 
deo1.s1ón que priva a esta entidad do 
tan etleaz Y leal servidor, quten por un 
la1)$O do 32 a15.oa prestó S' ae.rv1c1oe con 
eJemplu probidad, consagración y bri
llo. cooperando a guardar lu trac1Jelo
n81 de la tnstltuclón. se15.aladu desda 
S\UI prtmero.s pasos por el elevado crtte
no con que ha. eatudlado 7 uesorado 
Al Estado en los proble.mu relaclon .... 
dos con el desarrollo oconómlco del 
pala. subordinando por patriÓtlco empa
do al lntere. mUn la. natural.. '7 

legíttmoa lnteres~ de loo en:qIOI In- l 
dustrtaleJ Y oome.re.lal81 que represen-
ta. 

'En asilo tarea, el so1ior Torres Duri.D 
oonsagró al .ervtelo de la corporac1ón, 
no &610 su tiempo Y la totallda<l de 1\& 
aotlvldad personal. sino tambl6l11a.e do
tu de .u nobUUlmo osp1rttu. que le 
<lleron e.speo1al l'8l1eve a la.e aotuaolo
nu de la. ~mara. por el brtllanto aoen 
to de to<1a. loe dooumen: ofio1al '7 
extra-onolalp" ~ .e prod.ujeron 6D. la 
Instituolón durante llU'l[a otalla • 

'La c:f.mAra de oomerolo d Ja cons
tanola un4n1J;nement. en el aot& <le 
e.t. día, <lo que aó10 J!Ol' el carAow 
1rre"OOAble de la ronunol.a elel uAOI 
l8oretartO, .. "O obllpda aoeptarla. 
re.spetan<lo IObre ouale.squlera ra.on .. 
., oon"enJenol&l de 1& CII.mara. Ja. mo
ttVOll pel'lonal. que han lmpueJto tal 
det6rm1naolón ., oumpl el deber de 
dar te.t1monlo del pro:tu.ndo reoonoo1-
miento elo la ln.Utuol6n J)&r& 0011 .t -
15.01' Tona DUrf,n, uI como de }I\.I par
lIonal81 oon&ldert.01onel de admtrao1ón 
y aprecio de los miem'brol de 1& tnte· 
aran·' SOl sU -.!eGtá1mo . ervldor ., &mJ.so. 
Ol\mara ele OOmerol de Bogo .&J..rroe. I do GaroLa Cadena. pZ-l~ e". 



Bogotá, Miércoles 15 de Septiembre de 1954, 

Carlos Torres Darán 

No es posible pasar por alto el 
retiro de Carlos Torres Durán de 
la secretaria de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, porque ello re
presenta una pérdida no solamen
te para dicha entidad, sino tam
bién para toda la ciudadarua. 

Durante treinta y dos años, To
rres Durán aprestigió con su pre
sencia la Cámara de Comercio. La 
gran parte de la prestancia moral 
de esta institución es obra de su 
labor, fácilmente constatable en el 
significativo hecho de Que durante 
tan largo lapso no ha sido posible 
encontrar falla. de ninguna índole, 
en la actividad de dicha corpora
ción. 

La personalidad de don Carlos, 
alta cifra intelectual y moral de 
la nación, se ha puesto aún más 
de relieve en los motivos de la re
nuncia, que con carácter de irre
vocable presentó hace . a algunos 
días, y que le fue aceptada por es
ta causa. 

LA REPUBLICA lamenta la pér
dida que para la ciudadanIa re
presenba el retiro de t an abnega
do y preclaro ser v dor público, 
hace llegar su sentimiento a la Cf> 
mara de Bogotá y al comercio de 
esta ciudad . .. 



El ESPECTADOR MI~rcoles, Sept;re. 22 '1954 

• 
-..!....-------La Situación Comercial en Boqotá--------- I Cafetales Calandauna y Batavi 

mitada, que lo elevó en $ U.O 
sea a $ 396.000; Fábrica de CU 
lIas Ol1mpioo, Ltda., que lo elevó Nuevo Descenso en el Mov/miento úe Capitales $ 75.000, o sea !I. $ 300.000; A. Man 

I rique Martín e Hijos, Ltda., que le) 
elevó en $ 120 . (1)0, o sea ' a $ 220.000; 

En el movimIento de capitales des
tinados en la ciudad de Bogotá a la 
formación de nuevas sociedades de 

: orden comercial e industrial, por u
na parte, y por otra, Q la amplia. 
clón de empresas organizadas COIl 
I antetioridad, se produjo durante el 
'mes de julio último un nuevo des
censo que se aproxima a los tres 
millones de pesos. 

En efecto, el movimiento de julio 
sólo llegó Q la cifra de $ 6.718.057.51, 
R! paso que en el mes de junio la 
suma obtenida fue de $ 9.579.058.03. 

De este mod.> la disminución re
gistrada en el mes que acaba de 
pasar fue de $ 2.861.000.52. 

Ya en la inversión del mes de ju. 
nio se había observado también una 
disminución de $ 2.173.651.38, com. 
parada con la del mes de mayo, en 
el cual se habia producido asimismo 
una disminución de $ 1.063.411.94 
comparada con la del mes de abrU 

De suerte que en los cuatro me· 
!el comprendidos de abril a julio 
se ha observado un continua. des
censo. 

Esta pausa se produjo también 
en los meses de junio Q agosto del 
año pasado CO"l cifras similares a 
las de los Lleses de este año que 
hemos indicado y parece correspon
w hasta ahora a lUla época del 
año no mayor de tres a c'latro me
le!, en que se observa un debilita
miento en esta5 inversiones. 

Pero de continuar este descenso 
por un tiempc mayor al anotado, 
seria preciso investigar la causa 
cima que pueda estar d'etenninan
do esta contracción en el campo de 
los negocios. 

E! capital dedicado a la forma
ción de nuevas sociedades en el mes 
de jUliO último fue de $ 5.245.063.31 
ye aumento de capital en empre
sas que ya venían funcionando fue 
de $ 1.472.994.20, o sea en total $ 
6.718.057.51. 

Como dato adicional puede Indi
carse que el aumento de capital en 
empresas ya existentes está dividi
do así: en sociedades industriales, 
1965.994.20, y en sociedades comer
ci!les, $ 507.00J, o sea en tobal, $ 
l.!12.994.20. Es éste el mes en Que 
han sido más reducidos los aumen
lOs de capital en lo que va transcu
rrido del año. 

En el mes de Julio se formaron 
sesenta y cinco sociedades comercia
a e industriales y en el mes de 
)lnio anterior el número ' de las mis
mil fue de sesentla. y seis. 
A la cantidad observada en el mes 

la ¡uUO se hIPo llegado, en 10 tocan
~ I nuevas sociedades, debido al 
!echo de haberse organizado en di
:he mes una sociedad anónima de 
Jl!portancia: Compañía de Energía 

trlca del Municipio de Gachetá, 
~ un oopital de $ 100.000; Y nue
I! sociedades de responsabilidad li
IIlltada de importancia: Agropecua
r", del Portal y Rlachon, con $ 

Tractor, con $ 80,000 cada una; 
Técnica Inmobiliaria (negocios de 
finca raíz) con. $ 75.000; Skandia 
Bogotá. (importación de eqhlpOl in
dustriales) con $ 70.000; H. Rajul 
y Cía. (librería) e Internacional 
/ferretería), con $ 60.000 cada una; 
Servicios Unificados de Propagan
da Efectiva Radial de Bogotá, Su
per Cadena Radial, con $ ~5.000; 
Corporación Forestal y Agpicola, con 
$ 40.000; Samuel Herrera y Cia. 
lcompra y venta de articulas ali
menticios), con $ 36.000; Almacén 
lena (compra y venta de radios, 
rel!ljes, etc.), Alvaro Bohórquez V., 
• Cia. (ferreterla) y R. C. Quarzell 

er (agencias), con $ 30.000 ca
una; Autopartes, Almacén Nú

mero Uno, con $ 28.000; Sociedad 
Majthenyi y de Canales (prepara
ción y conservación de maderas), 
con$ 25 .000 ' Almacén General (lm-
poración de accesorios para auto
móvles) Autolujo (servicio de au-

, Carlos E. Salas (repre
.~1" .. "¡n,no. e importaciones de ar

perfumeria), Gutiérrez y 
y venta de mer

general), y Rodríguez y 
de teja, adobe 

000 cada una. I 

• que fluCtUa entre $ 10.000 Y $ 20,'000; Almacén Médico - Enrique C. Gu-
Se Aproxima a los Tres Millones \ 'lance sociedades también de res- tiérre21 y Cia., que lo elevó en • 

J l · S . 1 ponsab!lidad limitada con un cap!- 30.000, o sea a $ 150.000; Isaza, 
de Pesos, en u 10. upertor a tal ~da una de ellas que fluctúa Restrepo, Londoño y Cía., Ltda., qUe 

..... lo elevó en $ 100.000 o sea a 120.000 Inyersión en Sociedades Comer- i entre $ 1.000 Y $ 10.000. pesos; Transpor'-eg Nacionales Yelow 
. Id' I S Las sociedades que aumentaron su Cab., S. A., que lo elevó en $ 94.000, elales que en n ustrta es. 0- capital en el mes de julio fueron o sea a $ 100.000; Transportes Ri-

ciedad Anónima con $ 100.000 las si~uientes: Fábrica. de Tejidos ' carr..teda, Ltda., que lo elevó en • 
Tricotm, Ltda., QUe lo aur~ntó en 84.000, o sea a $ 100.000' Cardado

de Capital Constituída. Socie- 1$ 289.679.20, o sea a un total de $ ra Industrial, Ltda., que Ío elevó en 
. I 484.679 .20; Grancoa - Grancolom- $ 69.500, o sea a $ 80.000: Plazas 

dades Dlsue taso ' biana de Agenchas, Ltda., que 10 ele- y Brando Extra Neón, Ltda., que lo 

Por CARLOS TORRES DURAN 
SecretQl'lo de la Cámara d. Comercio 

de Bogotá) 

, vó ~ $ 400.000, o sea a $ 450.000; elevó en $ 10.000, o sea a $ 70.000; 

800 .000; Depósito Dental Ultramo
derno, con $ 619.920.08; Alfredo 
Garc1a Cadena y Cia. (negocios de 
finca ralz), con $ 613.770.30; Santa 
Bárbara (negocios de finca raíz), 
con $ 400.000; Compañia Ganadera 
El Santoorio, con $ 316.000; Compa
ñía • Cafetera de Ríonegro, con $ 
300.700· Agencias Croydon (distri
bución 'de productos extranjeros) 
con $ 200.000; Areyco -Arenas y 
Corredor- (negocios de finca raíz), 
con $ 150.000, e Inversion~s Rura
les, con $ 100.000. 

Se organizaron de igual modo 32 
sociedades de responsabilldad limi
tada, así: Hotel y Restaurante Es. 
pañol Barrachina, con $ 9{). 000; Fun 
didora Monotipo y Theodor Wille 
(importación de maquinaria), con $ 
80.000 cada una; Muñoz de Carmo
na, Espitia Laiton (compro, y venta 
de textiles), con $ 78.491.11; Brad
ford Hermanos (importación de mer 
cancías), con $ 72.000: Talonalgo, 
Gómez y Cia. (fabricación de em
paques de tela y de papel), con $ 
70.000; Rossi y Cía. (importación I 
de articulas pam hombre), con $ 
63.000; Radio Villavicencio, con $ 
60.000; Navas y Caicedo (fabrica
ción, compra y venta de cuadros y I 

molduras), con $ 55.000; SocIedad I 
Aérea Oriental (SAO), con $ 50.-
625: Muñoz de Carmona, Damián 
Pérez (compra y venta de mercan
cia.s en general) , con $ 50.369.11; 
Hejeile y Yahuar (importación de 
merCanClas), Ivo Galindo P. e Hijo 
(agricultura y ganadería), y Labora
torio Bayco (fabricación de espe
cialic.3.des farmacéuticas), con 5Q 
mil pesos cada una; Angel y Salom 
(restaurantes y bares), y Roa y Pe
fiuela - Bodeg:l. San LUIS (compra 
y venta de artículo¡¡ alimenticios), 
con $ 45.000 cal1a una; Fábrica de 
Muebles de Acero Paz, con $ 41.880.-
99; Popula:!' de Tr9.nsportes, con $ 
41.200; Goanaderia Puertaalegre, con 
$ 40.000; Schiemann y Delgado -
Lavandería v Tintarena Nacional, 
con $ 38 .000; Laboratorios Pinzón 
y Cia. (fabricaCión y reparación de 
generadores, transformadores, etc.), 
con $ 31.999.98; Los Arroceros, con 
$ 30.000· Café Veracruz y Cerámicas 
Gómez, 'con $ 25.000 cada una: Ja
ramillo Martine; y Cia. (compra y 
venta de articulas pare. señora) con 
$ 22 .500; Transmoderna (transpor
tes terrestres), con $ 22.200; Neva
da Films (Cinematografía) y Trans
portes Paz de Río, con $ 22.000 ca
da una; COnsorcio Comercial Cafe
tero, con $ 21.000; Aerotaxi Casa
nare, PastelerlF. O1'th, y Servag _ 
Compañia de Servicio Agrícola y Ga 
nadero, con $ 20.000 cada una. I 

Se fundaron asimismo doce socie
dades de responsabilidad limitads 
con un capita: cada una de ellas 

T~fiirn;;¡;;;;:;;;:;;;;;:;;;;;;" Sociedad Comercial del Gran Tax, n ra . re- S. A., que lo elevó en $ 36.415, o 
Presentáciones y agencias,' compra sea >a. $ 50.000; Auteon, Ltda., que 

lo elevó en $ 40.000; o sea. a $ 
y venta de textiles, etc. 50.000; Correa y Calle, Ltda., que 

En las industriales: transportes lo elevó en $ 37.000, o sea a $ 45.000; 
terrestres y aéreos; agriCultura y Talleres Robayo, Calle y Cía., Ltda., 
g'Rnadería; restalll'antes y bues· e- que 10 elevó en $ 36.400, o sea a $ 
laboración de chocolates y confitu- 45.000; José Botero Sala zar y Cfa., 
ras; confección de ropa; mecánica Ltda., que lo elevó en $ 20.000, o 
y fundición; Olaboraciél1 de pro- $ AI\ 000 V· te Ltd 
ductos farmacéuticos, de productos sea a '1'\1. ; la mar, a., que 
químicos industriales, etc. • lo elevó eIT$ 10.000, o sea a 20.000 

Todas las socIedad.es constituidas pesos; Depósito de Maderas El Ci
en Julio tienen su domici11o en Bo- prés, Ltda., que lo elevó en $ 10.000, 

o sea a $ 18.000. 
gotA, excepto cinco. e. saber: Com- La actiVidad a q e nos referimos 
pañia de Energia Eléctrica del Mu- en julio último ha ~ido discrlMina-
nlcipio de Gachetá, S. A., en Ga. d d' d 1 t 
chetá. Drogueria El Médico, Ltda., a nor me 10 e 5ís regls ros que 

se llevan en las Propias oficinas 
en Villeta; Flota Chia, Ltda., en de la Cámara de Comercio de Bogo-
Chía; Popular de Transportes, Li- tá l .• 
mitada, en Zipaquirá; y Radio Vi- y que e permhen esta entidad 
llavicencio, Ltd'l., en Vlllavicenclo. presentar un dato exa<:to'sobre la si

En cuanto. a la única sociedad a- tuación comercial COnsideráda por 
este aspecto. 

nónima constituida en julio, ya men De acuerdo con dichos registros el 
clonada, cabe advertir Que el capi- ' movimiento d~ capital~s en nuevas 
tal autorizado de la misma es da d i 1 d 1 
$ 100.000, del cu'11 ha sido suscn- socieda es, nc uyen o 'lB auIlU'm.os 

en firmas ya organizad al>, !Ut! en el to y pagado $ 42.150. d j l' dIme Además en el mes de julio las mes e u lO, compara a con e s 
sociedades Autarrápido, Ltda., domi. anterior, el siguiente: 
ciliada en Barbosa (Santander), cu- ~ junio ...... $ 9.579.058.03 
yo capital es de $ 6.000; Y Repre. En julio.. .. 6.'Zl8.057.51 
sentaciones Unidas, Ltda., - Udere, Dlsminuclo'n ., 2 861 000 5" 
de MedeIlin, y con un capital de •• •• 'f . • .... 

$ 20.000, registraron sus documen
tos de constituci{,n en Bogotá, con 
"1 fin de estat.t~ceor negociOS en 
esta ciudllod· las firmas Colombia 
Sales Company, Ltda., y Compañia 
Constructora Transandina, Ltda., de 
Bogotá, trasladaron su domicilio, la 
primera. a Cali y la segunda Q Car
tagena; y I? Empresa de Textiles 

En la cifra dedicada. exclusiva
mente a fundar nuevas sociedades 
en julio cabe anotar la forma en 
Que está. distribuida: 
En 32 sociedades co-

merciales .. .. .. $ 2 .971. 5!í0. SO 
En 33 sociedades in-

dustriales .. .. •• 2.273 .512.71 
Panamérica, Ltda., establecida en Total • 5.245.063.31 
Bogotá, redujo su capital de $ 30.000 •• •• •• •• •• • 

a F$I.2n
O
a·1

0
m
O
e
O

n· te, en el ma. de Julio se Ha sido superior la inversión en 
"" sociedades comerciales que en in-

disolvieron UI!l3. sociedad anónima. dustriales. tal como ocurrió en el 
dos colectivas d~ comercio y diez y mes anterior. 
seis sociedades de responsabilidad En el grupo de las sesenta y cinco 
limitada, de la~ cuales siete eran sociedades ca tituídas en julio pre
Industriales y doce eran comercia- dominan las siguientes actividades: . 
les, o sea diez y nueve sociedades, En las comerciales: importaCión 
cuyo ca¡Jltal general era de $ 2.260.- I compra y vent3. de mercancítlS en 
003.47, siendo de advertir que dos - . . -' . 
de est.ls sociedades se disolvieron 
para darse un nuevo tipo de orga-
nización, con u.\ capital en conjun-
to de $ 642.420.08, incluído ya en 
el movimiento que hemos anotado. 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
Carlos Torrr.s Durán, secretario ge-
neral. 
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