


























































































































































muertos y numerosos heridos. En ese entonces ejercía la 
Gobernación de Caldas el Dr. Alfonso Muñoz Botero. 

Con  Alfonso  me  unían  viejos  y  muy  estrechos 
vínculos  de  amistad.  Durante  cuatro  años  habíamos 
compartido  la misma oficina  en un ejercicio profesional 
precario  dadas  las  limitaciones  de  esa  actividad  en  el 
medio de Manizales. Alfonso estaba dedicado al Derecho 
Penal  el  cual  ejercía  con  éxito  por  sus  condiciones  de 
buen orador y de inteligente dialéctico. Yo actuaba en el 
campo civil especialmente en el ramo de sucesiones. 

A pesar de que teníamos que hacer grandes esfuerzos 
para atender a nuestra congrua subsistencia nos quedaba 
tiempo  ocioso  que  distribuíamos  en  los  más  diversos 
quehaceres. 

Dos veces en la semana practicábamos el fútbol en el 
estadio  de  Palogrande,  como  miembros  muy  activos, 
aunque  no  muy  eficientes,  del  Racamasa,  equipo  que 
creamos  entre  un  grupo  de  profesionales  y  que  aún 
subsiste  integrado  hoy  por  hijos  de  sus  fundadores,  las 
estrellas  del  equipo  eran  César  Gómez  Estrada,  peli 
grosísimo  en  el  área  de  candela,  Arturo  Gómez 
Jaramillo,  quien  contra  su  tradicional  vocación  y 
temperamento  ocupaba  sin  embargo  la  difícil  y 
comprometedora posición  de  alero  izquierdo  y Gilberto 
González,  de  una  endiablaba  agilidad  por  lo  cual  era 
nuestra mejor reserva para los momentos de dificultad. 

En  varias  ocasiones  hicimos  giras  a  Pereira  y  Ar 
menia, donde siempre logramos espectaculares victorias. 

Las actividades de nuestra oficina eran muy atractivas 
y diversas. Además del fútbol practicábamos  también el 
culto  a  las  bellas  letras.  Recuerdo  hoy,  como  un  buen 
momento,  la  redacción  de  la  novela  detectivesca 
intitulada "El Crimen de la Calle Catorce". Vale  la pena 
rememorar  los  detalles  y  antecedentes  de  tan  curioso 
episodio. 
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piedad de pisos y de apartamentos de un mismo 
edificio, el cual en otros países, ha permitido resolver en 
forma satisfactoria el problema de habitación de la clase 
media; 4‐ Que con el fin de garantizar un justo nivel de 
vida y de salarios para las clases trabajadoras, se deben 
tomar todas aquellas medidas que fomenten las 
construcciones de edificaciones urbanas". Este Estatuto 
fue adicionado y perfeccionado por leyes posteriores, y 
su aplicación ha servido para acelerar el crecimiento 
urbano de las grandes ciudades y su modernización. 

En  el  progreso  del  país  se  ha  venido  registrando 
desde  hace  varias  décadas  un  peligroso  desequilibrio 
entre  las dos grandes áreas geográficas: El Occidente y 
el Oriente colombiano. 

Al tiempo que en el primero por la circunstancia de 
su agricultura de vertiente, de sus suelos volcánicos, de 
la vocación industrial y empresarial de su población, de 
la  instalación  de  infraestructuras  viales  y  generadoras 
de energía  y  en  fin,  por  la  conjunción de una  serie  de 
factores económicos, sociales y humanos, se ha logrado 
un  acelerado  crecimiento  que  se  refleja  en  el  mejor 
nivel  de  vida  de  la  población  y  en  un mayor  grado de 
civilización política, el oriente ha permanecido rezagado 
por  falta  de  recursos  naturales  y  económicos  y  por  la 
carencia  de  una  acción  oficial  que  a  través  de 
inversiones  públicas  reemplace  la  incorporación  de 
ahorro del sector privado. 

'  No  se  puede  olvidar  que  la  Cordillera  Central,  con 
suelos predominantemente  volcánicos,  facilitó  la orga‐ 
nización de una economía cafetera que ha sido el más 
valioso  instrumento  para  la  formación  de  una  clase 
empresarial  rural  con  mucha  capacidad  de  empleo  y 
con crecientes niveles de bienestar. 

Los suelos del Oriente colombiano son en su mayo‐ 
ría pobres y contrastan notoriamente con los del Occi‐ 

161











































Tal norma fue reproducida y mejorada por medio del 
Artículo 24 de la Ley 90 de 1948, que dice: 

"El Gobierno podrá, cuando lo juzgue necesario, fijar 
precios  suficientemente  remuneradores  para  los 
productos  agrícolas  y  materias  primas  de  producción 
nacional utilizables por la industria colombiana, a fin de 
fomentar la producción hasta llenar las necesidades del 
consumo nacional y en forma que permita establecer un 
nivel  equitativo de  salarios para  los  trabajadores.  Para 
lograr este  fomento,  el Gobierno podrá  fijar  cuotas de 
absorción  obligatoria  de  las  materias  primas  de 
producción  nacional  y  condicionar  el  otorgamiento  de 
licencias de  importación a  la  celebración de  convenios 
con  los  interesados,  referentes  a  la  compra  de  tales 
materias primas". 

Igualmente, por la misma Ley se facultó al Gobierno 
para subsidiar la producción de dichas materias primas 
y  su  exportación  cuando  resultaren  sobrantes.  Los 
textos correspondientes son los siguientes: 

"Artículo  39.  El  Gobierno  Nacional  podrá  decretar 
subsidios  a  la  producción  de  materias  primas  u  otros 
artículos agrícolas, mineros, pecuarios o forestales, cuya 
exportación  se  haga  necesaria,  por  cualquiera  de  las 
siguientes causas: 

a‐ Porque no haya  consumo nacional o porque  la  cali‐ 
dad del respectivo artículo no sea la adecuada para 
él; 

b‐  Porque  se  presente  un  sobrante  en  la  producción, 
cuya  venta  en  el mercado  rebajaría  los  precios  del 
respectivo artículo por debajo de  los niveles que el 
Gobierno y el Instituto Nacional de Abastecimientos 
considere  necesario  sostener  como  equitativos  y 
remuneradores para el productor, y 

c‐ Por excesivo costo o carestía en el transporte del  lu‐ 
gar de producción a los centros de consumo interno. 

"Artículo 40. En el caso contemplado en el ordinal b‐ 
del artículo anterior, podrá el Gobierno disponer que el 
Instituto Nacional de Abastecimientos adquiera las 
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cantidades sobrantes al precio que allí se habla, y las 
exporte por su cuenta, o permitir la exportación a los 
particulares, reconociéndoles la prima que el Gobierno 
determine, tomando en consideración el precio a    que 
esos    artículos pueden ser vendidos en los mercados 
externos, en comparación con los precios mínimos 
generales en el país. El valor total de primas que el 
Gobierno decrete deberá guardar proporción con el 
recaudo efectivo de los impuestos destinados al pago de 
dichas primas". 

El principio de la absorción de las materias primas 
nacionales desarrollado por la disposición transcrita 
constituyó en su época uno de los más valiosos instru‐ 
mentos para impulsar el crecimiento agrícola del país y 
para incorporar nuevas tecnologías. No habría sido 
posible estimular la agricultura moderna y mecanizada 
del Valle del Cauca, del Tolima, del Departamento del 
Cesar y de otras regiones, sin un programa que integrase 
y armonizase dos intereses: el industrial y el agrícola. 

Es justo reconocer ahora que la industria nacional ha 
cambiado totalmente de mentalidad y hoy participa en 
forma muy directa y dinámica en la producción de 
materias primas. 

En el caso específico de la producción de algodón, el 
Gobierno complementó el régimen de la absorción 
obligatoria, con el fortalecimiento del Instituto de Fo‐ 
mento Algodonero, corporación de derecho privado que 
había sido fundada por los textiles de Antioquia. 

Por medio del Decreto 2216 de Julio 2, se crearon unos 
impuestos con destino a los programas de dicho Instituto. 
Las      normas      principales      fueron      las      si‐ 
guientes: 

"Artículo Primero. A partir de la fecha, y para el fomento 
del cultivo del algodón nacional, las empresas cuyo 
capital sea mayor de veinte mil pesos, pagarán un 
impuesto por cada kilogramo de algodón que consu man, 
que se recaudará así: cinco centavos durante el segundo 
semestre del corriente año, tres centavos a partir del lo. 
de Enero de 1949. 
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