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INTRODUCCION

A travég de la hfstorla de la hunanlded, el hombre se ha preocupa

do por conse¡ivar y al.macenar sug allmentoe, previnlendo siempre una po

sible escasez de los mismos. Es asf como este trabaJo ha sido reallza

do para dar a conocer "ra. cAPACTDAD TNSTAIADA DE AL¡4aCEI{AMTENTo DE cRA

Nos EN B0DEGAS Y srlos" en el departanento del valle del cauca, F€cü-

rrlendo a laa dlferentee almacenadoras -tanto oficlales como privadae-

y deecribléndolas en grupos industrialee especfflcos, con el ffn de fa

cilltar su anállsls.

E1 marco de eete estudlo cmprende la parte plana del valle Geo-

gráftco del Rlo Cauca, con una extensfón de 426.795 hectáreae, conside

rada como la reglón agrfcola máe lmportante de1 pafs, con unaa condl-

ciones naturales de producclón que pernlten la explotacl.ón, con altoe

rendlmientoe, de cultlvos de mafz, sorgo, soya, attoz, frfJol, carao-

tB, algodón, y caña de azúcar.

tos elevados volúmenes de loe productos agrfcolas mencLonados, ca

no tamblén los industriales, requieren de una infraestructura adecuada
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y suficiente para su almacenanl-ento, con el ffn de regular las necesi-

dades de una población cada vez mayor, cuyo resultado - de no apli-

carse - se traduclría en una inmlnente y grave escasez de alimentos

tomsndo matices nrás drarnÁtlcos por la lnfluencLa de factores tanto po-

lltlcos econdmicos, como sociales.

Es por esta razón que los esfuerzos del gobierno y de la indus-

trla privada hacia l-a conformscl6n de los Al-mags¡ss de Depdslto, han

sido fructfferos, por considerarlos colaboradores eflcaces en la pla-

neaclón y desarrollo de los programas agrfcolas, y complemento impor-

tante para e1 desenvolvimtento del comercio nacional e int.ernaclonal.

Auncuando exlste un déficit de almacenarniento en el. Valle del Cag

c8, estos Almacenes contrlbuyen a regular los mercados, perurftlendo el

establecimientos de preclos rerrn¡nerativos que son una defensa justa del

agrieultot, y a La vez ayudan a proteger al coneumidor mantenLendo de-

bldanente almacenados los productos que se encarecerlan en las épocas

de escasez, pot falta de previsión.

Como principal herramienta deL estudlo realizador s€ elabor$ una

encuesta que contiene el coÍiponente general báslco de un Almacén de Dg

p6sito, correspondiente a: ubicación; datos y caracterlstlcas genere-

les de1 eetablecimiento; almacenaniento en general, y problemas que pue

den afrontar durante el perfodo de almacenamiento. Est,a encuesta r¡e

reallzó en los princlpales rm¡niclpios del Valle deI Cauca, contando con

la ayuda deL Departamento de Inveetigaclones Econ6mlcas del Banco de la
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República de la ciudad de Cali.

Como comptemento de la parte de al¡n¿cenamiento¡ presentamos al 1eg

tor, los lnformes estadfsticoe obtenidos a través de la encueota, como

tanblén Lo referente a la hletorla de los almacenes, eu orfgen y evolu

clón en la econmfa coLooblana.

En el capftulo de "Mecanlsms'r, se hace un reaumen de lae funclo-

nes princl.pales que operan en un Almacén General de Depóelto y que slr

ven de base para la creacldn de regla,mentacl.ones lnternas. La inclu-

elón de este tema en la obra, reviste especlal inportancia para futu-

ros trabajos sobre almacenaniento, dado que no hay publlcaclones espe-

clflcas que traten eobre eete tópfco.

En le parte de I'Producción", se anallzan los ochoe principales cul

tivoe producldos en el Valle del Cauca, basados en estadfsticae que r¡o

bre la msterLa exLgten y haelendo referencia a hectáreas cultivadas,

produccidn y rendimlentos. Para determinar el déftclt de alnacenanlen

to, baste con comparar la Producclón Total contra la Gapacldad Inetala

da en bodegas y slloe.

Cmo parte flnal de este eetudio, 8e Presenta al lector en forma

codlficada y nó cronológlca, los diversos Decretos y Leyes ernanadoe por

el Gobierno Colomblano en materia de Almacenes General.ee de Depóelto.
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1. AI.TIACENES GENERALES DE DEPOSITO

Noción y Antecedentes Hletdrlcos gobre Alnacenanlento

La accLdn de guardar o almacenar surgló degde los ttenpos nÁa re'no

tos y es tan antlSua corc la humantdad. El honbre prlnittvo cuando ma-

taba un ¿n{qal que era desrasledo grande pera sus necesidedee, reservaba

el eobrante Para los dfas slguientes, pues no slempre tenfa la suerte

de hallar anlnales para cazar. cuando eryezó a culttvar le tlerrayob-
tenfa de su cosecha buena cantidad de ee¡ü1l1as y ot,ros allmentos que no

consumfa,de momento, loa guardaba para teryoradas en que la cogecha era

mala.

Los Rouanos guardaban en bodegas gus exlstencl.ae

tee de Eglpto para mantener el abagtecimlento regular

de

de

trlgo provenlen

eete producto.

Fué en Venecia y Lo'mbardfa en donde aparecleron los prlmeros Aloa-

cenes Generales de Depóeito como lnstltuclones dLferentee de slrylee bo

degae,

En Venecla loe mercaderes de toda Europa depoeltaban Bus nercancfas
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Para ser guardedasr Y a su reclbo los Almacenes expedfan docr¡mentos que

garantLzaban la exf-stencfa de dichae mercancfas. Eete docunento tenfa

gran aceptacl.ón entre los dlferentes gremios de comerclantee, y en eepe

cial en Loe de sedas y teLas, haeta el punto de que lae transacclones

entre elloe se reallzaban cael siempre por medio del reclbo expedido

por el Almacén, que Barantlzaba eL tipo y cantidad de producto de

pos itado.

Dada la eegurfdad y conflanza que ofreclan estoa documentos, se ori

gina un práctica bancaria hasta entonces descortocf.da. El comercl.ante

poseedor deL reclbo sol.icitaba a su banquero un prést¿¡¡no garantLzado con

La entrega del docurmento expedido por el Al'nacénr sin el cual no podfar

aer removldae, cambiadas, ni entregadas lae mercancfae; esta operación

se denooinó'TPRESTAI'IO LOMBARDO'|.

Funciones de loe ALmacenes

En el siglo XV los Almacenee podfan desempeñar todae o cada una de

lae siguientes funclones: a) Estabillzaclón de preclos, medlante regu-

laclón de las existencias del mercado de grano, usando eL Granero Muni-

cipal; b) Conceelón de créditoe garantlzadoe por las mercancfas deposl

tadas en el Almacén baJo la vigilancfa de Asociaciones de Comerclantes;

c) El simple almacenamlento con miras al reclbo, guarda, coneen¡ación y

entrega para venta directa de 1as mercancfas.

En Liverpool hacl.a el año de 1..708 se establecen los ALmacenes Ge-

nerales de Depósito regutados por dlapoeiciones y controleg eetables que



le dleron nayor confianza a las operaclones que reallzaban. Se lnlcia

en eata forna el aprovecharnLento deL crédlto, la flJaci6n de nlvelee de

preclo, la regulacfón de exlstenclris para evltar el acaparerqtsnts, los

controlee sobre consr¡mo Lnterno y e:<portacÍones por parte del gobLcrno.

Deede allf ee extlenden al resto de Europa y Arnérlca experinentando sea

efbles nodlficaciones de acuerdo a las necesldadee de cada pafe.

En Amérlca lgtina se eetableeen estoe Almacenes, en forma evolucl.g

uada a comienzos del elglo lO( con caracterf8tlcas m.ry slmLlares a 1aa

establecldas en Europa. El pr{'ner pafe de Anérica Letlne en tener una

Legislaclón aobre Almacenes Generales de Depóeito, fué Mexlco en el afto

de 1,900.

Colonbia adopta una Legl.slacfón orgánLca sobre estos Almaceneg en

L.921 a travée de le Ley 20.

Clages de Alnacenes

Para la conetttucf.ón de los Al¡oacenes eegún los autoree Scanga y

Dubron, exLsten cuatro tlpos que pueden reeumlree de la elgulente foma:

a) El Belga: Existe coúpleta tgualdad y libertad entre loe aln¿ce

nes prf.vadoe y los estataleg; b) El anelo-rtallano: Exlgte libertad
de conetltucLón, pero eolo gozan de prlvlleglos aduanales aquellos auto

rlzados por el estado; c) El Francée: según el cual ee requLere auto-

rizaclón del prefecto, o en Bu defecto, del tribr¡naL respectfvo para po

der emltLr documentos; d) El Sletena Austrfaco: Se requlere la autori



zacl.ón del Gobierno a travée

tJl r,

del Ministerlo de HecLenda.

En Colonbla se necesLta para la constltucldn de loe Alnacenes, la

aprobaclón de la Supertntendencla Bancarla, y exlste igual.dad en el de-

sempefto de las funcfonee entre 1os alnacenes prl.vados y los estatales .

Según su funcionasiento, loe Alnacenes pueden claslficaree de la

ef.guiente ¡nanera:

a) Egpeclallzadoe: Los dedfcados excluelvmente al almacerromiento

de cemillas, frutas, y productos agrfcolag lndustriallzados o nó¡ b)

@nerglee: Adernlfs de reclbir semlllas, fnrtoe y productoe agrfcolas,

pueden alnacenar mercancfas naclonales o extranjerae de cualquÍer c1a-

se, por lae que se hayan satf.sfecho loe derechos de Lmportaclón corres-

pondLentes; c) Flscales: Log que eotán autorizados para reclblrproduc

cos, bieneg o mercancfas extranJerae por lae que no se hayan satlsfecho

los requlsitos aduaneros respect,lvos.

L¿ claslffcaclón anterLor, no qulere decir que 1os Aln¿cenes ope -

ren en uno solo de estos renglonee, sino que pueden deearrollar conJun-

tanente estas actlvldadee, siendo factoreg com.¡nes para todoe ellos eL

Certiflcado de Depósito ylo eI Bono de Prenda.

Servicioe v 0pereclones que Reallzen loe Aln¿cenee

Para efectos de control de mvlmlento, llquldacldn de sen¡iclos y

de organizacióo general, los depósltoe se han clasf.ficado de la slguteq
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te forna: a) Depóeito provl.sLonal; b) Depósfto slnple; c) Depóaito

con Certiflcado de Depóslto y Bo/no de Prenda.

Depóalto Provlslonal: Tlene lugar cuando se luLeia el reclbo de la

mercancla, hasta cuando ae coqlete La centldad estipulada por el clien-

te. Este lapso no puede 8er aupertor a 30 dfas, porque ee conefdera reg

llzado un Depóslto Slryle.

Dep6etto Slmple: Consiete en entregar al Alnacén la mercancfa a

nanera de depósito, para que éste la guarde el tlempo que convengan las

parter¡, cobrando el Alrnacén una tartfa menaual por la preetación de es-

te gerr¡icio.

Con Certificado y Bono: Ee la forne nás corriente de coaetltufree

un depóslto. El Certlficado conflma la propf.edad de las ercancfae, y

el Bono de Prenda acredita la constltuclón de un crédlto prenderlo no-

bre las mercancfae o blenee lndlcados en el Certlflcado de Depóslto co-

rrespondlente.

0bli.gaclón Prendarla: Es un depóalto en eL cual la mercancfa tle-

ne retención o eetá baJo el donlnio de alguna entldad.

Todae las nercancfas depoeltadas baJo cuaLquLera de las anterLoree

especlficaciones, deben estar llbres de cualquler gravánen. El Alnacén

vela por la congenraclón de productoe, utllfzando para ello loe nedlog

que consldere necesarLoe, responeablllzándose por e1 buen egtado de los

productos.
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pmpr¿ v Venta de Mercancfa por cuenta de1 cll.ente

Es una práctica cooerclal que deaarrollan loe Alnacenes Generalee

de Depósito, coneistente en la c@pra de un dete¡:ninado artfculo a fe -

vor de su cliente, prevLa autorfzactón de éste para reallzarle. Por el

Préstamo de este sentfcfo el Almacén perclbe una contraprestaclóo en dl

nero, de acuerdo con 1o convenido entre las parteo.

De lgual menera loa Al¡nsceneg Genereles de Depóeito pueden €ncaa -

garse de vender un8 metcancfa prevlanente conaLgaada por el cliente, ag.l

llzando en esta forma el mercadeo de los productog recfbidoe en eonslg-

nacfón.

Treneporte y DLstrlbuclón de Mercancfas

Ee egta otra operacl6n que pueden llevar a cabo los Alm¿cenes Ge-

neralee de Depóelto por cuenta del cltente, en la cual ge etrcarga de 1as

diltgenciae de1 transporte y la dletrlbuctón de Les mercancfas a los 19

gareo acordados en foros totel o parclal, eegún 1o convenldo, cobrando

una tarLfa ya establecida que se denomina "Comlelón de re-e:rpedicl.6n" de

acuerdo a la cantidad de kllos a trao8portsr.

Expediclón de Tftulos por loe Alnacenes

Loe prlnclpales documentos gue explden 1os Alnacenes Generales de

Depdsito son: el certlfieado de Depósito y el Bono de prenda, slendo ag

bos tftulos transferlblee por endoeo o por slryle entrega, ya sean nomi

nativoe, a la orden, o al portador. Ia e:<pedici6n de estos tftulos eg
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función únlca y excluslva de loe Alnecenes Geoerales de Depóefto y cona

tltuyen Bu mayor reeponaabllldad.

Certlflcado de Depóeito: Es un tftulo que acredlta la propiedad de

las mercancfae depoeltadae en el Aloacén. Dlsfruta de una grsn acepta-

clón por 1o cuaL colabora activ&ente en la agillzación de comercfo de

mercancfas. L¿a caracterfetlcas de estog doct¡nento8 en la nayorfadelos

pafees eon 1as sigulentee:

a) La constencia de la exlstencia de la mercancfa; b) La deslgna-

clón y firma del Aluracén; c) 81 lugar de depóaito y la fecha de exped!

cf6n; d) ef núnero del depóstto; e) El valor unltario y total de 1as

mercancfae alrn¡cenadas; f) Plazo sefialado para el depósito; g) Nonbre

del depoeitante; h) Aclaractón de sl 148 mercancfas est¡ln aeeguradaa o

nó, y eL valor del seguro; 1) Tarlfa del alnacenamlento que ee cobra;

J) Una descripclón pormenorlzada de Lae nercancfae depoeitadas.

Bono de Prende: Documento que ecredlta el préstano hechoaunclleg

te con garantfa de la mercancfa depoeltada en el A1n¿cén General de De-

p6elto, conflriendo a quLen 1o concede loe derechos y privllegloe de un

préetamo prendarlo. El Bono de Prenda contf.ene adenás de lae catact€ -

rfgtlcag del Certlflcado de Ilepóslto lae aigulentee:

a) Noobre del beneflelarlo; b) El fmporte y la fecha

mlento del crédtto; c) El tlPo de lnterés pactado; d) tag

tenedor del certiflcado y del Arnacén que haya intenrenfdo

c16n.

del venct

fllmas de1

en 1a operg
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Tftuloe de Mercancfae en Tránelto: Los Alnacenes Generalee de De-

póslto están facultados para expedfr certlflcados de Depóslto y Bonoe

de Prenda sobre las mrcancfag gue se encue¡rtran en tránelto, sleqre y

cuando el destlnatarfo gea el Alnacén o las bodegas que estén baJo eu te

nencta naterlal. Esto qulere declr, que loe prductoree pueden tener f1

nmcLacl.óu sf.n necesLdad de mantener almacenados en r¡¡r lugar determlna-

do sue inventarios, gozando ésto8 de lag ventajes que ofrece el tftulo

que las aqare y de lae que proporciona e1 Alnacén que los o<pLde.

Agent-es de Aduana

EBta opereclón la efectúan los Alnacenes Generaleg de Depóaito, dg

eempeftando el papel de lntermedfarlo en la fryortaclón o e:<portacfón de

lae @rcencfas. Surgl6 por la necesldad de garantf.zar a loe expendedo-

res el cumpllmLento de sus órdeaes, a los bancos para asegurar el pago

de las cartas de crédito, y la contraprestaclón de loe tra¡rsportadores.

En una palabra, para facllltar y geraotlzar los tránltee del conercto lq

ternacional.

Servlclog Adlcfonales

Ademáe de las funcf.onee prf.nclpalee, los Almacenes Geüeralee de De

póelto pueden deseryeñar servlclos talee como:

a) Otorgar crédltoe dlrectoa a suo clfenteg para transporte, segu-

ro8, limpleza y deeecación, sLn que esta caritldad exceda de un lfntte dg

teruLnado; b) Servl.clos de báecula; c) Senriclo de Dontacarga; d) Se!
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vicio de fumlgaclón; e) CLaefflcaclón y revlelón de Las mercancfae;

f) Reerrpaque de tas mercancfas; g) Avalúoe de 1as mercancfae o produc

tos que vá a reciblr.

Los Almacenes Generales de Depósito en la Econ@fa Naclonal

Orfgen y Evoluclón: En nuegtro pafs se autorlzú La créaclón de los

Almacenes Generales de Depósito, por medlo de la Ley 20 del 29 de Octu-

bre de 192L, en la cual se determlna la mlslón económica que deben cun-

plir éetosi pero en la práctica esta Ley no tuvo ninguna apllcaclón hag

ta el afio de 1927 cuando se reunló e1 Segundo Congreso Naclonal de Ca-

feteroe en MedeLlfn, y recomendó la creación de la Federaclón Nactonal

de Cafeteros, J¡ al goblerno nacional, la lrcdlffcaclón de las dispoalcrg

nes entonces vigentes sobre Alnecenee Generaleg de Depóslto, con mirae

de poner los servlclos de estos organLsmos al alcence de los pro-

ductoree de café.

Se indicd sobre las convenlencf.as por las cuales se peneaba ee-

t.ablecer los Almacenes para que 1os exportadores aprovecharan las

facflldadee del sietema de crédlto prendarlo; que el productor pudie-

ra defenderse de lag fluctuaclones de 1os preclos en el mercado {n

terno óomo extenio, y que pudlera efectuar la venta de las cosechae

cuando se presentaran l¿s condiclones más favorablee; ademáe se reco-

rnendd que el gobierno se asesorara para la revieión de la Ley 20 de

1921 por los delegados que nmbrara la Seccf.onal Colonblana de Agricul

tores, mientras ee constitufa eI Courité Nacional de la Federaclón Nacio

nal de Cafeteros.
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Sembradas estas inquietudes por el Segundo Congreso de Cafeteroe,

se reúnen el Banco de la Repúbl1ca, eL Banco Francés e Italiano pare la

América deL sur, el Banco Hipotecarlo de Colonbfa, la Federación Nacio-

nal de Cafeteroe, y los señores lazatd Brothers de Londres, y eonstftu-

yen la sociedad denomlnada "coMPAÑrA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

S.4.". Pero esta sociedad por determinada circunstancia no pudo congo-

lidarse v fracasd.

Dos ¿flos después de la fruetrada creación de Ia Cmpanla de Alnacg

nes, la Federaclón Nacional de Cafeteros declde constltufr por cueota

propla los Alnacenes de Depóslto, debido a la gran crlsis econ6ml.-

ca de la industria cafetera en el año d,e L.929. Como en nues-

tro pafs no exlstlan experiencias sobre estas empresas, ee 11a-

mó a prestar aue señrlcios al Técnlco Charles F. Dauman, qul.en

habfa sldo traldo al pafs por intermedio de 1os señores Lazatd

Brothers de Londres.

La Federación Nacionat de Cafeteros ante la urgente necesldad de

conetitufr los Almacenes, gestionó ante el gobierno naclonal la expedl-

ción del Decreto 1821 del 7 de noviembre de 1.929, pot eL cuaL se reglg

menta La Ley 20 de L.92L, y con la cooperación técnica del eeitor Dauman

se procede a fundarlos lnlcialmente en 1as ciudadee de Medellfn y Mani-

zales.

La finalldad prlncipal de Los Almacenes creados por la Federacldn

Naclonal de Cafeteros, fué la defensa del agrlcul.tor cafetero, evitán-

doLe que tuviera que vender sus cosechae obllgatoriamente a precios des-
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proporcionados en las épocas de depreetón del mercado. En efecto, con

anterloridad a la creactón de los Allracenes de llepóstüo, et productor te

nfa que llquldar 8ua cosechaa Lnevitablemente al preclo que el interme-

diarlo qulelera ofrecerle, pueeto que en la gran nayorfa de los eaaos ea

taba lryosfbilltado para almacenarlo por su cuenta, en espera de la nor

nalización de loe mereadoe, eobre todo porque en 1o general loe cofipro-

misog obtenldoe con anterlorldad y respaldados por el posfble productdo

de la coeecha 1o obllgaban a ello.

A partlr de la creacló'n de los ALoscenes de Depdeito, el agrlcul. -

tor se encuentra en condlclonee mry diferentes, pues al loa precloe que

se le ofrecen en concepto no ae Justlficen, puede recurrl.r a loe Aln¡ce

nes, en doade le reciben el grano, to aluaceuan en las neJores condtcf.g

neo, le entregan un Bono de Prenda, que c@ lnetrt¡mento negociable po-

dfa ser dcocóntado en cualquler banco o en la mlsma Federaclón Nacfonal

de Cafeteroe, a un l¡terée uuy baJo. Ips Alnacenes te!¡btén hicteron ex

tensivog sus serivf.cloe a los exportadores, con 1o cual éetos podfanapro

vechar sug gleteoae de flnaocf.ación con la constguiente lnfluencla bené

flca sobre el mercado externo.

Inlclalmente, los Alnacenes creados por la Federaclón Nacfonal de

Cafeteros ee destinaron excluslv¿¡nente al aerrriclo de 1¿ lnduetrla cafg

tera' Pero posterlomeote en et afio de 1.957 anpllaron sus eerivlclos a

loe dem¡fs Productoree agrfcol.as, fenóreno que ha contrlbufdo a faclli -

tar eL iatercamblo cooerclal de los productores del Agro colmbf.ano.

Los Alnacenee de la Federaclón eon dependencl.as sln las cuales no
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habrfa podido desanoll¿roe en form¿ tan eflcaz la polftica de lntenreg

ción de 1a Fedecafé en la defenea de los precf.oe det grano.

En e1 aector prlvado ee conetltuye su prlner Alnscén General de Dg

pósito ea el af,o de 1.938, diez attoe despuée de organlzadoe loe Almace-

nes de la Federación Nacional de Cafeteros. La razón de este lapso tan

prolongado, es gue las poalbllidadea que se habfan plauteado haeta ese

Eomento Para 8u creacLón, erau todes por mlsf.onee extranJerag que consl

deraban coatos excesivamente al.tos por el. ueo de oaqulnaria especlaltzg

da y remuneraclón en dólaree de técnlcoe extranJeroe. Corno eB clatro, es

to8 notfvos hicleron que económfca¡¡ente fuera poco apeteclble al sector

prlvado la creael.ón de los Alnacenes, ya que su rentabllldad serfa baJa.

superados estoe problemae, el 9 de novleobre de 1.938 el Banco de

Bogotá crea la aocfedad f'Alrn¡qenee Generalee de Depósltoe Sa¡rta Fé S.A.

AI¡ÍAFBI' con capltal y rnano de obra nacLonal. L8 fundaclón de est¿ nue

va eúPresa fué orlgLnada especlalnente por e1 ánlrc de la lndustr{a bag

carLa de extender au radlo de acción a 1og distlntoe aectorea de la eco

nomfa naclonal.

La nueva sociedad conteryla en Bus estetutos el obJeto aocLal per-

nltldo por la ley 2O de 1.921 para los Almaceneg Generales de Depóslto.

Se dlferencLa de loa Aloacenes eonstitufdos, en que sug serrrlclos están

dirlgldoe a todos los sectores de la economla, mLentras que loe Alnace-

nee de La Federaclón Naclonal de Cafeterog eet¡ln destlnados exclugiva -

mente a favorecer la lnduetrla cafetera, razón por 1a cual ee consldera

a Almacenea Generalee de Depóslto santa Fé s.A. la eqreea de aln¡ceüd-
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míento más antlgua de Colombia. Posterior:mente estos Almacen€Br y por

disposicidn de Ia Superintendencla Bancarla, cambfan 8u sigLa por La de

"AI,}ÍAVIVA'"

Siguiendo el eJerplo del Banco de Bogotá, los denás bancos comer-

cleles declden formar sus propioe Almacenes, y es asf como en orden cro

nológlco se fundan los siguientes:

a) I'ALMAGRA¡¡", Almacenes Generales de Depósito Gran Colombla S. A.

por el Banco Comerclal Antioquefto, en L944.

b) "ALl'fADELCOrr, Almacenes Generales de Depósito del Comercio, por

el Banco del Comerclo, en 1952, quien más tarde vende sue accLones

al Banco Cafetero.

c) "ALl'lACENARrr, Almacenes Generales de Depósito llercantil S. A.,

por e1 Banco de CoLombia, en 1953, y en el. año de 1971 el Banco del Co-

mercio adquiere el 50% de las acciones.

d) "ALMABAIICO", Almacenea Generales de Depósito Almacenadora de

Bancos S.A., por el Banco GrancolombLano, en 1963, quien en 1971 vende

a1 Banco de Construcción v Desarrollo.

e) I'Il.lAGRARIOrt, Almacenee Generales de DepóeltodeCredltarLo y el

Idema S.A., por la CaJa de Crédlto Agrarlo y el Instltuto de Mercedeo

Agropecuario IDEllA, en 1964.
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f) ITALMACAFET', Almacenes Generales de Depósito de Café S.A., por

la Divlsi6n de Almacenes de 1a Federacf.ón Nacional de Cafeteros que se

constituye en esta sociedad, en 1965, contando corno principal accionie-

ta a la Federaci6n Nacional de Cafeteros.

lar,

ITAIf,OPUIAR'|, Alm¡cenadora Popular S.A., por el Banco Popu-

L967.

h) "AIOCCIDENTE'|, Aln¿cenee Generales de Depósttos de Occldente

S.A., por el Banco de Occidente, en 1968.

l) "ALI*IACOI", Almacenes Generales de Depóaitos Col@blanos S. A,

hoy 'tALl.fABICrr, por el Banco Industrial Colombiano, en 1969.

J) nn 197L se presentó ante el Superlntendente Beocarlo una soll-

citud para la creaclón de los Almacenee Generales de Depósito de Ac-

cfdn Soclal y Económlca rrAr.DASErr.

En un princl.pio loe Almacenes Generales de Depósito se dedlcaron ex

cluelvamente al aloacenamLento, guarda y conse¡ir¡eclón de los productos

agrfcolas, y étr algunos casos a la expediclón de CertlfLcados de Depóe!

to y Bonos de Prenda, su obJeto soclal les permltfa desarrollar otras

funclones. La apllcaclón de ésto se debe a 1a falta de experlencia de

estos organismos en materias más eepeclalizadas, y I la relatlva necesi

dad de ejecutar las actlvldadee complementarias permttldas por la Ley.

s)

en

Anos más tarde, se vén los Almacenes Generales de Depóslto *nenaza
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dos en deaaparecer por la expedición del Decreto 811 de abrtl de 1.956

que reza asf: 'r Las fnetituclones bancarias no podrán suecribfr nf po-

seer acclonea o partes de capltal en las sociedades que se ocupen de ne

gocios propios de Almacenes Generalee de Depóeito. Lad acclones o par-

tee del capftal o el interés que en otra foma tuvlera en la actualfdad

las entldades bancarf-es en los mencionados Aluacenee Generalee de Depó-

slto, deben ser enaJenados en un plazo no qayor de sels meeeg a partlr

de la fecha del presente Decreto rt.

Parece ser que la razón que notivó la expedtción de este Decreto,

fué acabar con eL monopollo que tenfa la lndustrla bancarla, y pertfcu

lamente el de loe Bancos de Bogotá, Colonbla, Conercial Antfoqueño, y

Comercio, ya que eran los únlcos que posefan Aln¿cenes Generales de Dqr

p6sito en eate entonces.

Poaterlormente se dicta e1 Decreto Extraordinarlo 356 del

1.1 de dlciembre de 1.957 por eL cual se deroga el Decreto antes citado

y se dlctan nuevaa dfsposicionee sobre Almacenes Generales de Depóefto,

entre otras las sigulentes:

El nuevo obJeto eocial; la foma de constitufr estas socledades;

el capital nfnlno; los requisttos que deben cunplir respecto a la expe

dtcidn de tftulos de crédito, y la concealón de créditos directos por

los Almacenes hasta por un ?O"L d.eL valor de la reepectlva mercancfa, pa-

ra suplir los gastos que se ocaslonan por concepto de transportes, segg

ros, empaques, limpieza y desecaclón de las mercancfae depogLtadas.
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A partlr de eate año, loe Alúacenee amplfan su radlo de accldn a tg

dos los Bectores de la economfa en relaclón con las funclones que venfe

deeempeñando haeta este mmento, pues adenás de1 al¡nacenamiento de pro-

ductos tanto agrfcolas cono lnduetrlalee, y la expedlclón de tftulos de

crédl.to, se adlclonan la eoryra y venta de mercancfas por cuenta del

cliente, y Los crédttos dlrectos, que vl.enen a oeJorar la poelci6o eco-

ndoica del agricultor, lnduetrial y comerclante, ye que colabora ea el

degarrollo de sus operaclones productlvas.

Luego, en el año de 1.958 a través del Decreto Extraordlnarlo 50

del 26 de febrero, ee le permlte a loe Alnacenes Generaleg de Depósito

actuar cono Agentee de Aduana, pera de eeta forne co'cplementar la gam¿

de servlclos que prestan estas f.nstÍtuclooes, y en partlcular, para ne-

Jorar la eftuaclón de los erportadores e füporüadoreg del pafs, ya que

les faelllta loa trámlteg y respalda las operaclonee de cmerclo lcter-

nacl.onal.

Estsblecldag de esta fotrs todae las funclones gue pueden cuopllr

los Alloacenes Generales de Depóelto, 1ee cortesponde a éetoe cm Lnd"g

trlas en proceso de deaarrollo el meJoramlento, especlall.zaclón y pro -

greso de todes y cada una de ellae.

Dentro de esta norna de cmport¡mlento, los Alnacenes han peeado

de las sl'nplee bodegae (tneufieientes en la actualtdad) a la consrruc-

clón de Plantag y Sllos con el propdsito de preotar en una forn¿nág téc

nica los eenrlcfoe de llnpleza, secamiento y claalflcaclón para conse-

guir neJoree calidades de los granos almecenadoe.
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Tanblén 1og Alnacenes están proyectando ¡-plfar eu capacfdad de al

macenamiento en bodegas, buscando eoluclonar las deflclenciae que ac -

tualmente exl.eten y para atender lae necegldadee que se presenten en el

futuro.

lfnreaidcd ¡uionano ?a ftcidrnt6
Carh üibliAlro



2. UECAI{ISMOS O.UE REGUIAN EL SISTEMA DE AI.,}íACE}¿AI.TIENT0

Claeee de Bodegae

1. Para los efectoe de Alnacenee Generalee de Depóelto se entlen-

de por bodega: un eepacio cerrado y cubl.erto; un espaclo cerrado y deg

cublerto (patlo); un cobertizo; una fnetalación de elloe; un recl.plente

etc.' Eusceptlbles de eer utlllzados para alnacenar en ellos especlesva

rlag o lfquldoe, ea forma tal que, en un momento dado, puedan ser iden-

tlficados en cuanto a Bu cantidad, calidad, voluuen, peeo y cualqufera

otra especlflcaclón, en fo¡ma clara y dl.stlnta.

2. Pueden operar: a) en bodegae propfes (tncluye las tonadaa en

arrendamlento); b) en bodegas de propledad del depoeltente (particula-

ree); c) en bodegas partl.culares aprobadas para otros Alm¡cenes, pero

con autorlzaclón para operar por convenio; d) en bodegas aprobadae pa-

ra zonas aduaneras (almacenes fl.scalee).

3. Para que Ias bodegas, propl.as o perticulares, puedan ser utilf
zadag en lag operaciones propias, deben estar previamente aprobadae por

la Superintendencl-a Bancarla.
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4. Para la aprobación de una bodega partfcular, la Superintenden-

cia Bancarfa ha establecido que a la sollcitud reepectiva 8e acoupaften

los slgulentes documentos: a) Un eJemplar de loe planos correspondf.en-

te8, en papel no transparente, y dtbuJadoa a escalaa no lnferlores a

1:200 para las plantas, y 1:100 para los cortes.

Loe planos lncluirán planta8, cortes, fachadas y locallzaclón del

lugar de depóelto. En las plantae deberá dem¿rcarae y nedlree et sltlo

o zona cuya aprobación se eollcita, e lndlcarse el tlpo de separacfdn

que vá a usarse entre el misno y el reeto de la edlflcaclón. Para su 19

calizaclón deberá expresarse la nomenclatura y linderos, detallando la

dlstancia de la cabecera mrnlclpal más cercana, vfas de cou.¡nfcaclón eg

tre dlcha cabecera y el lugar de depóeito y sus entradae y zonaa de dee

cargue.

b) Une copia fotoetática de los planos, de tem^erlo 20x30 centfn€

troe deetlnada al archivo de la Superbancaria.

c) Una copla del pliego de eepeclficaciones de eonetrucclón, lndt-

cando Los materialee usadog en e1la, eeñalando su estado actuat y su ag

tltud pare loa flnes a log cuales vá a ser deetlnada, y relaclonando el

área del lugar de depóslto y su capacldad cúblca de alnacensml.ento.

d) Indlcaclón de le oficlna de1 Alnacén que eJercerá la tenencLa n¡

terl,al del lugar cuya aprobacldn se eolicite, y de la clase de mercan -

cfaa gue en é1 veyan a depositarae.
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e) Relación de la

positar.

clase genérlca de mercancfa que en é1 ee vá a de

f) Declaraclón razonade de1 Alnacén, aeerca de sl el lugar de depó

elto cumple las condlciones generalee de lae póttzae de seguroe contra

incendl.o.

Los planos y el pliego de eepecfficaciones deberán venlr eugcrltos

por un Lngenlero o arqultecto tltulado, con tndlcacl6n del número de eu

natrfcula en el ConeeJo NacLonal Profesional de Ingenierfa y Arqultec -

tura.

5. La aprobación que ocorgue la Superlntendencla a una bodega trg

ne una duracldn de dlez aflos, contados desde la fecha, pero eB renova -

b1e indeflnldamente a eolicltud de1 Alnacérr lntereeado. Tarnbléo puede

cancelarse la aprobaclón, en cualquier nomento, cuando las condiciones

de orden técnlco para el adecuado control y naneJo hayao deeaparecLdo.

6. En casoe eepeciales la Superlntendencia Bancaria podrá autori-

zar, proviclonalmente, la utllfzación de una bodega partlcular, sÍn eg-

tar aún aprobada, pero cuando el Alnacén haga 1a sol.lcltud expllcando

la urgencla de la operaclón y dando la lnformscldn relacionada con l¿ lo

callzaclón de la bodega y la claee de mercancfa que se vd a dar en ga-

rantfa. Esta autorlzación provl.elonal Eiene vfgencla de un me8, mlen-

tras ae tranlta regularmente la aprobada de la bodega. En una bodega

partfcular aprobada ee pueden constltuir depóeitog en retencidn, pero

cuando las eepecles que conforman el depóeito pertenecen a la pereona
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naturaL o Jurfdlca a qufen ee aprobó la bodega,

7. Iae eepecies depoeitadae en una bodega partlcular para conetf-

tuir garantfas prendariae, deben estar aeeguradas contra e1 rteego de 1g

cendlo en una compafifa de eeguroa, por cuenta de1 depositante, y la pó-

llza reepectiva debe estar endosada a favor del Alnacén que e¡nfttó los

tftulos.

8. Entre el propletarlo de una bodega partlcular aprobade y el Al

mscén autorizado para operar en ella, debe celebrarse un contrato de te

nencla Eaterlal, en un mdelo especlal e¡tablecldo por la Superlntendeg

cla Bancaria y que contfene obllgacloneg y reeponsabllldades, tanto pa-

re el propLetarfo de la bodega y de las especiee corc para el Aln¿cén

depoeltario de las mle'nes por haber emltldo tftulos sobre el1as. Esas

obllgaclones y responeabllldades hacen refereocl.e a 1a lntegridad cua[

tatlva y cuantltative de la mercancfa, a su segurfdad, cuetodl.a y vlgl-

lancta.

9. El duetlo de la bodega parttcular debe dotarla de las cegurida-

des del caso, proveerla de extlnguLdores de lncendfo, slendo adenáe por

gu cuenta el acarreo, arrume, peeada, e8tlbada, y toda otra claee de qg

nipuleo de la mercancfa. Tamblén, efectuer las eeparacloneg de las es-

pecf.es a1¡na6g¡¿¿aa en acuerdo con 1o dtepueeto por la Superl.ntendencia.

El edfflcio debe estar aeegurado contra el rlesgo de fncendlo.

10. El contrato de tenencla naterLal que Be celebre entre el pro-

pietario de la bodega y el Alnacén tlene vigencia lndeftntda, mlentrae
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1a bodega se encuentre aprobada, no ca¡nbie de duefto, y se opere con el

mfs¡m Almacén. El arrendamiento meneual se puede eetf.pular en el equl-

valente a deterninados puntos de la tarl.fa de een¡icloe. Aef pues, se

acuerda una terlfa de servicios, y a esa tarifa ae le rebaJan los pun-

tos del arrenda¡¡lento pare eetablecer la tarlfa neta.

AceptacLón del Recibo de Mgrcancfae

1. Antes de autorlzarse el reclbo de una mercancfa por perte del

Aknacén General de Depóslto, debe determinarse:

a) Sl exlste espacio en la bodega.

b) Sl su reclbor por la naturaleza de las eapeclee, puede perJudi-

car a las denás mercancfas aln¡cenadas.

c) St por e1 estado del empaque o envase, o la forna que afecten

1ae unldadee, eu depóelto se hace pelLgroso o dtffcl.l.

d) Sf por la mercancfa exlglr un almacenanlento especlal, no exl.s-

te la posibllidad de ofrecerlo.

e) Sf por el baJo precl.o de 1a mercancfa, o !¡u dernasfado volumen ,

no es rentable su aln¿ceoa¡nl.ento, aún con la fiJacl6n de la tarifa náxl

ma.

f) sr se trata de mercancfas explosÍvas, lnflanables, evaporables
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o deslntegrables que las coúpailfas de eeguroe

I'azarosas", y po! consLguiente, de prohlbldo o

tengan relaclonadae como

condlclonal recLbo.

g) Si por clrcunstanclas distintaa a las anteriorea y relaclonadas

con lae mercancfag o 1oe depoeitantes la operaclón no debe aceptarse 1g

mediatar¡ente sino que deba ser Dotivo de estudlo por parte de las dlrec

tivae.

h) Obsenrar ef. Be trata de especles que el deban reclblrse por ve-

nir consignadas para garantizar cartas de crédlto, retencf.ones, obliga-

ciones prendarias, o para conetl.tulr con ellas prendas para emlsión de

tftulos por operaclonee ya deflnidae.

2, Lae coupañfas de seguros han elaborado una lista de las mercan

cfas llanadas t'azarosas" para su almacenanfento. Algunas de ellae son

de prohibido recibo, y otraa, eolamente se pueden almacenar prevl.o cun-

pllmiento de determlnadoe requLeftos de ublcaclón. Dicha ll.sta, natu -

ralment,e, ea suecePtlble de nuevas adicÍones, aegún las cl-rcunstancias.

I¿ llsta eg La elgulente, en orde.n agcendcnte de pellgroeldad:

a) Alqultrár

Azufre

Balas en general

Brea

Carbón mlneral y vegetal

Caucho virgen y serneJantea

Cera

Estearina

Eetopae

Flbras vegetalee
(Cáfiano, flque, yute y sinllareg)
Fulminentee y fóeforos para escopeta

I¿cre

llinbre

Negro huno
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Colofonfa Paraflne

Colorentes a base de azufre Resfna

b) Actdoe corroglvos Cal vlva

Aguardlente no e'nbotellado Deaperdlclos (rags)

Bebidas alcohól1cas no ernhotelladae

c) Alcanfor Magneslo para usos fotográflcos

Carbón en polvo Nltrato de sodfo y potaslo

Carburo de calclo Pasto seco y pajas de toda eepecle

d) fuuarrás

Acetona

Alcoholee

Blcalfuro de carbono

Celuloide ylo attlculoa de cloreto de eo
dto y potasio, eter, thfner.
Fóeforos, gaeollna

Zacol (caucho dleuelto en beocLna)

e) Acido nftrlco Fuegos artlflclales y/o cohetee

Acldo nftrfco y sus eales 0x11fta

Actdo sulfúrico Pólvora negra

f) Exploslvo en general Sodlo y potasfo netÉllco

Fósforo netállco Sulfuro de carbono

Fulnlnantee para mf.na Sulfuro y/o esqutgulfuro de fóeforo

Gelatlna, gelatinita, y einllaree.

3. Ips reemPaques, rezunchadaa, funlgaciones, recuentoe, redistrl-

buclones, etc. son por cuenta del deposltante.
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4. Cuando el Aln¿cén reelf.ce Laboreg que sean por cuenta del depo

sf.tante, debe acordar las respectlvas tarLfas. Taoblén cuando 8€ ocu-

pen trabaJadoree del Almacén en laboreg adlcfonales y en tienpo extra

ordinario.

Del Recfbo v Entrega de Mercancfae

Del Rectbo de Mercancfas:

1. L¿ oflcfna debe saber, para que 1o ponga en conocfmlento de la

bodega, qulén ee el propletarlo de la mercanefa, la cantldad aprox{qa-

da que ee vá a depoeltar, el cálculo de su volúmen, su delicadeza, fra-

gtlldad o exLgenclas especialee de su arrr¡me, y en 1o poeible, la pre-

sr¡mlble duraclón del depóeito, a ffn de determLnarle una ublcaclón ade-

cuada en conelderacfón a talee circunstancles.

2. Toda la lnfornacl6n relecionada con la rercancfa que 8e recibe

(cantldad, r¡arcag, pego, cLase, estado, enpeques, nrímeros orlglnalee el

los hay, etc.) se deben reglstrar en un libro borrador aux1llar, para lue

go trasladar dicha lnfornacfón al rectbo de bodega proplanente dLcho. A1

orlginal del reclbo de bodega se deben adjuntar las autorlzaclones de 1a

oficfna para el recibo, el rectbo del traneporte, lae carJetae de báecg

la sl la merca¡cfa fué peeada, y los demág papeles o docr.¡mentos que La

bodega hubLera producido o reclbldo sobre la mercancfa. La bodega pue-

de produclr uno o mÁs reclbos eobre un mismo lote o cargenento que debe

fntegrar o conformar un depóBlto, en razón de lae cantidades, fornas de

entrega, tleryo de lae entregas parclalee, o prlncipalmente, el. se tra-

ta de un carganento fonnado por unidades heterogéneas.
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I¿s mercencfae ee recl.ben: a) contadas; b) peeadae; c) con-

peeadas; d) rnedldes en longltud, superflcle, volúmen o capacl-

Es entendldo que eL Alnacén no puede abrl.r caJas o unidadee, reen-

pacar, envasar, congtatar contenldo de r¡ntdadee cerradas o eelladae, eln

ta preaencla o autorizacldn del dueño de las especles o de su represen-

tante autorizado, aef cono de los acreedoreg o retenedorea de las mer-

cancfas, sf loe hay.

Por tal clrcunstaocla, frecuent@ente lae nedtdas de lae unidades,

el contenl.do envasado o empacado de lae mismas, sus referencl.as, etc.,

Be tooan de llstas de ernpaques, facturas, de eepeclfl.cacl.ones lryresas

en la parte exten¡a de 1as rmidades, declaraclones del depoel.tante, etc.

1o cual debe anotarae en el reclbo de bodega para definlr aef la salve-

dad del Ahnacén.

4. Las eepeciee gue se reciben contadas por unldades (paquetes ,

fardoe, caJas, r¡acos, etc.) deben contaroe tndlvldualnente. Lae eepe-

cles reclbfdae por peso (l1bras, k1los, quintalee, toneladas) sl el de-

póelto no se hace a granel o en slloe, debe anotarse el. peeo por unldad

galvo el caso de que 8e trate de unldadee hmogéneaa en las cuales ae

puede reglstrar el peso promdLo. En la detemlnaelón de pesos proÍrg-

dlos de unldades homogéneas, ee pueden hacer varlas peeadas con un nrhg

ro determLnado de unldades cada una, y luego eetablecer toe pesoa pro-

r¡edfos.

3.

v
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5. Se debe verlficar el los bultos o unidades presentan roturas;

sl exieten flltraclones; si aparentemente el contenldo está mermado, rg

baJado, o si se encuentra al deecublerto. Lae unldades que requieran

una observaclón especlal en el reclbo de bodega se deben relaclonar, se

paradanente del conjunto nr.mérlco del lote, para def lnf-r gu avalúo y dar

el avieo respectivo al propletarlo. Lo migmo debe haceree cuando en un

lote conpuesto por unidades uniformea se aprecf.a que algunae de ellae,

por su peso o tamaño, se aprecian rebaJadas.

6. Las especiflcaclonee del contenido de un cargamento requleren

el náxlno culdado. Se toman de la llsta de empaque, facturae, revl-

slón de las p1anlllas, de lae eepeciflcaclones que exhfben loe bultos,

etc., 1o que tanblén ser:\tirá para determinar los númeroe origtnales y

lae marcas, cuando gea necesarl.o para deterrlnar claramente la mercan-

cla y el eltio de almacena'niento.

7. Teminado el recLbo de una mercancfa en bodega, blen eea en

una o varias entregao, el Jefe de Alnacén debe proceder a reunlr todos

loe documentos relaclonadoe con la mlsma, y proceder a elaborar el "Re-

clbo de Bodegair, adJuntando a é1 los documentos correepondientes, eegún

ya se indicó en el presente eetudlo.

8. No debe omitirse expresar en et reclbo de bodega el lugar o lg

callzaclón de lae especl.es, a ffn de saber la ubicaclón con prontltud.

Tamblén, se debe anotar La fecha o fechas de entrada del cargamento pa-

re que la oflclna pueda con preclsión llquldar loe servlclos de A1

macenes.
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9. Los reclbog deben elaborarse stu demora aLguna y pasarge a la
oficlna Para su contabillzeclón l¡rnedlata, ya que desde el mleno ür¡en-

to en que se reclben las eepecies corre 1a responeabllldad reglamenta -

rfa de la eryresa Por la conetituclón del depdslto. Cuando una mercan-

cfa deba reclbirse por entregas parclalee, y a los alete dfag del pri-

¡ner reclbo aún no ae ha coryletado la entrega total, debe contabill.zar-

se 1o recibido; posterl.ormente se contabllizatf La otra mercancfa, puee

no 8e debe tener mercancfa en bodega sln contablllzaclón defLnitiva.

10. I¿ discrl-nlnacldn de la nercancla debe hacerse en for:ma tal
que permlta 8u fáci1 retf.ro parclal y su correcta ldeotificaclón. In ig
forn¿clón que el deposltante ofrezca sobre la msnera com pLensa hacer

los retlros parclales tl.ene gran valor, y evfta que la contabllizaclón

de las especlee se haga en forms tal que dlffculte atender loe retlroa.

Por eJenplo, un carganento de caJas o huacales, en que cada caJa o

huacel contiene varias unldadee, 61 ee contebfl.fza por cajas y se anoüe

el val.or tanblén por caJae, no permlte el retlro por unl-dades. En tal
casor eg necesario dar salida contable a una caJa, sacar de ella lae utrl

dades que se pieuse rettrar, y dar nueva entrada a la caJa con un valc

proporcional a las unidadee deJadas de entregar. En camblo, para este

cr¡8o' si se constituye el depósito por unidades, con Bu valor unftario,

y expllcando que esas unldadee están enpacadaa en caJas, el retf.ro por

unldades no ofrece lnconveniente alguno. La contablllzacl6n elr bloque

de un cargamento golenente se hará cuando el retlro tanbién se pLense

hacer en bloque, previo acuerdo con el deposl.tante, y aef 1as especles

no entran a conetltulr un depósito en garantfa.
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11. Sl se reciben artfculos que eean susceptfbleg de daf,os, ave-

rfae, mermas, deelntegraclón, flltracldn, o cualquLera otra forna de af

teracldn como frlJoL, malz, café, avena, tabaco, nantequilla, enlatadoe

copra, cetnento, esencf.ae, senlllae, etc., se debe tener cuidado de que

en e1 "Recibo de constftuclón del Depóeltoil ee lnserte la sl.gulente le-

yenda: "Los Almacenes serán reeponsablee por la cuetodia, consen¡ac16n

e integrldad de las especLes deposltadas, pero en nlngún caso por pérd!

des, nermas, daño8, averfas u otros perJulclos o demérLtoe, cuando ellog

8e causen por fuerz¿ malot¡ caso fortul.to, o prq\rengan de vicios proplos

de los efectoe depoeitados o de Bus enpaques".

12. St la mercancfa ha sldo depoeitada a la LnteryerLe, o como

carga de Patto, 1o que únlcamente se hará con consentimLento prevlo del

propietarfo, debe expresarae tal clrcunstancia en loe reclbos.

t3. sf un lote de mercancfa, de un mismo propfetarLo, entra sfuEul

tánemente a la bodega, y está compuesto de unldadee diversas o hetero-

géneasr por eJenplo lánlnae, tubos, alaobree, papel, rnaf¿, etc,, ea con

venlente hacer reclboe de bodega separadanente para cada especiflcaclón

y en 1o poslble, constLtuir depóeltog dfstfntos, puee seguraoente, los

arrumes y ubfcación en bodega tanblén serán dLetlntoe. I,o migmo puede

hacerae cuando, aún tratándose de especf.es hmogéneas, su contenldo que

de ubicado en bodegas dietlntas o en lugaree eeparados de una mig,na. I¿

irnportancla de esta dl.vislón se verá r"Ás adelante.

l4. Si una mercancfa que se vá a dar en garantfa por el degcuento

de un Bono de Prenda se encuentra depoeltada en varLas bodegaa, propiae
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y partlcularee, com con ella debe constitulrae un solo depdalto, ee dg

ben hacer tantos reclboe de bodega cuantoa sean loe lotee separados que

ván a conformar la garantfa. En tal forma, para cada bodega quedará el

reepectl.vo recibo. En eetos casos solamente le parte que está deposita

da en la bodega partlcular deberá cunpllr loe requirltoo exigidos para

eepecies depoeltadaa en bodega del depoeLtante.

De la Entrega de Mercancfae:

1. Eetá temfnantemente prohtbido al Jefe de Bodega entregar mer-

cancfag por decielón pereonal, por órdenee verbetes de la oflcina, por

ll¡¡r¡das telefónlca8, por eollcitud verbal de1 propletarlo, o por pr@e

sas de que nás tarde se llenarán los requlel.toe reglamentarLos del caso.

2. No se deben expedtr órdenee de entrega por cantidades de Der-

cancfas cuyo retlro se presu¡tn, que se retarda rnás de tres dlae; en ta-

leg casos, es mejor producir varl.ae órdenee para no retardar au descueq

to eri l1broe.

3. Antes de procederse a efectuar una entrega, convlene anaLlzar

la orden en cuanto a la determf.nacLón del depóslto; la fecha de su expe

dlclón por la oflclna; sl las eepeclflcaclonee eon lae mle'nea que figu-

ran en el recibo de entrada; el ta persona que vá a reclblr las eepecies

es la autorLzada, y sL está debldamente fimada. cuando el retl.ro se

realLza por partes, en una hoJa especial o en et reverso de la copia ro

eada, ee debe deJar constancla fLrnada de cada retf.ro, hasta darle com-

pleto cumplLmiento.
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4. Si de una orden de entrega, por cualquf-er clrcungtancle no re-

tlran slno parte y e1 resto queda pendlente por varlos dfae, se puede

contablllzar el total de La orden, y por la otra parte no retlrada, ae

produce un reclbo de bodega con la el-guiente anotacióa: rrEsta uercan -

cfa vlene de la salida #_ depóslto #_ depoaLtante #_, por no haber

eLdo retirada oportunamenterr .

5. Loe "Depósftos Provlsfonales" coú su nombre 1o indlca, son de

vfda eflnera, pues ee conetituyen únlcamente para no aplazar la contabi

ltzaclón de la mercancfa por falta de precloe, eepecl.flcacfonee y den¡ls

doctrentos o Lnfor'¡nacLones que la tdenttflquen plenmente. por 1o tan-

to, no se deben ordenar entregas de egtos depóeitos, pues en el caso de

que asf 1o sotlclte, antes deben llenarse loe requlsltos correspondten-

tes para su traslado a depóe{toe deflnltlvos.

Del Arn¡me de las Eepeciee

1. Como eL arn¡me de una mercancfa está coudfcionado a la forma,

tarnaflor peso, call.dad, resistencla y empaque de eus unldadee (bultoe, cg

Jas, fardos, cartonea, lloe, huaeaLee, lámtnas, etc.) ee al Jefe de Bo-

dega a quf.eu corresponde determinar la manera como debe cl¿s{fl.carse y

ubf.carse, según la capacidad de la bodega, la diepoeicldn de eus trauog

y el espacio de que Be disponga.

2.. No obstante

cionee generales que

1o

ae

anterfor, es poslble anotar atgunaa consl_dera-

deben tener en cuenüa:
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a) Que las entradae princLpales a la bodega, asf como Becundarlag

a los arr@es, presenten en 1o poeible fo¡:uas regulares, con la aopll-

tud suflcfente para eI movfnlento de zorrae, planchas y Donta-cargas.

b) En 1o poslble, las exletenclas de un depóelto deben quedar en

mismo lugar, en for:na que permlta su pf,onta ldentiflcación, su rllpi-

lnventarlo y su observación dlrecta.

c) Si se trata de hlerro pare conatrucclones, en cada depósl.to de-

ben arrum¿ree separadanente las varlllas, ptezas, atadoe (por aus call-

bree y largoe), asf com por eu claee, Lleo, corrugadoretc. demaneraor

denada y unLforme.

d) Se procurarú que lae caJaa, huacalee o unfdades peeadas, se lo-

calicen en lugaree de fácll novfllzacldn; Las mercancfas que se perJudl

quen con la humedad, en lugares secos; las frágllee, sln pelfgroe de eo

brecargas y prealooes laterales; las que por contlguedad puedan perjudl

car a otras, en lugaree aleladoe; lae de eryaques pequeflos, dellcadae y

vall.oeas, en lugares seguros. Algunae caJas y fardoe llevao {"rpresas

instruccl.ones para su correcte colocacfón, 1o cual requlere eepeclal

culdado.

e) Partlcular atenclón se debe apltcar en la fo¡maclón de arn¡mes

grandee y altos, ya que no todae Lag mercancfae ee pre8tan para e8tag

dleposlclonee debl.do a su foma, delicadeza, peso, etc+, provocándoee

asf peligro para las ml.súas especlee , para 1oe dernás ern¡f,¡e8 y aún pa-

ra los trabaJadorea encargedos de su mvl.miento. Adernlle, en tale8 ca-
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8o8r Puede suceder que se presenten roturag, flltracLones, deelntegra-

cionee, hr¡medeclmie,ntos, eüc., que no se aprecien sino cua¡¡do se verlfi
quen 1os retiroe del cargamento.

f) tr uso de estibae, transversalea y durmientes, eg necegarLo en

muchos casos Para Prese¡irrar la mercancfa; en vecea reclavando tablae, re

coslendo aacos, reajustando huacales, etc. por cuenta del cllente; si el

arregLo es de aLgún aprecio, se evitan perJuiclos que pueden llegar a

ser congiderables.

g) Algunos arnrmes como los de lántnas, varl.llas, platlnas, etc.,
permf.ten medlante el uso de peetar'las de zuncho, determlnarloe por canti

dadee de 10, 20, 50, y 100, circunstancfa que facillta en grado sum su

Lnventarl.o y control.

Del Llbro de Bodega

1. El lfbro de bodega es de novlmiento de cantLdadee, separadanen

te para cada uno de loe dep6sltos.

2. I¿e exl.etencias ffeicas de loe dep6sitos deben ser

loe saldos que arroJe el libro de bodega. El novLolento de

ealldas en este libro, debe hacerse por las coplas rosadaa.

3. Ee lndlepeneable la frecuente confrontación de eug

las cantldades gue aparezcan en los libroe auxill.aree de la
que ellos deben tener pe¡manente igualdad.

exactas a

entradas y

galdos con

oflcina, ya
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4. L¿s unidades o ca¡¡tldades de loe depóeltoe, deben ser de ,'cuer

cierto", ee declr, las ml.snas que se reclben deben ser lae mlsmae que

entreguen. Este concepto solanente podrfa vartar en depósltos a gra

o en ellos, y aún en eepeclee genérlcqilente deslgnadas.

Del Personal de TrabaJadoreg v de Vigllancl.a

1. El Jefe de Bodega y loe demás trabaJadoree deben abstenerse de

dar lnfotmaclones eobre los depoeltantes de mercancfae; eobre lae canrÁ

dades; calldadee y valores de 1ae especlee depoeitadaa, y sobre 1as for

mee de depóelto congtitufdas con ellag.

2. Lag mercancfae solamente podrán ser e¡¡anlnadas y observadae en

presencla de eu propletarLo, con autorlzación escrita de éete para su re

presentante, o por orden escrita de la oflcLna.

3. Se debe eJercer un permanente control de los partlculares

entren o ealgan de la bodega, ya Bea para la entrega o el recibo de

cancfas, o blen para mene8teres dlstintog.

4. Merece atención eepeelalfsLoa la organl.aacl6n o lnspeccldn del

genrlclo de vtgllancla dlurno y nocturno de las bodegae, cercforllndoee

de que durante el tleryo de receeo de actlvLdadee, y en tae horae de la

noche, no entren Partlculares a e1la; no ae reclban nl. entreguen mercari

cfae, sino con perrnLso eepeclaL prevLo y expreso de la gerencla.

que

neg
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Vlsltas a Bodegae Particularee

1. Si una oflcfna sucursal emlte y contsbllLza un tftulo prenda -

rLo, o constltuye un depóslto en retenclón sobre mercancfas almacenadas

en bodegas proplae de otra aucurs8l, la prlmera tendrá derecho aL257" de

los bodegaJes que ae cauam, y la aegunda aL 757. de loe mismog. Pero st

en la llqufdaclón mensual de eenricios eL 257. de la prtna excede de

$2,000.00, Bolamente tendrá derecho hasta esta suna nenoual, o propor-

clonal, sl no se llegare a cauaar coryleto el últlno mes.

2. Si una oflclna sucursal enl.te y contablll.za tm tftulo prendarlo

o constl.tuye un depdelto en retenclón, sobre rercancfag alrrracenadae en

una bodega partl.cular aprobada en una plaza o reglón en donde aetúe otra

sucursal de Almacén, La prlnera tendrá el derecho aL 757" de loe eenrf-

clos de Alm¿cenes que Be causen, y le segunda, al 257. pot razón de la

vlgllancla de la prenda. Pero sl eL 257. excede de $2.000.00 la oflclna

que eontroLa 1a prenda sola¡rente tendrá derecho hasta esta stlra, o pro-

porcLonal, si no se llegare a causer completo el úLtino mes.

3. Sl en una mf.sma bodega, propla o partlcular, 8e constf.tuyen

varios depóeltos de esta clase, loe porcentajes se apllcarán separada-

mente para cada uno.

Freeuencla de las Vlsltas a BodeFas Partf.cularee

El lncumplimlento, mieión o lrregularldad en lae vleLtee a bode-

gas Pertl-culares, crea en algunae oficlnas diflcultades de orden legal

y procedlmental con la Superlntendencla Bancarla. Esta anom¿lfa ee tra
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duce en perJulclo de 1a organizacl6n. Se hace reeponeable de toda lrre

gularidad a este reepecto, al gerente de la gucureal o al Direetor de la

AgencLa respectlva, quien a su vez, deberá exigirla al Jefe de Bodega o

al Revisor de Prendas en bodegae partLculares.

Las vlsltas de control a estas bodegas deben hacerge con una fre-

cuencia que no eobrepaee de 15 dfas; éeto no obsta para que en cesos eB

peclales se realicen cada 10 dfae, semanalmente, y erln diarlamente, sl

lag clrcunstancfae asf 1o indtcan.

Sl al revisaree una prenda en bodega partlculer ee regL8tra un fal-

tante, un camblo de prenda, un daño aprecLable de la EionÁr u otra ano-

malfa, lnmedfatamente el Gerente de la oflclna debe proceder a infomar

al depoeftante y al acreedor prendarlo, ya que tales irregularidadee dg

ben tener un¿ soluclón lnnedlata.

El ArtfcuLo 62 de la ResolucLón No. 1866 de 1969 de la Superinten-

dencla Bancarla-Orgánfca de Almacenes, dlce que:

r'.. .Los Almecenee Generaleg
al Superlntendente Bancarlo
te de terceros co-tenedores
obllgactón de nó retlrar la
mente loe requlsltos que se
esta Regotucl.ón...r'

deberán inforu¡r tncnedlatarnente
acerca del lncr.rnpllntento por pa5
de lugares de depóaito, de eu
mercancla sln satlefacer prev{g
eetablecen en el Artfculo 75 de

Para dar curylimlento

caso de co'ryrobaree algr:na

deberá darse pronto avLso,

estricto y oportuno de esta dlapoelclón en el

frregularldad inJustiflcable o Íneatisfecha,

por eecrlto, a la Superlntendencl.a Bancarla,
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Dor lntermedlo de ta Gerencia General.

Las visltas a laa exietencfae pLgnoradas en eeta clase de bodegas

deben ser frecuentes, pero nó en fechag determlnadas, a ffn de que ten-

gan slenpre el carácter de lryrevlstes.

Con tales controles ae evitarán posibles dlflcultades para el A1-

macén y para 1oe deposLtantee, pues se puede preoetrtar el cago de que

la SuperLutendencia Bancaria ordene la cancelaclón de la aprobaclón de

una bodega, cuendo ge congtaten ocurrencLas frregulareo en el naneJo y

estedo de la prenda.

Infomación para la Constftuclón de un Depóelto

Con la finalldad de evitar dificultadee que ee puedan presentar en

relacfón con el régtrnen general ¿s ¿lrnecenamlento de mercancfas que, por

otra parte, pueden cresr responaabl.lidades ante terceros que ee deben pre

venfr, se ha considerado oportuno reiterar la lnportancta de obse¡ivar

loe slgulences aepectos:

Clasee de Depóelto: Expreear sl el depóetto es en "garantfa" (con

Certlffcado de Depóetto y Bono de Prenda); en "retencf.ón"; I'slnple lt-

bre'r, u otra de 1ae fo¡mas que aparecen expllcadas y deftnldas enel "M4

nual de Alnacena¡nl.ento en Bodega".

Venclmfentos: Para las dietfntas formae de loe depóeltos elmples,

debe fiJaroe como vencLmlento un eflo, con poslblltdadee de prórrogao su

Un¡¡ridod luronor¡o do 0ttidmtr

Segto Bitlrüxo
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ceslvaa. Para loe bonoe de prenda ordlnerloe, el vencfmiento eerá el

que acuerden el acreedor prendario y el depositante. Para Loe bonos de

La Reeolución No. 18, los plazos flJadoe prevlanente para esta claee de

tftulos por el Banco de La Repúbllca.

Deposltante: Debe ponerse slempre el nombre cmpleto o la razón

socf.al de éste (eegún 6e trate de persona natural o Jurldlca) con qulen

ee celebre el contrato de depósl.to, y qulen debe necesarlaoente fi¡mar

el recibo de entrada de tas mercancfae. Pueden presentarse varlos Gá-

80s:

a) Que un mlsmo dep6slto tenga como deposltante dos o más personas

naturales o Jurfdlcae¡ y que pera su novlmlento ae requfera el coneenti

miento de todas, o de un tercero, unánimemente deslgnedo, que eerfa 1o

máe aconeeJable. Este dep6sito ee cálfflca cono t'depositantes varLosü

y en el reclbo deben aparecer loe nombres de todos loa depoeltantes, un!

dos por la conJunción copulatlva "ytt.

b) EI depóelto tlene el carácter de I'alternattvo" cuando los depo-

sl-tantes son nás de r¡no (todoe deben retaclonarse en el reclbo); pero

después de cada nmbre debe anotarse la conJunclón dlsyuntlva trorr, ya

que cualqulera de los depositantee puede autorizar retlros, o nuevos re

clboe, sl ee trata de depdeltos s1rylee.

c) Cuendo el I'depoeitanterr es el miano "propletarl.otr, que es el cg

eo más couín, éste puede autorLzar a una o más personas para que orde-

nen 1os recLboe o entregae de especles.
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Profesl-ón: Debe reglstrarae necesarfanente la profeetón del depo-

sitante. El depoaitante en los Bonos de la Resolución No. 18 debe ser

agrlcultor o induetrial, puee de tener otra profesión, el tftulo pren-

darlo no será desconEable.

Propletario: Sfn excepclón, debe anotarse el nmbre del propleta-

rio de las mercancfae gue se deposl-ten. Puede ocurrir que el propleta-

rio gea el mlsmo depositante, circunstancia que para los depósltos con

certlficado y Bono de Prenda ee requlslto básico y legaL. para los de-

pósitoe slmptes, puede ser distLnto el propietarlo del depositante, pe-

ro es con quien se ha celebrado eL contrato de depóslto, qulen puede dls

poner de las especies que integran el depdsito. Es lndlspensable el eg

tudlo de los documentos y facturas que acredlten la propledad de 1ag es

peciee; deben adjuntarse al recibo de las mercancfae.

Donlclllo del Deposltante: Es requlsito indlspensable que en el

recibo de mercancfas ae exprese claramente la dirección habltual del

deposltante (cludad, direcci6n de la oflcina o habitación, nmenclatura

teléfono, apartado aéreo). Tanblén en la carpeta del depósl-to debe ano

tarse la direcctón del propletarlo, sl es persona dletlnta a1 depoei

tante,

Marcas de las mercancfas: Las marcaa que definen el registro y

clase de la mercancfa, deben anotarse en la casllla lndlcada, y por

ningún motivo dritirse.

Retenclón o Gravfmenes sobre el Depdsito: En el reclbo de
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mercancfas, se deben relacionar las retenclonee de personas na-

turales o jurfdlcas, cuando éetas han sldo cm.rnlcadas previa-

mente y por escrito al Alnacén. Toda retenclón que se comr¡nl.

que después de retirada la mercancfa deL Almacén, no obliga a

és te.

Exleten retencionee forzosas sobre especf.es, gü€ se presen-

tan nás frecuentemente sobre importacloner¡; se deben regÍstrar

en eL recf.bo, eiernpre y cuando hayan sLdo conunlcadae oportunemente y

por escrito; son ellas de entldades de crédito, compailfas de seguros,

agentes de aduana, compañlas de transporte terrestre o marftlmo, sobre

seguros y fianzas, además de las que provengan por vfa Judlcial. sobre

eI recibo de dichas retencf.ones se debe comunLcar por escrito al depoel

tante. Las retenciones deben ser aceptadas por el deposLtante aL ffr-

mar el reclbo de las mercanclas. Lo anterl.or, por cuanto un ter-

cero cualqulera no puede retener una mercancfa en depósito, ealvo el

cutupllnfento de los requlsltos ya conslderados. Para entregar mercan

clas de depósltos en retenci6n, B€ requl.ere la liberación de

las eepecles que 9e retlren, por parte de todoe los retene-

doreg.

Tarlfa de servicios: A todo depósito que 6e constLtuya, ee le de-

be anotar la tarLfa acordada para bodegaJes. Dlcha tarf.fa puede, luego

ger variada, pero por acuerdo expreso entre el Almacén y el deposLtan-

t€, de 1o cual. debe quedar constancLa en la carpeta del depdslto. Cuan-

do la tarlfa se acuerda en forma de I'convenioil se debe anotar egta ex-

preslón en el lugar correspondiente. Lo mlgmo sl el cobro tlene el ca
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rácter de |tmfnlmotr.

Si otro Alnacén General de Depóslto, por cualquler circune

tancia, nos traspasa mercancfa de un cliente que ya eetuviera

conform¿ndo un depóslto, el Alnacén debe hacerse un inventarlo

pornenorizado de las especf.ee, anotando su estado, claee de €rtr-

paque, marcas, etc., como se hace cualquiera otro recibo de mer

cancfas, ein tener en cuenta reciboe, docunentos, avalúos, can-

tidadee, obsenraclones, etc., que exlstan en los papeles que eg

vla el otro Almacén. Lo anterfor, por cu{rnto el Almacén responde

rá, únicamente por las especl-es que se reclban en depdslto y se-

gún las condiciones del proplo reclbo.

I'lercancfas en Consignacldn

La Leglalaci6n de Alm¿cenee ea rruy clara en determinar, que

cuando se emlte un documento de recf.bo de mercancfas, en eee lns

tante se conflgura la responsabllidad legal ante e1 dueilo de las

especies sobre Bu lntegrldad, coneenracL6n, segurldad, y vtgllag

cia.

No serfa lógfco que el Almacén se creara tal responsablE

dad sobre una mercancfa que etn tener el carácter de reciblda,

se lgnora sl está cmpleta, en buen estado, eometlda eún a los

rl.esgos del trangporte, con seguros que corren por cuenta del

irrportador, que no exiete eegurfdad eobre si llega dlrectamente

aL cllente o a bodegae nueatraa, etc.



Esa es la taz6n para

en el Balance de ALmacenes

consignadas a un Almacén,

hechos por el Almacén que

porta del puerto al lugar

..;

¿

que la Superlntendencla Banc¿rla abriera

egta nueva cuenta para mercancfag

con retenciones bancarias, con gastog

naclonaliza, etc., mientras se trang

de deetino.

Una vez

registro "en

terio por lae

que tales especies entran a bodega, se cancela su

consignaclón" y se constLtuye el dep6sito reglamen

especies reclbidas, según sus cantldades, caltda-

des, y estado.

Es importante dfstlnguir Qu€, cuando una mercancfa gobre la

cual el Almacén expide el recibo reglamentarlo en una bodega prg

pia o particular de alguna plaza o reglón, y se transporte a

otra bodega propia o partfcular de otra plaza, en este caso ,

la responsabtlidad sf es del Almacén, y por 1o miemo, La me,!

cancfe tlene et carácter de "en manejo y dlstribucl.ón". Eeto,

si se cancela eL primer depóslto, para luego fo¡mallzar otro

cuando r¡e reciba en la bodega a la cual se transporta, caso

en el cuar el transporte y sus rieegos corren por cuenta del

propletario.

El Almacén en todos los casoe debe seguir el proceso de su

tranaporte, supervlgllarlo, a fln de que 1as eepeciee garanticen 1os

crédltos otorgadoe al llegar a su degtlno.

Son pues, trea los cagos que máe coüunmente se pregentan para con-



tablLtzar especles en 'rconstgnaclón-Trámlte de naclonall.zacl.ónr', aef :

a) Cuando son mercanclas consignadas al ALnscén para Bu naclonalÍ-

zacf.ón, sobre lae cuales exf.sten cartae de crédlto, retenclones banca-

rlas, préetamos dLrectos del Alnacén, etc,, y eatán eLendo traneporta-

das de los puestos C bodegas del Ahoacén.

b) Cuando un cliente eoliclta que le controlen el transporte de una

mercancfa sobre la cual no se ha expedldo reclbo de depóeito, de una re

gión o plaza a una bodega propta de1 Ahnacén o partlcular aprobada, en

otra plaza, para constltuir luego un depóelto. En este caso el seguro,

el traneporte y la reeponeabiltdad Bon por cuenta de1 duefto de lae eepe

cles. El Alnacén sotanente eupenrlgilará el transporte.

c) Tanbfén por aceptaclón lrylfclta de la Superintendencta Banca-

rla se ha contablllzado en "consignaci6n" mercancfas en las slgulentee

condlcionee: Cuando una sucursal tlene en depóstto en eue bodegas pro-

plae una mercancfa sobre la cual otra oflctna sucureal ha emltldo un qg

no de Prenda, o ha contablllzado un Depóslto en Retencl6n. Com la ofi

cina que custodla y controla la mercancfa en bodegae propias no la tLe-

ne contabfllzada, para efectos de registro contable la puede contabfll-

zar en ttmercancfag en conslgnacl.ón'r, pero nó con reclbo de entrada, por

cuanto las eepeclee estdn contabllizadas en ot,ra oflcina.

Sobre mercancfas en "Consignaclón-Trámlte de necl.onalÍzaci6ntt, ae

llevará un libro arurillar de regietro de movl.miento. AdemÁe, eu co,nta-

blllzacldn se hace por nedlo de boletfn, sin las formag de papelerfa de



los der¡lls depóeitos, y tamblén por boletlnee ae hacen cancelaclones pal

cfales o totaLes. Estos depósitos deben llevar una numeraclón dletinta

a los d-"Ás depóeltoe ordinarlos.

Los depósitoe en I'conalgnacióntt son ocasl.onaleg, de corta duración

pues eol¡rnente deben durar mf.entras laa eepecLes entran a bodega o se

cunplen lae condlclonee que toa mtivaron.

Zona Franca v Zonae Aduaneras

No obetante que en todos los lugares de almacenamfento que tleaen

loe Almacenee ae requlere un eepecLal culdado y responeabtlldad en el re

cibo de las mercancfas, ee 1o clerto que esta exlgencla se hace náe de

apremlo y atención en laa zonaa francas y aduanerae (alnacenea fLecelee):

1. Si el Aln¿cén dá a loe c11ente8 depoeltantes recibos de rnercan

cfa sln cuidaree de que estén conpletos, en buen estado, sLn las obeer-

vaelones o conatanclas egcritas en cuanto a faltantee, daño8, averfas,

etc.' cuando éstae exlstan, ae corre el rlesgo de responsabllldades in

Justa8 ante loe ctleatea.

2. Cuando ee recfba una rnercancfa lncompleta, coo daftog, canbios,

aparlenclas de saqueor etc., la offclna del Almacén debe lnformar lnme-

dfataoente al inportador, a ffn de que se presente o nombre un represen

tente suyo Para efectos de inventarl.o, y determlnar lae anoo¡lfae antes

de producLr los reclbog definf.tfvoe. En estaa cl.rcunetancias tl.enen po

co valor de salvedad loe lnformea verbales o telefdnlcoe sobre lo cual
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no queda constancla eacrita.

3. El Al¡nacén para hacer entrega de una mercancfa a una empresa

transportadora, debe ester debfdamente autorizada por eL cliente y por

escrf.to. Si autorf.za pot escrlto al Alnocén para que 1o haga, se debe

tener graa culdado en la escogencla. El Alnacén debe culdarse de ha-

cer entregas a camÍonee sln fdentlflcación alguna o e peroonag degcono

cLdae; se requiere el seguro de transporte reglsnentarlo.

4. I¿ offclna que despacha una mercancfa a otra oflclna del Al¡na-

cén o al cllente er¡ otra pLaza, debe dar loe lnfot-n€e del despacho lnne

dlatamente, con todos los detallee para efectos de cont,rol. AdeoÍe eo-

llcltar gue se le dé avlso oportnno de recibo. Ee loportante eupenigl

lar el transporte para evltar perJulcloe de cualquler otra fndole.

5. QuLenes reciban una mercancfa en bodega, deben ger Euy er¡crupu

losoe para anotar en los reclbos las salvedades, daños, averfae, faltag

tes, roturas o mnlos empaques, y nd anotarlos en form¿ vaga o dubltati-

va, pues de esta manera se pierde la fuerza probatoria.

6. Por 1o general los transportadoree exigen gue se les reclba in

nedlataoente, sLn obsen¡aciones; y esto no se lee puede pernltlr a loe

empleados, pues las deflcienclas, anmallas o Lnegularidadee que aparez

can después de recibldae las eapeclee, crean diflcultadee con loe cllen

tes.

7. La oficlna despaehadora debe aviear prevLanente a quien deba



reclblr, ei la mercancfa tl.ene alguna retención o sobre ella peea algún

gravámen, puee de ser aef, sl la mercancfa se entrega dl.recta¡lente al

cllente, ee confirn¿ una responeabllidad para el Alnacén con respecto al

acreedor.

8. Ioe iqortadores son exigenteo en cuanto a que ee leg lnforne

sobre el estado de sus mercancfae, y eobre el proceso que eetá slgulen-

do su nacionalizaclón. Esta Lnformación preserva en mtrcho al Alnacén

de dlficultadee con 1og clientes y de recl¡'neclones que puedan ser ln -

Justas.

9. Por cuanto la nodalidad

en mucho para que dlarlanente se

bodegas, e8 neceaarto egtablecer

asegure Las poelblee pérdldae de

de zonag francae y aduaneraa ge presta

esté reclblendo públlco en oficinas y

un sletem¡ de vigilanela y control que

mercaacfae.

Avalúo de Egpecf.eg en Depóslto

Lae t¿rlfae de almacen¡rnlento, algunee gon ad-valorem, ea declr, ee

apllcan eobre e1 valor de las mercancfae en depósÍto, por 1o cual el pro

ducldo por senrlclos de Almacenes está referldo al avelúo regletrado en

La contabfltdad para tae eepecl.es alnracenadas. Cmo loe eeñ¡lclos deAl

{scenef¡, pof congtltufr el prlncipal obJeto soclal de la empresa, reprg

Bentan la mayorfa de loe lngresoe de operaclón, el valor que 8e aelgne

a 1ae mercancfas que se reclban de loe cllentee, detetrina el nayor o

menor iugreso de la gestlón operatlva.
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1. Avalúo de las I'fercaocfae: Toda mercancfa reclblda debe conta-

blllzarse al costo. Sl ee tqortadar por la l{quldaclón de todoe loe

docunentoe de lnportaclón y por loe delnás gaetos complementarLoe, direg

tos o indlrectos que lnclden sobre gu valor hasta el lugar de deetlno.

Sl la mercancfa fué adqulrf.da en el pafe, el coeto eetá determl.nedo por

las facturag de coqra. Sl no exlste uno u otro de los factores ante-

rforea, medl.ante avalúo de Las eepecies hecho por perltoa o conocedores

de Lae mercancfae, deeignadoe por el deposltante y por el Alnacén. Tas

bién puede servir, para resotver estoa cesos, el avalúo que tengan las

misnas mercancfae depoeitadas por otros cllenteg en cualquLera de Las

oflcLnae del Alnecén General.

Situaclones varf.as en relaclón con Avalúos:

a) Mercancfas en depdaltos slnplee que pernanecen dos o nás aftos,

con avalúos baJoe en re1acl6n con nuevoa costos de lae mlsqae. Todo dg

pdeito sinpLe se constltuye con vencimlento a un 8f,o, con avalúo y ta-

rifa acordada con el depoel.tante. A1 cabo de un año se traslada a r¡n

nuevo depdslto, caao en el cusl ee puede canblar e1 evalúo de lae espe-

cl-ea, y ef. es el caeo, se pueden retlrar las unldadee dañadas o everl.a-

dae, ei lae hay, y tanbtén se auneotan lae exletenclae, sf aef 1o eoli-

cita, y se reaJustan las tarlfae, sL es 1o lndicado.

b) fn 1oe depósltoe elnples de pennanente novimiento por reclboe y

entregas (depóeftos abiertoe), puede ocurrir que loe clf.entesaprovechen

eeta fo¡rma de dep6elto para movfmlento de sus mereancfae durante largo

tLempo, sln nodlflcar avalúoe y ein reaJustar tarifas.

Un'w¡srdid Jutonomo de fteih¡rr
0eplo Bibirotxo
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c) Es cmrín el caso de que una mercancfe en retención, gu€ garantl

alguna obligaclón, permanezca largo tienpo en bodega, eln que se exi

el aJuste de precf.os para que sea rentable su almacenamlento.

d) Cuando una mercanefa de Bonos de la Resoluclón 18 queda llbera-

da, y está en depóslto en bodegas propias del Alnacén, y el clLente no

1a retlra, se debe pasar a depóetto slnple, pero al precLo de costo exls

tente para la mlsna fecha del traelado.

e) La Casa PrinclpaL debe dar lnstrucclones eobre la m¿nera de con-

tabilizar la mercancfa de los bonoe redescontablee, ee decLr, el valor

que deban tener las especl.es en el tftulo prendarlo, y el real de coato

en el recibo de entrada.

f) 0curre en vecea, gu€ un cllente deposita una mercancla para que

sobre ella se emlta un bono de prenda. Por cualquler circunetancla el

tftulo no 8e e'nf.te, y entonceg objeta las cuentas por serr¡iclos con la

razón de que eaa mercancfa realmente tuvo un cosco menor, 1o cual debe

def lnlree prontanente.

g) Se debe tener cufdado en la emlsión de bonos por cartera ordfna

ria, pues el la ¡nercancfa tlene un avalúo superfor a su costo, puede ocu

rtfr el que el préstrüno represente su valor real, caso en el cuaL el dg

posftante no tlene fnterée del tftulo. Adenáe, en egtoa casos tambtén

se dlffculta el recaudo de las cuentaa por eervlcloe, y 8ún puede correr

se el riesgo de tener que casclgar alguna cantidad. Eete mlemo easo pue

de preeentarse con depósftos dadoa en retencLón, para garantfzar obllga
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cLones. No se deben emitlr bonos eino únl.cenente sobre mercancfas gue

tengan una amplia demanda.

h) Existen en algunas bodegas unos depósltos cuyas mercancfas se

pueden conelderar comc, abandonadas, puea eobre el depoaltante se desco-

noce su paradero, o no tiene lntenclones de atenderlo porque las obllga

cionee que pesan sobre e1 depóslto Bon euperforee al valor de las ner-

cancfas. En estos caaos no se debe segutr llquldando bodegaJes, pueg

luego habrá neceeldad de castigarlos. Se debe procurar la pronta can-

celaci6n de estoa depóeftos, de acuerdo con los medlos que lndlquen es-

tog reglamentog.

i) Sf por a1gún motlvo se conetLtuye un depóslto sinple con avalúo

equfvocado de las mercancfas, eeto no quiere decfr que haya que esperar

un aflo para hacer el reaJuste, pues en eatos casos la gerencia debe ln-

tervenir con el cliente para hacer la correccf.ón, y condlcLonar la aceg

taclón de1 alnacenanlento a1 reaJuete del avalúo.

Z. Réginen de Tarifae: Los directores de las ofictnae deben tener

especlal cuidado en la ftJaclón de tarifas de alnacenamlento, pues como

ya se expresó, este factor con el dela¡alúo determlna el principal lngrg

so de los Almaceneg Generales de Depdalto. Se recmtenda que tae tarl-

fag ee flJen de acuerdo con los sigulentes aspectos:

Valor de la mercancfa, su volumen, dellcadez¡, fragilldad, facili-

dad o diflcultad en su maneJo, sf. necesite almacenaolento especlal, du-
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racfón del depóeito, condlciones para arrume, etc.

8) La tarifa máxi¡oa para bodegaJe ee del l%, pudlendo los Almace-

nes fiJar tarlfas menores.

b) Cuando 8e Presente un reajuste en las tarlfas, es conveniente ex

pllcarle a los clientes las razones de su reaJuete, pues es couín que

existan cllentes a quf.enee ge leg tl.ene aaignada una tarffa sln camblo

alguno por nrcho tfempo.

c) Convlene tener en cuenta que algunoe cll.entee solLcltan serrri-

clo de almacennmfento y preslonan la fiJacldn de una baJa tarifa, adu-

ciendo que otro A1n¿cén le ofrece una máe baJa. sobre esto se debe te-

ner especlal culdado, pues no golamente puede Ber clerto, eino que tan-

bién puede ocurrfr Lo contrario, y ee establece un problena por compe-

tencia de tarifas entre Almacenee que es convenl.ente flrltar.

3. Factores Generales determinentee en la fliacl.ón de Tarlfag

a) La lnversLdn en la bodega, silo, reclpfente, etc., destlnadoe a

La operacidn propia del Alrnecén.

b) gf costo general de la operacfóa propl.a en ctrnplimtento del ob-

Jeto eoclal de la empresa.

c) La responeablltdad que legalmente ee configura para el Alnacén
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ante terceroa por incendio, pérdidae, daflos, averfae, etc. de las espe-

cies recibldae en depóslto.

d) Ips factores de anortizaclón, desgaete y recuperaclón de los

lnñ¡ebles y equlpos vinculados a la operacf.ón.

e) Aprecio del producido o rentabilldad l.ógtca de la operaclón, en

acuerdo con el capital vLnculado a la empreea, y con los gastos genera-

lee de la mlsma.

f) Factor de cmparaclón con el réglmen de tarifae de otros [lrn¡ss

nea.

Lae anterf.ores coneideracio'nes demrestran que los factores t' ave-

1úos" de lae nercancfae y "fiJaclón de tarifag" deben ser notlvo de peI

Eanente atencldn por parte de 1os directlvos de cad¿ sucurgal. Si ea-

tos aspectoe no son motivo de estudlo y cálculo de rendlmlento, podrfa

Presentarse el caso de gue las existenclas de mercancfas sean aprecla-

bles y la operaclón demrestre poca rentabllldad, y aún pérdLdag.

Conslderaclonee sobre la FllacLón de Tarifae para Alpscensmlento

uno de los aspectos que requiere mayor constderecf.ón, cálculo y eq

tudlo para un Alnacén General de Depóslto es, sfn duda alguna, el. rela-

clonado con la flJación de las tarffas por senrlclo de st¡n¡ssaaniento.

Basta con el aprecio de que los ingreeos de eotae eryresa!¡ aon, en el

máe alto Porcentaje, el produeto de loe eer¡¡lcLoa por el depósito, con-
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señración y custodla de las mercancfas. El éxito de la operacl.óndeloe

Almacenes egtá referldo y supeditado en snrcho, al rendlmLento del ren-

glón de bodegaJee, el cual es e1 regultado de la apllcaclón de las tarl

fas que se egtablezcan a las exlstencias de mercencfas para un perfodo

determtnado: dfae, semanas, décadae, qulncenas, neges, etc.

1. Clrcuoetanclag del Aloscenamlento: En la bodega, recipiente o

espaclo determlnado, se pueden deposLtar eepeclee asf:

a) Con unfdad de aluracenaniento: Una misma mercancfa de la mf.ena

ctaee, forma, pego, votúmen, etc., cago en el cual ee f¡lct1 eaber la cg

pacidad nÁxrrrra de almacenarnlento de la bodega, eu valor total por metro

cuedrado o cúbico, según ee desee. El cálculo de le capacldadulhlnade

una bodega en la cual ee depoelta un mlsmo artfculo, se hace eún ¡ntls f¿f

cLl cuando el Lnu¡eble afecta una forna geométrlca regular. Egte caao

ee cmlin en una lndustrta que produce artfculos eetándar. EJemplo: ca-

Jas cuadradas de malzena de 50 kiloe cada una.

b) Cuando en una mts'na bodega ee alm¿cenan toe mfsmoe artfculos o

productosr gu€ pueden ger dos, tres, o cuatro. En tal caso tanblén eg

fácil calcular la capacidad ¡náxlm¿ de la bodega por metro cuadrado o c!

blco, o Por el valor total de lag exlstenclae. Esto ocurre con fábrl-

cas que producen varlos artfculoe o lnduetrlas que los alnacenan.

c) Sl en una mlsrna bodega ee almacenan eapecles, productog o ar-

tfculos diversos en cuanto a su clage, trñrlto, forma, pego, y valor, que



{j3
se reclben pesados, contados, medldos, por 8u valor, etc., se trata de

especles heterogéneas y diafnlleer gu€ entran y saLen con relatlva fre-

cuencia. Este e8 eI caso que se presenta en una bodega de un Almacén Gg

neral de Dep6alto, en donde ee reclberr mercencfas que, por eJemplo, pug

den lr desde un conJunto de reloJes haeta uno de maqulnarta pesada. Por

este rctlvo se hace coopleJo y dtspendfoeo, adenás de lncterto, calcu-

lar la capacl.dad náxf.¡oa cuando se almacenan eepecles de distfnto peao,

volúmen, extenslón y valor. El eetudio de la capacidad que se hlclera

para detemlnadae existenclas y mmento, pront¡mente camblarla por las

entregas y por las entradae de eepeclee distintae, a las inventarladas

y calculadae.

2. Deter¡nlnacfdn del perfodo de aplicacfón de La Tarlfa:

a) Perfodo de llquldación: Algunoe Alm¿cenes, dLstLntos e los que

operan en ColonbLa, lfquidan loe serviclos de almacenes o bodegaJes por

perfodos de: una gemana, una déc¿da, una qulncena, un mea, etc. I^a prág

tica en Colonbla ee de hacer liquidaclones por meses antlcipadoe. En el

últino mes de vida de un depóeito, si la mercancfa es retirada antes de

cumplirse la prlmera quincena, puede cobrarse la qulncena completa, pe-

ro el ya se ha lnlclado la segunda, neceearlanente debe cobraree el mes

completo. Con autorl.zación del gobierno y por vlrtud de la Legielaclón

Colmblana sobre Almacenamfento, loe servicios se causan por meses antl

cfpados. Es pues, una contabllidad de causacldn.

b) Los Aloacenee de Depdslto que operan en colombr.a, tlenen la ex-
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perfencia de que el perfodo de un mes para llquldar bodegaJea, es el rnás

indicado, ya que aproxiuradanente, en 1a mayorla de loe casos ese es el

tl.eryo mfnimo de pettanencfa de una mercancfa en bodega.

c) Adenáe, por perfodoe uensualee se hace más stnple la llqulda.dÉl

y por 1o mf.smo, ¡nenos sueceptibLe de errores. CoEo cada llquldacidn se

hace (tarlfa ad-valoreo) apllcando la tarifa al valor deL ealdo de Lae

exletencias de mercancfas en la fecha de liquldaclón de loe bodegaJes,

las nuevas entredas se ajustan a eeta fecha y lae salldag o entregas dtg

minuyen el ealdo base para la llquldacl.ón, por 1o cual se tlenen en cuen

ta el novimlento del depóslto, que es lo equltatlvo y procedente.

3. Determinaclón de la Unldad Baee de Ap1lcacl6n de lae Tarlfas :

Son dlversas las unidades-basee que las entldadee de Alnacenee flJan pg

ra 1¿ apllcaclón de la tarl.fa, y muehae veces, éatas se deterninan eegún

la clase de mercancfa. Se pueden clasificar aef:

a) De base núltlple: Cuando cada mercancfa tiene una baee o unl-

dad especfftca de llquidaclón, y se acuerda un valor fiJo para cada una

y por un tleryo determlnado. BJ'eqlo: por cada rol1o o boblna de papel

perlódlco se cobran $100.oo mensuales; o $50.oo qulncenalee; o $25.oo

gemanalee.

Se podrfan claslficar lae baseg aef:

Por unidad conercial EJ. por un carro

Por unfdad de peaoe EJ. por 100 Kga. pare grerios



Por unidad de capacldad

Por unidad de superficie

Por tmidad de volumen

ll.troe

metros cuadrados

metros cúbfcoe

t¿i

EJ. por

EJ. por

EJ. por

Para la apl.leación de este sfstema de tarlfas, se ftJa un velor se

manal, decadal, qulncenal, o mensual por cada unldad. Ejerylo de quln-

cenal: Por un autm6vtl $100.oo; por un rollo o boblna de papel $50.oo

por 100 Kga. de rnafz $1.oo; por una tonelada de algodón $20.oo;poruna

mercancfa que ocupe un netro cuadrado de bodega $10.oo; por uometrocÉ

btco $6.oo, etc.

Se obeen¡a que en este caso puede aumentar e1 valor de 1a mercan-

cfa, y la tarifa de rendlml.ento para el Alnscén es 1¿ nisme. Sl cada

mercancfa tl.ene una base distlnta para la llquldacifr, Y se recl.be en

bodega una cantidad apreciable de especlee voluof.nosaa o eif,tensasr pu€-

de ocurrir que la bodega ee llene, sin que el alnacena¡riento 8ea renta-

ble, no obecante que la mercancfa tenga un al.to valor.

Para Al.macenes egte sistema de Base }ftíltf.ple hace u.ry diapendioga

la ltqutdaclón, y aún máe, ai el perfodo de liquldación ee lnferl.or a

uri mes. Además, debe ester sometl.do a perm¡rnentes cálculog de producl-

do, puee el predouinlo en bodega de determLnedas especles puede reducir

gu rendlmLento. En un Almacén de Depóslto lae mercancfas entra¡r y sa-

len pemanentemente, elendo comrÍn el caso de que algunae eepeelee ape-

na8 pertranezcan en bodega contadog dfas.

Este eistema parece gue ea u¡ra adaptacfón del régfnen de tarlfae
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que lryl.antan las aduanas para derechoe arancetarloe y bodegaJes, pero

debe entonces tenerse en cuents, gue las aduanas tLenen una tarlfa pro-

greeiva de alnacenarniento y a térmfno.

b) De baee mixta: Las enpresas de Almacenes pueden ftJar lae 11a-

F¡das "bases mf.xtasrr para llquldar bodegaJee. Estag baees gon: ',Ad-va

Loren'j es declr, una tarl-fa para ser aplicada al valor de las especlee

depositadas en bodega. Esta 8e aplica en conJunto con 1a "Coraplenenta-

ria", sobre todo para aquellas uercancfas extensas, volunfnosas, de dt-

ftcll naneJo o arrrmaje, y de escaso valor, las que ee calculan por rne-

tro cuadrado, o cúblco, en caaos especiates.

c) Oe base Ad-valorem: Se eetá general.Lzando en las eryresas de

Al¡nacenee de Depósito La llquldaclón de bodegaJes por tarifaa Ad{/alorem

que es el sl.stem¡ tarffarLo inplantado en Colombla y reglamentado por el

goblerno. L8 ltquldacfón es elrple, pues se hace sobre el valor dado

a las especles en depósito, que según los reglanentos, debe ser el de

cogto. Esüe eg un factor unlfome.

En sentido general exlste una tarlfa ¡náx{rna del 1% fiJada por el go

bierno, y una ufnina del 0.507" reglanentada por el Comité de Almaceneg

y aprobada Por La Superintendencia Bancarla. Para bodeges particulares

1a tarlfa roáxina es del 0.457" mensual por cada $100.oo del vaLor de lae

mercancfas, y un 0.207" tarffa adlctonal mfnina. Estae tarlfag se apli-

can elgulendo en términos generalee el crlterLo de lae ftJadao para mer

cancfas en bodegas de Depdsito General.
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Recomendación: Se recomienda la pr6ctica de apllcar tarifas Ad-vg

lorem, por ser de nás stmple aplicacfón, dado que el sistens de lfquldg

ción puede ser calculado por e1 depoeltante y obtener con anticlpaelón

los poslbles costos que le repreaentarfa el servtcto de bodegaJes.

Dentro del lfrntte rnáxLmo y nfnloo, se puede determlnar la tarl.fa

de bodegaJes de una mercancfa, aegún sus caracterfstLcas:

- A menor precfo de la nercancla y un oayor volúnen o extenslón ... ta-

rlfa náe alta,

- A menor volúnen y n¿yor preclo ... tarlfa rnás baJa

- A urayor duraclón del depóeito y mayor valor de las especies teri-

fa rnáe baJa,

- A renor valor de las especles y menor duración del depdslto ... tari-

fa ¡náe alta.

En la práctlca se ha coqrobado que deepuée de un pernodo, no ne-

cesaria,reute largo de funclonoiento de un Al¡nacén en un centro lndus-

trlal, agrfcola, comercl-al, etc., ee puede eetablecer en uo alto porceg

taje, las claees y condiciones de las mereancfas que son obJeto de alna

cenamiento en eates empre8a8, y por 1o miemo, se llega e poder ftJar tg

rifas con buen acierto.

Como el. reglstro coutable de las exletencl.as de mercancfas por va-

lores y depósitos en todo momento está demostrado eu llbroe, ee facllf-

ta el cálculo de rendlmlento de una bodega para un perfodo detemlnado.

tlni¡rnidotl Áutcnrmo dg 0tcidtnfe

0ept¡ Brbi,rfxo
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s) 81 moviniento de la mercancfa que llega, dentro de la bodega; el

arrr¡me, degarrr¡me, y morrimiento de salida, corre por cuenta del depoef-

tante, en cuanto a accLón de braceros; pero el A1n¿cén eumlnfetra loe

equlpos mecánlcos de que dlsponga para e8e novfmiento de earga. Si et

Alnacén dispone de obreros y eetá en condiciones de hbcerlo, puede re-

diante acuerdo, contratar con el depoeitante e8te trabaJo. En tal caeo

se deflnlrá la tarifa o costo, prevl.anerrte.

b) Tanbién Bon notlvo de convenio o acuerdo con el cllente 1o rela

tivo a pegadag, reeryaques, fumlgaclones, etc.

c) Cuando el Alnacén encue n tre necesarÍo r¡pver 1a mercancfa den-

tro de la bodega, de un eepaclo a otro por razoneg de comodldad o apro-

vechamiento de eepaclo, el coeto corre por cuenta del Alnacén. Lo mie-

mo ocune cuando haya necesldad de transportar mercancfa depoaitada de

una bodega a otra deL Alnacén.

d) En lae plantas de ellos para almacenamf.ento de grano se cobra,

además de los bodegajes (ensllaJe), servl.clos por loe stguientes concep

tost, también Ad-valorem: 1) Pesada, nuestreo, y análisis de laborato-

rio; 2) Recibo y entrega de grano; 3) Lirnpteza del grano para su en

silaJe; 4) Secemiento del grano, eegún La humedad; 5) Fr¡¡igaclón.

e) Si bfen los Almacenee no Bon una empresa de tran8porte, pueden

disponer de aútomotores que, sl-n preatar senrl.cio públlco, ef pueden pres



P!<rL
tar a los cLLentes deposftantes de mercancfas, en algunos casos un aer-

vicio adtcional, como por eJenplo: transportar u¡ra mercancfa a su alma-

eén o fábrica; o también, tranaportar paquetea o especiee de una adua-

na cuando la mercancfa he sido nacionallzada por el Alnacén. Pera este

caso, la tarlfa debe estar de acuerdo con el costo de tales een¡icloe

en la reepectiva plaza.

5. Tarifge para Otros Servlcioe de ALmaceneg

a) Tarifas para Sen¡lclos como Agente de Aduana: Bstas tarifae,

cuando los Alnacenes naclonalizan mercanclae de sus clientee, son fiJe-

dae expreaa¡nente por el Goblerno Naclonal -Mlnieterlo de Fomento-. Ac-

tualmente en Colombia existe 1a Resoluclón 819 de 1.963 que fiJa el ré-

glnen de tarlfas para Agentes de Aduanas y ComlsLonfetes de Traneporteg

con algunae modfficeclones poaterLores para algunos aspectos,

b) Por gestlones de coqra-venta Ioe Al¡nacenea en Colombla pueden

cobrar una comlslón haeta del 3% del valor de lae mercancfae obJeto de

la geetlón, además de los gastos lnherentes a 1a operacldn. Io mlsmo en

cuanto a 1o que se relaciona con t'cobranz88", lae cuales deben referir-

se , únlcamente, a loe relacÍonados con cllentes del Alnscén, y por ra-

z6ra de gus operaclones proplas.

c) La Resolución 1866 de L.919 de 1a Superlntendencla Bancaria de

Colombla, fiJa la tasa de interés que deben cobrar loe Almacenes por los

préstanos que hagan a los cllentes, y gue autoriza el Decreto356de1957.
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6. Tratamlento Contable v Expedlclón de Tftulos

Las mercancfas reclbldae por un Alnacén y depoeltadas en bodegas

de otro, suscltd dudae sobre el tratamlento conteble que debfan dar los

almaeenes generales de depóelto. Para clarfffcar esta poefclón la Su-

perlntendencLa Bancaria en su Circular b(terna No. 140 del 24 de nor¡ieo

bre de 1977 aclara 1o sigulente:

......Se pregunte cuál ee el trat¿rmLento contable que deben der

los almacenes generales de depóslto a lae mercancfae, y qulénee aon

Lae pereonaa que deben aparecer en los documentos gue ariParan dlchas

mercancfas, en lae slgulentee nodalldades:

a) El al¡nacén no tlene bodegas en loe Puertos de destino de mer-

cancfas importadas, sobre las cuales exlete derecho de retenclón a fa-

vor del banco, taz6n por la cual debe acudlr a utlllzar bodegas de otro

Alnacén.

b) Caso semeJante al anterlor, con la diferencia de que no existe

retención a favor del banco, sino que slmplemente éste ha ordenado que

sea el consignatarlo de lag mercancfas ¿ctuando como agente de aduana.

c) Xo se trata ya de mercancfaa en puertoa, slno en el interlor del

pals, en donde taqoco e1 alnacén tiene bodegas y debe acudlr a otro

para que le custodle y conserr¡e la mercancfa.

Vistos loe eJernplos relacionados anteriormente, encontranos en co

mún la carencla de bodegas del almacén, y que necesarLemente tlene que
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acudir a otro almacén para la custodla y consenración de las mercancláe

1o cual trae como consecuencla dudas en Ia contabflfzacLón de las mie-

mas, pues se puede presentar una dupll.cldad en loe informes estadfetl.-

cos que se deben rendir ante egta Superintendencia. Para resolver la

consulta planteada, se hace necesarfo enfocarla desde doo puntos de vlq

ta, a eaber:

a) !ghg!: El alnacén general de dep6slto al celebrar el contra

to coüo agent,e de aduana con un cliente, ha recibido 1a mercancfa en dg

pósito y ee hace responsable de la conserivaclón y cuetodla de 1a mls-

ma, de conforrldad con la ley cono depoeitario que es, por una parte,

y por otra, como agente de aduana.

Por otre parte, al celebrar taI almacén un contrato de depóeito

con otro para que le conserr¡e y custodie la mercancfa, surge para el

últlno una reaponsabllidad co'mo deposltario, de conformidad con el Ar-

tfculo 1171 del Código de Comerclo, y 8o del Decreto 356 de 1957.

De tal manera, en caso de pérdlda de ta mercancfa o deterioro de

la mlsma, el prlner alm¡g{n es directamente reeponeable ante eu clien-

te de 1os daflos y perJulcios que pueda ocaslonarle tal hecho, y el se-

gundo al-macén donde se encontraba almacenada la mercancfa, ee hace reg

poneable ante el prlmero, en raz6n de que la relación contractual ec 14

dependLente.

Por 1o anterior,

expida al depositante

8e

1a

hace indLepensable que el almacén deposltarlo

matrfcula correspondiente, y que el segundo al
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macén expida matrfcula a nombre del prfurer depoeitario.

b) Contable: Como eonsecuencia del análiels hecho en el nrneral

anterior, se hace necesarlo que los dos alnacenes contabiLtcen tales

operaciones en el Anexo No. 4 trCuentag de Orden", asf: El prfmer alrllg

cén Lo reglstrará eegún el caeo con "Bfmple recl.bott, I'con retencl.6nt',

etc.; y el segtmdo habilitando el renglón h) con la denomlnaclón "Mer-

cancfas reclbtdae en dep6slto de otroe almacenes".

Por otra parte, se considera que en caso de presentarae enielón

de tftulos-valores gobre Las mercancfae depoeitadae, éeta debe hacerse

por el prl-mer alrnacén, quien ea responsable de Lae mismag ante el tene

dor del Certlflcado de Depósito y ante el tenedor del Bono de Prenda,

para responder por la existencLa de la mercancf¿, y de que es de las

calidades detall.adag en tal tftulo. En egtos casos, el prlmer alnacén

debe deJar constancia en Los tftuloe del lugar donde ae encuentran de-

posltadas Lae mercaricfas. El segundo almacén no podrá emltir tftuloe.
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3. ZONA GEOGRAFICA DEL VALLE DEL CAT'CA

Generalldades

81 departaoento del Valle del Cauca con una extensLón de 2L.245

8st¡l

al sur por el Cauca

departamento del Ol¡q

h2, ae encuentra locallzado en 1a parte euroccidental del pafs.

llmftado al norte por el departaoento de Rlearalda¡

al este por el Qutndfo y Tolfna, y al oeete por el

có y el 0céano Pacfflco.

Cortedo en for:na longltudinal por el Rfo Cauca en dlreccidn de eur

a norte, se dLetinguen tres zonas geográficae claramente defluldae.

Ia prlrera corresponde al Val1e del Rfo Cauca propleoente dicho ,

que conprende la zona plana, la cual ee extlende desde el eitl.o de La

Balsa en el departamento del Cauca hagta La Virglnia en el departamento

de Rfearalda, eobre 427.o0o Has. región en la que se encuentranloepr{g

clpales centros urbanos, adenás de encontrarse coneentrado el coryleJo

agrolnduetrial náe lryortante de Colo¡nbta.

La eegunda eotá constltufda por 1as laderr¡ de dos cordfllerae :



fü

a) La occldental con reglón de tranelción andLoa, selvátf.ca, de alta prg

vlosidad y escaaamente habftada. bf La central con meJores condfclones

ecológlcas, enclerra la princlpal zona cafetera del departamento.

La tercera está formada por la vertlente costera de 1a Cordlllera

0ccidental, cmprende el Litoral PaclfLco, Zooa de lfanglaree y la Llanu

ra Selvlltlca con un lqortante potencial rnsderero.

Cuente el Valle del Cauca con clirna aproplado para La agrl.cultura,

cuya temperatur¿ promedlo es de 25"Q. Sue vfas de cournl.cactón en gene

ral eon buenaa, per:urltlendo facLlidad en el transporte de los productog

agrfcolae a 1oe lugares de deetlno.

Produccfón Báelca

Lae condlclonee naturales de producclón exletentes en e1 Valle in-

terandlno de1 Alto Cauca, enmarcadas en r¡na ecologfa que permLte la ocu

rrencia de dog estaciones lluvloeas y doe secas; lae caracterfstLcas de

sue sueloe aluvfalee y de fertllidad naturel alta; su teoperatura promg

dlo; la luminoeidad; la dlstrlbuclón de aus aguao euperflciales y la pre

gencla de rlcos aculferoe, permÍten el estableclmleoto y adapteclón de

una gran dlversldad de cultivoe, ¡n¡chos de loe cualeg ge han tomado co-

rno caracterfstlcos de la reglón.

Se cuentan cmo cultlvoe de mayor lnportancia la caña de azúcar ,

el algodón, la soya, el eorgo, el '',eiz, la caraota, e1 frlJol, y en me-

nor ProPorclón el arroz; agf mlsmo La horticultura y la fruticultura en
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cuentran te¡0blén condlciones favorables para su desarrollo. Enrazónde

10 anterlor, el vall.e geográflco de1 Rlo Cauca, náe concretanenüe la zo

na comprendlda entre las localldadee de La Balsa (Cauca) y I¿ VirgtnLa

(Rtearalda) sobre una extenelón de 427.000 lles. es conel.derada como e1

área agrfcola oáe Lmportante del pafs y la reglón de nayor deearrollo

agroinduetrial.

La evoluctdn en 1a utlllzaclón de las tLerrae del valle geográfico

ha eetado dtrlglda en prtmer térnl.no a dedlcar cada vez m¿yores euperfi

cies a toe cultivos teryoralee y a la cafta de azúcar, dlsmf.nuyéndoee la

superflele dedicsda a pastos y a cultlvo¡ de tlpo permanente, operándo-

se cmblos iqortantes aI trasladarse de una utll1zac1ón predomlnante -

mente ganadera a una agrfcola con un gran benefLclo soclo-econónico pa-

ra la regi6n.

En el perfodo comprendldo entre 1.969 y L,977, de lae 387.000 Has.

aptes para la explotaclón agropecuarfa, ee han uüillzado entre 263.000

y 300.000 H8s. eoualeg, en ocho cultivos prlnclpales, anotÁodoee que el

área dedlcada por semestre a los eultivoe teqorales ha oecllado entre

65.000 y 90.000 Hae. y las senbradaa en cafta entre 107.000 y 125.000 He.

No obstante las condl.clonea naturalee de producclón que ofrece la reglón

exlsten algunas ventajas cooparatlvas, que han permttldo el Dayor desa-

rrollo de cultlvoa como 1r caña de azúcar, la eoya y el eorgo, relegan-

do a un plano econdolco secundarf.o los cultlvos del mafz, el frlJol, cg

f8ota y ettoz.

En el uoo que ee le dá a la tierre intervienen factores soclo-eco-

i
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n6micos que son conslderados por qulen tona les declsloaes. En nuegtro

sistema económico, son los empresarfos prlvados, con elguria preslón y

orientacidn de parte del eetado, quienes toman las decislonee en condl-

cionee de llbre competencla.

Las varf.aciones futurae en el uso de la tlena por coneLguience de

penderán de las condlcionea soclo-económlcas lryerantee, que afecten 1aB

declslones de loe eopresarios agrfcolas y de la disponlblllded de tie-

rras aptas o con potenclal pare Bu orp1otacl6n. Com ya ee anotó, lag

condfcfonea naturalee del Valle del Alto Cauca, t¡rn favorablee a uoa agri

cultura dlverslficada han eldo utlllzadas con nayor proyecciótr para el

eetablecimieoto y desarrollo de la cafla de azúcar para la cual eete re-

g1ón tlene una ventaja coryarada sobre otras reglonee de Cotonbla que

tnnblén presentan condf.clones adecuadae para su exp1otacl6n,

El resultado ha sido, que la industrla del azúcar ee haya concen -

trado en esta secclón del pafe, generando asf claras ventajas comparatl

vas al orf.ginar eorpreaas de conslderahle nagnLtud, de una gran df.nánl.ca

con una fuerza laboral estable y callflcada, adenáe de una lnfraestruc-

tura aproplada y funcional. Eeta dlntfnlca ee ha extendldo por el efec-

to de denostraclón a otras actividades agrfcolae que ee han lncorporado

a1 eector agrolndustrfel, tal es el caso de loe cultivoe de soya y sor-

Bo, los cuales si blen no presentan ventaJas en el aepecto de nano de

obra e infraeetn¡ctura, ef poseen poetbilldadee de desarrollo y fomento

de la reglón.
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4. PRODUCCION

Er¡olucfón de loe Princfpalee Cultfvos

En este capftulo analf.zaremos la trayectorl.a de

lee cultivos producldos en el VaLle del Cauca durante

años basados en eetadfstlcas oflcLalesl referentes a

chada, produccldn y rendLmlento.

loe ocho prlnclpa-

1os últlmg nueve

la euperff.cie cose

La evoluclón de cada cultfvo fué coneul.tada coo las divereas publjl

cacLones hechas por entldades de carácter agrfcola que operan en El Va-

lle y que en raz6o de su lmportancl.a ge lncorporan en egte capftulo.

Para cada cultivo se dellneó une grllfica de Rendlmlentoa de Produc

c16n, o sea la relecLdn entre la producctón real y e1 área eeobreda, pa

ra una meJor cmprensf6n del tema,

1-Banco República. Informe Anual. Depto. Inveetigaclones Económi
cas. Cal1, L977.

Corporación Autdnoma Reglonal del Cauca 'rCVCr'. Cal1, L974.

sUhnorrro dg 0rCrdsnt¡
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Malz

En 1.969 El Valle produjo 222.5L0 toneladas con 1o cual podfe aten

der eficientemente la demanda total del departamento, que era de 117.817

tonelades, dlscrlminadas en consumo directo (28.8L7 tone) y en consumo

lnteruedlo (89.000 tons). Lo anterior indica que hubo un excedente ex-

portable con deetino a otrae regiones, de L44.693 tons.

A partlr de 1.970 la cantldad ofreclda de este cereal es cada vez

menor, presenténdose sLtuacionee crfticas como lae ocurridae en 1.974

cuya producclón alcanzó golamente 37.500 tona. y 30.100 tone. en L.977

que no alcanzaron para atender la demanda interna, recurrLendo a la im-

portaclón de otros departmentos. Véase gr6flco No.1 y cuadro eetadfs

tico No. - en la página 98.

I¿s consecuencl.ae de esta sltuaclón eolo pueden valorarse en algu-

nos aspectos, debldo a La falta de informaclón, y entre eLlas la rnás {4

portante es la dificultad de abastecimlento que experlmentan las eqre-

sas transformadorae locallzadas en la ciudad de Call, 1o cual les enca-

rece el costo de La materia prima al adqulrlrla en otras zonas productg

ras, sl desean mantener eu rltmo de producclón. La otra alternatlva que

les queda a loa proceeadores es reduclr el volumen de su producclón por

falta de materfa báeLca y adlclonalmente reducf.r el número de pereonae

ocupadas, como consecuencia de un menor ueo de La capacidad de La plan-

ta. Ambas sltuaclones como es lógtco, encerecen el preclo al coneumL

dor final, con el agravante de que en el eegundo caso la cantLdad ofre-

clda es menor.
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Sorgo

El sorgo en el Valle del Cauca es un cultivo realmente nuevo y co-

menzó a tener inportancla en el concierto agrfcola regtonal a partfr de

L.964 cuando dedtcó 11.712 Hae. La introducción de este cereal a1 de-

partamento fué motivada por la ublcaclóa de empreeae productoras de con

centrados en esta zona, y por la necestdad que éstas tenfan de contar

con abundante materla prima que suetltuyera a1 malz, y que dlcha eustl-

tuclón fuese a un costo mtrcho menor.

En L.969 El Valle produJo 40.870 toneladas, volumen euflciente pa-

ra atender la den¿nda lnterna del departanento. En ese año lae treg

prlncipales factorfae locallzadaa en El Valle (Flnca, Purina, y Solla),

adquirieron 35.966 tons. y loe pequefloe proceeadoree 4.904 tone. (avl-

cuttores y porcicultotes que procesan sus proploe concentrados, y res-

to de lndustrl.ales). Es necesarLo anotar que en eata ocasidn lae €m-

presas venlan eub-utlllzando la capacLdad lnstalada y que sus requerl-

mientoe venfan aJustándose exclusivanente a la producclón regional.

El'sorgo es quizá uno de loe cultivos que neJor deearrollo preaen-

ta en el últino quinquenlo, en donde se han registrado producclones co-

mo la de1 año 1,975 que alcanzó a 158.400 tone. y la de L.977 con una

producción de 117.100 tons. Ver gráflco No. 2 y cuadro eetadfstfco N9

- en la páglna 98.
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Soya

L.as slembras de soya haeta 1.970 presentaron elempre crecLmlentos

slgnlflcatlvos anualmente tanto en la producclón como en Ia extenelón,

ocasionadog egog lncrementos por las slguientee razones: e) Aumentos

creclentee en el consumo interno de aceltee y gr¿rsaa comestibles; b)

Déficlt nacl-onal de materlaa prlmae oleagLnosas; c) ObJettvo guberna-

mental en sustltufr la lmportación de aceltes; d) EstablecimLento de

precloe reEunerativos a los ptoductores, y e) Fomento de las exporta

cloneg de torta d. eoya2.

En 1os últtnoe slete atloe, 1a euperficle y la producclón preeentg

ron bruscas variacf.onee, 1o cual ha lncldldo en el anorn¿l abastecimlen-

to de materia prlma que requlere nuestra induetrl.a productora de acel-

tes. Naturalmente que esta sLtuacldn deficltarla que vlve hoy el pafe

es el. reeultado de polfttcas equivocadas del gobierno en materia de ln-

portaclón de aceites y de frfJol 8oya, que han deeestfuEr¡lado a los pro-

ductores en los últlnoe año8.

La producclón de L.977 ee la segunda náe baJa en la htetorla del

producto con 84.200 tone. Ver gráfico No. 3 y cuadro eetadfetlco

No. - en la página 98.

Bn L.974 El Valle y sus productores decldteron sembrar soya en e1

2A"1"t"" Ltda.

tico. Call,

La Agrlcultura en el Valle del Cauca -Dlagnós-

Mlmeo, 1977. p. 33
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segundo semestre debldo a los baJoe

el rnalz. La producción de esa gran

sorblda por los industriates, y el

loe excedentes, causándoles un gran

precios aLcanzados por el sorgo y

coeecha de 123.501 tons. no fué a!

goblerno tanopoco per:nitid exportar

traumatlsmo a loe soyeros.

A pesar de exlstir almacenadas unas 36.000 tons. defrljol- soya,

e1 goblerno a principlos de 1.975 comenzó Lae lmportacfones de acelte

de soya, y en Jul.io de ese mLsmo aflo habfan lngresado aJ. pafs 9.500

tons. de aceite, equivalentes aproxlmadamente a 50.000 tone. de soya

grano, con e1 agravante de que la soya de 1os productoree cumplfa eie-

te meses de almacenada sin ninguna postbilidad de comercLallzacldn3.

Durante 1.969 El Valle produJo 128.730 tons. de soya, 1a rnayor cl

fra hasta ahora ofreclda por la región en loe 18 aflos que vlene sem-

brándose esta oleaglnosa en el departamento (únlco productor en Colom-

bla). En eeta oportunldad las fllbrlcas localizadas en esta zon¿ adqu!

rleron 96.548 tons. y las procesadorae de Medellfn, Bogotá, y Barranquf.

lla 32.182 tons.

3Arl"a"" Ltda. op.cit., p. 36
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Arroz

El Valle del Cauca dfa a dfa pierde importancia como regidn produc

tora de alimentos y materlae prlmae para ta industria, y le partlcipa-

clón en el volumen global. de Coloobia es cada vez menor. En 1.969 ee-

te departamento sol.o colaboró con eL 7.77" del- totaL arrocero nacional,

elendo fnferlor en un 3% aL regietrado en 1.958, y para L.975 la contri

bución fué apenas de un 3%. La sltuaclón se explica por el auge de

otros cultlvos, loe cualee presentan meJores rentabllidadee, menoreg

rieagos en su explotaclón, y corto perfodo vegetativo cdro la soya y

eI sorgo.

Lo anterior significa que la producclón gener¿da en el departamen

to no cubre las necesldades requerldas, por 1o cual deben lryortarse

grandes cantidades de otras secclones del pafs, prfncipaknente del Ca

quetá, Hu1la, y Tollma, regLones que poseen ventajas naturales y econó

mlcas en la producclón de egte cereal. Veáse gráflco No. 4 y cuadro

estadfstico No. - en la Páglna 98.
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Fri-io1

El departnmento del Valle, como ha sucedldo con otros cultivoe, ha

perdtdo importancla como reglón productora de frfjol. En 1.958 ee te-

nfan sembradas 20.708 Has. con una producción de 10.920 tons. y en

L.977 eea exteneión se redujo a 4.072 Has. Véase gráfico No. 5 y

cuadro estadfstlco No. - en la página 98.

En el departamento el cultivo de frfJol tlende a deeaparecer por

lae slguientes razones: a) Es un cultivo exigente, de cuLdado intensl

vo y susceptible al ataque de plagas y enfermedades; b) Presenta cos-

tos de producción muy altos en comparaclón con otros cultivos y otrag

varledades; c) Su mercado es ineeguro por fuertes oscitaclones de pre

clo; d) Sus rendlmientos no están acordes con aus costos.

Una variedad que últlnamente tomd gran auge fué la denominade Ca-

raota, y ello obedeció a lae ventajas econósricas que preeentaba en su

explotaclón, deetinada en Bu nayor parte a1 comercio externo. Sln em-

bargo 1a cosecha de L977 fué nula, debido a la reetrfcción de mercado.

Véase gráfico No. 6 y cuadro eetadfetico No. - en la págtna 98.
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Aleodón

El Valle del Cauca pertenece a la zona productora algodonera del

lnterLor del pafs, y la dfferencla con la del l1toral estriba prlncl-

palmente en el perfodo vegetatlvo en el cuaL se desarrolla eL cultlvo.

Lo contrarlo de 1o vLsto en la soya, se ha obeenrado en el algodón,

cultlvo que a prlncipios de su implantación en e1 Val1e tuvo gran aco-

glda por los agricultoree y lLegó a su !0á:(1rp rendlmiento en 1.962raprre

clándoee un aumento del 7L.57. y 89.1% en su extenstón y producclón reg
t.

pectlvanenteT A partlr de ese aflo la cantfdad de tlerra deetlnada a

producir fibr¿s y senilla de algodón descendió. En la actualldad ex{g.

te cierta recuperaclón de este producto, que ge considera benéfica pa-

ra el deearrollo deL pafs. En el afio de L977 La producción alcanz6 a

47.000 tons. superada únfcamente por la producclón de 1974 en 1os últl

mos nueve af,oe. Véase gráfico No. 7 y cuadro estadfetfco No. - en

la págtna 98.

La producclón del Valle del Cauca en un alto porcentaje (95"A) ea

con destlno al mercado interr¡acional, y elIo es Eotlvado porque la f!

bra obtenida en este departamento no e6 utllizada por la industria na-

cional. El Valle en 1.969 exportó fibra larga por un valor de US$

8.893.000 1o cual representa un 24.7% deL algoddn total envlado por Cg

lombla al mercado externoS.

4Federaclón de Algodoneros. Estadfstlcas fnternas.

5r¡ra.
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Caña de Lzit car

Sobre lae cifras de 1.975 Colonbla ocupó el puesto #20 errtre log

96 pafeee que en el m¡¡rdo producen azúcer, y el 7o. Lugar entre los prg

ductoree de Amérlca.

La cafla de azúcar eetá conslderada com el segundo cultivo de lm-

portancfa agrfcola de carácter pen¡¡anente con que cuenta el pafe, dee-

pués del café. La región de mayor lryortar¡cla, debido al volumen de -

producto que genera y potenclal de e:(portaclones que posee, es el Valle

geogrllflco del Rfo Cauca con una euperficfe eembrada de 130.000 Has. 1o

que equlvale al 30% de eu extensLón total.

El lncremento obsenrado en la superftcle dedfcada a produclr az6 -

car centrlfugado ee debe princlpalmente a las stgulentes razonea: 8) ag

üento del consuno do¡négtlco, I una taea anual de 8.8%i b) aurnentos slg

nlflcativos en precios del mercado externo; c) Las condlclonee de pr!

vlleglo que posee el val1e geográflco del Rfo Cauca para cosechar durag

te todo eL aflo, y d) la lnsegurided y el baJo rendfnLento económleo que

el agricultor de cultf.vog tradlclonales y el ganadero han obeerr¡edo y

que los lmpulea, como un¿ reacción, a buscar un cultivo nÁg seguroynáa

rentable.

El Valle del Cauca, dhdas cf.ertas caracterfstlcas ffslcas que po-

8ee e8 el lfder en Coloubla en la produccLón de cafta para extraer azí -

cer centrlfugado. I¿s ventajas que presenta eI departamento son: a)

Ia calidad de los suelos; b) la alta fluctuaclón de teúBpereturas; c)
la alta lumlnosldad y la duracfdn de la miena; d) la dletrlbuctón plu-
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vial. y la calldad de los aculferos.

El Valle desde 1.961 vlene abasteclendo plenamente a todo el pafs

de1 azúcar requerlda, y los consumos creclentes que anualmente se pre-

sentan han efdo satisfechos con la producclón dooéstica, sln perJudlcar

aparent,emente las cuotas de export"ctorr", asignadas a Colmbla.

La produccldn de aaícar pata L977 ha sldo egtlrn¡da por ABOC,AÑA en

941.100 tons., cantldad ligeramente superfor a la reglstrada en L976,

que ascendid a 934.600 tons. Véase gráflco No. 8 y cuadro estadfstl-

co No. - en la páglna 98.
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5. CAPACIDAD DE ALMACE!¡AMIENTO

Presentaclón del Inforne Estadfgtlco

En la agrlcultura moderna, a partLr de lae últlnas décadas, el prg

blema de proeesamlento y almacenamiento de granos se ha convertldo en

uno de los canpos fundamentales, al coryrobarge que no basta con los avag

cee logrados en la rama de meJoraolento y producctón de variedadee, da-

do que el trabaJo reallzado durante meses en la producclón agrfcola pue

de eufrlr enormea pérdidae en un tlempo relatfvamente corto, sL no ae

dá un adecu¿do maneJo del grano puesto que loe hongos, ineectoe, plagae

y roedores estarán dispuestoa a dleznar el grano y afectar su ealldad.

Cuando se trata de grandes cantidadeg de granos con fLnee de merca

deo o utlLlzaclón industrlal, eu rnaneJo se dlflculta ya que hay que ríFn

tener el producto dentro de una serle de requerlmientos exigldos por loe

ctientes, la induetria, el mercado f.nternacional, etc. El oantener di-

chas normae inpllca modernae lnstalacloriee y e{ulpoe que permltan el re

cibo, llmpleza, secado, ¿tm¡gg¡ríriento, control de infestacfón y eropa-

que de grano, que garantlcen además, una gren capacldad para efectuar

dichae operaclonee a dLferentes productos y cllentes 6 -la vez.



En el presente capftulo se destaca eI inventarlo de la Capacidad

Instalada de Almacenamiento en Bodegas y Sllos en el Departamento del

Valle del Cauca. DetaLles por tipo de lndustrla y rnrniciplos se pre-

sentan en los Anexos 2 a 13 en páginas 148 a 159.

Objetivos: Los princlpales objetivos buscadoe en la elaboraclón

de este informe pueden sintetizarse asf: 1) Se consideró del ca6o que

como base de programación era lndispeneable conocer primero la magnltud

de 1o que se tiene en 1a industrlat 2) 0frecer a los industrlales del

sector privado y púbLico de este ramo, el- conocimlento de la distribu-

ción de la capacidad de almacenaml-ento y secamtento en el departamento

del ValLe; 3) Indicar la clasiflcación en la capacidad descrlta en grll

pos industriales especfficoe a fín de facilltar su an¡llleis.

EI grado de utllizecf6n que se encuentre podrá ser un fndicatlvo

que le sirva tanto al gobterno, como a la inlciativa prlvada para nodi-

ficar la dlstribuclón de la capacidad instalada.

De acuerdo con 1o anterior, en caso de una cosecha excepclonalmen-

te grande, se podrá dar aviso oportuno a los agricultores para que con-

sigan serviclos adiclonales en regLones vecinas, o alertar a 1as entidg

des oficiales y prlvadas del ramo para que despl.acen equipos adiciona-

les en su apoyo,

5.2
Fuentes de Informaclón

Se utlLlzó como fuente prlmaria de informaclón a tos propietarLos
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del Sector de Aln¿cenamlento o Secamlento. Cuando la lnfor¡acl.óu suml.-

nlstrada dfó lugar a dudae o se hfzo necesarlo luplenentarla se t€cu -

rrió, en bugca de aclaraclón, en prlmer térnlno a la mf.¡rn¡ fuente prl-

rnafisr y eólo de no consegulrla se buecó en fuentee gecundarlag con el

ffn de obtener La oayor seguridad postble en la lnforuaclón.

Metodologfa de la InvestLgaclón

Etapas de 1a Inveetlgaclón: La Lnvestlgaclón fué reallzada como un

eetudlo de caopo, de tipo exploratorio descrlptlvo. se conelderó que

dándole este enfoque, se obtendrfan lae sigulentes ventajae: 1) Anali-

zando el. problena en foma dlrecta, se podrfa garantizar 1¿ Lnclusldo de

lae verlablee nás sfgniflcatlvas i 2) Comblnando los datoa cuantftatL -

vos obtenldos nedlante la encuesta y el proporclonado por fuentee ofi-

clales6 ee obtendrfa una lnfomaclón suflclenteoente conflable; 3) pa¡

tlendo de una descrfpclón analftica de lae entidades ofLclales y priva-

dae, ee podfa obtener una percepclón máe rlca de gu tendencia actual y

futura en el degarrollo económico nacLonal.

Método: se utlllzó el nétodo analitlco-degcriptivo, puesto que se

parttd del estudio de casos particularea, para llegar a une generaliza-

ción que ofreclera la coryrenslón total del ter¡a estudiado.

68ro"o Repúblfca. rnfo¡me AnuaL. Depto. rnvestigacionee Econúni-
cae. Cali, L977.

0orporación Autónoma Reglonal del cauca .cvc'. caLf, Lgl4.
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Etapae en la Reallzaclón del Eetudlo

1. Proyeeto Inicf.aL: El eetudlo ee fnlcló con una planf.ficacl.dn -

tentativa de Ia lnvestigacfón. Se elaboró un plan general acerca de los

obJetivos y el alcance que se le querfa dar al eatudlo.

2. Exploracfdn: Deapués de elaborado el proyecto prevlo, se reali

zaron vlaJes para establecer loe prlneros contactos y asegurar la coope

raclón de las lnetltuclones prog¡¡m¡d¿s, cuya inforn¿ción se considera-

ba de vltal ünportancia para la lnvesttgacl6n. S6 hfzo una revlstón g1g

bal de la llteratura exlstente sobre el tena de eetudlo y se prevló la

factlbLlldad de cooeeguir inforu¿clón nás detallada.

3. Formuleclón del D{eeüo de

sloneg fl.nalea: a) loe obJetLvoe

to8 a uaar en la obtencl6n de los

Lación*.

4. 0peracl6n de Carnpo: Se reallzeron entrevf.ataa con funcionarlos

y personas que teafan baJo su responeabitidad la dfrecctón y control de

loe Alnacenes e Industrias para obtener 1os datoe requerLdoe.

Investlgación: Se tonaron lac decl -

de la fnfornacldn; b) loe proce.ltren

datos, y c) la factlldad de eu tabu-

esta lnvestl-

Dado que el eg

una roayor fle

5. Desarrollo de la Encuegta: Cm plen de trabaJo,

gaclón conteryló la necegldad de aplfcar 1a entrevista.

trevl8tador y el entrevistado están presentes, ee obtlene

*Véase dleeño del cuestlonarlo en la páglna L44.
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xtbtltdad para obtener la infornacl-ón.

que una tácnica para reunir datos, debe

ltdad y validez.

7'Informe Final de

rro1lo EconórnLco

Ee lnportante tener en cuenta

tener dos cualldadee: confiabl-

PII'IUR. I¿ Coordlnacfón de l.lerc¿deo y et Desa

del Valle del Cauca. Cali, 1970. p.A-7.

La confiabllldad efgnlftca que la repetlclón de la técnlca, propol

clona reeultadog fdéntlcos o ublcados dentro de loe lfmttee estrechoe de

variabLLidad. La validez requiere que la entrevista o el cuest,ionarlo

estén elgntflcativemente releclonados con 1oe obJetfvos de la lnveetiga

ción, es decir, que mÍda 1o que oe qulere nedLr.

6. Reeultadog: En mtrchas ocaslones no fué poelble encontrar tnfor

naclón mry conflable. Los entrevletados recurrfan a eu memorla y ml-

chos datos sobre vol.úmenee de mercancfa aloacenada y otros datos er8 ex

trafdoe de apuntes que en buen desorden consen¡aban en sus egcritorlos.

En general se tropezó con una eerl.e comin de problenas, entre los

cuales vele la pena deetacar, son los mlenog halladoe por loa lnveetig

dore¡ de PIMIJR cooo Bon: a) Rechazo por parte de loe entrevlstadoe pa-

ra cooPerar con el cuestionario, o iryoslbllldad de encontrar laa per-

sonas encargadae de sumlnlstrar 1a lnformacldn; b) Dlffcultad para ob-

tener los datoe que eI entrevLstado conslderaba cmo lnfornaclón estrrg.

tamente conff.dencLal, y c) Inposlbllldad para obtener una lnfornacldn

exacta y fldedfgnaT.
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Para tratar de solucl.onar estos problenas y logrer el obJettvo prg

Puesto, 8e recurrló a una entldad oficlal* para que por su lntermedio se

clrcularlzara el cueotloaarf.o. Aunque los reeultados fueron Batfsfactg

rios, debemos recálcar que en nuestro nedlo, se hace lnpoatble obtener

datos dlgnos de credlbllidad, cuando dlcha inveetl.gaclón ee hace en for

na particular.

*
Banco Repúblfca. Secclón de Investlgaciones Econó'mlcas. Call.
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6. RECOPIIACION SOBRE LOS PRINCIPALES ASPECIOS JURIDICOS DE

LOS AI,TIACENES GENERALES DE DEPOSITO

Según Sentencia de Jullo 29 de 1969 del Coneejo de Estado:

"... La expansldn deL comercio, propia de la época moderna,
hizo necesaria Ia aparlclón de nuevas fómulas Jurldlcae,
nueves organizaciones económicas y nuevos medios de trans-
porte, tendientes todos ellos a facllltar la produccidn y
transformación de mercancfas,oy las postbllidades de cré-
dlto garantlzado con aquellas"..."

Una de eatas organlzaciones Jurfdfcas y econdmlcae fué la de los

Alm¿cenee Generales de Depósito, cuyo papel no ee el de un stmpLe depo

sitarlo de bienes aJenos, Bino que además de custodlarlos con absoluta

seguridad y serledad, permite novllizarlos en el mercado mediante e1 eg

doeo de documentos expedldos por éL, donde constan tas caracterfstlcas

de la mercancla, y el hecho de haberse depositado en el Aluracén.

De acuerdo con 1a Ley 20 de L92L y el D.L. 1821 de L929, los Alna

SJrlrlsprudencla del ConseJo de Estado. Exter¡ado de Colonbia.
Julio-Agosto, L969. ps. 53 a 55
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cenes Generalee de Depóslto en Coloubf.a, deben constitulrse cou, eocie-

dadee por acciones, con las foroalldades exlgldas para la for¡naelfn de

los establecimientoe bancarioe, ¡r capital mfnirc de un ntllón de pesos.

Los bancos pueden poseer acciones en eotas entpresas, hasta el equlvaleg

te del 10% de su capltal y Reaenra Legal. Sue actlvidadee, lomlemoque

las bancarf.as, están sujetas a ta lnspección y vigfLancla de lae super-

intendencla del ramo, y lee eon aplicabLes las leyee gobre bancosr €D

cuanto no sean contrarf.ae a la naturaleza eepeclal de loe Almacenee y a

su estatuto legal especfflco.

Para ayudar al lector, eintetf.zamos en este capftulo loe Decretoe

y Leyes emanados por el Goblerno Colombiano, encaueadoe a reglamentar

Ia actividad de loe ALmacenes Generales de Depósito.

El ststena legal, es por cierto rnnry complejo; y un elerrado nrÍmero

de Leyee y Decretos han lnflufdo eobre la organlzaclón y deeenpefio de eg

to8 Alnacenes en la economfa naeional. Por esta taz6r- Be prenentan co-

dlficados baJo tftulo y nó en el tradicionat orden cronol6gico, para fa

cllltar ¿ún nás su comprenstón.

Naturaleza Jurldica v 0bieto

L.1 Naturaleza Jurfdica

Decreto Legisl.atlvo 356 de 1957 - Artfculo zo, - Toda erprega de

Almacenes Generales de Depósito deberá constltufrse en forma de socie-

dad, por accionee, prevlo el trámite señalado para la conetltuclón de

bancog en la Ley 45 de 1923 y disposrciones que la adicionae.



L1í-)

L.2 Réelmen Legal

- Artlculo 16 - Son aplicables a loe Aluacenes Generalee de Depós!

to las leyes bancarlas, en cuanto no pugnen con au neturaleza especial,

y particulamente serán apticables lae slgulentes: Loe Artfculos 23,

25,30, 3L,43,44,85 (tncfso final), 86 (ordlnal 7o.),87,89, 90, 92

a 95, 99, 100 y 104 de La Ley 45 de L923, y loe Artfculos 9o y 10 de la

Ley 16 de 1936, en 1o pertinente.

- Artlculo L7 - En los térninoe del presente Decreto quedan eustl-

tufdos los Decretoe 2934 de 25 de novlenbre de L952 y 811 de 11 de abrll

de 1956; y suspendldos los Artfculos 1o, 2o, y 3o, 14 y 15 de la Ley 20

de 1921; y los Artfcul.os 1o y 3o (ordinal b), y 7o (en eu parllgrafo 2o)

del Deereto 1821 de 1929 y lae deroáe dlspoelclones que le aean contra-

riae.

1.3 0bleto

- Artfculo 10. - Las empresas de Atmacenes Generalee de Depóslto ya

constftuldas o que se constituyan en el futuro, tlenen por obJeto et de

póslto, la conservaclón y custodla, el rnaneJo y dletribución, la compra

y venta por cuenta de sus cllenteq de mercancfae y productos de procg

dencia naclonal o extranjera, y el asf Lo solicitaren los lntere8ado8,

la expedlclón de Certiffcados de Depdslto y Bonos de Prenda, transferf-

blea por endogo y deetLnadoe a&redltar, reepectivarnente, la propiedad

y depósito de las mercancfae y productos, y le constitucfón de garantfa

prendarla eobre ellas.

Conetituclón y 0rganlzación



¡tr iILI¡-

2.L Pregentaclón v Contenido de 1a Sollclgrd

Decreto 1821 de L929 - Artfculo 3o - L¿e entldades que deseen esta

blecer Almacenee Generales para enLtlr Certlflcadoe de Depóelto y Bonog

de Prenda en los térmLnos de la cltada Ley, deberán dfrigtr una sollcl-

tud al Superlntendente Bencarlo en la que consten loe eiguientes hechoe:

a) Derogado. Veáee Decreto Legfslatlvo 356 de 1957, Artfculo 3o.

páglna

b) Derogado, Veáse Decreto Leglslatlvo 356 de 1957, Artfculo L7,

páglna

c) L¿e condfclonee de eeguridad, prevLslo/nes contra lncendl.o y cag

Cas de deterioro que ofrezcan lae construccioneo, y en el caeo de que laa

conatrucciones eean de propledad de la empresa, el aeguro de lae mlstras.

Para lae condlclones de segurldad, prevleióu contra lncendi.o y caueae de

deterloro, se aconPattarán planos descriptfvos de loe depóeltos en plan-

tag, cortee y frentee, ffumados por un arquftecto o lngenfero. Reepee-

to al aeguro, gl fuere el ca8o, se preaentará la ftLLze al concederge la

autorLzacLón.

d) L¿ fo¡ma de adminlstracLón y sletema de vtgtlancfa, claelflca-

clón y lf.opleza que se adoptará en los alm¡cenee.

e) Las tarifas náxfnae que se cobrarán por depóslto y denás opera-

cionee anexss cotrxr aeguros, lfnpleza y desecación de granos.
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f) Las obllgaclones de la admlnigtracidn reapecto de la entrada y

salida de las mercaderfas o productos, su consenración y responsabllt-

dad, en caso de pérdida o averfa.

B) Los no¡nbree y dontctlioe de los representantes de la eoctedad

o empresa de depósf.to.

h) La constÍtución de la garantfa que ee haya dado para aaegurar

el cumpliniento de 1as obligaclonea contrafdae por el depoeltarlo, de

que trata el Artfculo 6o. de este Decreto.

2.2 Estudlo de la Soltcitud por 1a Superintendencla Bancarla

- Artfculo 4o - Recibida que Bea por la Superlntendencla dfcha so-

licltud, esa oficlna se cerciorará por cualesqulera medfos, de que 1a

emPresa tlene la seriedad y responeabllidad necegarlas para garantlzar

loe intereses de1 público, y según el resultado de tal lnfomacfón, au-

torLzará el estabLeclmiento del Alnacén o Ahnacenes Generalee, o recha-

zará La sollcl-tud.

2,3 Capital Hfnlm

Decreto Leglslatfvo 356 de 1957 - Artfculo 3o - El capftaL nfnlmo

de una eqresa de Almacenes Generalee de DepdsLto, eerá de un ntl1ón

de pesos ($1,000.000.oo) moneda legal colomblana, que deberá ser guscrf

to y pagado en la forma y dentro de loe plazoe señaLados para 1oe ban-

cog comerclales.

los bancos que funcLonan en el pafs podrán euecrl.bfr y poseer ao-
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ciones en las empresar¡ de A1n¿cenes Generalea de Depdeito, haeta por un

valor tgual al dlez por ciento (10%) de eu capltal y reserva legal.

2.4 Autorizaclón para adqutrlr Accfones

Decreto 1023 de L932 - Artfculo 1o - El Banco de la Repúbllca, €1

Banco Agrfcola Hipotecario, la CaJa de Crédfto Agrarlo e Industrl.al, 1a

CaJa Colonbfana de Ahonos, eI Banco Central. Hlpotecarlo, y la Gorpora-

clón Colomblana de Crédito, podrán suecrlblr, comprar y conservar acclg

nes de eocledadee organizadas, o que se organicen coo e1 obJeto exclusl

vo de establecer Alrnacenes Generales de Depósito, de acuerdo con 1a Ley

20 de L92L. Slneobargo, nfnguno de 1os estableclmlentoe menclonados en

este artfculo pueden, en vfrtud de la autorl.zactón aquf concedlda, in-

vertir en las acclones antes menclonadas una centldad mayor del dos por

clento (2"/.) de eu capital y reeerva legal.

2.5 Inspección v Vlgllancf.a dg la Superl.ntendencLa Bancarla

Decreto Leglslativo 356 de 1957 - Artfculo 14 - Log Alnacenee Gene

ralee de Depóslto, continuarán eometldoe a la lnspecctón y vfgflancla de

la Superintendencla Bancaria, la que dlctará lae no:mss y reglanentacig

nes co,nducentes al. eflcaz eJercf.cio de estae facultades¡ y tendrá eepe-

cialmente las efgutentes atribuclones que eJercerá por medlo de regol.u-

cloues notl.vadae:

a) FiJar las tarlfas ná:(inas que loe Aln¿cenee Generalee de Depósl

to pueden cobrar por los eervlclos que presten.

b) seflalar loe plazos náxlnos para laa dlferentes clases de Depóel
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tos que pueden recibir log Almacenes, cuando aef Lo congldere nece

sario.

c) Suspender transitorlanente las operacLones de depóeito o de ex

pedlclón de tftulos eobre determlnadas mercancfae o productos, cuando

se obse¡ivan tendencias a su acaparamiento o alzag lnJuetlftcadae en su8

precios, o exceso de existencia de artfeulos lryortados no indlspen-

eables, suspenslón que podrá 8er para todo el terrltorf.o nacional o pg

ra determinadas reglonee o plazas.

d) Fijar las condiciones que deben tener 1os lugares, bodegae, dg

póeitoe o reciplentes especialeg que hayan de usar los alnacenes, y daI

lee la correspondiente aprobaclón, tenlendo en cuenta eu ublcaclón, su

adaptaclón y Bu segurldad para la conser¡/acLón y control de la mercsn

cla o productos de que Be trate, y el buen servlclo que debe prestarse.

e) FlJar lag nomas legales a que deben aometerse el avalúo de la

mercancfa y su reavalúo, cuando fuere el caso.

f) Fijar los eletemaa generales de contabilldad y de eetadístlca

que deben usar 1os Almacenes.

g) Senalar el procedimlento mediante el cual los Alnacenee pueden

dfsponer de 1ae mercancfas abandonadas, indlcando las dillgenclas pre-

vias, y la aplicación del producto de tal dlaposiclón, cuando 1o hu-

biere.
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h) FiJar los requLeitoe a que deben someterae los depósitos a gra

nel, los de mercancfae de género, la flnanclación de mercancfae en trág

elto, y el maneJo y control de mercancfas en proceso de transformsción

o de beneflelo.

i) Determinar laa claees de documentos que pueden expedlr loe A1-

rnecenes, eegún la naturaleza de la operacl.ón, eeflalando la forn¿ y coE

tenldo de aquellos.

J) Autortzsr nuevas operacfones, dentro de las normas generalee de

este Decreto, de la Ley 20 de L92L y del Decreto 1821 de L929, y fiJar

sus requieltos.

k) Señalar lae normas a que deben somterse el ugo de lugaree, b9

degae, dep6sltos o recLpientes eepecialea, para efectuar en elloe ope-

raclones exclusivanente con el cliente y reglanentar el uso de lugaree,

bodegas, depósitos o reciplentes especLales de unog Alrnacenea por otrog.

1) FiJar lag normas generalea para el retlro total o parcial de lae

mercancfae deposltadaa .

n) Señalar el procedl¡rlento confo¡:me al cual loe Almacenea pueden

recibir abonos a la deuda garantf.zada con prenda eobre la mercencfa de

poe ltada.

n) Regleqentar la apertura y clerre de gucursalee o de elmplee a-

genci.ae dependientee de La prlnclpal o de una sucursal.



"t i6
ñ) Aprobar cualquiera reforma que qulera fntroducLrse a los eeta-

tutos y reglamentos de loe Almacenes, y loe proyectos de distribuclón

de utilidades y de colocación de accfones por aumento de eapltal, y

o) FfJar el monto de depóaltos con Certlflcadog de Depóslto y Bo-

nos de Prenda que los Alnacenee Generalee de Depósito puedan t,ener en

relacl6n con su capital y reserva.

3. Obllgaclonee

3.1 Prestaclón de Flanzae v Cauclones

Ley 20 de 1921 - Artfculo 25 - E1 poder EJecutlvo..... podrá tag

bién dictar loe demls reglaoentos neceaarios para aoegurar el curyll -

miento de lae obllgaclones de los Al¡n¿ceneg Generalee que expfdan tftu

los, y exlglrles la prestaclón de flanzae o caucf.ones adecuadas para

garanttzar al comercfo, tanto de eu solvencla cono de 1ag condiciones

de seguridad de sue edlfieloe y bodegae.

3.2 A favor de la Superlntendencla Bancarla

Decreto 1821 de L929 - Artfculo 6o - Loe Almacenee Generales de Dg

póslto deberán otorgar una caución de Ctnco mll pesos (95.000.oo) endg

cumentos de crédlto públlco, a favor de la Superlntendencia BancarLa,

como garantfa de gu solvencia y de lae condlcloneg de seguridad de gus

edificlos y bodegae. Esta caución podrll aumentarse por el Superlntea-

dente, en vleta del voh¡men anual de loe negocloe.

Decreto Ley 2435 d,e L942 - Artlculo únlco - Las cauclonee de que
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trata el ArtfcuLo 25 de la Ley 2A de 1921, podrán ser prestadas por una

cornpafila de seguroe facultada al efecto, cuando se trate de Almacenee

Generalee de Depóalto establecldos y ayudadoB por el Estado, con el ffn

princlpal de favorecer algune industria oacional, y cuyo capital no per

mltlere la lnvereión de bonos de que trata el Artfculo 6o del Decreto

1821 de L929, a Juiclo de la Superlntendencla Bancarla.

Decreto Legielatlvo 356 de 1957 - Artfculo 8o - Loe Alnacenes Ge-

nerales de Depóstto serán reeponsablee por la coneewaclón, cuetodla y

oportuna restltucl6n de las mercancfas que les hayan sldo deposltadas,

pero en nfngún cago eerán reeponsables por pérdidae, tnernas o ¿verfas

que Be causen por fuerz¿ melor o caso fortuito, nf. por pérdldae, dafloe,

mermas o deterloros que provengan de viclos proploe de lae miemae neE

canclas, salvo que el depóeito sea a granel, en sllos, o reclplenteg

análogos; nl serán responsables por eI lucro cesante que ocaslone la

pérdida, daño, merma, o averfa de las mercancfas, quedando linftada su

obltgaclón a restltufr especies igualee, cuando fuere e1 caeo, en lgual

cantidad y calidad a las deposltadas, o s1 asf 1o prefieren 1oe Almace

nes, el valor por el cual dlchas especles se hubleren reglstredo en su

contabllldad.

Decreto Ley 410 de 1.971 - Artlculo 1181 - En el depóslto de merc'g

cfas y productos genérlcamente deslgnados, loe Alnaceneg egtán obliga-

doa a mantener una exlstencia lgual en cantLdad y calfdad, y serán de

su cargo las pérdldas que ocurran por alteraclón o deecompoeición, sal

vo las mer¡nao naturalee, cuyo nombre haya quedado expresa¡Dente detennL

nado en el Certiffcado de Depóslto y en e1 Bono de Prenda.
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Artfculo 1187 - Lae mercancfas depoeltadas deberán aeegurarse cog

tra incendio, y podrán eerlo contra otros rlesgoe. Tanto el tenedor

del Certlficado de Depóslto cooo el del Bono de Prenda tendrán sobre

el valor de los seguro6, en caso de slniestro, los mlsmos derechos que

tendrfan sobre lag mercancfae aseguradas.

Decreto Ley 1821 de L929 - Artfculo 13 - I¡s mercancfas que hayan

de eenrlr de baee para la erpedlción de los tltuloe a que ee reflere la

Ley 20 de 1921, deberán ser aseguradas contra eL rLesgo de lncendlo por

el valor que eeflale e1 depoeltante. PARAGRAFO - Log Aln¿cenes Genera-

lee podrán tener póllzas eepeclales o flotanteg con eete ffn. PARAGRA

FO - Loe contratos de eeguros a que se refl-ere este Decreto solo podrtln

ser celebrados por conpañfae legalmente constftufdas o establecldae en

1a repúbl.1ca.

Decreto Legislatlvo 356 de 1957 - Artfculo 9o - Lae mercancf¿s y

productos que reclban los Almacenes Generales de Depóeito, serán asegg

rados contra el rlesgo de Lncendlo, baJo póltzas flotantes o fijae, en

una o varias coupañfas de seguros legaLrente establecidae en el pafs.

El nonto asegurable de las mercancfae depoeLtadae, eerá tgual al gue

eeflaten los respectlvos tftulos, y este tronüo ee indicará expreaa¡rnn-

te en el. certificado de Depóslto y en el Bono de prenda. El portedor

o tenedor del tltulo tendrá sobre el rcnto de la lndesrlzaclón cubier-

ta a loe Almacenee por loe aseguradores de 1as mercancfas deposltadas

1os mlenos derecholr que tendrfa eobre ésta.

Decreto 1821 de L929 - Artfculo 11 - Todo adquirLente de un certi
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flcado de Depóstto o tenedor de un Bono de Prenda, tendrá derecho a exg

minar 1og efectoe deposltados y detalladog en dichoe documentoe, pudleg

do retirar sn¡estras de loe mismos, si se prestao a el.lo por su natura-

Leza, en la proporclón y forna acostuabrada en el comercl.o.

- Artfculo L2 - Los efectoe por loe cualee hayan eido expedldoe ng

nos de Prenda, no gerán entregados sln la presentactón simultánea del

certiflcado de Depóeito y del Bono de Prenda, salvo el caso del Artfcu

1o 13 de la Ley 2O de 1921.

Decreto Ley 410 de 1971 - Artfculo 1185 - Los Alm¡ceneg Generalee

conservarán un documento; en é1 anotarán loe mlsnoe datoe exlgidos pa-

ra los Certificados de Depóeito y los fomularios de Bono de prenda.

Decreto 1821 de L929 - Artfculo 17 - Los ltbros de reglstro de 1oe

Almacenes Generales de Depóelto, deberán ser rubrlcados de confomldad

con 1o dlepuesto en el Códlgo de Conerclo9.

4. 0peracionee Autorizadas

4.L I'lercancfas que pueden eer depoeitadas

Decrero Ley 410 de 1971 - Arrfculo 1190 - El depóeito de Aknace -

neg GeneraLee podrá verear sobre mercancfae y productos genérlca.mente

9v"á". el capftulo

mercio (Decreto Ley

I, tftulo fV, del libro I del Códlgo de Co-

410 de 1971).

Unir?r\rdúJ úuloncmo cl 0tcidsflt¡

l,lrot¡ Sibi'ot¿'r¡
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deeignados, slenpre que sean de una calldad hooogénea, aceptada y usa-

da en el comerclo; sobre mercancfas y productos en proceso de trangfor

¡nación o de beneftclo; y sobre mercancfas y productos gue se hallen en

tránslto por haber sldo remitldos a los ALm¿cenes en la forna acostuo-

brada en el comerclo.

Decreto 402 de 1969 - Artfculo 1o - Los Almacenes Generales de De

póslto, previa autorizaclón del cltente, podrán reallzar aobre lae me!

cancfas que lee sean deposltadas, las operacionee gue se conslderen tég

nfcamente convenLentes para conaen¡arlag adecuadarente haata eL men-

to de su restltución al depositante, o de su entrega al tercero, o a

qulen 1ae dlstrlbuya o venda por su cuenta, o p¿ra efectuar lae funclo

nes de nercadeo de las migm¿s. PAAAGRAFO - En relaclón con los produc

tos agropecuartoe, se considerarán operacloneg técnl.cas para au conger

vación y mercadeo la linpLeza, e1 secamiento, el reeryaque, la deelnfeg

clón, la fumigación, el descascaranfento, la trilla, la nollenda, y ané

logos.

4.2 Fliaclón de Tarlfae

Decreto 402 de 1969 - Artfculo 4o - La Superlntendencla Bancaria

seflalará lag tarlfao que los Alnscenes Generaleg de Depóelto puedan co

brar por la realizaclón de lae operaclones a que se reff.ere este Decre

to.

4.3 Operaclones de Depóeito S1@_1e

Decreto 1821 de 1929 - Artfculo 20 - Lae er¡rpresas de Alnscenee Ge

neral.es de Depdsito podrén tanhlén aceptar mercaderfaa, para el eiqle



12i
dep6slto ein emlsión de Bonos de Prenda. Para estos depdeltoe, que eg

tarán sometidos a lae disposielonee del Código de CmercLo Terrestre,

ee expedlrán sfnples reciboe de depósito.

5. Certlficados de Dep6sito v Bonos de Prenda

Decreto Ley 410 de 1971 - Artfculo 619 - Los tftulos-valores son

docu,mentos necesarios para I gftlnar el eJerclclo del derecho llteral y

autónotno que en e1loe ae fncorpora. Pueden eer de contenldo credlti -

clo, corporatLvo, o de partlclpaclón y de tradición, o representatlvos

de mercancfas.

- Artfculo 644 - Los tftulos representatl.vos de mercancfag atrl -

bulrán a su tenedor legftimo, el derecho exclusivo de disponer de 1ae

mercancfas que en elloe se especlfLquen. Tanblén le darán derecho, en

caeo de rechazo del tftulo por el prlncl.pal obllgado, a eJercl.tar la ag

ción de regreso por eL valor que en el tftulo se flJó a laamercancfas.

- Artfculo 757 - Los Almacenes Generales de Dep6elto podrán expe-

dir, como coneecuencia de1 depósito de mercaderfae, Certlficadoe de De

póslto y Bonos de Prenda. Los Certlflcadoe de Depósito lncorporan loe

derechos del depoeitante sobre las rercaderfas depositadaar Y están deg

tinadoe a señrlr como fnstrumento de enaJenación, traneflrlendo a Bu

adquiriente los menclonados derechoe. 81 Bono de Prenda lncorpora un

crédlto prendarl.o sobre las mercancles amparadas por el Certificado de

Depóslto y confiere por sf mlsmo los derechos y prlvlleglos de la preg

da.
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- Artfculo 1186 - Para que puedan expedlrse Certtflcadoe de Depósi

to y Bonos de Prenda, es necesarlo que las mercancfas correspondl.entes

se hallen lfbres de todo graváoen o enbargo Jtrd.lcial que haya sldo pre

vLamente notificado al Alnacén General. Cuando el gravárnen o embargo

no hubf.ere eldo notlflcado antes de la expedlción de loa docr¡mentos, s9

rá inoponlble a los tenedores.

Ley 20 de 1921 - Artfculo 9o - Los Certificados de Depdstto y loo

Bonos de Prenda se extenderán en libroe talonarlos, y se expedlrán for

¡nando un solo cuerpo, pero de manera que puedan separarae, y aerán nu-

merados en orden continuo y fechado.

- Artfculo 25 - El Poder EJecutivo podrá reglamentar la forma y lg

yenda que deben tener los Certificados y loe Bonoe, aef eoso determi-

nar los llbroe eapeciales que deberán llevar loe Alnacenes Generalee pa

ra gue eean debldanente reglstradas, dfa por dfa y en orden, todae las

operacioneS en gue lntenrengan.

Decreto 1821 de L929 - Artfculo 16 - Por la Superlntendencla Ban-

caria se detemfnará la forma y leyenda que deben tener los Certiflca-

dos y los Bonos, y a€ prepararán foruularlos para que talee docr¡neotos

se hagan con la deblda unifomldad y contengan todae lae lnformacfones

y datos requeridos por la 1ey y por e1 preeente Decreto. I¿ miema Su-

perintendencl.a detet¡rinará los lfbros especiales que deben llevar d1-

choe Almacenes para que sean debldanente regletradas, dfa por dfa y en

orden, todae las operaciones en que intenrengan.
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Decreto Ley 410 de 1971 - Artfculo 62L - AdemÁa de 1o dfepueeto

para cada tftulo-valor en partlcular, loe tftulos-valores deberán 1le-

nar los sfguientee requlsitoe: a) la mención del derecho que en el t!

tulo se lncorpora, y b) la fi¡ma de qulen 1o crea,

La ftrn¿ podrá sustituirae, baJo la reaponeabil.ldad del creador del

tftulo, por un algno o contraaeña que puede aer mecánLcamente iryueato.

Si no se menciona eI lugar de ctrmpUrnlento o eJerclclo del dere-

cho, 1o serll el del donlclllo del creador del tftuloi y ei tuviese va-

rl-oe, entre ellos podrá eleglree a1 tenedor, qulen tendrá lgualmente de

recho de elección, sl el tftulo sefiala varios lugaree de cumplfnfento o

de eJercfclo. Slnernbargo, cuando el tftulo sea representativo de mer-

caderfas, ta¡rblén podr6 eJercerse 1¿ acclón derf.vada del mlem en e1 lu

gar en que éstas debsn ser entregadae.

Si no ee menclona la fecha y e1 lugar de creactón del tftulo, se

tendrán cooo talea la fecha y e1 lugar de eu entrega.

- Artfculo 759 - Además de 1oe requisltoe generatee, el Certlflcg

do de Depósfto y el Bono de Prenda deberán contener:

a) La menclón de ser 'tCertlficado de Depóslto" y "Bono de Prenda"

respectivamente; b) La deeignación del Almacén, e1 lugar de depdsito,

y la fecha de expedicldn de1 documento; c) Una descrlpclón pormenorl-

zada de las mercancfae deposl.tadas, coo todoe los datos necesarlos pa-

ra su identlflcación, o la lndlcaclón, en su ca8o, de que se trata de
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mereancfas genéricnnente deslgnadaa; d) l,e constaacla de haberoe cona

titufdo el depóelto; e) l"as tarifas por concepto de alnacenaJe y de-

roás prest¿ctones a que tenga derecho el Almacén; f) Bf lryorte del eg

guro y el nmbre de1 asegurador; g) El pLazo deL depóslto; y h) Los

denás requlsitos que exiJan los reglauentos. PARAGRAFO - El Certtfl-

cado de Depdeito contendré además, 1a est{ñáclón del valor de las mer-

canclas deposltadas.

- Artlculo 760 - El Bono de Prendra contendrá adeoás:

a) El nombre det beneflcf.arlo, en su caso; b) El lryorte y la fe

cha de vencimiento del crédlto que en el- Bono de Prenda ee incot¡pora;

este dato se anotará en el Certiflcado al ser emltldo el Bono; c) La

lndlcaclón de haberse hecho en el Certlflcado la anotaclón de la emi-

sf6n del. Bono, y d) Las fimas deL tenedor del Certlflcado y de1 A1-

nacén que haya lnten¡enldo en la operación.

- Artfculo 62Q - Los documentoe y los actos a que se reflere este

tftulolo solo producirán los efectos en é1 prevlstos, cuando contengan

lae mencf.ones y Llenen los requisitos que la ley señale, ealvo que ella

los presr.ma. La omlslón de tales mencLones y requl.sltos no afecta el

negocLo Jurldtco que d16 orLgen al doct¡mento o al acto.

10H"." referencia al

Ley 410 de 1971).

Artfculo del Código de Cmercf.o (Decreto
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5.I 0nLelonee

Ley 20 de 1921 - Artfculo 70 - La onlelón en los docunentoe de cual

qulera de las fomalidadea preecritaa en los Artfculog precedentes, hg

rá responsable al Alnacén de todo perjuiclo gue cause la onlsi6n, en fa

vor de qulen 1o sufrfere, sl-n perjufcLo de pagar una ¡uulta a favor del

flsco naclonal de diez pescis ($10.oo) a cf.en pesoo (9100.oo).

Decreto Ley 410 de 1971 - Artfculo 758 - El Certl.flcado, y en 8u

ca8o, el fo¡mularlo de Bono, ae entregarán por el Aloacén a requerL-

mÍento y coeto del depoeLtante.

Artículo 763 - Tento el Certlficado como el Bono, podrán ser no-

minativos, a Ia orden, o al portador.

- Artlculo 765 - E1 tenedor del Certlflcado que haya constltufdo

el crédito prendarfo, estará en la mlsua sf.tuaclón jurfdlca que e1 aceg

tante de una letra de casrbio, o e1 otorgante de un pagaré negoclable.

El Alnacén General gue firme el certlficado de Depóstto y el Bono de

Prenda garantlza La existencla de lae mercaderfas, que éetas reunen

1os requleitoe de los Artfculos 1183 y 1187, y ee obligará de confor-

mldad con loe Artfculos 1181, LL82, 1889 y 119011

- Artfculo 762 - si no se hicfere constar en el Bono el interés

11H""" referencf.a al artf.culado del cod.igo de comercio (Decre

to 410 de 1971).
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lmporte se ha deecontado.

no

de

- Artfculo 76L - El venclmiento del

ceder al plazo del depóaito.

crédito prendario no podrá eI

- Artfculo 766 - Se apllcarán a1 Certlficado de Depóslto y al Bo-

de Prenda, en 10 conducente, lae disposicl.ones reLativas a La letra

caoblo o al pagaré negociable.

5.2 Clasiflcqs:lón de los Productos para eplsl6n de Bonos

Decreto 1821 de 1929 - Artlculo 18 - Las claelffcaclones de los

prlductos que se deposlten en los Almacenes Generalee de Depóalto para

el efecto de la emielón de Bonos de Preoda, ee deJa al crlterio de las

partes eontratanteg y de acuerdo con lae costrmbr€BmercanCilee.

Decreto Ley 410 de 1971 - Artfculo 1183 - Los Almacenes Generales

podrán expedlr certlficados de Depósito y Bonos de Prenda eobre mercag

cfas en tránsito, sieupre que e1loe mismog tengan el carácter de deetl

natarlos. En este caao, se afrot,arán en los tftulos el nombredel trans

portador y los lugares de cargue y descargue. Asf mfemo, lae ¡nercan-

cfas deberán asegurarse contra loe rlesgos del transporte. El Akn¿cén

no responderá de las mermas ocaslonadae por el traneporte.

- Artfculo 1182 - Para que los Almacenee Generales puedan expedlr

Certlficados de Depósito y Bonos de Prenda sobre mercancfag en proceso

de transforrneción o de beneficfo, deberán expreaar en los tftulos las

clrcunstanclas de estar en dicho proceso, e iodfcar el producto o pro-
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ductos oue se obtendrán.

- Artfculo 1190 - Quien sea a la vez tltular del Certlflcado de D9

póstto y de1 Bono de Prenda, tendrá derecho de pedir que la coea depoel

tada se dtvtda en varios lotee, y que por cada uno le eea entregado un

certiflcado dlstlnto con su correspondLente Bono de Prenda, a canbfo del

certfflcado total y únfco que devolverá al Almacén General. LoB costog

de la operaclón serán de cargo del lnteresado. Igual derecho tendrá el

tenedor de sólo el Bono de Prenda, pero en eete caso el Alnacén notffl-

cará prevLmente al tenedor del Certlflcado de Depóelto pera que devuel

va el certlficado total y únlco y reclba loe parclales.

Ley 20 de 1921 - Artfculo 10 - Los CertLflcadoe de Depóelro y los

Bonos de Prenda pueden ser cedLdos por endoso, Juntos o separada¡o€nte.

El endoeo del Bono solo equivale para et ceeLonarlo e la prenda de la

mercaderfa. El endoeo de eól.o el Certiflcado confiere el derecho de

disponer de la mercaderfa, con la condf.clón de pagar el crédlto que el

Bono garantfza.

- Artfculo 11 - Cuando el endoso de aoboe tftulos tenga lugar ee-

parademente, ee hará constar la feeha en que se efectúe, y el nombre,

profeeión y donlclllo del endosatarlo. A1 endoear el Bono de Prenda,

ee hará constar en el cue¡ po de égte el nonto fntegro de la deuda que

garanttza, el lnterée pactado y la fecha de venclmLento. No surtlrá

efecto alguno la operación practicada, ei el endosatario no cuida de

que tento en el talón que obra en poder del Alnacén General, como en

el certiflcado recibido por eL depositante, se tome nota de este prl
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mer endoso. Los endosos posterLores no neceslt¡ro de registro.

- Artfculo 12 - Los endosos se har6n al reepaldo del reepectLvo do

cumento, y agotada la parte uttlizable se harán en papel sellado.

Decreto 1821 de L929 - Artfculo 10 - Para que el endoso del Certl-

ficado de Depdslto y del Bono de Prenda, que !¡e exteoderá al dorso deL

respectlvo documento, sea vál.ido, ee requlere el regletro de é1 en el

resPectivo talonarlo del Alnacén General de Depóaito. Esta clrcuriatan-

cia ee advertlrá en el cuerpo de loe documentos mencÍonados. El prlmer

endosatarlo del Bono de Prenda, deberá cuLdar de que tal endoeo sea de-

bldanente notlficado al Alnacén General.

Decreto Ley 410 de 1971 - Artlculo 1184 - Quten únicanente sea te

nedor del Certificado de Depósito, en el cual conete la elllslón del Bo-

no de Prenda, no podrá recla¡nar la restltución de lae cosas deposltadas

ein haber pagado previamente la deuda garantlzada con el Bono de Prenda

y sus lntereses haeta el dfa del venclmiento.

El terredor del Certlficado cuando no se haya enitido Bono de Pren-

da, o el tenedor de anboe tftulos hará, en caao de rechazo por el Aln¿-

cén, el correspondiente proteato, como se prevé en el Artfculo 795 o en

el 70ó12 p... eJercitar la acción de regreso.

L2
Hace referencis al Artfculo del código de couercLo ( Decreto

410 de 1971).
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Tal pago podrá haceroe, aunque el plazo de la obllgacidn no esté

vencl-do, consfgnando eu valor en el respectlvo Almacén. Eete depóslto

obllga al Alnacén y llbera la mercancfa.

5.3 Cobro del Bono de Prenda

Decreto Ley 410 de 1971 - Artfculo 794 - El Bono de Prenda deberá

preoentarse para su cobro ante el ALrnacén correapondiente.

Ley 20 de 1921 - Artfculo 2L - Ee facultatlvo para el portador de

Bonoe de Prenda reclblr por cuenta deL crédlto, centLdadee parclales,

blen imputables golo aL capital, o a éste y a 1os intereses.

Decrero Ley 410 de 1971

Bono las cantldades pagadas,

drá accldn cambiarla contra

- Artfculo 800 - 81 Alm¿cén anotará en el

por el ealdo Ínsoluto, eI tenedor ten-

tenedor del Certfflcado que haya const!

contra los endosantes y avallstas del Bo-

v

el

tufdo el crédlto prendario, y

no de Prenda.

- Artfculo 795 - Sl no ee hublere heeho provleión oportuna a1 Al-

macén, éste deberá poner en el Bono ta anotación de falta de pago. Ta1

anotacldn surtlrá efecto de proteeto.

Decreto Legislatlvo 356 de 1957 - Artlculo 11 - La expresi6n ',ex-

cugado de protestoil que aparezca en el texto de los Bonos de Prenda ex

pedidoe por los Almacenes Generales de Depóelto, producirá los mf.smog

efectoe que e1 Artfculo 113 de la t ey 46 de 1923 seflala, y equivale a

la declaraclón de que loe derechos del tenedor del bono no se efectan

Uniwnrdod lufonomo l¡
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por el hecho de que loe endosantes no hayan reclbido el avlso de su fal

ta de Pago.

Decreto Ley 410 de 1971 - Artfculo 796 - Sl el Alnacén se nlega a

poner la anotacldn, deberá hacerse el protesto, en la forma prevlsta

para Las letras de cambio.

5.4 Caducldad de Acclones ge regreeo del tenedor de Bonoe de
Prenda

- Artfculo 801 - Las acciones de regreso del tenedor del Bono de

Prenda eaducarán: a) Por falta de presentaclón, y en caso, de la ano-

taclón o de1 protesto oportuno, y b) Por no exlgir en el tér¡nLno le-

gal, la subasta de loe bLenes deposltador13.

5.5 AccLón del portador del Bono contra anterloree endosantes

Ley 2O de 1921 - Artfculo 16 - Solo en el caeo de fneuficlencla de

la mercancfa cuya venta se haya solfcitado en el plazo fiJado en el Ar

tfculo 14, tendré el portador del Bono acción personal contra los antg

rioree endosantes, quienee serán solidariamente responsables de La paI

te ineoluta del crédLto, sieryre que el Protesto ee haya surtfdo en los

térmlnos del mlgmo Artlculo 14.

Esta accidn ee eubsidiarf.a, sl no hay estlPulaclón expresa de que

pueda ejercftaree desde luego cmo prÍncipal. El no habersehechoopor

l3u"árrr" tanbién los Artfculos

(Decreto Ley 410 de 1971).

780 y es. de1 Códlgo de Comerclo
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protesto de que trata el Artfculo 1.4, no exime de reepon-

deposltante o dueflo de lae mercancfas.

El endosante que paga 1a diferencia o el valor de todo el Bono

Prenda, debe notiflcar a loe endosantes ant,erloree de ese pago, en

témlno de cinco dfas.

L¿ acclón de que trata el lncf.so primero de este artfculo, tlene

cablda no solo en e1 caso de deflclencl-a anotado, elno taoblén en otro,

corc el de ser Lae mercancfaa recln¡nadag por un tercero como guyas, por

haberle sido hurtadae o robadas, excepclón hecha del caso contemplado

por el Artfculo 345 del Códlgo de Comercio*.

5.6 Subaeta por falta de pago

Decreto Ley 410 de 1971 - Artfculo 797 - El tenedor del Bono debi

danente anotado o proteetado podrá, dentro de loe ocho dfas que slgan

a la anotaclón o al protesto, exlglr del Alnacén que proceda a ta su-

basta de log bienes deposltados.

Artfculo 798 = El ALnacén subastará loe bienes y eu producto 1o

aplicará al gasto de: a) Los gastos de la subasta; b) Loa créditos

fiscales que graven 1as cogas depositades; c) Los crédltoe provenien

tes del contrato de depósito, y d) El crédito lncorporado al Bono de

de

et

*una 
norma de contenldo slmllar a

1o cLtado, no aparece en el Artfculo

1o dlspuesto por el Artfcu

del Código de Clo. vigente.
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nedor del Certiflcado

se

de
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consen¡ará por e1 Aluacén a dlsposlclón del te

Depóslto.

Decreto Leglelaclvo 356 de 1957 - Artfculo 15 - Ips Alnacenes Ge-

nerales de Depóslto podrtln otorgar crédlto dlrecto a 8us clLentes o

gestionarlo por cuenta de éstos, Bin re8ponsabllldad, para supllr 1os

ga8to8 que 8e ocasionen Por concepto de transPorte, Seguroa, emPaques

linpteza y deaecacldn de lae mercancfas depoeltadae, pero eln que el

monto del crédito otorgado dlrect¡nente por 1os Almacenee eobrepase el

veinte por cLento (207.) del valor de la respectLva mercancfa. Los A1-

macenes deberán eleglr adecuadas garantfas I sus cllentee.

PARAGRAFO - Los Certifieados que expida 1a Superlntendencla Banca

rla sobre 1a exietencia y el uronto de los ealdoe que reeulten a favor

de loe ALmacenes por cualquiera de loe a¡rteriores conceptos, prestará

nérito eJecutlvo, sin perJuiclo de loe derechos de retenctdn y prlvile

gio consagradoe en el Artfculo 18 de la Ley 2Dde 1921.

Decreto 4O2 de 1969 - Artfculo 2o - Cua¡rdo se trate de operaclo -

nes dletlntas de las contenidas en el Artfculo 15 del Decreto Leglsla-

ttvo 356 de 1957, los Aln¿cenes Generalee de Depósfto deberán sollcl -

tar el permiao del Sunperintendente Bancarl.o para practlcarlas.

5.7 Operaciones de Coneervacién o Traneformación de
Productos Agropecuarlos

- Artfculo 3o - El Supertntendente BancarLo, a ffn de resolver las

peticf.ones que en tat sentido le forsnrlen 1oe Aloacenes Generalee de Dg
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pósito, cuando égtae se refieran a operacl.ones de conservaclón o trafig

fornacLón de productos agropecuarlos, podrá sollcltar el concepto téc-

nico deL lnstltuto de Mercadeo Agropecuario "IDENIA".

Decreto Ley 410 de 1971 - Artfculo 802 - Si un tftulo-valor se dg,

teriorare de tal manera gue no pueda segUlr clrculandor o 8e destruye-

re en parte, pero de modo que subsistan los datos necesarios Para 8u

tdentificacf.ón, el tenedor podrá exigir Judlctalnente que el tftulo sea

repuesto a su costa, sl 1o devuelve al princlpal obllgado. Igualmente,

tendr6 derecho a que Ie fl¡men el nuevo tltulo 1og sugcrlptores del tl

tulo prfunitlvo a quienes se pruebe que su flrna lnlclal ha sldo destr¡¡f

da o tachada.

- Artfculo 803 - Qulen haya eufrldo el extravfo, hurto, robo, des

trucclón total de un tftulo-valor nmlnatlvo o a la orden, podrll soli-

citar la cancelaclón de éste, y err su caoo, la reposiclón.

- Artfculo 804 - Será Juez corrpetente para conocer de la demanda

de cancelación o de ta reposLclón, el del domtciLlo del denandado, o

el del lugar en que éste deba curylir las obllgacLoneg que el tftulo

le lnponga. No obstante, en caso de pérdida del Certificado de Depó-

sito o del Bono de Prenda, la Superlntendelcla Bancaria, prevla com-

probactón de1 hecho, ordenará al Almacén General la expedl.clón de un

dupl.icado en el cual aparezca vislble esta circunstancla, EL Lntere-

sado preetará cauclón a satisfacclón del mlsmo Alnacén, para responder

de loe perJulcloe que puedan derivarse de la expedlclón de1 dupllcado

y devolverá el tftulo prlmftlvo al. Almacén, en caso de que se re-
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- Artfculo 819 -

tos casos de extravfo,

l :14

Los tftulos-valoreg

robo, o elgún otro

podrán ser reivindlcadoe en

medl.o de aproptacf6n lfclta.

- Art(culo 820 - La acclón relvlndicadora procederá contre e1 pr!

mer adqulrlente y contra cualquier tenedor ulterior que no gea de bue-

na fé exenta de culpa.

- Artfculo 629 - La reivlndicacl.ón, el secuestro, o cualeequlera

otraa afectaciones o gravámeneg eobre los derechoe conelgnadoe en un

tftulo-valor, o sobre las mercancfas por é1 repreeentadae, [o eurtlrán

efectos si no comprenden el tftulo.'.¡nle@ materialmente.

5.8 Funciones generaleg de Agentes de Aduana

Decreto Legislatlvo 50 de 1958 - Artfculo 1o - Ipe Almacenes Gene

ralee de Depóalto podrán desempeñar Iaa funclonee prevlstas en los Ar

tfculos 61 a 81, y 400 a 408 de la Ley 79 de 1931tt O""o golsnente reg

pecto de 1ae mercancfas que vengan debidaoente coneignadae a ellos, pa

ra alguna de lae operaciones que están autorizados a realLzat. La Su-

perf,ntendencLa B¿ncarfa dlctará la regLmentacl.ón para que eeta dl.epo-

sicl6n tenga crmplldo efecto, y podrá, en caso de vlolaci6n por Parte

de atguna empresa de Almacenee, extglr que la Direcclón General de

lou.orr"" 
además loe Artg.

lscóatgo 
de Aduanae. P.

805 a 818 del Códlgo de Comerclo

130 y 131
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Aduanas la cancelaci6n, o suspenslón teryoral de Ia respectlva Paten-

te. PARAGRAFO - Queda en los anterioree té¡mlnos adiclonado eI Decre-

to 356 de 1957.

6. Derechos v Privlleglos

Decrero Ley 410 de 1971 - Artfculo 1188 - El Aln¿cén General podrá

eJercer los derechos de retencLón y prlvllegl.o, únlcpmente Pafa hacer

se pagar 1os derechos de almacenaJe, las c@istones, y gaetoa de viaJe.

- Artfculo 1189 - Sl lae mercancfaa depositadae corren el rlesgo de

deterioro, o de causar dañoe a otros efectos deposftados, el Aknacén Gg

neral deberá notificarlo al depoeltante y a Los tenedores del Certlfl-

cado de Dep6slto y del Bono de Prenda, sl fuere poelble, para que sean

retlradas del Alnacén dentro de un térmlno prudenclal, y en caeodeque

el retiro no se verlfÍque dentro del térnino fiJado, podrán venderlas

en públlca subasta, en el ml.sno Alm¿cén o en un tiartLlLo.

Lo dl.spuesto en el Lncieo ancerior ee apllcará al caso de que laa

mercancfas no sean retiradas a la explraclón del plazo del depóslto, o

transcurridos trelnta dfas de requerimlento prlvado a1 depoaltante o at

adJudicatarlo de las mercancfas en la subesta, Para que las retire, sl

no exlete tétmlno Pactado.

El producto de las ventas, hechae las deduccfones de que trata e1

Artfculo anterior, quedará en poder del At¡nacén, a dleposicidn del te-

nedor del Certiflcado de Depóelto y del Bono de Prenda, o en depóstto
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tlflcado de Depóslto.

136

hublere sldo negoclado separadanente del

- Artfculo 799 - En cago de eLnlestro, el Alnacén cobrará el impor

del seguro y 1o aplicará en los térmlnos del Artfculo anterior, o

inciso 3o del Artfculo 1189, en 8u caao.

Decreto l.ey 284 de 1973 - Artlcuto 4o - Egtán exentos del lnpueeto

de papel sellado: ..... .. 2L - I¿s cartas de crédlto, letras de camblo,

chequea, cédulae o tftulos de capltallzación, tltulos de aecionee o Bo-

noe, pdlizae de seguros, comprobenteg de dep6sitos a la orden y a térml

no en los bancos o en 1oe almacenes generales de depósfto, coqrobantee

de conslgnacidn, reclbos, facturas, valee, cuentss de cobro y tftulos

al portador usuales en el comerclo.

cer

te

del

- Artfculo 6o - No eausan lmpuesto de tl.nbre naclonal:

El endoso de los tftulos-valores .... 22 - Lae prórrogae

trumentos negoclables, cuando no lnpllquen novaclón.

10-

de loe lne

7. Llmitacionee v Prohlbiclones

Decreto 1821 de L929 - Artfculo 8o - queda prohlbido alnscenar en

el misno local o en locales contlguoo mercaderlae eueceptLbles de altg

rar8e recfprocamente.

- Artfculo 7o - Es absolutamente prohlbido a lae empreaas de depé

slto a que se refiere el preaente Decreto, eJecutsr por cuenta propla
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operaciones de compra-venta de fnrtos o productos de la mlema naturalg

za de aquellos a que se refieren los Certlflcados de Depóslto o Bonog

de Prenda que emitan. PARAGRAFO 1o - No quedan comprendLdas en esta

prohlbición lae operaclones en mercancfas que requieran lae empresas

para el estableclmiento y mantenimiento de eus negocloe de Alnacenes

Generales de Depóslto. PARAGRAFO 2o - Suspendldo. Decreto Legtslatl

vo 356 de 1957 - Artlculo L7, que en su perte correspondiente dfce: ..

.... Las contravenciones a 1o diepuesto en el presente artfculo r¡e ceg

tlgarán con multas de $100.oo a $1.000.oo que iopondrá en cada caeo la

Superintendencla Bancarla, 1a que podrá ordenar tarnblén la liqutdacLón

si hublere relncldencia.

Decreto Leglslativo 356 de 1957 - Artfculo 10 - Lae empreeas deA1

m¿cenes Generales de Depóslto 8o1o podrán poseer en propiedad aquellos

fnnuebles que sean necesarlos para el logro adecuado de eug fines y de

su obJeto soclal-; loe muebles o inmt¡ebles que Be vean obllgados a reci

blr por cuenta de obllgaclonee constltufdaa a su favor; loe valores que

deban adquirlr conforme a dtsposlcloneg legalee, y 1as acclonee en enti

dades que no pereigan fines de lucro; loe enseres, útilea, herramlenta

maquinarla, y en general el equipo neceeario para el. funclonemiento y

para prestar un adecuado servlclo.

Decreto Ley 284 de 1973 - Artfculo 5o - Causan impuesto de tlmbre

nacional, de conformldad con la cuantfa que se lndica para cada caao:

. 59 - Los documentos Prlvados en 1os que se haga conatar la ex{g

tencia, constltución, rcdificacLón, o extincLdn de obllgeeionee, al

tgual que la pforroga o cesión de los mismos, sobre su cuantfa de
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$0.30 por cada $100.oo o fracclón. Los de cuantfa fndeternf.nada

$250.oo. Se exceptúan del irnpuesto de que trata este nuneral, los do-

cumentoe de prouresa de contreto, y la cláusula penal y 1a de arras que

ee eetlpulen en éstos.

Los Bonos de Prenda están sujetos a este lmpueeto sólo cuando 8e

efectúe eu primer endoso. Estos iEpuestos serán retenfdos en Ia fuen-

te por loe almacenes generales de depósLto, en el fnomento de la expedl

clón de los certificadoe o de la anotaclón en el talonarlo respectivo,

del prlmer endoso que Be haga del bono de prenda.

8. Disolgcldn v Llquldacldn

Decreto 1821 de 1929 - Artfculo 19 - I¿ Superintendenela podrá or

denar la Liqutdación de una empresa de alm¿cenes generales de depósi-

to, cuando ee haya cerclorado por lnfo¡maciones absolutqrente fidedlg-

nae, de que aquella no dá garantfae al comerclo por la solvencia de la

entldad o por las condlcionee de eegurldad de eus edificloe o bodegas,

o porque maneJe sus negoctos de una manera lnsegure. En este caso' la

Superlntendencla procederá en forma análoga a La detemtnada en la Ley

45 de 1923, para los estableclmlentos bancerlos. La facultad no podrá

llevarse a cabo sln la aprobacidn del Minieterlo de HacLenda y Crédlto

Público, prevlo el dictámen favorable del ConeeJo de }ff.nlstroe.
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7. C O N C L U S I O N E S

f) El capftulo sobre Mecanlssros Interrros que regulan Ia actlvidad

de los Almacenes Generales de Depósito, constituye un etemento lmpor-

tante dentro de la obra, pues se dá a conocer con amptitud, una gerie

de factores que solo son de conocfmlento de las personas que directa-

mente taboran en estos organisrnos. No existe, por 10 tanto, material

biblfográfico que divulgue este tema, o en otros témrlnos, gu€ sea ase

qulble a procesos de investlgación.

2) La planlflcación para construcclón de nuevas bodegas y silos,

y el lugar de su ubicaclón, de acuerdo a los sitios o reglones de ma-

yor produccldn, debe ser cuidadosamente eatudlado por la Enpresa Prlva

da y la 0ficfal, tenlendo en cuenta entre otros:

a) Las necesidades prlorltarias de la comercial.ización de los pro

ductos; b) Análists previo de la sltuacidn del mercado, teniendo en

cuenta que tales construcciones se efectúan para un largo perfodo de

tiempo, requiriendo por lo tanto, flnanciaciones a largo pLazo; c) \¡e

lumen y clase de productos que utillzarlan la nueva 1nsta1ac16n, perfg

Uniwrsidod ¡utonor¡o ¿r ,}ffi
0eÍ'¡ B,h, , "..r
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dos estacionales, y posibles canblos en el futuro de la producclón agrf

cola en una determlnada región.

3) La situación de prlvilegio de que goza el Valle del Cauca y el

empeflo del Gobierno en leglslar en materl-a de almacenamiento* hrr, 1o-

grado que la empresa privada se vincule en forma efectlva en un 84.87i**

de la capacidad total actualmente lnstalada.

4) Determlnar la utilización o sub-utilización de la capacldad ins

talada de almacenamiento requiere de un estudio especlal, debido, entre

otros, a los slguientee factores:

a) La producción agrícola presenta, en la rnayorla de los casos, ci

clos de cosecha no concurrentes, es decir, en dlferentes perfodos; b)

El perfodo de almacenamfento generalmente es corto; c) La producción

donéstica generalmente vá directamente al consumidor; d) Los produc-

tos agrícolas que ofrecen mayores ventajas.a la economla de los Almace-

nes son: el arroz, malz, soya, sorgo, y algodónr pot las facllidades en

* véase el capftulo 6 "Recopilaclón sobre los princlpales aspeg

tos jurfdicos de los Alm¿cenes Generales de Depóstto. Pág. 108 a 138.

o* E"t" porcentaje se obtiene al determinar, que de una capaci-

dad instalada de 753.575 toneladas, sólo 114.596 corresponden aL sector

oficial. Véase el cuadro No. 5, pá8. 107.
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e)

de

su

a1

almacenaniento y mayor producción;

sector industrial por almacenamiento

Proporcionan mayor beneficlo

Materiales y Equipo.

5) Auncuando la investigación no incluyó la red vial para efectos

de cuantificar los servicios y costos que operan en eI sistema de alrna

cenamlento, se debe destacar que el Departamento deL Valle cuenta con

buenas vfas de cornrnicaclón que facilitan el acceso a las Bodegas y Sl

los.

6) Un déftctt en la Capacidad de Almacenamiento orlgina serlos tras

tornos en la economía nacional, siendo el mayor afectado el agriculcor,

quien se vé precisado a ofrecerlos a menor precio en e1 mercado, al no

exlstfr pollticas de sustentación de precios para sus productos. Este

factor, como es obvio, conduce al Desplazamiento de la Produccl-ón Agrf-

cola, cuyos resultados, por exceso de demanda, incrementan 1os precios

al consumidor.

7) Los principales problemas en e1 almacenaml-ento de los productos

agríeolas, se detallan en el Anexo No. 14, pág. 160.



¿

8. B I B L I O G R A F I A

1. UI{IVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. }fanual para la presentactón del

Trabajo de Grado de los estudlantes. Cali, L977, (miroeo) .

2. COLOI'ÍBIA, BANCO DE LA REPUBLICA. Informe Anual Departamento Inves-

Eigaclones Económlcas. Cali, L977, (nimeo).

3. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA "CVC", Plan de Desarrollo

Agropecuario del Va1le del Cauca -Diagnóstico-. Cali, L974, (mtoeo)

4. ASESORIAS E INTERVENTORIAS TECNICAS LTDA. TTASITEC LTDA". La Agricul

tura en el Valle del Cauca -Dlagnóstico-. Cali, 1-977, (mimeo) .

5. FEDERACION NACIONAL DE ALGODONEROS. Estadlsticas internas.

Cali, L977, (mimeo).

6. PROYECTO INTEGRADO DE MERCADEO URBA}IO RURAL DEL VALLE IIPI]"ÍUR'I.

Coordinaclón de Mercadeo v el Desarrollo Econ6mico del Valle

Cauca. Informe final. CaI1, 1970, (mimeo),

La

deL



-3
7. COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Jurisprudencla. Jullo-Agosto 1969.

Externado de Colonbia. Bogotá, 1970, (mlneo).

8. GMNADA, José R. Nuevo Código de Comerclo. Bogotá, Legls Edito-

res S .A. Envfo (19) : 375, Mar-Abr.1975 i QZ): 305-306, Nov .L976

riar.L977i Q4): 297-298-, 372-374, Ju1-0ct..L977 ' (25): 4L7, Nov

L977 - Ene,1978.

9. CASTILLO C., Arlstides. Leglslación Aduanera Colombl-ana. Bogotá,

1959, Edftorial I'finerva.

10. FT'NDACION PARA IA EDUCACION ST'PERIOR Y EL DESARROLLO -FEDESARROLLO-

Las Industrias Azucarera y Panelera en Coloubla. Calt, 1976, Ed1

torlal Presencia Ltda.

11. ASOCIACION DE CULTTVADORES DE CAÑA DE AZT,]CAR EN COLOMBIA .ASOCA¡IA-

Estructura del Sector Azucarero de Colombia 1960-1977.

Cal1, L977, (mineo).

L2. NARVAEZ, José I. Réglnen Legal de las Socledades Civlles y llerc¡n

tlles. Bogotá, Legls Editores S.A. Envfo (33): 28L-286, Dic.73

Ene-Feb.L974; (16) : 286.L-286.8, Mar-Abr.1970' (43) : 287-301,

Feb-Abr .I976.



'41t.f ?

EVALUACION DE LI\ CAPACIDAD DE ALHACENAMIENTO

DE PRCDUCTOS ACRICOIAS EN EL YAI.LE DEL CAUCA.

.TIPO DE

OFICIAL

PRIVADA

II¡DUSTRIA

L_l

NoMBRE DEL ESTABLECII.ÍIENTO LOCALI,ZACION

CAPACIDAD 1OTAT DE AL}ACENAMIENTO :
BODBGA (U2 sILo (M3)

PR@UCmS

AI.}IACET¡ADOS

DURAT¡TE L977

AIüACENAMIENTO (TOn) SEC¡l'fIENTo (Ton/Eora)

BCDEGAS
IH¿\ tote¡. BODE&IS

-(v,-f
SILOS .TCTAL

Azúcar

Algodón

Soya

Sorgo

V¡.l¿

Caraota

Frfl ol

Arroz

Otrot

TOTALES

SEñA¡¡ Cct t}rA (x) Et TIPO DE INDUS1RIA A qUE PERTENEGE SU ESIA¡I,ECIMIENT0 :

Aln¡cene¡ Grales. de Depóelto ¿e te ¡¡ncal-l Indu¡trfa de Senilla¡ f]

Industria Uollnera de Arroz tr Alo¡cenanfentoAlloe¡to8 coocentrados t]

Aloacen¿olento Sector Oftcl¡l D Alu¡cenaolento Algodoo€ro I

Iodustrla de Gresas y Aceftc¡ t] oiror r-¡

ANEKO No. 1 Pág. LlA
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CARACIERISTICAS PISICAS

Pl¡o: -Coo¿reto lledera Otros

Parede¡: -Ladrl11o Bahareque l.tecállcae _ Otros_

lbcho: Eternlt Zfnc 

- 

TeJa 

- 

Otrog

Refrlgeraclón: Sf Clase

!ot81 P¡rclal .Are¡

NO

Reguladorer de alre: Sf 

- 

No

Reguladores de Teqeratura: Sl 

- 

No 

-

. Cla¡e

Cle¡e

Sl exleten óreae eepecfflcas pare determfn¿dog productoe fndlque cuálee :

PR@UCTO AREA

Si ¡e aloacenan otro8 productoe fuere de loe agrfcolae - Indtque cuáleg :

PRODUCTO AREA

Sl le bodeg, ylo ello he peroenecfdo deaocupada por a1gún tieopo lndlque laa
crulu. Sea cxplfcfto.

ANE(O No. 1 Páe. 214



.Qué clase de clfentes utlllzan el ¡crvlclo de Alnacenaolento dur¿nte el año ?

Indfquelo eo porcentljeB.

Indlque el destloo dc lo¡ productoo Aln¡cenados, en porcentsjes.

BODEGA sILo TOTAT

Productoreg

Indus trla Iee

Comerclanteg

Otros

1002

PRmUCTOS
coNstil.ro PARA

SEMILLA

PARA

SXPORTACION

PARA

oTROS USOSDméetlco Induetrlal

Azúcar

Algodón

lle.lz

SorSo

Soya

Caraots

FrfJol

Lttoz

LOS PRODUCIOS AG&ICOIIS SON B,AXADOS D¡'8ANTE SU ALMACETIA}ÍIENIO ? SI t]

rlque : No u



Indlque 1oe princlpales problemea que etr ¡u concepto tlene cl Al¡oacc-'uanfento de ptoductoa agrfcolas.

'.ANEf,O No. 1 Pág. 414
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PRINCIPALES PROBLEI"IAS EN EL ALMACEI'LAMIENTO

DE LOS PRODUCTOS AGRICOIAS

Los principales problemas que se presentan en el funcionaniento y ca

pacidad de almacenamiento de los Productos agrfcolas, al oPerar en un

medlo económico agrlcola como el nuestro, se sintetizan de la sigurgt

te nanera, basados en los resultados obtenidos a travée de las encues

ta8 realizadas en el Departamento del Valle:

1) El arrume alto dificutta la fumlgada y la carPada lO"L

2) Falta de estivas adecuadas pare las funlgaciones 20%

3) Falta de reguladores de aire y temperature LO%

4) Mayor número de bodegas que cumplan con los mfnimos re-
querlmlentos técnicos.

Deterioro de empaque

En el control de plagas radica el principal Problena, el
cual es necegario combatirlo Permanentemente por medio de
fr.rnigación por esperslón qulncenalmente, y bajo carpa con
Brorm¡ro de metllo y Phostoxln (para oleaglnoeas este últl
mo) cada 60 dfas.

En cuanto a granog, el calentamiento cuando 8e almacenan
con humedad superlor al 147., hace necesarl.a la uroviliza-
clón del arrr¡me y el airea¡niento de la mercancfa.

El elevado costo de conservación de Granos, coÍlo insectl-
cidas, fungicidas, y demás plagulcidas.

Sustrecciones Pequeñas

Faltas de control

s)

6)

g07"

L00%

427"8)

e)

10)

L8%

L27"

Anexo No. L4




