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CONTRATO
do Compañia. en oomo.ndita entro (l} Gobierno del Estado soberano
de Cundino.maroo., por una pa.rtc, y Leopoldo TIUlCO, pOI: otra.,
pRm lleVAr á. ea.bo 1& construc(lión do Ulll\ linea. do Ferrocarril qua
·ponga en comunicación In. ciudad do Bogotá con algún punto inme.diato Ii. .. Lo6-Manzanos," en el Distrito dQ Facatutivá, scg6n cser¡rura pl'tbllea, nOmero 689, otorgada. en 31 do Octubre do 1885, note
el Notlll'lo 3.· del Cfraulo de Bogotá.

Los illfl"J.Scrito~,:í. saher: FranCIsco Marino O., Secretario
de Hacienda del Estarlo soberano de Cundino.mnrcn, autorizado

por elscfior Gobernador del Estado, que en adelante se denominará ¡¡ el Estado," por una parte, y J,eopoldo '1'auco, resi·
dente en París, representado por Carlos Taneo, elL sn propio
nombre, por otra, han COIlHmido en formar lIDa Companía en
comandita p.U3 llevar ti. caoo la construcción de una línea de
Ferroc.'\rril que ponga. en comnnicación la ciudad de Bogotá
con algún punto inmedinto á "Los-}[anzanos," en el Distrito
de Facal.ativá, en virtud de las autorizaciones '].U!l determinan
la Ley 18 de 1881 {17 de Nm".iembre) y el :l'mCl110 1.° de la
Ley 61, de 1l oe }; oviembre de 1874, y bajo las bases que so
expresan en los artículos siguientes:
SECCiÓN l.-

Art. l. e L'\ Compa.nb girará bajo la raz6n social do LM-

poldo Tanco ((; C.a, y residirá en Bogotá.

.
Art. 2." La Sociedad será en comandita: el Socio comanditario ser.J el Estado soberano de Cundinamarca, y el Socio
Gerente y Administrador, el senor J.eopoldo Tanco.
SEccrÓN

2.·

Art. 1." J,a COUl¡Jailía be (J(~I~lar{~ en la COTIl¡trncciun de
un Ferrocarril entre la ciudad do Bogotá. y un pnnto inmediato
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-4á " Los---Manzanost en el Distrito do Facatativá, y eoUlO acce.
sono, é indispensable para la conducción de materiales, un Ferrocarril de vapor ó de sa09'rc, camino carretero, 6 cnal9niera
otro.!. vía que estime l:QnVClllcnte la Goroncia, entre el DIstrito
do Facatativ(~ y el -no Magdalena, pel' la tro01la denominada de
Oambao, 6 que, aprovechando de ésto. lo que convenga, arrallque de un punto cualquiera dul Ferrocarril de Girardot, y termine en el puerto de CamblJo {¡ sus illllltlJiaeiollcs en el
Magdalena, pudiendo construÍr, si Jo cree convenicnte la Gerencia, un pueute de hierro, qno tenga la solidez necesario. para.
resistir el peso de trenes de Ferrocarril j de la conservación,
durante el tér'Vino, de la 300ciación, de loa expresados Ferrocarriles, y de so administraGión.
Parágrafo. Los Re¡;¡lamentoil de la. Soeied:td determinarán,
con esJ?€cialidsd, en qUtl terminos deben ser ojecutadas estas
operaCIones.

no

SECCIÓX

s.a

Art.1.° La duración de la CompanJa será de sesenta y
cinco afiGs, IJUO ge contaní.n desde el dia en que sea aprobado
el presente contrato do Comp.'l.flía por 01 Poder Ejecutivo del
Eetado.

El capital de la. Compa1lla cOllsisto:
Art. 1.0 El Estado, como Socio comanditario, aporta:
1.0 Doscientos mil pesos ($ 200,000) en Donas del Estado, que ganarán el seiil
cieuto (6 por 100) anual do interés,
amortizables con p.] pror neto de los peajes que se cobren por
la introducción de mercanmas extranJeras, en el total do la
parte de ese prodnoto aplicable conforme ti lasleyee, del mismo moclo que con las demás rentas aplioadas por el Estado á
la obra de (1M se trata;
2.° los RonOil qlle sean nece¡;arios para pagar nI Daneo do
Colombia la S'ijma que se dcba l)or causa de log materiales para
el Ferrocarril de la Sabana, así como también la suma que por
esta causa se debe al seflor Eugenio González Benioo, ÍI á. su
representante sefIor Francisco Noguera, más los intereses correspondiontes 6 esail sumas desde la fecha cn que el Estado las
contrajo:
3.° Veinte mil metro¡; (20,000 "') de I~errocarril cou¡,¡truí·
do, que deberá entregar terminados en perfecto buen CRtado
de Eervicio, con SIlS corrGspondientes bodegas, estaciones, ctc.
cte., en el irilyecoo cr>rnprclldido entre "Los -Manz:lno¡;" y

llor
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-5Madrid, ti más tardar el t reinta y uno de Diciembre del pre-

sento ano;
4.° Todos los trabajos ejecutados, ya en la Sabana de Dogotá, con la. zona de terreno necesaria, ó ya. en la trocha ó
camino de Oambao, y ell 10f; terrenos adquiridos por compra ó
expropiación, las obras de arte ejecutadas, ó en "fa de ejecuci6n, loe materiales de construcción, los de la ...fu fija y materiaJ rodante que teng" adqlliridos, los derechos ti todas 1118
obras y materialcg qlle, por ,irt¡ld dll caducidad de contratos
y prh'ilcO'i06 anteriores, tenga. el EEtado en la margen oriental
del río 1lagdalena ú otro punto del Estndo, y el terreno que se
necesite para la construcción de est.'1ciones, paraderos, almneene~. depósitos de agua, y pum todos los demás edificios que se
relJllierllll para el servicio de los Ferrocarriles.
Art. 2." El Socio Gerente y Administrador aporta.:
1. 0 El capital neoesario para llevar:í. cabo la obra del :Ferrocarril de que se tr"ta, hn¡;ta que ~ca puesto al servicio
público ¡
2. 0 Su trabajo en la administración y dirección de la,
obra, así como sus conocimientos.
SEOC1ÓN 5. L
fjlU~ obtellg1 la Companía en 111;
del }'erroc.:aTriJ de la Sabnna y via de Cambno, prio'
eipiarán á dividirse desde el día en que se d6 todo aquél al
eer.icio público, y esta división ~e lw.ra de la manera ~ i gllieTl '
te: el estado t oman'! por 511 parte el treinta por ciento (30 por
100); T"nco tomará por ~u parte el setenta por ciento (70 por
100).
Par¡igrafo. El producto del Ferrocarril, durante el tiempo
de 1m eonftmcción en ql16 se dé al servicio pLihli(~o por SeCCIOnes 6 partes, ENlÍ destinado ti la CfIIllltrueción de 1;.. obra.
Art. 2. 0 Ln liquidación (lc las utilidades ó pérdidas se
h"rá al fin de cada. ano, retirando cada nno de )OS Socios la.
part,,; qne le corrcFpond:l, al tenor del artículo l. o dc esta. SeceióD.

Art. l." Las utilidades

Elllpre~3

SEOCIÚN

6. L

Art. 1.~ Cuallllo f'¡¡piro el tfrmino fijad(¡ para la duración
<le la Compafiía, se dieolvcrñ úta, ent regándol c ru. Estado las
obras que se hayan construido, CJl h nen I'~!ado de tienieio, sin
que el Estado tcngn que dar:i Tallro remllncnwibll algnnn.
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Art. 1." El Administrador y Gerente, scflol' Tanco, como
Socio de la Empresa, podrú admitir nuevos comanditarios por
la parto que le corresponde. En este caso, las utilidades qne
éstos deriven!\C tomarán dul Stltcnta f!Qt ciento (70 por 100)
que le corresponde al Socio Tanco, según el artícl110 1." de la
Sccci6n 5,SHCCI6N

S.-

Art. 1," La9 condiciollC8 que dobert\ tener el Ferrocarril
que se' construya. entre la ciudad de Bogotá y algún punto
fiunediato á 11 J..os-Yanzan06," serán la.<! eiguicDt.es:
1.- La vía tendrá todas lal! condiciones científicas fijadQS
por los Ingenieros que han estado encargados de 10. obra, con
la excepción de poder construír provisionalmente los puentes
y estaciones; pero los materiales que se empleen ¡;criu,en todo
caso, de buena calidad.
2,- Tl'Ildrá.n las estaciones, apartaderos, almacenes pnra
carga, depósitos para agu:l, cobertizos, y todos los demás edificios que so requieran para el servicio de los Ferrocarriles, todo
lo cUll.l será construído con materiales de bl.1Cna calidad y ('011
arreglo :k las prescripciones del arte.
~ .• En log par:IJCs en que el terreno se~ deleznable ó <!enagasa, so colocarán los dllrmientos sobre balasto, y en los"de
piso s6lido bastará llenar con tierra 01 eSpAcio entre ellos; pero
la línea deberá qnedar toda balastada en los diez afias después
de habcr sido cntre!?da al servicio público.
4." Se eun¡.;trulT'J. una línM telegráfica cerc..1. do los FerrocarrilC!" que eig~ Sil dirección, y con Oficinas en todas las
estaciones principales de la línea.
SEOCIÓN

9."

Art. t." La Hnoa del Ferrocaxril cntre Bogotá. y Facatativá se entregará al servicio publico en el término de tres
&n06, cont:J.d06 dCEde el día. en que la Companía, dHf\jlllés de
obtenida la aprobación dol Poder Ejecutivo del Estado, cle\'o
el prescnte contrato do 36ociaci6n lÍ. escritura pública.
Parágrnfo. La línea se podrá dar nl servicio público por
:partes {, secciones, {¡ medida que se vaya construyendo, y A
Juicio de la Gercllcill, quien temlrlÍ faCIlIt:J.d para edablecer
UD:\ tarifa veinte por cil:!nto más alta qne la general, do que se
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-7tratará m{18 adelante. Para los plintos intermedi08 puede esta-

bleoor tarifas drrerencialC3, con tal de que no se salga del
máximum ñjado.

Art. 1. e La. t.'\tifa genoral de p::ll¡.'\jC!I y transportes, una
vez que esté terminada toda la línea del Ferrocarril, no exaed~
ti OOIllO máximum, de 108 precios siguientes :
PILBajero8 de primer.!. clase, dos y medio centavos por kilómetro;
Pasa.jeros do segunda clase, dos centavos por kil6metro;
PU68jCt06 de tercera, uno y medio ccntlv08 por kilómetro;
Mercancías de importación y exportación, la tonelada,
diez centavos por kilómetro i
E fectos do comercio intoriOl', la tonelaua siete y medio
centavos por kilómetro;
Matcnalc3 de constrncción, la tonelada cinco centav08
por kilómetro j
Animales. nn eCIIL1.vo po r kilí,metro.
.Art. 2.~ Los precio:! ¡;orin COln'(lncionale~ para. 10 si·
gníentl:l :
1." Los efectos cuyo peso en un solo bulto

110 alcance á
sesenta. y dos . . . medio kilogramos;
2." l-'ara 10s que sin pesar sesenta y dos y medio kilogramos, tengan un gran Yolumen ;
3.° Para los bultos cuyo. peEO exceda de nO\'ccillnt08 vein·
ticinco (925) kilogramos.
Art. 3." Pngnr{¡n la mitad de la b.riftl cstablecidl\ antoriormeute, 109 correos, tropas, oticialidad y efectos del Estado.
Art. 4.· Lsl.lr.ín exelltos de pagar paeaje los empleados
generales del Estado, en ejercicio do sus f\luClOnes.
Parágrafo. El Estado pasará oportunamente al Administrndor Gerente la. lista de tales empleados.
Art. 5.° Cuando 108 pas:l.jeros Ó ca'l,ra deban I!er transpor.
tados solamente en un trayeel o de la línea, podrá aUlIlentarse
la tarifa 011 diez por ciento (10"1,,).
Art. 6.° Todo cambio de tarifa 6crlÍanl1uciado al público
con un mes do nnticipaci6n, y no podrá hacerse rebaja tí nin·
guna persona 6 Compafiía. sino haciéndola á todos loa QUo estén en igual condición.
Art. 7." La tarifa para los despachos telegrflficofJ DO excederá de los precios que se cobren en lns líneas nacionales.
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11.

Art. 1." El Estado se ohlip",: para, con 13 Compa~!n:
1.. A que durante la allnnll1¡;traClón y cxplotacum de lo!
Fcrrocarrilc,; J d Telégrnfu por CUQn!n de In Companía, esta
EmprCEll. está exenta de todo derecho, contribución ó illl~lIIell'
to Illunicipal, '1uo nctualmente cxi~ln, Ó ¡med:l.lI d(l(~nlt!,r o im!JOIlW' 106 ~tritos por cuyu lt:rrlto!,jo atraviese la da, oomo
tamhién
t:ualquier otro implw:\tl> b (:ont1'i1)llción del EstAdo,
empréstito:\ fUl-.Wiitll', exacc.iollú9 y requisiciones do guorrn,

oc

etc. etc. ;
2.° A qua 103 emple.'\d08, opcrolrios, pconciI y delUlf.R persollal Jel Ferrocarril y sus nncxidadcg, cstar:ill 0:'I"0Ilt08 de

servicio militar en guerra civil j y ¡;(} obliga expresamonte Ó
haC'er tlfcctivll á dichos iuu.i\'id1l0il la garantía do no ser reclotados, tanto durante la construcción, como en el tiempo de la
explotación de la vía;
3.- Ji. suministrar grlltuitnment.c Ii. la Comp:li1ia la policla
ó fuerl.a milita.' que sea ll eccsariaJ)¡l.r& la protección .r S<lguri·
dad 111:11 }'crrocarril y SIIS allcxida cs. También estarán (:XOIItos los ,Hchos crnpícatlos .-lo todo omploo Ó CArgo OD(WOSO, de
cunlquiera natllr.l.lol:1 que sca, empréstito forzoso, contribucioDCS de gucrra, etc. etc;
. 4." A solicitar del Gobierno de la ITlIiún. !lnrante la concesión, la cxeILciúu del pll~O llo llo rccho~ 00 importación y el
impuesto fluvi:LI ell 01 rlo J',b;!<1f1loM p:'lr:'l todos loa materinles, múquina~ herramientas, útilCfi. mcdieino.s ~. efectos. que In
Compn1'iíll noocsita para. In. construcción, uso, administración y
explotación del Ferrocarril '1 sus allcxidad€R j
.
5." A re('.,abar del Gobltlruo de 111. Unióll la aprobación dB
(!Sta contrato, y la dCCl:II":1.(~i 6 11 explicita. do qua lo protegorá on
611 cumplimiontc5, y so constitnya responsable, 6olidnrÍ!unento
con el ,Bs.tndo, de tod06los compromisos que éste contrae;
(l •• A quc dnmnto todo el tiempo que la. Com ¡mi1ia debe
uÍl;(rutar en su propio proyocho de la e'''j,lotacióll del Ferrocarril y ~Ill! anexida.dcs, el Gobierno de Estado no eOllccdor~
privilegio alguno para constrolr líneas de Forroearrilcs pareiD.les 6 com-orgentes, en una zonn do dos kilómctrOE á uoo-y
otro ¡D.do do la vía ~ue explota In Compui'iía. Bsta cOIl(~e8iún ...e
refiero tambié n ni tiempo de la com;tnw(~ión;
7. 0 l\ 1l0mhr:lr por!'lI p:lfto nn Rc\-isor. qno so ocu pará
e n la io sr~cMI!l gU!1cral de la obra; y IlDn YCZ terminado el
Fe.·rocn.rri I tendrá Lt facultad de "isitur ha oficinas de la Compnl'iin, examinnr b Cl\ja, libro.;, d{lcl1mento~, .Y redir al Administrador Gerente y demás empicados lotlll.'\ lo!' illforlrll:!f~ 'lile
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-9estime convenientes. Tendrá derecho Hirnitado, eonduída ¡.
obra, al examen de 13.ll cuellta~ de la explotacil'll del Ferrocarril y la ohligacióu de ponerles Ql Vi.sto Bueno Á los Balalloes
dc la Campaní':!, en el caso de unllarlos corrientes;
S. o Aq\lo durante el tiempo de In constrncción y explotación de lo. vía, se considerarán éi>to. y .. os tlrlcxidadcs, ¡le utilidad púolica ;
9." A depositar en un llam:o, ¡le acuerdo coro 01 Administrador Gprente, los doscientos mil l)QI;os ($ 200,000) en Bonos
do que trata el inciso 1,0 del artículo 1." de la Sección 4.',
como tnmbiún los mencionados en el in(..-1w 2." del mismo artículo y Sección quo se acaban de citar, dentro de los SeECllta
días siguientes á la aprobación de t:~t<.! f!Ontratn por el Poder
Ejeeutivo, lm~cualcs quedall ii di¡;posiciún del Adntinistrndor
Gerente;
10. A qne durante el tiempo necesario para In amortiza·
oi6n de los Bon06 de que trntan los iucisos 1. o y 2. c del artículo
1.". de la Sc~ción ~.• do este coutrato,. no se pod~·:i. altllr.H b
tarlÍa de peaje::! CXJstcnte ca la actualld!ld, (1lImllnuyendo el
den!c11() que se cobra por la introdueciu n de mercancías elt·
tralljerfós ;
.
11. A que si el producto do los peajes y dCllu\s rentas no
fuero suficiente. pua que todos los BOllúb de quo tratan los incisos l.C y 2.° del artículo 1. e de la Secdóll "'".~ (le e~to contrato, ~lIe,¡clI IIlllortizados 6n el ellrw de U06 r..llos contados dasile
el elm en que ~o eleve á. cecrittml. pública el presente contrato
de Companl:a, el Gobierno ddEstada queda obligado Ji. seno.lar un fondo de amortiznción pcrfcct:imellLe cierto y seguro
para el excedente de los quü delJCIl emitirse;
12. A (lHe inmcdial:unOlltu qne Fe3. aprobado el presente
eutltrato de Compaílía PO!' el Podel· Ejecuth'o del Estado, éste,
por decreto Cl3pocial, soflalc la. parte del producto do los peajes
y demás rentas aplic(1)lc6 {¡ la amortización dc Jos Donos y6.
citados en los incisos anteriorcs ;
lB. A que dorantc el ticmpo de la am.)rti7.aei&n de 1011 mismOl! BOIlOl! no ];0 :ulmita en raga de 108 dorechos de peajo y
demás rtmta~ apli~l{J:¡s tí. su :unorl:i7.aci6n, ninguna otra cepeeie ó "\"alor, sea. 1D0nc~a de oro. platll, níkcl, cobre ó pnpcl mo·
llean. de cualquiem otra pro.::cdencin, sino los Donos;
~ ... A. quc lo~ Donos. que haynn de amo~ti~flrsc, como se
La dICho antes, sean adlJlludos en todlls las 0111::lI1al> l'1l que se
I.:ohrell 10i: derechos de ])o.1je:: domns rentas aplicables iL este
objeto, y qne cuando el pago de una suma no alcance :'Í. cnbrir
el vl\lor ínteg ro de HU Bono, se anote :l! rcsvnldo de éste la
cnntidad :ul1odizada, y por el resto se lJ.':pida al portador nn
cheque UD que ae delennhlC con f' lat'idarl Sil p!"flccdencia, Vara.
q 110 pueda !!et amortizado en cualquier otro pago;
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-10 15. A. que sino cumpliere con lo clOtipulado en el artículo
1.0, inciso 3.'" de la Sccciou 4." de este contrato do (Jompajjia
en la fecha fijada, quede obligado ó. dar i h Compafiía (ln Bo·
nos de los que tratall 10<1 incisos 1. ~ Y 2. " del artículo 1.. de lA
Sección 4.·, por cada metro que deje de entregar. iÍ ruzón de
ycinticinoo mil pOBOS (S 25,000) el kilólIletro, pago qllu harn
en los mismos tél'minos que so han expresado OH el incillO 9:
del presenl.c artículo;
16. A que, si 110 cumpliere con las obligacionc~ que contrae para con la CompatlÍa en virtud de esto convenio, pngnrá
á. la Comp.'\nía la indemnización á que haya lugar, indemniza.ción que !jO fijará por peritos nOlllbrado~ por h,s parlc3, conforme á la LOr.
liEOCIÓK

Art.

l.~

12.

El Socio &criar Tanco

90

obliga para

COII

la Como

pa.nía. :
1. e A.. tomar á Sil caTb"O la. administración general de la.
Cornpaiíía, como Socio Gerente y Administrn.dor;
2.° A dar una fianza de cnarenta mil pesos (8 10,000) a.l
F.6t.'\do, ya tea personal, prendario. ó hipotecaria, para respon·
der del fiel cumplimiento de este cuntrato por parle de la
Compafiía;
3. o A dar al E;I;.t.Jo la.s fianz:tS necesarias que aseguren la
debida conversión de 108 Bouos que deposite el Estado, según
los inei5081. ° y 2.° del artíeulol.o de la Sección 4.- de este
convenio, cuyo producto debe aplicarse :í. la construcción del
Ferrocarril y al pago do las dendaR eOlltraídas por el Estado,
las cuales se exprolOaroll en el inciso 2. o del articulo 1.0 de la
Sección 4.· F.slas fi:lIlzas le serán debidamente canceladas
cuando se hayan cumplido por partc dc la Compafiía las obligaciones que las motivan.
En cn::mto
:i la do 106 cuareuta mil pes08 de que tnLta el
u
inciso 2. de este artículo, <lUC responderá Jel cumplimiento
del contrato del Ferroca.rri .por parte do la Companía, le será
también cancelada al Socio Tanco, 6. 13 terminación de la ob",
del Ferrocarril que se propone ]a Compal'iÍA llevar ó cabo se·
gún e] presente convenio;
4,0 En ca80 de muerte del Socio Tallco, BUB herederos ó
repreeeulantes. continuarán en la Sociedad que se pacta por el
pJ"el3ente IJom'cnio, cumpliendo por su parte con las. obligacio.
nes que el Socio Tanoo oontro.o. Lol> horederos ó representlntes
del Socio Tanco podrán traspa!;ar á cualquiera perwna 6 entidad ó Sociedad civil ó comel'cial. Ó á cualguiera de los comanditarios, si loo tuviere, según el articulo 1. o de la Sección 7.-

í
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-11de este contrato, los dorechos que tenga en el prcsente conve-

nio, cuyo tr::tspaso llCCcOlitnd la aprobación oJel Estado. El Socio Tanco puede hacerlo siu uicha aprobación una. vez que se
entregue al oorvicio público el ~'errocarril entro BOhOt:'L y Fa·
catati ..á, ó que quien 10 sustitl1ya dó la. fbnzll en reemplazo de
la 6uya.
8ECCIÓ:X 13.

Art. 1.0 La Companh se obliga para con el Gobierno de
CandinamarCIl :

l." A dar principio iÍ. los trabajos del Ferrocarril en la
primera semana del mes de Enero pr6ximo venidero;
2. A tomar sola.mente de lo),! llOIlDS fIne deposita el Es·
tado, do acnerdo con el inciso 1.0 del artículo 1.° de b Sección
4-••, la cantidad necesari:!o para los gastos mensnales que doman
de la obm. previas 1as scgnridadcs fijadas en 01 inciso 3. 0 del
articulo 1." de la Sección 12;
3." A ofrecer á. la \'enta 10ll BaIlO.'! de que tratan los incisos LO y 2,0 ocl artículo ].0 de la !-3eoci6n 4,-;
4.0 A que SI no construyore la obra do qua se trata en el
tiempo estipnla,do, ealvo los casos fortuíto3, seca del río Magdalena que impida la nr.vcgaci6n para el transporte do Jos materiales, turbación del orden pühlieo. {¡ por fal~a de cumpJj.
mieulo del Gubieruo dd K'llado e n las obligaciol!f\s qllll t:ontrac,
pagará 6. 65to la 6llmado vcinto mil ~O$ ($ 20/100) por c."l.da.
ano de dcmol1\ y siempro qne el Gobicl'P'O haya cumplido por
S11 parto todo..s y cada una de las condiciones de este con~cnio.
Arl 2." En caso de cadncid:Ld del contrato de 24 de Octubre du 1884, aprobado por la. JAe] 30 do 1864(12 de DiciembrA), la. Companla. se obliga. á constrnir la línea férrea de que
trata dicho contrato, en las mismas condiciones y términos e!\
él C6mblccidos, subrogt'J.ndosc en los derechos, privilegios y
obligaciones de 106 contratistas.
• Parágraío. Además do los privilegios y derechos qne se
conceden (, los contratistas por la. Ley 30 do 188! citada, tendrá todos los que se le otorgan á. la Companía en la S~ión
11 de este contrato.
0

SEOCIÓH

14·.

Art. 1. 0 La Ooropanía. tendrn derecho para dar en prenda
6 hipoteca la obra que se obliga á cotl~trnir, el! los término!!
que crea convenientes, ya sea. toda, ú :i.lgunlls de sus parles iJ
secciones, por la suma ¡, Hunas 110 dinero que eonsidero neceo
sarias para la COllstrucción y admi\!istración do ella; pero todo.
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-12 la propiedad deberá ~\lcdar libre de todo gravamen, ce nso ó
hipc.tcca á la terminacion de la presente asociación, y sin me·
noscaho para hB utilidades á qne tiene derecho el Gobiorno.
SECCIÓ:'

15.

Art. 1,0) El Socio T anco pod rli dividir en ~cjonos 105 de1'ochos que tuviere en la Compania, y éstas subdividirlas en
cnpones, los cuales derivaráu utilidades del setenta por ciento
(70 por ciento), que le corresponde al Socio 'fanco, según el articulo 1.0 de la Sección 5.- de eflte convenio.
9E(!C IÚ K

16.

An. 1.0 T oda (Inda 6 disidencia que ocurriere re;;pecto
de la inteligencia, apl icaoi6n v cumplimiento de cada uno de
los nrl icnl06 y est ipul aciones dé este contrato, seró, rCSl1cltl'l. por
un Tribunal de Arbitros, compuesto en la forma establecida en
la Le~i9lacióD que rige actualmente llll el Estado.
Parngrn!o. Par.!. I ~ efectos de Cl3te contmto, se entenderá
por peso fuerte la moneda de ochoeientos treinta y cinco mi·
1ésimos.
SKCQIÓS

17.

A rt.. 1. 0 Este contrato qned:ná rescindido ip8ofacto:
l . Si pasaren tres m~es, dC5dc Encro próximo, sin que
Tanco haya dado principio tÍ los trabajos de collstrucción del
Fcn'Ccarrll ;
2. c Si pa.<ifldos U09 anOil flespnés de oorminado el plazo
concedido para. la COTlstrucción, el Ferrocarril no C6tuviere
CODst ruido i
3.0 Si Tanco suspenelicrc en cua lquie r t iempo la oA plota~
ción d.el Fcrrocnril por más de seis me8C8.
.
Parágrafo 1.0 Para los t res caROS antenol"$, se exceptúa
la f uerza mayor, 6 la f a1ta ele ~t1 m plimi onto del Eetado.
Parágrafo 2." En cal;O de rescisión, la parte pctjudicada
podrn exigir do In otrn. el reomuolso do las eumas quc haya
g'J.stado en la empresa, con más el interes del die.:.: por ciento
annal.
SllCCIÓN

18.

Art. 1." Para asegnr:lr al Estado la suprema impección á
que tiene derecho conformc al nrtícnlo 7.° de la Ley 18 do
1881, la Compafiín se obliga:

©Academia Colombiana de Historia

-13 Le A concedor al Estado el derecho de nombrar

nD

Re·

vj¡;or, COD las atribueionc3 de. que trata el inciso 7.° del a rtículo
1." de la Sección 11 de Cite contra.Lo j
9," A IIOm elor á la aprobación del Gobierno el nombra-

miento de Ingeniero en jefe.
SEOCIÓN 19.

Art. 1." Este contrato será elovndo {¡ C6Critnrn póbliCll,
libre de derechos de registro, ete., inmediatamente dcapués de
ser aprobl1do por cI .Poaor E jecut ivo del Eatado.
IffiOCIÓN

20.

Art. 1.- LlI. declaraci6n hecha en c1 l'arágrafo único del
artículo 1,- do la Secci6n 1G de CI!W contrato, no impli ca eo
ningún ClISO que la COUl{lanía relmso el recibo de las monedn
legal es que emi ta el GobIer no naciODal.
ISEOOl6u 21.

Art. V li:n

ciliO

de que Tanco dividiere en acciones lo.

derechos que adquiero por el prCl>cntc contrato, los del Estado
quedaron rcpl"C6cntlld06 por no número de :i<...cione& que esté
con el de las que emita Tanoo, en la proporción de treillLl Ú
setenl3. (30:í. 70). El Kstado tend rá \10 repl'<!sentanto en 111.
AF.!.mblea general de AccioniRtas, qu ien tendrá tant<ls vot<ls
cuantas ~o n las acciones que corres ponden 0.1 Estudo.
SECC i ÓN

22.

Art. 1. G Es entendido qne las locomotorns, los ricles y
demás materiales que el Gobierno entregue el 31 de D iciembre
del presente o.no, femo imputadoíl á lo <¡ue el Gobierno dob:l
dar por loa "cinte mi,! metroH du Ferroo.'lrril qne se compro·
mete Ii hacer y no elltén hechos para la fecha indicada . E l pre·
cio de tales materiales será el que nrrojcn las fact uras do compra y cuentas de trnnóportc.
Eu fo de lo cual tirmamos dos de Iln tenor en Rogotá, ~
27 de Octubre de 1885.
FRANCISCO M .uu~o C.-Por poder de Lccpoldo Tanoo,
C.iltLOS T .ANCO.

Poder .bJecutivo del &tarlo.-BfXjotá, 27 de

OduUr~

de 1885.

Aprobado.

D. ALDANA.
El Secretari o do ilacienda, F. llinL'\o Ü.
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OOKTRATO
de 20 do ::iovicmbro do tSBú, adicional y rc!ormo.torio del do:n dB
Octubre del mismo año, oolebrAdo outro el Gobierno dclEstAdo SoOOrn.1lO de Cuudina.maroa y Leopoldo Tuneo, parnllevfl,r ti. cabo 1a. construcci6n de ullalíneado PerrOOMTllontro Bogotá y" LO!l-Ma.u7.8.ll08."

(Eotto

oont."to &dlt'llorurol eonala dQ ewritu~ púbUea. d ... rlHlha i;$ de Nonambre dll1ll8i.
lite .... ''''.. IruJ" el "ttmllro 1lOO, anlo ,,\ Xol.a.rln:!." del CÚ'<lulo 11. .. lIof:ot.&).

H.odolfo Urato, Secretario de Hacienda. del Estado de
Cundill3marca, debidamente autorizado por el sellor Gobernador, por nna parte; y por otra Leopolrlo Tanco) mayor de edad
y residente en Parí.;o" legalmente ropresentado por Carlos Tanca, mayor de edad y vecino de este Di.strito, han convenido en
reformar el ron trato (lo Compafiía en Comandita para llevar ó.
cabo la construcción de In línea de Fcrrocaníl que ponga en
comnnic:aeión la ciudad de Bogoti con a.lgún punto inmediato
á "Los-Man7.rlIlo3" ell f!1 D.i!<tritoc1e FacatativiÍ, el {'.lIal consta.
en In escritura púhlica Ilnmero 689 de 31 do Oetnbro ñltimo,
otorgada on la Not:l.ría e. a do este Círoulo, In cual reforma Sf.l
11aoo en los términos siguientes:
Art. 1.<> El capital de la Compa11ía no excederá en ningún
ca60 tic nn millbn de pe~oR (:3 1.000,000), representados por
mil a.cciones de :í mj] pesos ($ 1,000) cada una.
Art. 2.° El Esta.do u'Porta 6. la Compat'l[a:
l.e Los BOllOS ql1C senn ncceaarioi paro pllgn.r al 13nnco de
Colombia de {'-sta ciudad la suma de treinta mil pesos ($ 30,000)
\'alor de materiales para el Ferroca·
que 10 debo el Rstailo
rrU de la Sabr.na, con os int.ercee3 estipulados, y á Jos set'lores
Eugenio Gonzalo?: Benito 6 Francisco Noguera, so endosatario,
la suma y sus intereses, que montan IÍ. la cantidad de eunrcnta y
un mil tl'l!seientos ocho pesos ochenta centavos ($ 41,30S-80),
conforme :1 lo~ contratos y escrituras respectivflE,-deuda que
procede igualmente de IIlateriale.~ pooido¡.¡ áEuropa, de acnerdo
ron los ingeniero~ Mannol Ponee de Le6n y Mannel II. Pena,
COII aplicación á In misma empresa;

lx)r
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15-

2: Tolos loa trabajos cjceutad06 en 11. Sabana de Bogot"
con In zona de terreno neeesaria ;
S.o Lo vía de Oambao y 108 tcrrCIIOI3 adqnirid06 por compra ú expropiación j
t.... Las obras de arte ojecutadas 6 en ejecución;
5." JAl! materiales de construcción, los de ra vía fij:a r
rodnnto que tellga adquiridoB;
6," Los derech08 á. lodalil la8 obras y matorb.lcs que, por
virtud de la Cadllcidl\d del contrll!O celebrado con olaenor
Charles llrow-n para. la construcción del cQmino de Occidento,
tengR el ~tado en la mnrgcn oricntnl del río lfagdalcnll ; y
7," El terreno que SQ necesite para la coIIstrncci6n de
cstlcionefl. paraderos, almacenes, dcpil8itoe de agua, y pn1'll
tod('lS 106 demíL3 edificios que IIU rCfl'lif'ran par:¡ el servicio del
-¡"errocarril.
Arl. 3," l..'l fianza qua debe plUtar el Socio Tanto, conf&nT\o al inciso 3, - del articnlo l.a de la Secci6n 12, fi.e extenderá ti. 101l Bonos quc el Estado haya de dar en reemplazo do
106 veinte mil metros de Ferrocarril <luo se ha obligado ó. con¡.truíT, según el ¡nciliO 3,· del articulo 1.. de lo Sección 3.· del
contrato citado,
Art. 4," Si el Socio Tanco no construyl,!" la obra contratad:\ ell el ticmpo estipulado, con las &.'l.lvodadcs determinndM
cn el incilio 4,- del articulo lo" de la Seoo:ón 13, pagar' al E¡¡..
tado la suma de treinta mil pesos por cada nfio dc demora,
i!ielllprc r¡no el Gobiernfl llay:'! (,lII11l'lido por foil parte todas y
cada una do las obligat:ioncs qllC hn co ntr::lÍJo,
Art, 6," podrán construirse JínclU! ¡le Ferroe..'1rnlc& con ·
\'orgentes, ¡;iempre que los qu<: lUlo hay:'!n do construir tenganpara ello privilegios, y &e los conceda el Gobierno dc acucl'(.\o
con 11\ Compania, l:'ero el! todo CagO esto contrato no scr.', Obll,
táculo para ello,
Art. O: La tarifa de In snl &crá <le lID ~'einticinco pOr
ciento mcnos (25 por 100) que 111. de las mercancías extrnn·
jeras.
ArL 7: Ni el Socio gerente do la Compnnía ni el Eitado
podrán emitir acciones (¡UO !aumenten el número du laa que
represcnt.'\n 01 capital sGeIaI, qlle es de uu millón.
Art. S," Los danos r perjuicios á qllo tienen dorecho las
]>utCi contratantes recíprocamente. CIl fos casos en que deben
oxigi~c Ciltas rcsponóabilidadCF, "c apreciarán por el doblo del
valor cn qne lOC estimen 11111 falt.:lI' del qgC incurriere en ellas.
Art. 9,° T,as partes convienen en que el ES{¡lllu haga á
:ranco In cutrcga de la obra y lo ponga en pof!t!siím de la vía,
materialcs, anexidadC6 y ell6Cl'C6 de el1::1, el día 26 del presen·
te mes.
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-16 Art. 10. Los contratantes declaran que la aprobación que
por el ordinal 5: del tll'tíenlol. o de la Sección 11 del C<lntro.to
de 27 de Octubre del presente a1lo, que se adiciona y rofonna.
por este, se comprometió ¡;\ Gohierno Jul Estado á rel:abar del
nacional, tiene por ohjeto obtener 01 apoyo de é!;tt¡ para 01
cumplimiento de dicho contrato, y la Eolidaridad COD el Gobierno del .E6t.'\do, respecto de las obligaciones que tiene contraí.
das; pero si no se obtm-icrc dicha aprobación anles del día 2G
del presento mes, no por esto quedarán roLa!; ni c.-mceladH.i las
demáS estipuladones aceptula.;¡ por los l:ontratantCll, quienes
se someten {¡ Imllll'lirhul (l;Itrictament..-, sin perjnicio de continnar gestionando, ',j de aoeptar el concurso que el Gobierno
nacional quiera dar en cnalr¡uicr tir.mpo, en los términoo in·
dicnd06.
Art. 11. So advierl:c que las.T untall g'ullcr-.Jef.\ Ú AsamblclUl
de Accionilltas de 'lile trata el artícnlo único de la Secci6n 21,
Be reunirán para hacer las reclamacioncsacerca de6us dividendos
y para velar por Bl18 intcrosos; pero por 06te contrato no se dI.
á los Accionistas que representen al Gobierno en BIl calidad de
Socio eOlllanditario, niuguna facult..'1d 'lue contrar'Íe lo diapnedo
por el artículo 237 del Oódigo de Comercio del Estado.
El present.,l contrato, pua qne wrta sus efectos, necesita
de la. aprobación dol Poder Ejccuti\'o del Estado, y serlÍ elevado
n escritu1'l\ pública, qtlednndo en tal virtud reformado y adicionndo el anterior, y cn todo Sil fuerza y vigur todo lo que 110 se
oponga al presente.
En fe de lo cual se fimu fll preEente contrato en Bogotá,
á 00 de Xoviembru de 1885,
RODOLFO

PodlJ1'

EJ~utivo

ZÁRA'IE.-CAJtLOS TANCU.

del Eatado.-HoyQtll, Noviembre 20 de 1885.

Aproha.Jo.

D. ALDANA.
El Secretario de Hacienda,
H,(}I)(JI.YO ZÁKATE.
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r lo aprncbl\ el Go

. . - " . ._

3

Gobierno Nacional: aprob.'\ci6n,
apoyo y solidaridad . .. .•...•..
Gonzli.lez Benito (E.) Su cr&di

In:~:~i~~~i~.n. ~l~~ ~~t.~.o:.~i.~~ { i~

8
2

•

18

In!poooión dol Estado ....... . .. . 18

I
Mnnznnos (Los): término 11e 1
linea en IIU!! illlncdiacioucs .•••.
Matcrialcs.-.Forrocnrril acccsori
para su condnooi6n . . ...... .

2

I

2

1

Forman parto dol capi.
t.'\1 dol EiJwl0......... . . . .. 4:
Han de ser do buena
calidad 108 que se empleen . •. 8
ImputlltblclJ al valor d
loa 20 kil6motros. .......... .22

,a

-1---11--1

Goreno;a: qo.ilm la toma nao cargo.

Compnflín
bierno O"

...

.. f &11_ " ' _ .......

d,

1

2

1

de Brown .............. .
(20,OOO) (lile el Jo'Altad
deba cntregnr rn 31 de Di·
ciembre de 188.5 ..... "..... 4
Id.
ill.
id.
11
Id.
itI.
id.
22

~letros

:!.fonedll!! .••• _................. 16
Id .
" .... " ........... 20

Multas por OAdtlo ano de demor
en ~rminar la obra .. .. . . ..... 13
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Oetu1ontrato

I--------- --CoDtrato i!a Ir. de

d.
de Im.

d. Nvbre.

dlOta.

1m.

N~~!'li;1le~f:~~~~~~~~O.~:

II'lÍ_

--

, ...¡..

J._'- M.......

1-1-1--

Objet.o do IIL Compunía. . ........

Obligaciones do la CompanIIl.. _{
-

~

4 1 •
2

1

~

112

2

1

....

~

.j

P.

2

18

dol E3~lLdo. . .. • . ... . .••• 11

5 l'~~

do 'l'anco .. . . ...... , ~

1 Y2

ObI11.8 do .uta ojccnt<\dns Ó on eje
Clloión al ooleuT:lJ'9o el contrat 4
Orden l,úblioo: 8U perturbac ióll
exime uc roscisión.. . . . . . . . . .. 13

1

Puraderos (terronos pnm). . .. . . . . 4,
l'asajes libres... . ...... . . . . .. 10
rc.'l.jes.-Amorti:w.ción 110 BouQ.I!... "-

1
4
1

1

1

10

11

1

11

lí

2

II

1

16

1

No

86

1

d isminuirá In tariC

micnLrns 5camortizanlos Bonos ... . ............ . ..... 11
Su pO!!ible .:Jeficioncill para
amortizar los Bonoa. • . . .. . .
P érdidas: se liquidarán IU fin de
cema n~o... . . .... . . . ........
reritos para fijar indemnización
pagadcl1I por el F..statlo. _. . . ...
Peso fuorte: FO cmtiendo por tál IJI
monedll de 0,835 . ..........
Su admite to;ta mODC-

•
•

15
P.

dn Icgnl. _. .. . . . . . . ..... _. .. 20

PI:u:o pllra olltrcgar la

línel~

al

servicio publico, 3 anO!•. _. • . •• n
l~olicjB: el }:stndo se obliga A su-

1

ministrnrln.. .. .. . .. . .. .. . .... 11

1

3

1

6

Privilogio8

p..'\1:\

o(ru8línclIlI . . .. .. 11

ProouuLolI del Ferroco,rril: duran
la cOll9trucción so aplicarán á 1
construcción .. . . .. ... .. . . .. . .
P uente do hierro : oonstrncci6n

"1

Puentea !JrovisionlÜc8 . • _. _•. .. _.

8

powst.atil's......... .... ... ...2

5

P.

1
1
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ontrato d. Z'l de Octllbl1 i,Q~tra.to de

.

d.l~,

..

~:~~r

--~~
l(""'"
....,..
-----R.'\z6n social de la OompaOia..•.. I
I
~

Recluw.mienW: c.xcnci6n llJ!.r:l loa
emplea.dos .................•. n
Reglamentos de la Sociedad ...... 2

Renta; del Estado aplicables

{¡

I
I

2

lo

obra......... _•.....•......
Id.
id.
id.

~

n

Representante del EsLndo en In
Asamblea General ............ 21
ReBciai6n (c:msas de?, ........... 17
- Reclamos de a parte perjudicada .. ................... 17

Residencia do In. Com}ff'l.in ......

I

I

1

11

I

ROTisar: lo nombra el stndo . .... 18
- Sus funciones ............ 11

1

&1 (tarifa de la) ........... _, . .
Seca del. Magdalella: motim dcrLa
C1C11Cloncs ••••••••••••••••••..

Scnicio milit...r: l!:tenci6n pum lo.

'ri~

P.

2

1

1

1
7

....

6

13

I

14

,
"

1

1
1

•

empleados •..•..........• _.. 11
público: se puede ila.r Jlor {
pll.rtesln obra ......••....
Pinzo par:\ entregar la líne.'l, 3 :\.1'103 •••• • •••• 9
Susllcmi6n ue explotaci6n :ro
mas de ~eis me8Cll: Ctl.U~ll resci·
siÓn ...•..............•...... 11
-

~,,"'''' M

Tuueo (L).-Soeio Gerellte y Ad·
ministrador ................ I
Oap'it-al que aporta .•..... ~
Utilidades, 70 por 10O ... 6
- Obli~onc9 ............ 12
- Snstltuoión do él on Ctl.S
de muerte .............
12
- Acciones, 70 por lQO.... 21
Tnrifa,.-.!..umcnto do 10 por l()
on algunos casos. . . .... ' .. 10
- Oambio (11} la ............. 10

r.

P.

I
I

a

2
2
1

I

4

5
6
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- 2.

~
CODtr&to

ca!:' de Odllb
do

1~

OIItnlO de
de Nvb....

do 1$6.

1...
--,, --1'.....1~ :.-.~-'Tarifa.-Connmcional. . . .
10
- Diferenciales ........ ".... 9

2
1 " ., P.

-

General: mftximom ........ 10 1
Má3 alta qlle la gen oral ... ' 9
] .. .. P.
Miladlle la ............... 10 3
Peajes: lIol!etlil!m.inuirÍllu.u 11 .. .. 10

-

Telegráfica . . ......... , ... 10

I

=g:t~~".!. ~~~ .l~~~~~)

.. ::::::: 10

Telégrafo .•.•.. .... .......... { 180
'férmino de Lllíoca............. 2
En que se construirn cl F o
rroc.'lrril. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
En que Be constrnirá el
Ferrocarril ¡lara tr..l.llsporta
materiales. . . .. ...... .....
Tcrrene f,ara efitacionclI, etc. ... .
- de e~able ó cenagoso. ...
Terrenos oompradoe 6 e::tr,ropiado
Trabajo.s ejecutados en a SablLnH
al celebrarlO el con trillo. ....

,C,
7

,l.. .. ....

1

ti

i

7
1

-

2

1

P.

2

1
1

P.

.(.
8
,

1
1

S
4

'"

1

4

1

na de :Enero de 1886.... ... 13

1
1

I
4

1

,

l!:1l Cambllo a
-

•l ·
l·... •
•

celebrarle 01 contrato.......
EmpelArán en la 1.- 8oma·

fraS¡)6S0 de estos conbllotQ8 .....• 12
Utilidad pú,blicn : (decilm.torillo ~

f"'Tor de la obra)... .. . . . . . . ... 11
Utilidades: cuAndo

6C

,"

,.

2

7

2

3

3

2

empiezan

diTidir. y c6mo............. 5
'- do 101 como.oditarios . . ' . . . 7
"- Se dividirún al fin de CtLdo
ano., .•......
5
o , ••••.••••••

1

•

tona de terreno nCC(luria para I

,.1 ... " ....... , . ..•. . " .......

4.

4

l ...

......
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