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RESUMEN 

 

Este trabajo contiene la historia de los sistemas de transporte más importantes empleados 

en Colombia durante la colonia y los siglos XIX y XX. 

 

Los sistemas de transporte en cuestión son los caminos, las carreteras, los ferrocarriles, 

las vías fluviales y la aviación. Todas se han desarrollado y han permitido, en estos dos 

siglos, la integración del territorio nacional, un objetivo buscado desde la colonia. 

 

El desarrollo de los sistemas de transporte, enmarcado dentro de los contextos histórico y 

económico, permite comparar la evolución del sector transporte con otros sectores de la 

economía y con las tendencias históricas. 

 

Se llega a conclusiones sobre el impacto de las vías de comunicación en el progreso del 

país y se proponen soluciones para que el transporte sea más eficiente y preste mejores 

servicios. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Sistemas de transporte, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, navegación fluvial, puertos, 

carga, pasajeros, comercio.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work contains the history of the main transportation systems in Colombia during the 

colony and the nineteenth and twentieth centuries. 

 

The transportation systems in the study are the roadways, rail wails, fluvial way and the 

aviation. All of them have had a development and have supported, in these two centuries, 

the integration of the national territories, a goal desired since colonial times. 

 

The development of the transportation systems is framed within the historic and economic 

context, which allows to compare the evolution of the transportation field with other fields 

of the economy and with historic tendencies. 

 

Conclusions about the impact of the communication way in the progress of the country are 

extracted and solutions for getting more efficient transportation are proposed. 

 

KEY WORDS 

 

Transportation systems, roadways, rail ways, airports, fluvial navigation, ports, freight, 

passengers, trade. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Transporte y desarrollo son dos conceptos que van ligados a lo largo de la historia de la 

humanidad y la de Colombia no ha sido una excepción. 

 

Desde épocas coloniales, cuando los españoles buscaban afanosamente riquezas en el 

nuevo mundo, hasta tiempos modernos cuando el comercio constituye un paso necesario 

en todas las actividades económicas, el transporte y las vías de comunicación han jugado 

un papel fundamental como forma de acercamiento entre gentes, centros de producción y 

de consumo. 

 

En los últimos años, la movilidad de recursos, mercancías y personas ha aumentado 

debido a cambios rapidísimos en las organizaciones y los métodos de producción, 

además la globalización mundial de la economía ha permitido que Colombia se vincule 

comercialmente con otras naciones, para lo cual requiere transportar personas y carga a 

largas distancias de manera eficiente y económica. Esto ha producido incrementos 

constantes en la utilización de las vías de comunicación, ha generado nuevas exigencias 

a la infraestructura nacional y ha planteado la necesidad de aumentar y modernizar la 

misma para soportar todo el desarrollo futuro. 

 

Pero antes de lanzar ideas al aire, formular proyectos y obviamente realizar inversiones, 

es necesario conocer que ha pasado en las vías de comunicación colombianas, cómo se 

han desarrollado, cuáles han sido sus aportes al crecimiento del país, cómo han 

interactuado las unas con otras y por qué se han presentado problemas. Bien dice la 

sabiduría popular que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Ejemplos 

sobre la validez de esta afirmación hay muchos, y por eso es necesario conocer la 

respuesta a los interrogantes planteados. 

 

Al internarse en las lecturas y libros, buscando información sobre el tema, el panorama se 

amplía cada vez más. Cada medio de transporte se presta como tema para estudios más 

extensos que el presente. De hecho existe gran multitud de obras sobre dichos medios en 
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particular, así que a la hora de hacer este trabajo el dilema consiste en seleccionar 

aquellos asuntos que deben tratarse y aquellos que deben dejarse para otra ocasión. 

 

El presente trabajo recopila las hechos más destacados de los sistemas de transporte 

más importantes en Colombia a lo largo de la colonia y los siglos XIX y XX: caminos, 

carreteras, ferrocarriles, vías fluviales, puertos y aeropuertos; y pretende enmarcarlos 

dentro de un contexto histórico y económico para relacionarlos con los fenómenos que se 

han vivido a lo largo de estos dos siglos. Al mismo tiempo, contiene recomendaciones 

para el futuro de estos sistemas, lo cual hará que evolucionen correctamente y presten 

sus servicios a un gran país que aún está por hacer. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Recopilar la historia de los sistemas de transporte en Colombia en la colonia y los siglos 

XIX y XX, situándolos en el contexto económico y planteando soluciones para el futuro de 

los mismos. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Compilar en un solo texto información sobre los diferentes hitos del desarrollo del 

transporte en Colombia. 

• Explicar cómo influyeron en el desarrollo del país los diferentes proyectos de 

transporte. 

• Enmarcar el desarrollo de los sistemas de transporte en Colombia dentro de un 

contexto histórico y económico. 

• Relacionar el desarrollo del transporte y el crecimiento económico del país. 

• Plantear una posición para lograr el crecimiento de los sistemas de transporte en 

el país, así como destacar las ventajas que ello traería para todos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA GEOGRAFÍA DE COLOMBIA 

 

Para dar una idea sobre el desarrollo del sistema de transporte en cualquier región es 

necesario tener conocimiento, aunque sea general, sobre las condiciones geográficas 

predominantes en dicha región, pues son estas condiciones las que determinan la manera 

como un sistema de transporte, sea éste fluvial, férreo, carretero o aéreo, se desarrolla 

para un mejor aprovechamiento de los recursos físicos del territorio. 

 

Colombia continental se encuentra localizada al noroccidente de Sudamérica, la totalidad 

del territorio esta en la zona tórrida, su área es de 1’141.748 km21 y dadas sus 

condiciones de relieve ofrece todos los climas. Además posee territorios insulares, 

representados por el archipiélago de San Andrés y Providencia y otros cayos en el mar 

Caribe, y Malpelo, Gorgona y otras islas en el océano Pacífico. 

 

2.1. FRONTERAS 

Las fronteras de Colombia están determinadas por: 

• El mar Caribe al norte, costa que va desde cabo Tiburón en la frontera con 

Panamá hasta Castilletes en La Guajira (1.600 km). Como principal accidente 

geográfico está la sierra nevada de Santa Marta. También se encuentran 

numerosos accidentes litorales como los golfos de Urabá y Morrosquillo, la bahía 

de Cartagena y la ciénaga Grande de Santa Marta. 

• Venezuela al nororiente, desde Castilletes hasta la isla de San José, frente a la 

piedra del Cocuy en el río Negro (2.219 km). Son accidentes geográficos 

característicos de esta frontera los montes de Oca, las serranías de los Motilones 

y la Perijá, así como los ríos Orinoco, Arauca, Meta y Guainía. 

• Brasil al suroriente, desde la isla de San José hasta la desembocadura de la 

quebrada San Antonio en el río Amazonas (1.645 km). Esta frontera está 

caracterizada por grandes extensiones de selva. 

                                                
1 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Atlas básico de Colombia. (Bogotá, Imprenta y ediciones 
IGAC). p. 11 
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• Perú al sur, desde la desembocadura de la quebrada San Antonio en el río 

Amazonas hasta la confluencia de los ríos Putumayo y Güepí (1.626 km). Al igual 

que la frontera con Brasil, esta se caracteriza por sus grandes extensiones de 

selva. 

• Ecuador al suroccidente, desde la confluencia de los ríos Putumayo y Güepí hasta 

la desembocadura del río Mataje en el océano Pacífico (586 km). 

• El océano Pacífico al occidente, desde la desembocadura del río Mataje hasta 

punta Ardita (1.300 km). Se encuentran varios accidentes litorales como las 

bahías de Buenaventura y Cupica y el golfo de Tribugá. 

• Panamá al noroccidente, desde punta Ardita en el Pacífico hasta cabo Tiburón en 

el Caribe (266 km). La característica más importante de esta frontera es su alta 

pluviosidad y las selvas del Darién. 

 

2.2. REGIONES DE COLOMBIA 

Desde el punto de vista geomorfológico, se puede dividir a Colombia en las regiones 

andina, de los litorales, plana y baja del oriente, relieve periférico y valles interandinos. 

 

2.2.1. Región andina. 

Comprende tanto montañas como valles interandinos y forma parte del sistema 

montañoso de los Andes que recorre Sudamérica desde la Patagonia hasta Venezuela. 

Es la región económicamente más desarrollada y donde se concentra la mayoría de la 

población. Esta compuesta por las siguientes sub-regiones: a) Nudo de los Pastos al sur 

del departamento de Nariño, que presenta el aspecto de un bloque orográfico, bordeado 

de cadenas de montañas que se ensanchan formando el altiplano nariñense. Corren en 

esta región, a través de la depresión llamada Hoz de Minamá, los ríos Güitapa y Patía y 

nacen las cordilleras Occidental y Central. b) Macizo colombiano en el departamento del 

Cauca, conocido también como nudo de Almaguer, el cual se extiende desde el páramo 

de Sotará al suroccidente de Popayán hasta las hondonadas del río San Jorge en 

Almaguer. Nacen aquí numerosos ríos, siendo los más destacados el Cauca y el 

Magdalena que corren hacia el norte entre las cordilleras Occidental y Central  el primero 

y Central y Oriental el último, hasta desembocar en el Caribe, también comienza en 

oriente nudo la cordillera Oriental. c) Cordillera Occidental, la cual se origina en el nudo de 
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los Pastos y recorre el occidente colombiano paralela a la costa del Pacífico hasta 

dividirse, en el nudo de Paramillo, en las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel. Es 

la más baja de todas las cordilleras, con 2.000 m de altura promedio, al occidente el río 

Cauca. d) Cordillera Central también llamada cordillera del Quindío, que nace en el nudo 

de los Pastos y corre hacia el norte hasta morir en la serranía de San Lucas, separa las 

aguas del Cauca y del Magdalena, es la más alta de las cordilleras con 3.000 m de altura 

media. Presenta numerosos accidentes orográficos especialmente al sur donde, entre 

otros, están los volcanes del Ruiz y del Tolima. e) Cordillera oriental o del Sumapaz, la 

cual nace en el nudo de los Pastos y corre hacia el nordoriente por el centro del país y 

muere en los montes de Oca, en la serranía de los Motilones. Tiene una altura media de 

2.000 m y separa la región andina de la orinoquia y la amazonia, además presenta 

grandes extensiones de altiplanos entre los que se destaca el de Cundinamarca y 

Boyacá. 

 

2.2.2. Regiones de los litorales. 

Son grandes extensiones de tierras planas, bajas y anegadizas que bordean el sistema 

andino. Al norte se encuentra la llanura del Caribe a través de la cual corren los ríos 

Atrato, Sinú, San Jorge, Cauca, Magdalena y Cesar; se compone de tierras fértiles 

propias para la ganadería. Al occidente del país se encuentre la llanura del Pacífico, la 

cual es en general una región selvática y muy húmeda que presenta gran riqueza minera. 

 

2.2.3. Región plana y baja del oriente. 

Que a su vez se puede dividir en orinoquia, o llanos orientales, y amazonia. La primera 

presenta un terreno escalonado con trechos de bajas colinas por donde corren numerosos 

ríos, entre los principales se encuentran el Guaviare, Arauca, Meta y Orinoco. Son tierras 

muy aptas para la ganadería que además poseen grandes reservas petrolíferas y 

carboníferas. Más al sur se tiene la llanura amazónica, la cual está cubierta en su gran 

mayoría de selvas y posee gran riqueza hídrica, entre sus principales elevaciones se 

encuentran la sierra del Chiribiquete y el cerro de Cumare y entre sus ríos más 

importantes se encuentran el Caquetá y el Amazonas. 
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2.2.4. Relieve periférico. 

Son núcleos montañosos que aparentemente no tienen relación de carácter geológico con 

la región andina. Se compone de la serranía del Darién en los límites con Panamá, las 

serranías del Baudó y de los Saltos en la costa pacífica que separan las aguas del río 

Atrato del océano Pacífico haciendo que este corra hacia el norte hasta el golfo de Urabá, 

la serranía de la Guajira situada al nororiente de la península del mismo nombre, la sierra 

nevada de Santa Marta ubicada al norte de la llanura del Magdalena y que se constituye 

en la máxima altura litoral del mundo (Picos Colón y Bolívar a 5.775 msnm)2 y finalmente 

la sierra de la Macarena al oriente de la cordillera Oriental. 

 

2.2.5. Valles interandinos. 

Son las porciones de terreno situadas entre montañas y casi siempre recorridos por un 

río. Entre los principales se encuentran los formados por los ríos Magdalena, Cauca, 

Atrato, San Juan, Sinú y San Jorge  

 

2.3. OROGRAFÍA Y GEOLOGÍA 

El relieve colombiano esta definido en su mayoría por la tectónica de placas que genera el 

fenómeno de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, es decir el 

hundimiento de la primera debajo de la segunda. Dicho fenómeno se da a lo largo de toda 

Sur América y es el que tras millones de años ha creado la cordillera de los Andes. 

También es de consideración la incidencia de la placa Caribe ya que su interacción con la 

placa de Sudamérica genera actividad sísmica en el nor-oriente del país y tiene que ver 

con la alineación de fallas que originan el bloque de los Andes 

 

En Colombia, la tectónica de placas se ha manifestado con la existencia de tres 

cordilleras que recorren el país de sur a norte y entre las cuales se encuentran varias 

fallas geológicas que determinan zonas de alta, media y baja sismicidad. 

 

La cordillera Occidental es la más próxima a la zona de subducción de las placas. Como 

se mencionó anteriormente es la más baja de las tres cordilleras con 2.000 metros de 

                                                
2 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Atlas básico de Colombia. (Bogotá, Imprenta y ediciones 
IGAC). p. 291 



 

20 

altura promedio. Podría considerarse como un sistema independiente ya que el río Patía 

nace en su ladera oriental y corre hacia el sur para dar vuelta hacia el océano Pacífico, 

separándola de las restantes dos cordilleras; si no fuera un sistema independiente, el 

Patía probablemente desembocaría en el Cauca, esto la constituye como una cadena que 

es divisoria de las aguas que corren hacia el Atlántico y las que lo hacen hacia el Pacífico 

Las pendientes transversales de la cordillera son bajas a lo largo de toda su longitud. 

 

La parte más cercana al mar se encuentra compuesta principalmente por arcillolitas y 

areniscas de ambiente marino, seguidas de un complejo volcano - sedimentario que 

incluye el batolito de Anchicayá y en la parte más al oriente se encuentran plutones, 

granodioritas y tonalitas3. 

 

Sobre su ladera oriental se encuentra las ciudades de Jumbo, Jamundí y Cali, que es el 

mayor centro económico de la región del Pacífico, mientras que en su ladera occidental se 

encuentran las poblaciones de Quibdó, Tumaco y Buenaventura. Dadas las relativas 

bajas pendientes transversales a lo largo de toda su longitud, es fácil dar salida por tierra 

hacia el océano Pacífico a Cali y demás zonas de la parte oriental de esta cordillera. 

 

La cordillera Central es la más alta de todas las cordilleras y sus pendientes transversales 

son muy escarpadas a lo largo de su longitud, al compararlas con las otras dos, debido a 

que allí se concentran los esfuerzos que produce la tectónica de placas mencionada, sin 

embargo dicha pendiente es menor en la serranía de San Lucas al norte de la cordillera. 

Además tiene cierta simetría en sus secciones. 

 

En sus comienzos en el departamento de Nariño presenta gran cantidad de volcanes 

como Cutanga, Sotará, Pan de Azúcar y Puracé, lo cual la convierte en una zona de alta 

sismicidad. A medida que avanza hacia el norte, la cordillera gana altura y a su paso por 

los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, presenta picos nevados y volcanes 

como el del Ruiz y del Tolima, que constituyen el paso más difícil y escarpado de la 

cordillera. La conformación geológica del suelo en esta cordillera es básicamente de rocas 

                                                
3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Atlas básico de Colombia. (Bogotá, Imprenta y ediciones 
IGAC). p. 38 
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volcánicas acompañadas de granitos y neises, complejos sedimentarios, esquistos en la 

zona de la falla de Palestina y conglomerados de arcillolitas y suelos epicontinentales en 

las estribaciones de la cordillera cerca de los ríos Cauca y Magdalena4. 

 

La línea de máxima altitud de la cordillera es también la divisoria de aguas de las cuencas 

de los ríos Cauca y Magdalena y sobre sus laderas se localizan ciudades importantes 

como Popayán, Tulúa, Armenia, Pereira, Manizales y Medellín al lado occidental de la 

cordillera y Chaparral, Ibagué y Líbano al lado oriental. 

 

La cordillera Oriental también revela el resultado de la actividad tectónica y si bien 

presenta cumbres de consideración, estas no son tan altas como las de la cordillera 

central. Sus laderas presentan pendientes moderadas y onduladas. En el sur, la cordillera 

presenta cerros similares a los de la central, pero a medida que avanza hacia el norte, 

éstos dan cabida al altiplano cundiboyacense que incluye poblaciones como Bogotá y 

Tunja. Más al norte se divide en la serranía de los Motilones y en la cordillera de Mérida 

que se extiende hacia Venezuela. Entre los principales centros urbanos de la parte norte 

de esta cordillera se encuentran las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta. 

 

Las fallas geológicas que se encuentran en el territorio nacional son fisuras de la corteza 

terrestre que se dan debido al movimiento de las placas tectónicas. La mayoría de dichas 

fallas siguen la dirección suroccidente-nororiente demarcando zonas que se caracterizan 

por su alta sismicidad, esto en contraste con la zona de los llanos orientales y de la 

amazonía en donde el riesgo sísmico es bajo. 

 

La cordillera Occidental presenta la falla del Atrato que viene desde Ecuador y se 

prolonga hasta Panamá, así como la falla del Cauca, que también corre rumbo al norte 

hasta el sur de Antioquia y que pasa cerca de Cali. La cordillera Central presenta la falla 

de Romeral que también viene desde Ecuador y llega hasta el mar Caribe pasando por 

las ciudades del eje cafetero, por Medellín y por Barranquilla. La cordillera Oriental por su 

parte, presenta la falla de Suaza que llega al Tolima y que pasa cerca de Neiva; ya más al 

oriente de dicha cordillera se encuentra la falla Borde Llanero que empata con la de 

                                                
4 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Atlas básico de Colombia. (Bogotá, Imprenta y ediciones 
IGAC). p. 38 
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Quetame y que a su vez empata con la falla de Guaicaramo. Al extremo nororiente del 

altiplano cundiboyacense comienza la falla de Bucaramanga que pasa por dicha ciudad y 

corre hacia el Caribe pasando cerca de Valledupar y Santa Marta. 

 

El territorio occidental del país y una franja que se extiende a lo largo de todo el pie de 

monte llanero presentan riesgo sísmico alto y presentan en especial cuatro zonas críticas: 

Chocó, Nariño, Caldas y Santander. La parte norte de la región andina y una franja al 

oriente del pie de monte llanero, pero al oriente del mismo, presentan nivel intermedio de 

amenaza sísmica y el resto del territorio, es decir, las llanuras norte del Caribe, de la 

Orinoquía y de la Amazonía presentan un nivel bajo de amenaza. 

 

2.4. HIDROGRAFÍA 

El territorio Colombiano se encuentre bañado por gran multitud de ríos que desembocan 

en cuatro cuencas principales: la del Caribe que comprende los que corren hacia el norte 

del país y que en la zona andina desembocan principalmente en el Cauca y el Magdalena, 

ríos que han sido las mayores arterias fluviales del país; la del Pacífico que comprende 

los ríos de la parte occidental del país como el Patía y el San Juan; la de la Orinoquía que 

comprende los ríos que nacen en la cordillera oriental y corren hacia afluentes del 

Orinoco, como el Guaviare, el Meta, el Casanare y el Arauca. Finalmente está la cuenca 

del Amazonas que con ríos como el Vaupés, el Caquetá y el Putumayo abarca la región 

del sur del país. 
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Ilustración 2-1. Mapa físico de Colombia 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Ilustración 2-2. Mapa político de Colombia 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3. LA COLONIA

 

3.1. ANTECEDENTE HISTÓRICO 

Una vez descubiertos los territorios del nuevo mundo, los españoles comenzaron a 

conquistar las nuevas riquezas y los pueblos que lo habitaban. El mayor período de 

conquista se dio entre los años de 1626 y 1649, cuando se creó la Real Audiencia de 

Nueva Granada5. Si bien casi un siglo atrás, en la primera mitad del siglo XVI, se habían 

ya fundado ciudades como Santa Marta (1525), Cartagena (1533), Popayán y Cali (1536) 

y Santafé de Bogotá (1538) y ya se ejercía explotación de minas, no fue sino hasta la 

segunda mitad del siglo XVII que comenzó la colonización real con la inmigración de 

artesanos, ganaderos, orfebres y demás profesiones que a la postre fueron los que 

permitieron el crecimiento y consolidación de las ciudades previamente establecidas, 

dándoles a éstas una organización similar a la que existía en la Europa de la época. 

 

El 27 de mayo de 1717, la región se erigió como virreinato mediante una Real Cédula que 

además proponía una Real Audiencia con sede en Santafé, equiparándose así, a los 

entonces ya existentes virreinatos de México y Perú. Pero seis años más tarde la cédula 

en cuestión fue cancelada y no sería sino hasta el 9 de agosto del año de 1739 que el rey 

de España volvería a otorgar el título de virreinato a los territorios compuestos por las 

provincias de Santafé, Chocó, Popayán, el reino de Quito y Guayaquil, Antioquia, 

Cartagena, Santa Marta, Río Hacha, Caracas, Guayana, Maracaibo, Cumaná, Panamá, 

Darién, Portobello y las islas de Trinidad y Margarita. 

 

Constituido por fin el joven virreinato de Nueva Granada, ya se podía administrar éste 

como un territorio más integrado y no como una extensión de los existentes, lo que 

permitió la consolidación de las instituciones y el comienzo de la creación de un nuevo 

país. También imponía a los gobernantes mayores retos para modernizar y promover el 

desarrollo de las regiones. 

 

                                                
5 El Colombiano. Nuevo atlas de Colombia. (Cali, Prensa moderna impresores). p. 78 
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La explotación minera realizada hasta esta época sólo se había dado de manera 

incipiente debido a la falta de técnicas y de mano de obra apropiada, pero cuando 

comenzó la importación de negros de África, la productividad aumentó notablemente y 

nuevas tierras fueron incorporadas a la economía de la región. La esclavitud representaba 

incluso un concepto que hacía valer más las haciendas por el número de esclavos que 

por la misma extensión de sus tierras. Este fenómeno tuvo su auge a finales del siglo XVII 

y jugó un papel crucial a todo lo largo del XVIII; sin embargo no sería sino hasta 1851, 

cuando ya se había logrado la independencia, que se promovieron ciertas reformas 

anticoloniales y la esclavitud fue abolida en su totalidad. 

 

Por otra parte, la actividad esencial para todo el desarrollo de explotación de los recursos 

naturales era la agricultura, que seguida por la ganadería, servía para generar los víveres 

para indios y negros y así emplearlos en trabajos más productivos como la minería. 

Además, estas actividades no sólo permitían la generación de víveres, sino la correcta 

distribución de tierras, ya que se promovía su utilización en diversas especies animales y 

vegetales como maíz, trigo, cebada, maderas, ganados vacunos y caprinos, so pena de 

ser otorgadas nuevamente a otro colono debido a su ocio. 

 

3.2. REFORMAS EN PRO DE LA NUEVA GRANADA 

Como anteriormente se mencionó, no fue hasta 1739 que el territorio se constituyó en 

virreinato y es ahí cuando comienza un nuevo ambiente en donde se buscaba darle 

mayor dinamismo a la región. Es pues en el siglo XVIII que comienza lo que realmente 

podría considerarse el desarrollo de la Nueva Granada. A comienzos de este siglo, las 

provincias que conformaban el virreinato se desarrollaban independientemente sin o con 

muy poca interacción entre sí y no en pocas de ellas existieron líderes españoles que se 

encargaron de ejecutar reformas y desarrollos en pro de la economía y la infraestructura. 

 

Vale la pena mencionar el caso de una de las provincias más atrasadas de la época: 

Antioquia. Hasta el último cuarto del siglo XVIII, ésta había sido una provincia en la que 

sólo se producía oro y daba algo de agricultura, sin embargo sus habitantes eran los más 

pobres de todo el virreinato y no eran escasas el hambre y las necesidades. 
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El 21 de diciembre de 1774 fue nombrado gobernador Francisco Silvestre Sánchez quien 

había visitado la provincia en varias ocasiones y la conocía bastante bien. Es considerado 

como uno de los mejores gobernadores de la época y fue él quien marcó la pauta para 

posteriores mejoras. Hizo Silvestre un diagnóstico concienzudo de la provincia, en donde 

se refiere a varios de los problemas que la aquejaban en la época. 

 

Describe la riqueza de la tierra y la pobre explotación de la misma: “... y ya en las muchas 

minas de veta de oro que están vírgenes y abandonadas absolutamente, aunque en las 

piedras que se hallan sobre la haz de la tierra están manifestando el oro, del modo que lo 

palpan los ojos”. Más adelante escribe sobre los costos del transporte de bienes y de los 

fletes: “... descuido y negligencia de los vecinos y negociantes de esta provincia para que 

sea más caro y se les recarguen, queriendo los unos no variar de camino, con tal de que 

los fletes sean subidos aunque perezcan en él sus mulas, y los otros no dejar de ganar 

todo lo que les finge su codicia, sin embargo de que pierden más en lo que arriesgan y se 

les avería.” 

 

Propone también soluciones políticas y pragmáticas, entre las que se destacan caminos 

desde San Nicolás de Rionegro hasta Mariquita con el propósito de complementar el 

camino del Nare que daba salida al Magdalena. También propone el camino de Antioquia 

a Ayapel por donde los conquistadores llegaron hasta el río Cauca y que comunicaba a 

éste con el río San Jorge. 

 

Silvestre sería remplazado en 1787 por el famoso oidor y visitador Antonio Mon y Velarde, 

quién continuó con las reformas ya iniciadas y por consiguiente con el desarrollo de la 

provincia. Él mejoró la administración pública, la hacienda, el régimen de caminos y dio 

ordenanzas para el mejor trato de los indios, entre otras acciones. Al final de su mandato 

dejaba una provincia regenerada que la impulsaría a su desarrollo y sobre todo al 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

Hacia finales de la época colonial se daban además movimientos similares a los de la 

Europa ilustrada, donde se buscaba una mejor comprensión del mundo mediante la 

razón, los adelantos científicos y tecnológicos. La más contundente muestra de ese aire, 

fue sin duda la expedición botánica a cargo del médico José Celestino Mutis, quien no 
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sólo catalogó más de 3.000 especies de plantas, sino que enseño a nuevas generaciones 

de entusiastas de las ciencias como José Félix de Restrepo y Francisco José de Caldas. 

 

3.3. EL COMERCIO 

Soportando todo el desarrollo colonial que se dio a lo largo de los siglos XVI hasta el 

XVIII, la actividad comercial fue importante ya que permitió traer a la Nueva Granada 

bienes que se producían en España y llevar allí los productos americanos. 

3.3.1. España y su lugar en Europa. 

La actividad comercial en la colonia tuvo como base el monopolio que ejercía España, el 

cual incluía el manejo de puertos, las rutas, el comercio con otras potencias, los buques e 

inclusive reglamentaba la nacionalidad de los comerciantes. 

 

Para entender dicho monopolio es necesario mencionar la situación que se vivía en la 

Europa de la época. El capitalismo que se venía forjando desde la edad media imponía un 

nuevo orden, donde la tierra ya no representaba la fuente principal de la riqueza y una 

nueva clase se erigía como el verdadero poder. Los mercaderes, así como la nueva 

burguesía, vieron en el comercio y en la circulación monetaria la nueva fuente de poder 

político y económico, pero también comprendieron que el consumo reducido de bienes 

por parte de unos pocos personajes acaudalados, no le daba a su actividad el suficiente 

dinamismo para que esta creciera y se desarrollara. Así pues, al tiempo que la base de 

consumidores de bienes se ampliaba, los dueños de los recursos destinaban dinero no 

sólo a satisfacer sus necesidades, sino también a invertir, convirtiéndolo en capital. 

 

Al mismo tiempo, las potencias europeas de la época se reservaban para sí el control del 

intercambio de bienes entre sus territorios y las colonias de ultramar; es decir, Inglaterra, 

España, Francia y Portugal querían hacer respetar lo conquistado y no deseaban que 

ninguna interviniera en el comercio de las otras. España, sin embargo, no había 

impulsado su desarrollo con las riquezas que se producían en América, pues la 

abundancia de oro hizo que los precios subieran y que los productores españoles 

quedaran en desventaja con los demás productores europeos, quienes realmente 

producían riquezas para si mismos y para sus naciones por medio de la fabricación e 

intercambio de mercancías. 
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Estas diferencias en el origen de las riquezas se vieron reflejadas en el nuevo mundo, ya 

que las colonias adoptaban sistemas similares a los de sus madres patrias. La riqueza de 

las dominadas por España se basaba más en la explotación y no en el comercio de 

mercancías con Europa como si sucedía en Norteamérica. 

 

3.3.2. Comercio entre España y las colonias en América. 

El comercio se canalizó en un principio a través del puerto de Cádiz, pero después se 

ampliaría a otras poblaciones como Sevilla, Bayona, Coruña, Avilés, Laredo, Bilbao, San 

Sebastián y Málaga. Los viajes debían hacerse en flotas con custodia militar y ningún 

navío podía navegar en solitario. Como lo dice Capdequí 6 “Entre los años de 1564 a 1566 

quedó establecido que anualmente partieran de Sevilla dos flotas distintas: una para 

Nueva España y otra para Tierra Firme. La primera había de salir en primavera con rumbo 

al golfo de México, llevando naves no sólo para el puerto de Veracruz, sino para el de 

Honduras y los de las Antillas. La segunda salía en agosto con Rumbo al Istmo de 

Panamá, Santa Marta y otros puertos en la costa norte de América del Sur” 

 

De España se importaban bienes requeridos en el Nuevo Mundo, siendo los más 

significativos los textiles y vestidos de lujo para las clases altas, loza, hierro y acero para 

fabricación de herramientas de minería y agricultura, harina para la región de la costa 

Caribe de la Nueva Granada, vinos, licores, etc. 

 

Pero dada la situación que se vivía en Europa en los siglos XVI y XVII, donde la 

producción española era menos competitiva que la de Francia, Inglaterra u Holanda, los 

bienes no podían ser producidos en su totalidad por España, lo cual hacía que gran 

cantidad de estos se produjeran en los países que sí eran competitivos, y se transportaran 

en barcos españoles a través de intermediarios que prestaban su nombre para hacer las 

transacciones. Sin embargo, esto cambiaría hacia el XVIII cuando la burguesía española 

cobró preponderancia sobre la nobleza y surgieron industrias en varias regiones. 

 

                                                
6 J. M. Ots Capdequí, El estado español en las Indias. (Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 1957), p. 45. 
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Desde Nueva Granada se exportaba principalmente oro, sin embargo otros productos 

agrícolas también participaban: cacao producido en la región de Cúcuta hacia Maracaibo 

o México vía Cartagena, algo de algodón, añil, quina, maderas de tinte y un poco de 

azúcar. 

 

La constante del comercio entre la Nueva Granada y España, e incluso con el interior de 

Sudamérica de la época de los siglos XVI y XVII, fueron las trabas y la alta regulación por 

parte de la corona. Como se mencionó anteriormente con respecto al monopolio ejercido 

por España, el comercio sólo podía hacerse en barcos españoles y a través de 

ciudadanos españoles, se gravaba de forma muy elevada las transacciones, lo cual 

encarecía artificialmente los precios, se prohibían ciertas rutas para evitar contrabando, 

con lo cual las mercancías debían hacer un tránsito innecesario; además los barcos 

debían pagar impuestos para financiar la escolta de las flotas y la adecuada fortificación 

de los puertos y, como si fuera poco, la operación logística de la época hacía que gran 

parte del tiempo los navíos estuvieran en puerto y no navegando. 

 

Con el propósito de contextualizar, es bueno agregar que algo similar sucedía con el 

aprovechamiento de minas, las cuales eran propiedad de la corona y su explotación era 

un derecho concedido a los colonos españoles. 

 

3.3.3. Comercio entre colonias. 

El comercio dentro de la Nueva Granada fue incipiente durante la época colonial, debido 

principalmente a la inexistencia de vías de comunicación, así como al monopolio 

anteriormente mencionado. España se constituyó como un intermediario de las 

transacciones entre colonias, algo similar a lo sucedido en Norteamérica. 

 

Ahondaba el problema el bajo poblamiento del virreinato y la poca capacidad adquisitiva 

de sus habitantes, donde sólo unos pocos podían comprar artículos de lujo.  
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Como lo dicen Tiznes y Zapata Cuéncar7: “Lenta, lentísima, fue la colonización y 

poblamiento de la Nueva Granada y por consiguiente de su provincia antioqueña. Y no 

podía ser de otro modo, dada la millonaria extensión geográfica del territorio y la cantidad 

casi ridícula de conquistadores, colonizadores y pobladores hispanos”. 

 

Sin embargo, se daban relaciones comerciales entre zonas del país. Desde Quito se 

traían textiles, alfombras y obras de arte, principalmente hacia Popayán, en Pasto se 

producían algunas manufacturas, éstas también se producían en Tunja y se llevaban 

hacia el occidente. En general se producía y comercializaba en pequeñas escalas 

productos como azucares, miel, ganado y sal. 

 

No sería hasta la segunda mitad del siglo XVIII en que se consolidarían, o por lo menos 

aumentarían su importancia, las relaciones comerciales en la Nueva Granada, además de 

crearse un mercado interno para los productos. 

 

3.4. RUTAS Y CAMINOS 

En el numeral 3.3.3 se efectuó una descripción del estado del comercio entre provincias 

en la Nueva Granada durante el período colonial. Pocos bienes y mercancías eran 

intercambiados y los pocos que si lo eran, incrementaban su precio debido a los costos 

del transporte. 

 

La calidad de las vías de comunicación era deficiente y por lo general sólo se podía 

transitar cuando el buen tiempo lo permitía. 

 

El nervio de la comunicación en el interior de la Nueva Granada fue el río Magdalena, que 

recorre todo el país. Los descubridores entraron por esta vía en busca del Dorado, 

fundando en sus riberas diversas poblaciones que permitían el almacenamiento de 

mercancías en tránsito para y desde las diferentes provincias. El objetivo de todo camino 

construido en la época era llegar a esta arteria para seguir navegando río abajo hasta 

llegar a su desembocadura en el Caribe y de allí a los puertos de Cartagena o Santa 

Marta. 

                                                
7 Roberto María Tiznes, c. m. f.  y Heriberto Zapata Cuéncar, El ferrocarril de Antioquia, historia de 
una empresa heroica. (Medellín, Imprenta departamental de Antioquia, 1980), p. 20. 
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El río Cauca también sirvió para las comunicaciones, pero su papel fue secundario ya que 

sólo era navegable hasta el puerto Espíritu Santo, a unos 48 km río arriba desde la actual 

población de Cáceres en Antioquia. Desde este puerto salían las mercancías hacia y 

desde Cartagena y Mompós. 

 

Los indios ya poseían antes de la conquista una serie de caminos con la cual 

comerciaban e incluso algunos como los de la Sierra Nevada de Santa Marta se 

conservan en muy buen estado y prestan su servicio a excursionistas e investigadores; 

pero no siempre fue posible a los españoles descubrir las rutas, por lo que estos 

necesitaron hacer sus propios caminos para incorporar regiones. 

 

Uno de los primeros y quizás el más importante de los construidos por los conquistadores 

fue el que comunicaba Honda en la orilla izquierda del Magdalena con la capital de lo que 

años más tarde sería virreinato, es decir Santafé. Su construcción fue ordenada por don 

Venero de Leyva en el año de 1570 y pretendía dar dinamismo a la ciudad más 

importante del territorio.  

 

También en épocas coloniales se construyeron los caminos que comunicaban 

poblaciones de Antioquia, Popayán, Quindío, Tolima, Boyacá y toda la región andina de la 

Nueva Granada. En general era una reducida red. Los más destacables por su 

importancia estratégica eran: 

 

• El camino que del puerto de Cáceres, sobre el río Cauca conducía al centro de la 

provincia de Antioquia, en especial a Santafé de Antioquia y que en el siglo XIX 

seria reemplazado por el que lleva a Medellín a través de Yarumal y Santa Rosa. 

• El que de la provincia de Antioquia salía al valle del Cauca y Popayán a través del 

suroccidente de dicha provincia; con éste se cubría el occidente del país. 

• El camino del Nare que desde río Magdalena, en Puerto Nare, llevaba hacia los 

valles de Rionegro y Marinilla en el oriente antioqueño y unía a su vez estos valles 

con el del Aburrá, en donde se encontraba Medellín. 
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• El que desde el puerto de Honda, sobre el río Magdalena, llevaba a la ciudad de 

Santafé de Bogotá y que fue quizás el más antiguo de todo el virreinato construido 

por los españoles. 

• El camino de Herveo, que desde Santafé de Bogotá llevaba a la provincia de 

Antioquia atravesando las regiones de Caldas, Quindío y el norte del Tolima. 

• El que desde el valle del río Magdalena llevaba al valle del río Cauca atravesando 

el Quindío. 

• Los caminos que unían la capital del virreinato Santafé con los diferentes pueblos 

del altiplano cundiboyacense, como Tunja y Zipaquirá. 

• Los que de Bogotá llevaban al oriente del país atravesando la cordillera Oriental y 

llegaban al Meta, de donde provenían víveres para la capital. 

• El que de Popayán conducía a Pasto y unía así al sur del país y que luego 

continuaba hasta la provincia de Quito. 

La ilustración 3-1 muestra un mapa con los principales caminos de la Nueva Granada. 

 

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos las características de dichos caminos, con 

algunos trechos en particular, dejaban mucho que desear a quienes transitaban por ellos. 

 

El 30 de marzo de 1801 arribó al puerto de Cartagena, procedente de Batábano en Cuba 

y tras 35 días de travesía y un desvío que los llevó cerca del Darién, el explorador y 

científico alemán Alexander Von Humboldt con el propósito de visitar la Nueva Granada, 

trazar un mapa de toda Sur América, ascender la cordillera de los Andes y atravesar ésta 

en su rumbo a la ciudad de Quito. Humboldt describe así su viaje desde la ciudad de 

Honda, a donde llegó navegando por el Magdalena, hasta Santafé de Bogotá8: “Desde 

Honda se asciende 1370 toises9 hacia Santafé de Bogotá. El camino entre las rocas es 

indescriptiblemente malo: se trata de una pequeña escalera abierta en la piedra de un 

ancho de tan solo 18 a 20 pulgadas, de modo que el cuerpo de las mulas puede pasar 

únicamente con suma dificultad. Se sale de la boca del monte a 4º 35’ de latitud N. y de 

pronto nos encontramos ahora con una planicie inmensa de más de 32 millas cuadradas 

                                                
8 Alexander Von Humboldt, Voyage aux regions equinocciales du Nouveau Continent (depuis 1799 
jusque 1804).  
9 1 toise = 1,949 m 
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francesas, en la que no se ve ningún árbol, pero que está cultivada con diferentes 

variedades de cereales europeos y llena de poblaciones indígenas”. 

 

Durante de su estancia en Santafé, donde compartió impresiones y conocimientos con 

Mutis quién estaba en su expedición botánica, Humboldt recorrió los alrededores 

haciendo observaciones de los diferentes espectáculos naturales, montañas, lagos, etc. 

En total permaneció dos meses en la sabana y el 8 de septiembre de 1801 parte para 

Quito. 

 

La ruta seguida por Humboldt fue Santafé, Fusagasuga, Melgar, Ibagué, páramo de la 

región del Quindío, Valle del Cauca, Popayán, y siguiendo la ruta al sur, Quito. 

 

El mayor reto de la travesía de los Andes era, sin lugar a dudas, el paso del Quindío en la 

cordillera Central, agrega Humboldt: “Por este camino sólo se puede emplear bueyes para 

transportar el equipaje. Los mismos viajeros suelen ser cargados por hombre, que por ello 

son llamados cargueros. A sus espaldas llevan una silla amarrada, en la que se sienta el 

viajero: cada día hacen de tres a cuatro horas y en un plazo de cinco a seis semanas 

ganan sólo 14 piastras. Nosotros preferimos la caminata a pie y debido a que el tiempo 

fue extraordinariamente hermoso, pasamos 17 días sólo en estas punas, donde ninguna 

huella indica que hayan sido habitadas una vez y en las que se duerme en chozas de 

heliconias, que se trae consigo con esta finalidad. En la vertiente occidental de los Andes 

(cordillera Central) hay pantanos en los que uno se hunde hasta las rodillas”. 

 

Después de semejante travesía llega este personaje a Cartago y de allí pasa a Buga en 

su camino a Popayán. Se ve claramente como era el estado de los caminos y porqué el 

sur del país era aislado del área de influencia de la cuenca del Magdalena. Es preciso 

reconocer, sin embargo, que el camino tomado por Humboldt fue el que le permitió llegar 

a la montaña del Quindío y no el que tomaría un viajero que no dispusiera de tanto 

tiempo. El camino más corto entre Santafé y el occidente era el que de dicha población 

bajaba hasta el río Magdalena, bien sea vía la Mesa y Tocaima o por los puentes de 

Icononzo, cruzar así el valle de dicho río y pasar la cordillera Central por el páramo de 

Guanacas para llegar a Cartago en el Valle del Cauca. 
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Se descubre en el paso de la cordillera Central un método exótico de transporte como lo 

es el de los cargueros o silleteros. Sobre éstos, Humboldt también comentaría de manera 

extensa: “Siendo pocas las personas acomodadas que tienen hábito de andar a pie en 

estos climas y por caminos tan difíciles durante diez y nueve o veinte días seguidos, se 

hacen llevar en sillas que se colocan los hombres a la espalda, pues el paso del Quindiu 

[Quindío] no permite caminar montados en mulos. Los cargueros conducen seis y siete 

arrobas y algunos muy robustos hasta nueve”, más adelante agrega: “No es el paso del 

Quindiu [Quindío] el único punto donde de este modo se viaja; en la provincia entera de 

Antioquia, rodeada de terribles montañas, no hay otro modo de escoger sino el de andar a 

pie, cuando la robustez lo permite, o encomendarse a los cargueros. Tal es el camino que 

va de Santafé de Antioquia a la boca del Nare o Samaná” y finalmente concluye: “¡Cuan 

triste es pensar que hay hombres recomendables por cualidades propias de las bestias!”. 

Éste medio de transporte se recuerda hoy en día en la ciudad de Medellín, donde cada 

año se celebra el desfile de silleteros, los cuales venían tradicionalmente de la vereda 

Santa Elena transportando flores y otros productos en silletas a sus espaldas para 

venderlos en la ciudad. 
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Ilustración 3-1. Caminos en el Nuevo Reino de Granada. 

 

 

Fuente: Archivo histórico de Antioquia 
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3.4.1. Diseño y construcción. 

El sabio criollo Francisco José de Caldas describió así el inadecuado proceso que se 

seguía en múltiples ocasiones para el diseño y trazado de nuevos caminos a finales del 

siglo XVIII y comienzos del XIX: “Un negro estúpido pero atrevido se hunde en los 

bosques; sigue primero el curso de los ríos; cuando estos ya no permiten barca camina a 

sus orillas hasta su origen que esta bien cerca de la cima de la cordillera; la abandona 

entonces y escala con trabajo este gran muro; busca otro arroyo que corre en sentido 

contrario; baja y ya tenemos un nuevo camino que han formado la ignorancia y el arrojo 

sin elección ni conocimientos”. 

 

Al mismo tiempo y viendo la necesidad que de ello había, propuso mejoras para las 

comunicaciones en el territorio de la Nueva Granada. En su “Crónica grande del río de la 

Magdalena”, describe así lo que observa sobre la cordillera Central: “La cordillera pierde 

rápidamente su elevación desde los 5°30’ de latitud boreal, y solo hay en este espacio 

dilatado el camino de Nare que comunica con la provincia de Antioquia. Es de desear que 

se reconozca este ramo de los Andes desde 1° hasta 8° de latitud, y no dudo que se 

hallarían muchos caminos más cómodos que en los que hoy transitamos. Como los valles 

de Cali y Neiva sólo se hallan separados por la cordillera; como ésta corre de norte a sur 

con la más grande exactitud, basta determinar astronómicamente las latitudes de todos 

los puntos principales de ambos valles para poder compararlos entre sí, y dirigir rutas 

seguras y breves de comunicación”. 

 

La realidad es que en la colonia el panorama no era tan desalentador en cuanto a trazado 

como lo describió Caldas. Prueba de ello son las recomendaciones de carácter técnico y 

administrativo que gobernadores y autoridades coloniales dieron para el financiamiento, 

diseño, construcción, mantenimiento y utilización de caminos. 

 

Los caminos construidos durante la época de la colonia por los españoles tienen su origen 

en el Imperio Romano y en desarrollo de las vías de comunicación que se dio en España 

durante la edad media. Los romanos lograron construir una excelente red de caminos en 

sus territorios, los cuales se extendían hacia el norte abarcando los territorios de las 
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Galias y Germania. No en vano ha perdurado la frase “Todos los caminos conducen a 

Roma”, pues dicha ciudad constituía el punto de partida de las principales rutas. 

 

En general, las vías construidas por los romanos se hacían excavando un cajón de un 

metro de profundidad por seis metros de ancho, a lo largo de la ruta seleccionada. Se 

conformaba por varias capas de material, acomodando primero una capa de afirmado de 

grandes piedras denominada statumen, la cual servía como drenaje durante las épocas 

lluviosas, seguidamente se echaba una capa de recebo llamada rudus. Finalmente se 

recubría el rudus con piedras planas, cascajo o en el mejor de los casos cemento. Se han 

hallado incluso calles en donde el ancho aumentaba hasta nueve metros y la profundidad 

hasta metro y medio10. 

 

El legado de los romanos se mantuvo en la península ibérica y los habitantes de dichos 

territorios continuaron aplicando técnicas de construcción romanas y, a pesar de que 

pocas vías adicionales fueron construidas desde el decaimiento del imperio y de que las 

nuevas nunca tuvieron la misma calidad, le red de caminos se mantuvo hasta épocas 

posteriores. 

 

Como lo recuerda Langebaek Rueda en sus estudios sobre caminos del piedemonte 

llanero colombiano11: “En los caminos coloniales encontramos la aplicación de técnicas de 

construcción españolas, así como los mismos mecanismos empleados para conseguir 

mano de obra y mantenerlos. En efecto, en el siglo XVI se había reglamentado 

claramente la organización del trabajo en los caminos y puentes que se empezaban a 

construir en la Nueva Granada y las normas técnicas que esas construcciones debían 

tener con el fin de mantener los caminos, cuidar las calles de la apertura de huecos y 

hacer puentes. Además de establecer tambos o posadas cada cierta distancia”. 

 

En un documento llamado “Cuaderno sobre la composición públicos y observancia de 

instrucción”12, el cual fue compilado por las autoridades coloniales del último cuarto del 

                                                
10 Langebaek Rueda, Carl Henrik y otros, Por los caminos del piedemonte. (Bogotá, Editorial de la 
Universidad de los Andes, 2000), p. 72. 
11 Ibid. p. 72. 
12 Ibid, pag. 73. 
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siglo XVIII, se establece lo siguiente sobre la financiación y manejo de proyectos 

relacionado con caminos: 

 

1. Que de costo debe sacarse de los propios de los pueblos, u otros cualesquiera 

caudales públicos, o del común. 

2. Que si los pueblos no tienen semejantes caudales para el todo o parte de ella 

debe costearse por los vecinos, a quienes haya de corresponder su utilidad. 

3. Que en este deberá hacerse un apuntamiento general de todos los habitantes, de 

que cada una de las fuentes, en que le ha de dividir el camino, para que cada una 

contribuya con lo que pueda y sus fuerzas alcancen ya sea con repartimiento de 

dinero, ya con herramientas, con carnes, u otro cualquiera alimento, o ya con su 

personal asistencia, de suerte que no se verifique, eximiese de esta contribución 

ninguno por privilegiado que sea, debe advertir; que a ella deben concurrir los ... y 

las comunidades, con la porción o efectos que se juzgue corresponderles. 

4. Para que con facilidad pueda componerse o construir un camino por dilatado que 

sea se hace preciso nombrar un Director general de toda la obra, a cuyo cuidado 

corra la ejecución de las órdenes que se dieren por el superior gobierno y que 

vigile sea exacto cumplimento con el mayor y eficacia. 

5. La elección del director deberá recaer en sujeto de conocida inteligencia en la 

Provincia o paraje del camino que se le encargue con perfecto conocimiento de 

sus fondos públicos, y particulares, como a personas a propósito a quien encargar 

en calidad de sus subalternos los pedazos del camino o fuentes en que deberá 

dividirla como se dirá. 

6. Será del cargo del director instruirse, y discurrir el modo y por ende pueda 

acortarse el camino ya echando por diverso paraje de él por donde iba o ya 

construyendo puente para el ahorro del rodeo que por falta de ella en la vía recta 

haya que darse en busca de otra, la  balsa o el baío. 

7. Lo dividirá en suertes y encargará cada una a las justicias del territorio, a cuya 

jurisdicción corresponda, si hallare ser éstas a propósito para ello pues que si así 

no fueran deberá ser encargado a la persona que juzgase lo desempeñara con la 

exactitud, integridad y eficiencias que se desea. 

8. El tamaño de cada suerte lo medirá su conocimiento y prudencia con respecto a lo 

arduo del camino, y ondos (sic) u vecinos a cuyo cargo haya de verificarse. 
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9. De cada suerte formará un plano para el modo de componerla, que contenga el 

ancho que deba tener el camino, por donde lo deban dirigir, si le deben hacer en 

todo u en parte calzada u empalizada para excusar algún pantano: donde deban 

poner puente, y de que material si de tabla o cal y canto, dándoles para ello 

modelo, advirtiendo la fortaleza, y solidez, con que deben construirse como 

también donde deben poner las ventas, o mesones, para el alojamiento de los 

caminantes, los que han de ser capaces, y de buena fábrica para que en 

comodidad y seguridad se aloje el pasajero y guarde su comercio. 

10. Que las empalizadas sólo las permitan en caso de no haber proporción de hacer 

calzadas, y que habiendo voladores hagan poner a la parte del precipicio una 

pared o citara de una vara de alto y otra de ancho para escusarla, suavizando los 

dichos voladores, y ensanchándolos en los términos posibles para que queden 

menos pendientes y (sic) iguales al ancho del demás camino. 

11. Todo camino deberá tener de ancho a lo menos cinco varas13 para que así no se 

estorben pasar los carruajes que se encuentren. 

12. Deberá el Director señalar al comisionado de cada suerte el tiempo que le parezca 

conducente para su composición, con respecto al tamaño, o la longitud de ella, y a 

las fuerzas y proporción de los caudales, o vecinos a cuya costa haya de 

ejecutarse. 

13. El Director impondrá las justicias, o personas a quienes encargue cada suerte las 

más vigorosas penas, si no cumplen su composición en el término, y como les 

ordenare, particularmente la de que se verifique a su costa si su pasado en dicho 

término no estuviese compuesta o construida. 

14. Para que siempre se verifique tener compuestos y comerciales los caminos del 

virreinato, después de aliñados, o construidos, hará el Director cargo de 

subsistencia a las justicias a cuya jurisdicción tocare, respectivamente para que 

éstas visitando la parte que les corresponda a lo menos dos veces al año rectificar 

el pedazo que se derrumbase o el puente que se revistiere. 

15. Cuando hubiere tránsito dilatado y sumamente costoso consultará el Director al 

superior gobierno el modo de su permanencia que si fuese la de establecer, para 

ella algún portazo, informará el cuanto que debe pagar cada caballería cargada, o 

                                                
13 1 vara = 0,835 metros. 
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sin carga el paraje donde deba ponerse el cobrador o cobradores, a quién se 

encargará la recolección, depósito y distribución de su producto para que no se 

invierta en otros usos. 

 

Si a Vuestra Merced le pareciere así mandarlo, podría prevenir en la justicia que al 

director que se nombre para cada camino se le entregue una copia autorizada de esta 

instrucción, para su cumplimiento, o los obren lo que fuere de su mayor agrado 

 

Este documento incluía, como puede leerse, observaciones claras que permitían la 

construcción de caminos en diferentes regiones, la forma en que se deberían recaudar 

fondos para la construcción de la obra, como se harán aportes en especie y en mano de 

obra, como se dirigirá y quien es la persona con las condiciones ideales para hacerlo, así 

como sus responsabilidades, el soporte mediante de planos que se hará de la geometría y 

características de la obra y finalmente los acondicionamientos adicionales que se deben 

hacer para el buen funcionamiento de ésta y para la comodidad de los usuarios. 

 

En otro documento que hace referencia a los caminos de la provincia de Neiva, se dice14: 

“Se ha de procurar principalmente pasar los caminos lo más recto posible, para abreviar 

más en tránsito, y para que (sic) esto se ha de romper las peñas, que sirven de obstáculo, 

se podrán puentes en los parajes que se necesite; se emplazarán las hoyadas: donde se 

encuentran montes; se abrirá con la mayor extensión; y en donde haya voladores, o 

pasos a orillas de peñas se destruirá enteramente, abriendo nueva vereda, por donde se 

excusen los riesgos, para evitar... desgracia, y los ríos, que se puedan componer, sin 

poner puentes en ellos, se hará de modo que no causen ruinas ni detenciones a los 

pasajeros, poniendo la mayor atención a facilitar el allanamiento... de modo que [quede] 

libre de subidas y bajadas peligrosas que su estrategia sea de tanta anchura que las 

yeguas puedan traficarla con toda libertad, donde necesiten zanjas, por dar curso a las 

aguas, se hará, a orillas del camino, porque esto queda libre de que se formen pantanos.” 

Se hacían en aquella época adecuadas recomendaciones para lograr un buen 

desempeño de los caminos construidos y la técnica de construcción era documentada 

sistemáticamente. 

                                                
14 Langebaek Rueda, Carl Henrik y otros, Por los caminos del piedemonte. (Bogotá, Editorial de la 
Universidad de los Andes, 2000), p. 77. 
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Queda pues explicado el modo en que se hacían las comunicaciones en la colonia dentro 

del territorio de la Nueva Granada. Si bien ya se comenzaba a hacer un desarrollo de 

técnicas para la mejor disposición de las rutas y el trazado de caminos, estos continuaban 

siendo de mala calidad con el consiguiente costo que suponía para el transporte de 

mercancías. Ya los principales centros poblados, como la costa Caribe, Antioquia, Santafé 

y Popayán se encontraban comunicados y poco a poco, a través de todo el territorio del 

virreinato, se incorporaban nuevas tierras a la actividad económica. 
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4. EL SIGLO XIX 

 

4.1. ANTECEDENTE HISTÓRICO 

A finales del siglo XVIII, se dieron en el Virreinato de la Nueva Granada ciertas mejoras en 

la administración política y económica. Una nueva clase de personajes había absorbido 

las ideas de la ilustración francesa y en otras colonias de América, las inglesas 

principalmente, el proceso emancipador se había llevado a cabo satisfactoriamente dando 

como resultado estados nacionales con nuevas formas de gobierno. En el virreinato, las 

ansias de libertad no se hicieron esperar y en las dos primeras décadas se dio la gesta 

libertadora. El 20 de julio de 1810 se da el grito de independencia y comienza un período 

conocido como “patria boba” por las querellas entre los gobernantes criollos que no se 

decidían en cómo enfocar el estado. Los españoles aprovecharon la crisis en la Gran 

Colombia y trataron de reconquistar el territorio enviando tropas para éste cometido. 

Nuevamente, la joven nación se ve en esfuerzos para expulsar a los españoles y ésto se 

logra el 7 de agosto de 1819 cuando la guerra es ganada definitivamente por los 

granadinos. 

 

Después de la guerra de independencia comienza a consolidarse lo que se había logrado 

con la misma, se presentan sin embargo, muchas guerras internas que menguaron las 

energías con que se contaba y que se requerían para diseñar y construir el país. 

 

La discusión política y económica alrededor de la cual giraron las posiciones de la época 

fué sobre la forma en que debía enfocarse la nación. Básicamente hubo dos posiciones 

encontradas: la de las clases de la burguesía, artesanos, pequeños propietarios agrícolas 

y esclavos que estaban a favor de ciertos cambios para promover condiciones más 

liberales e igualitarias, y la de la aristocracia que prefería conservar cierto manejo colonial 

en los asuntos relacionados con tierras y medios de producción. El panorama se hizo aún 

más complicado ya que los que estaban a favor del cambio, los liberales, tuvieron también 

fisuras internas debido a cómo se debía enfocar ese cambio, dividiéndose entonces entre 
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 gólgotas y draconianos. Los gólgotas eran comerciantes que estaban a favor de la rebaja 

de aranceles de importación y los draconianos eran artesanos que buscaban frenar la 

importación para desarrollar sus industrias.  

 

Pero en su conjunto, los liberales argumentaban que si se suprimía la esclavitud y los 

resguardos indígenas, tanto negros como indios tenderían a emigrar a las ciudades, 

proletarizándose y consiguiendo empleos que permitirían tener capacidad de compra de 

productos, lo cual beneficiaría a la industria y las manufacturas. Al mismo tiempo 

proponían la abolición de ciertos impuestos como el estanco del tabaco, con lo que se 

liberarían recursos de los agricultores para comprar más mercancías, lo cual beneficiaría 

directamente a los comerciantes. Pero fueron estos dos grupos de reformistas los que 

también se encontraron en contradicción: si se establecían medidas de rebaja de 

aranceles para permitir el libre comercio internacional y fomentar la importación y el 

comercio de bienes, se golpeaba a las nacientes e incipientes industrias que había en el 

territorio; si por el contrario, se protegía la producción nacional, los importadores y 

comerciantes se verían afectados negativamente. 

 

A esta situación de saber que se necesitaban políticas de cambio, pero no si éstas debían 

ser proteccionistas o de libre comercio, se sumaron teorías nacientes en Europa, como la 

de Marx, en la cual argumentaba que con la apertura de mercados, más que beneficiarse 

los países que antiguamente fueron colonias, se beneficiaban los que fueron y eran aún 

potencias coloniales; ésto se vio claramente reflejado en Colombia con la importación 

masiva de manufacturas inglesas y el detrimento de las nacionales. 

 

Los ricos terratenientes, incluida la iglesia, conformaron lo que se convertiría en el partido 

conservador y siempre apoyaron medidas que mantuvieran su statu-quo. 

 

La situación de choque de tendencias fue causa de atraso para todo el país durante la 

segunda mitad del siglo XIX; al final de éste, las posiciones radicalizadas de los partidos 

políticos desembocarían en La guerra de los mil días y la estabilidad política y el 

verdadero florecimiento de la actividad fabril y comercial tendría que esperar hasta el 

nuevo siglo XX. 
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4.1.1. La colonización antioqueña. 

Dada la importancia que durante la segunda mitad del siglo XIX tuvo el proceso de 

colonización de tierras al sur de Antioquia, y de su impacto en el desarrollo de la 

economía y de las vías de comunicación, es importante mencionar y comprender este 

fenómeno. 

 

Bien es sabido que las condiciones socioeconómicas de Antioquia hasta el siglo XVIII 

fueron de las peores en todo el territorio colombiano y que sólo muy a finales de siglo 

comenzaron las mejoras que cambiarían dicha situación. Al contrario de lo que sucedía en 

otras regiones, en la provincia de Antioquia nunca se formó una aristocracia que basara 

su riqueza en el trabajo de los nativos, pues estos rápidamente se extinguieron cuando se 

emplearon en la minería. La agricultura tuvo que ser desarrollada en su gran mayoría por 

los propios españoles, ya que los negros esclavos se aprovechaban exclusivamente en la 

explotación del oro15. 

 

Las tierras habitadas hasta entonces eran escarpadas, poco productivas y concentradas 

en algunos terratenientes, además, debido al crecimiento de la población se requerían 

más zonas de cultivos para abastecerla de víveres. 

 

A finales del siglo XVIII se produjo una merma en la producción de oro, que había sido el 

principal producto para Antioquia, lo que obligó a pobladores y campesinos del cercano 

oriente Antioqueño a desplazarse hacia el sur en busca de mejores tierras para cultivos. 

 

El proceso fue autogenerador ya que una vez el colono labraba su parcela, albergaba allí 

a su familia durante cierto tiempo hasta que los hijos, ya mayores, seguían la tendencia 

colonizadora avanzando hacia los territorios del sur. 

 

Puede dividirse entonces la colonización en tres fases: la temprana, durante el siglo XVIII, 

que comprendió la ocupación de zonas en el interior de la provincia de Antioquia, 

especialmente los valles de Ebéjico, Aburrá, Rionegro y Marinilla. La fase media fue sin 

duda la más importante y de la que se ha hecho más alarde en la tradición popular; 

                                                
15 Melo, Jorge Orlando y otros. Historia de Antioquia. Editorial Presencia. 1988 p. 210. 
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comprende todo el siglo XIX y consistió en las migraciones espontáneas y forzosas, 

presionadas por el hambre y las políticas sobre tierras baldías, hacia territorios de los 

actuales departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Tolima. La fase final 

se dio a lo largo del siglo XX, y comprendió la colonización del noroccidente del 

departamento de Antioquia, es decir Urabá. 

 

Se resumen las consecuencias de la colonización antioqueña en:  

• La creación de la pequeña propiedad campesina, en donde colonos que contaban 

con su trabajo y el de su familia tenían que adecuar nuevos territorios que 

pretendían colonizar por su propio esfuerzo. Esto conllevó a una mejor distribución 

de la tierra y se evitó la creación de latifundios poco productivos. Desde el punto 

de vista social, no se crearon grandes masas de campesinos asalariados, ni 

grandes haciendas, por lo que la sociedad fue más igualitaria, progresista y liberal. 

La familia se acentuó como núcleo económico y social. La capacidad adquisitiva, 

debido al trabajo conjunto y al ahorro, se vio incrementada notoriamente, esto a su 

vez impulso el comercio de bienes manufacturados. 

• Se unificó geográficamente el occidente colombiano, porque al colonizarse la zona 

del sur de Antioquia, se vinculaban a la economía nacional las antiguamente 

aisladas provincias de Antioquia y del Valle del Cauca. Esta situación llevó a que 

el occidente tomara preponderancia en todos los aspectos de la vida del país 

durante finales del siglo XIX y todo el siglo XX. 

• Finalmente, la implicación más importante que atañe con este trabajo fue la 

ampliación, nunca antes experimentada, de vías de comunicación que conectaban 

los nuevos centros poblados entre sí, a la misma región con el mar y con el río 

Magdalena.  

 

4.2. ECONOMÍA NACIONAL 

Hacia finales del siglo XVIII, España introdujo reformas en su forma de gobierno que 

permitieron cierta libertad económica, la cual si bien no era absoluta, si permitió el 

surgimiento en América de una burguesía comercial que se consolidaba como una clase 

pensante y que deseaba regir sus propios destinos. Sobre el choque entre autoridades 
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españolas y los criollos de la Nueva Granada Tirado Mejía16 dice "Esta contradicción entre 

los intereses de la burguesía comerciante y la Corona, la que no obstante había cedido en 

algunos aspectos, quería seguir siendo la única proveedora de mercancías para sus 

colonias y la única compradora de sus frutos, fue la causa fundamental que motivó la 

independencia americana". En la primera mitad del siglo XIX, sin embargo, se mantuvo la 

estructura económica colonial que se había tenido durante el gobierno español. La 

producción era modesta y el país no había entrado por completo en la órbita capitalista 

que ya se daba en Europa. Estos fueron años más bien de consolidación en los que se 

sentaron las bases de lo que sería el país en el futuro. 

 

Las guerras de independencia habían golpeado fuertemente el desarrollo y, en general, 

habían llevado a la libertad pagando un costo elevado. 

 

Durante los primeros años de libertad e incluso hasta bien avanzado el siglo, el gobierno 

nacional había financiado las operaciones militares y su funcionamiento mediante 

empréstitos que Inglaterra otorgaba no sólo como forma de hacer mella en el poderío 

colonial español en el nuevo mundo, sino como una forma de dinamizar su economía 

mediante las exportaciones de bienes manufacturados que eran siempre de gran 

necesidad en América. La deuda adquirida dejó al país sin capacidad de maniobra 

financiera, ya que entregaba como garantía las rentas que más producían y se golpeó la 

incipiente industria nacional, pues los mercados fueron inundados por mercancías 

extranjeras que podían ser adquiridas gracias a los mismos dineros que entraban al país 

vía empréstitos. Todo ello contribuía a crear un círculo vicioso que alejaba el desarrollo y 

el bienestar. 

 

No es sino hasta la segunda mitad de siglo que puede hablarse de cierto despertar 

económico, jalonado por producción de productos competitivos que podían ser vendidos 

en el exterior; el café y el oro fueron sin duda alguna los más importantes. 

 

                                                
16 Tirado Mejía, Álvaro, Introducción a la historia económica de Colombia. (Medellín, Ed. Lealon, 
1974), p. 86. 
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4.2.1. El comercio. 

En la Nueva Granada, la población crecía poco a poco y si bien en su gran mayoría no 

poseía un poder adquisitivo considerable, sí requería ciertos productos mínimos, algunos 

de los cuales se producían en el territorio nacional pero siendo necesario importar los que 

no. 

 

En el comercio exterior, el oro fue el principal producto de exportación durante la primera 

mitad del siglo XIX; hacia la segunda mitad surgirían otros productos agrícolas como 

tabaco, quina, añil, algodón y café, este último era el más importante ya que no fue tan 

efímero como los demás y su cultivo tendría beneficiosas repercusiones en el desarrollo 

del país. 

 

En cuanto a comercio interior entre las provincias, el aislamiento entre las mismas hizo 

que se desarrollaran regiones independientes y que sólo se comerciara con lo que no se 

producía en alguna de ellas. A mediados de siglo, podría hablarse de cierta 

especialización regional determinada por las características de las zonas, Antioquia 

producía oro, la sabana de Bogotá cultivaba trigo, papas, carnes y cereales; en Neiva se 

daba arroz, cacao, tabaco, azúcar y ganado; el Cauca producía ganados y azúcar, etc. 

 

En el capítulo 3 se vió como durante la colonia, los dos principales aspectos que no 

permitían el florecimiento del comercio eran las extremas regulaciones y la carencia de 

adecuadas vías de comunicación, pero una vez independizado el país la regulación se 

hizo más flexible y sólo quedaba el último como obstáculo de gran consideración. 

La importación de mercancías era un proceso complicado debido en gran parte a que la 

navegación por el río Magdalena no se había desarrollado en la primera mitad del siglo, lo 

que obligaba a los comerciantes a hacer compras grandes para librar el costo de tener 

que devolver el barco vacío hasta su lugar de origen. El tiempo que tomaba la operación 

comercial desde la compra de la mercancía hasta la venta era muy largo, generalmente 

un asunto de años, lo cual exigía un esfuerzo económico considerable de los 

comerciantes. Con la posterior consolidación de la navegación a vapor por el río 

Magdalena, el tiempo de transporte se redujo a la cuarta parte. Cabe destacar la 

importancia del tabaco para la mejoría en la navegación del río, ya que cuando los 
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cultivos se hicieron lo suficientemente grandes, permitieron que barcos que navegaban río 

arriba con mercancías tuvieran productos para transportar una vez iban de vuelta río 

abajo; se hacían más rentables los viajes y llevó a consolidar poblaciones importantes 

como Barranquilla, en donde el comercio era la actividad predominante. 

 

También el mal estado de los caminos hacía costoso el transporte de mercancías, 

llegando a duplicarse durante las épocas de lluvias. Aún en la última década del siglo era 

más barato transportar un bulto de mercancías desde Londres hasta Medellín que hacerlo 

desde Bogotá17. 

 

Estas condiciones de transporte inhibieron naturalmente el desarrollo de un mercado 

nacional hasta bien entrado el siglo XX, sin embargo algunos artículos durables eran 

enviados a grandes distancias, pero debido a su encarecimiento por el transporte, sólo 

podían ser adquiridos por una muy pequeña porción de la población. 

 

4.2.2. El café. 

Es de gran importancia destacar el papel que tuvo el café en la economía nacional 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Los mercados internacionales de la época, 

especialmente Estados Unidos, demandaban el producto y Colombia contaba con las 

tierras óptimas para su cultivo así que se descubrió en éste una fuente de generación de 

riqueza y empleo, y por lo tanto, se comenzó a desarrollar su cultivo en varias regiones 

del país. 

 

Este nuevo renglón de la agricultura fue importante no solamente desde el punto de vista 

económico sino también social dado su impacto en el poblamiento de nuevos territorios, 

en la forma en que éstos eran explotados y en la distribución de los mismos. 

 

Durante los años inmediatamente posteriores a la independencia se cultivaron productos 

como el tabaco, la quina y el añil, pero éstos sólo daban beneficio a un reducido número 

de terratenientes, lo cual concentraba aún más la riqueza. Con el desarrollo de la 

                                                
17 Tirado Mejía, Álvaro, Introducción a la historia económica de Colombia. (Medellín, Ed. Lealon, 
1974), p. 156.. 
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actividad cafetera, especialmente en el occidente colombiano donde nuevos colonos 

avanzaban hacia nuevos territorios en el sur, se democratizó el ingreso y aumentó 

considerablemente la capacidad adquisitiva de las gentes, lo que a la vez estimuló la 

demanda de otros bienes manufacturados. 

 

En general, pueden resumirse los impactos del cultivo del café en:  

• La ampliación de la capacidad adquisitiva de la población, gracias a que su cultivo 

requería de considerable mano de obra durante la mayor parte del año y por ello 

se dio en pequeñas parcelas pertenecientes al mismo cultivador.  

• Acumulación de capitales y creación de una burguesía nacional que precedió el 

desarrollo industrial posterior. 

• Incorporación de nuevas tierras a la economía nacional. 

• El desarrollo de vías de comunicación, pues la producción de café exigía mejores 

caminos para transportar los grandes volúmenes producidos; además se producía 

en zonas donde otros transportes como el barco no llegaban. El cultivo del café 

tuvo un impacto grande en el desarrollo de los ferrocarriles que, como se verá más 

adelante, permitieron la exportación al hacer del café un producto competitivo 

mundialmente. 

 

4.3. MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

En los numerales 4.1 y 4.2 se conoce el panorama histórico y económico de la nación en 

el siglo XIX, se entiende que el país tenía durante todo su transcurso muchas carencias 

que no permitían la consolidación de un mercado interno y la eficiente comunicación entre 

centros poblados. 

 

A comienzos de siglo, la situación no era mejor que la existente durante la colonia y, con 

la independencia, la joven nación era ya la encargada de su propio desarrollo. Se 

comienza entonces a mejorar y a extender la red de caminos y transporte para lograr una 

mejor integración de la patria. 

 

Hubo durante el siglo varios viajeros que, animados por la sed de aventura y de 

conocimiento de nuevos mundos, vinieron a recorrer Colombia. Es valiosa la descripción 
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de los medios de comunicación que hacen en sus diarios de viaje, ya que describen 

objetivamente lo que ven y proponen soluciones que de ser implementadas favorecerían 

el comercio y el transporte de bienes. En este capítulo y los subsiguientes se citan 

algunas de sus impresiones. 

 

El medio de transporte más usado por el común de la gente pudiente para el transporte 

personal fue el caballo y para el transporte de mercancías la mula, debido a su 

adaptabilidad a las difíciles condiciones que no permitían el empleo de carretas o 

diligencias. A propósito, el coronel inglés John P. Hamilton, en su visita al país en 1824, 

observó18: "En verdad nadie en Colombia que tenga medios para mantener un caballo, 

anda a pie, y un agricultor bogotano disfruta mucho del placer de oír el tintineo de sus 

grandes espuelas de plata o acero como cualquier corneta de húsares joven al sentar 

plaza por primera vez en el ejército." Más adelante anota: "La cría de caballos no es muy 

grande pero es activa, difícil y posible de producir gran provecho. El oficio de herrero debe 

ser lucrativo en este país, pues se cobran cinco pesos por herrar un caballo". 

 

Otro viajero, August Lemoyne, quien vino al país en condición de diplomático en 1828, 

describe la condición de los caminos en la tercera década del siglo al hacer una referencia 

al  camino que comunicaba el puerto de Honda en el río Magdalena con la capital Bogotá. 

Dice19: "Al salir de Honda para tomar el camino de Bogotá hay que pasar en barca a la 

otra orilla del Magdalena, donde hay una aldehuela cuyos habitantes se dedican a alquilar 

caballos y mulas para el servicio de los viajeros y el transporte de fardos". Sobre las 

condiciones del camino, Lemoyne dice: "El camino hasta la meseta de Bogotá, salvo en 

algunos sitios desprovistos de árboles, que ofrecen ciertos vallecillos habitados, no es 

más que una senda trazada a través de bosques, en la que se acumulan todos los 

obstáculos susceptibles de hacer el tránsito difícil y peligroso". De otro tramo del camino 

dice: "Tuvimos que escalar la montaña llamada el Sargento, escalamiento que duró varias 

horas; esta parte del camino fue mucho más penosa que la que anduvimos desde el 

principio de la jornada. En efecto, una veces teníamos que trepar por verdaderas 

escaleras monstruosas, cortadas en la roca, bordeando espantosos precipicios que más 

                                                
18 Romero Lozano, Armando. Viajeros extranjeros en Colombia. Cali. Carvajal & Cia. 1970. p. 54. 
19 Ibid. p. 95 



 

52 

de un viajero no puede medir con la vista sin experimentar grandísima emoción o 

palidecer". 

 

4.3.1. Políticas sobre vías de comunicación. 

Fue importante en aquel entonces la actitud de ciertos gobiernos hacia la construcción de 

mejores caminos y es claro que desde la presidencia se trazaron políticas generales para 

su construcción, operación y mantenimiento. Como lo señala Hoyos Körbel20: "Existe la 

aceptación generalizada de que gran parte de lo sucedido en tiempo de la colonización 

[antioqueña] fue caótico, casual o apoteósico, cuando menos romántico. Se cree por 

ejemplo, que la fonda del camino surgió de la mitología antioqueña. Se continúa creyendo 

que los caminos los realizaron unos titanes a mero pulso. Es ésta una visión parcializada 

o inexacta, porque los sucesores de El Libertador y el mismo Hombre de las Leyes 

dictaron innumerables decretos y firmaron un sinnúmero de resoluciones sobre el tema de 

los caminos". 

 

El presidente Pedro Alcántara Herrán (1841-1845), expidió el 15 de julio de 1842 un 

decreto que definía la naturaleza de los caminos, la  relación de éstos con el estado y con 

los particulares21. Entre los principales aspectos abordados por dicho decreto se 

encuentran: 

• La división de los caminos entre las diferentes poblaciones que atravesaba. Así 

para el camino de Ibagué a Cartago que atravesaba la montaña del Quindío se 

dice que la primera parte del mismo, entre Ibagué hasta la mitad del trayecto en la 

cordillera Central será construida y mejorada por el cantón de Ibagué. La parte 

comprendida entra la parte media y la final estará a cargo de la provincia de 

Cartago. 

• Los servicios que debían encontrarse a lo largo de los caminos para la adecuada 

atención a los viajeros y comerciantes,  cómo debían estar conformadas las 

posadas y la labor que deberían desempeñar los posaderos. Para el camino 

anterior, se exigía que en cada una de las dos partes hubiera tres tambos o 

                                                
20 Hoyos Körbel, Pedro Felipe, Café, caminos de herradura y el poblamiento de Caldas. (Bogotá, 
Ed. Tercer Mundo, 2001), p. 87. 
21 Ibid, p. 87. 
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posadas, construidos con la mayor solidez y con capacidad suficiente para ofrecer 

completamente alojamiento a los transeúntes y a los cargamentos, con suficiente 

superficie en los alrededores para que las caballerías encuentren suficiente pasto 

y de ser posible se debían plantar productos tales como plátano, yuca, caña de 

azúcar, frutales, cabuya, entre otros. En cada posada debía haber un posadero 

encargado de mantenerla y que era nombrado por el gobernador; este hombre 

debía ser honrado, muy laborioso y con familia, debía además mantener las 

herraduras y los animales que se le donaran y no podía enajenar éstos sino 

cuando los hubiera multiplicado. Tanto posada como tierras aledañas pertenecían 

al estado. 

• Se especificaban condiciones recomendadas para la fundación de nuevos 

poblados a lo largo del camino y se indicaba el método para propiciar la 

movilización de nuevos pobladores al nuevo poblado. Se decía que para el 

establecimiento de nuevas poblaciones se elegirán parajes donde el clima sea 

templado y el terreno sea fértil, en que haya agua buena y abundante, planicie a 

propósito de la población y en que las tierras no sean baldías y el sitio no sea 

malsano. El personaje comisionado para regir la nueva población sería también 

nombrado por el gobernador. 

 

A diferencia de la regulación explicada en el numeral 3.4.1, no se indican en este decreto 

las especificaciones técnicas o de diseño del camino. Sin embargo, como se verá más 

adelante, las técnicas de construcción no eran muy diferentes a las implementadas por los 

españoles durante la colonia. 

 

Pocos años después de Alcántara Herrán, su sucesor en la presidencia, Tomás Cipriano 

de Mosquera (1845-1849), expediría decretos que también buscaban una mejor 

organización del sistema nacional de caminos, al definir la red y especificar las 

poblaciones por donde pasaban, además de otros aspectos administrativos sobre la 

utilización de los mismos. 

 

Se especificaba por ejemplo que el camino que de la capital de la República conducía a la 

frontera con Venezuela era el que seguía por Chocontá, Tunja, Capitanejo, Páramo del 

Almorzadero, Pamplona, Puerto de los cachos y de San Buenaventura en el río Zulia. El 
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camino que de la capital conducía a la costa del Pacífico, era el que seguía por la Mesa, 

Popayán, Patía, la Venta, Cabuyal, Pasto, Peñol, río de Patía y Tumaco. El camino que 

parte de la capital para el golfo de Urabá era el que seguía por Guaduas, Honda, montaña 

de Sansón [Sonsón], Medellín, Antioquia y cualquiera que sea la ruta que se prefiera por 

la cordillera que separa el río Atrato o golfo de Urabá. El camino que de Bogotá conducía 

a la costa atlántica era a través de Guaduas, Honda, las aguas del Magdalena hasta los 

puertos de Sabanilla y Santa Marta, por Barranquilla y la Ciénaga. También se abordaba 

el camino que atravesaba el istmo de Panamá desde el Atlántico al Pacífico pasando por 

Portobelo o Chagres22. 

 

En el mismo decreto se daba poder a los gobernadores de las distintas provincias para 

disponer el remate, con aprobación de las juntas de hacienda, de los derechos de peaje 

establecidos en los caminos nacionales. Se establecía que los fondos aplicados a los 

caminos serían recaudados por las tesorerías de hacienda respectivas y las oficinas 

dependientes de ellas. Estos fondos eran vigilados por los gobernadores respectivos para 

evitar su mala utilización. 

 

Mosquera además dictó decretos sobre la renta de caminos, estableciéndose que la 

dirección, administración y recaudación de la renta de caminos corresponde al 

departamento de hacienda, y el de su distribución al de obras públicas. Se define que la 

renta de los caminos es el producto de los derechos de peaje, pontazgo y pasaje 

establecidos en los caminos nacionales. Se establece que los gobernadores de las 

provincias dispondrán que los alcaldes apliquen a los caminos nacionales que pasen por 

sus respectivos distritos la parte que fuere posible de las acciones en que se dividen los 

individuos que han de prestarlo. 

 

Se establecen también normas sobre la medida y demarcación de caminos, así, ningún 

camino nacional se interrumpe al pasar por una ciudad, villa o distrito parroquial, en 

consecuencia, hay calles que forman parte del camino nacional. Toda distancia en 

caminos nacionales se empieza a contar desde la plaza mayor de la capital de la 

República, con excepción del istmo de Panamá que se mide de un extremo a otro; toda 

                                                
22 Hoyos Körbel, Pedro Felipe, Café, caminos de herradura y el poblamiento de Caldas. (Bogotá, 
Ed. Tercer Mundo, 2001), p. 94. 
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distancia en caminos provinciales se empieza a contar desde la plaza mayor de la capital 

de la provincia y toda distancia en caminos cantonales se empieza a medir desde la plaza 

de la cabecera del cantón. Mosquera decretó que todos los caminos nacionales fueran 

medidos con los criterios anteriores, esta actividad sería cubierta con fondos nacionales, 

provinciales o cantonales según fuera la naturaleza del camino. 

 

Con una legislación como la descrita se mejoró y amplió un poco la red de caminos, sin 

embargo, no sólo con decretos se construyen vías o se mejoran sus características, 

también son necesarios recursos y técnicas específicas, que eran escasos. Por eso 

durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta bien entrado el XX no se puede hablar de 

una fácil comunicación entre regiones. 

 

Como lo anotó el francés Charles Safray, quien visitó el país en 186023: "Lo que le falta a 

la Nueva Granada son las vías de comunicación: sería preciso abrir un camino de 

carretera desde Honda hasta Bogotá y hacer navegable el Magdalena, al menos para 

pequeñas embarcaciones, hasta el valle de Neiva. Convendría además establecer un 

camino viable desde el Magdalena al Atrato por Medellín y Antioquia, y otro desde 

Cartago al Magdalena; poner a Cali y Popayán en fácil comunicación con el Pacífico y 

abrir el istmo de Panamá a la navegación del mundo". 

 

4.3.2. Especificaciones de los caminos. 

Si bien no son muy abundantes las regulaciones sobre caminos, en algunos decretos 

expedidos en el siglo XIX y en especial los del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, 

se dan algunas especificaciones técnicas de los mismos. Por ejemplo, con respecto a la 

forma de medirlos, se establece que las distancias se marcan con piedras o postes de 

bases cuadradas, situadas cada dos leguas24 de distancia. 

 

Se ordena que los puentes y calles que sean parte de un camino nacional, se 

macadamizaran o empedraran con guijarro quebrado, dándole forma ligeramente 

                                                
23 Romero Lozano, Armando. Viajeros extranjeros en Colombia. Cali. Carvajal & Cia. 1970. p. 169. 
24 1 legua = 5.572 m 
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convexa, con desagües laterales contra la línea exterior de la aceras25. Las aceras deben 

tener de dos hasta cuatro decímetros de altura sobre los extremos laterales de la 

superficie macadamizada, el piso de las aceras será igual y sólido. 

 

Con respecto a los cuidados que debían tenerse para la conservación del camino y evitar 

que grandes cargas lo estropearan, se ordena que por las calles que hacen parte de un 

camino nacional, cantonal o vecinal pueda transitar toda especie de carruajes, según los 

máximos de carga y anchura de llantas que determine la ley. 

 

A continuación se muestran algunos esquemas de secciones típicas de caminos del siglo 

XIX, que tienen en general aspectos similares a los de los caminos coloniales construidos 

por los españoles. 

 

Ilustración 4-1. Calzada elevada. 

 

 

Fuente: Por los caminos del piedemonte. 

Nótese la curvatura (bombeo) del enlosado superior que permite un mejor drenaje del 

agua. El ancho y la altura varían según las condiciones del sitio. 

 

                                                
25 Hoyos Körbel, Pedro Felipe, Café, caminos de herradura y el poblamiento de Caldas. (Bogotá, 
Ed. Tercer Mundo, 2001), p. 104. 
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Ilustración 4-2. Calzada en cajón. 

 

Fuente: Por los caminos del piedemonte. 

Esta técnica de construcción en cajón es descendiente de la empleada por los romanos 

para la construcción de caminos. En las vías romanas, el cajón llegaba a tener 1,0 metros 

de profundidad, pero en las de la nueva granada, no sobrepasa los 45 centímetros. 

Ilustración 4-3. Calzada en lleno. 

 

Fuente: Por los caminos del piedemonte. 

Este tipo de calzada se utilizaba cuando no era posible construir la banca a partir del 

talud. 
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Ilustración 4-4. Drenaje. 

 

Fuente: Por los caminos del piedemonte. 

Este tipo de drenaje se utilizaba para quebradas o corrientes de agua de caudales 

medianos. El ancho es proporcional al caudal y la profundidad varía entre 20 y 30 

centímetros. 

Ilustración 4-5. Acequia cubierta. 

 

Fuente: Por los caminos del piedemonte. 

Esta acequia cumplía la función de permitir la salida de la escorrentía sin interrumpir la 

superficie del camino. Su funcionamiento sólo era efectivo con lluvias bajas o moderadas. 

 

4.4. NAVEGACIÓN FLUVIAL 

A lo largo de toda la historia precolombina y colonial del país el transporte fluvial siempre 

jugó un papel considerable en el intercambio de mercancías y pasajeros. 

 

Durante la colonia, el río Magdalena fue la principal ruta por donde vinieron españoles a 

fundar pueblos en sus riberas y en las cordilleras que corrían a lo largo del territorio. La 

capital del virreinato, Santafé, se comunicaba con el mundo por la ruta que llegaba a 
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Honda y desde allí se debía tomar un champán o bongo para llegar al Atlántico hasta el 

puerto de Cartagena. Para comunicar el río Magdalena con Cartagena, los españoles 

construyeron el canal de Dique, una obra maestra de ingeniería que aún puede ser 

utilizada por pequeñas embarcaciones, pero que por efectos de la sedimentación ha 

perdido capacidad hidráulica. Este viaje completo podía tomar más de dos meses en la 

época de lluvias. 

 

Sin embargo, no es sino hasta el siglo XIX que comienza a florecer el transporte en barco 

a lo largo del río Magdalena. La tecnología del vapor, además de mover locomotoras, 

también impulsaba barcos a velocidades mayores que en cualquier otra época en la 

historia. 

 

Así, en el año de 1820, el alemán-estadounidense John B. Elbers introdujo en el país los 

primeros barcos con esta tecnología. A pesar de los esfuerzos, el proyecto fracasó debido 

a la poca cantidad de carga que se requería transportar localmente. 

 

En 1848, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, otorgó concesiones a recién 

constituidas compañías de navegación para traer nuevos barcos. Como se mencionó 

anteriormente en el numeral 4.2.1, hasta ese entonces los buques fluviales transportaban 

mercancías provenientes de Europa hasta el puerto de Honda, pero debido a que no 

tenían carga para transportar en su viaje río abajo, el flete total debía distribuirse entre la 

mercancía transportada en el viaje río arriba, lo cual conllevaba al correspondiente 

incremento en su precio. 

 

Es entonces cuando comienza a desarrollarse el cultivo del tabaco, en parte promovido 

por la ley 23 de 1848 que declaró libre su cultivo a partir del 1850. Cabe destacar en este 

negocio la labor de la familia Montoya, originaria del oriente antioqueño y que una vez 

consolidó su actividad tabacalera, incursionó en el sector financiero y de transporte a 

través de los vapores en el río Magdalena26. La zona en que se desarrolló el cultivo fue en 

el triángulo Honda-Lérida-Ambalema, en las riberas del río Magdalena. Al tenerse carga 

suficiente y estabilizarse la producción, los vapores encontraban carga para transportar en 

                                                
26 Melo, Jorge Orlando y otros. Historia de Antioquia. Editorial Presencia. 1988 p. 295. 
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su viaje aguas abajo, lo cual promovió el transporte fluvial y el crecimiento del puerto de 

Barranquilla hasta convertirse en una de la ciudades más importantes del país. 

 

Por múltiples razones, el negocio tabacalero fue efímero y a partir de 1875 comienza su 

fase decadente. Para esta época ya se comenzaba a expandir el cultivo del café, pero 

éste se daba en zonas alejadas de los ríos y fue el ferrocarril, como se verá más adelante, 

el encargado de facilitar el transporte de este importante producto. 

 

Cabe complementar que el Magdalena, si bien fue el más importante río para transporte 

fluvial de carga y pasajeros durante el siglo XIX, no fue el único. También estuvo el río 

Cauca, por donde algunas embarcaciones remontaban hasta el antiguo puerto del Espíritu 

Santo, cerca de la población antioqueña de Cáceres. Por éste se conectaba el nordeste 

de Antioquia con los departamentos de Bolívar y de la costa norte en general; sin 

embargo, en su trayecto no existieron factores económicos que promovieran el desarrollo 

de una navegación fuerte. 

 

También se pueden mencionar como vías fluviales de menor importancia en el siglo XIX, 

los ríos San Jorge en el departamento de Córdoba, Atrato en Chocó y Meta en los llanos 

orientales. A propósito de este último, a finales de siglo, en 1893, el explorador Santiago 

Pérez Triana comenzó un recorrido desde Bogotá hasta Europa, pero no lo hizo a través 

de la ruta tradicional seguida hasta entonces: Bogotá- Honda-Cartagena, sino a través de 

las grandes llanuras y ríos de la zona oriental de Colombia y de Venezuela. Después de 

haber recorrido los ríos Meta, Vichada y Orinoco y de emplear 5 meses en la travesía 

llega a la Ciudad Bolívar en la república de Venezuela. Como se verá en el capitulo 6, 

pasarían más de 100 años para que en Colombia hubiera el propósito de promover la 

navegación en esta cuenca, en especial en el río Meta. 

 

4.5. FERROCARRILES 

El 15 de septiembre de 1830 se inauguró el ferrocarril que conectaba la industrial ciudad 

de Manchester y el activo puerto de Liverpool, dando así a Inglaterra un empuje en su 

desarrollo industrial y textil. Se demostró con esta obra que el medio de transporte férreo 

era viable técnicamente y además hacía más rápido y barato el transporte de mercancías 
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entre centros fabriles, donde la mercancía estaba concentrada y otras localidades como 

puertos u otras ciudades. 

 

No pasó mucho tiempo desde su invención en Inglaterra hasta su implementación en 

Colombia. Como preámbulo a lo que sería la construcción de ferrocarriles en el país, vale 

la pena mencionar lo que se preguntaba el viajero estadounidense Isaac F. Holton, en 

1850 cuando visitó Colombia27: "¿Se podrá construir aquí un ferrocarril? Como problema 

físico de gradientes y curvas, yo respondo que no cabe duda. ¿Pagará el esfuerzo? Esto 

ya es una cuestión más seria, a la cual respondo que no es posible de inmediato, y que 

no lo será nunca mientras el gobierno sea lo que es. Que llegará un tiempo cuando el 

Cauca estará unido con el Pacífico y con el Magdalena por ferrocarril, lo espero 

decididamente; pero en el camino para cumplir este deseo se interponen grandes 

dificultades. La dificultad física más considerable es la naturaleza insalubre de la costa del 

Pacífico. Se trata de una red de canales y de islas fangosas, tan difícil quizá, como la 

costa Occidental de uÁfrica. Si se ha de localizar una ciudad al occidente de donde me 

encuentro [Cali], debe ser un sitio saludable, y que de allí se puedan extender los cultivos 

hacia el oriente. Tan malo como sea Buenaventura, su comercio crecerá a la par del 

desarrollo de Panamá, Oregon y California.", más adelante agrega de forma preocupante 

o jocosa según se vea: "Pero también hay una dificultad moral. Estas gentes aman el 

baile y odian el trabajo. ¿Cómo inducirlas al esfuerzo? ¿Con oro? La línea del ferrocarril 

puede correr a través de los más ricos filones de oro del mundo. ¿Cómo hacer trabajar a 

las gentes en cortes y rellenos donde la tierra contiene una onza de oro por saco? El 

hambre no los urge, ni el frío ni la desnudez; y entre los derechos más amorosamente 

guardados por las teorías ultra republicanas, está el derecho a ser vagos". 

 

Ya de manera profética, Holton razona sobre la situación fiscal y de la relación de 

entradas y gastos del gobierno de la época y expresa: "¿Cual será el fin de todas estas 

cosas? Yo conjeturo que la bancarrota. Los gastos doblan las entradas; ¡pero no será así 

cuando sus planes sean perfeccionados! No veo otro remedio sino retroceder y hundirse 

en la barbarie de los Estados Unidos o aún sobrepasarla". 

 

                                                
27 Romero Lozano, Armando. Viajeros extranjeros en Colombia. Cali. Carvajal & Cia. 1970. p. 161. 
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Ya en 1846, varios dirigentes se habían planteado la necesidad de tener una vía de 

comunicación entre el interior del país y la costa Caribe diferente al río Magdalena; la 

solución era un ferrocarril, pero la falta de recursos postergó su realización hasta varios 

años después. 

 

En 1848, durante el gobierno del presidente Tomas Cipriano de Mosquera, se firma un 

contrato con los norteamericanos para la construcción de un ferrocarril en Panamá, la cual 

comienza en 1850 y termina cinco años más tarde con la conexión de las ciudades de 

Colón y Panamá. 

 

En 1872, el presidente Manuel Murillo Toro quien se encontraba en su segunda 

administración, sancionó la ley 52 que autorizaba promover varias obras públicas de 

comunicación, entre ellas, desarrollar una línea mixta de transportes, interoceánica, que 

debería partir de la bahía de Buenaventura en el océano Pacífico, atravesar la parte más 

poblada de los estados del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander y terminar 

en un puerto del río Magdalena, de fácil comunicación con el Atlántico. 

 

Comienza entonces el desarrollo férreo de la década de 1870. En 1871 se termina la 

construcción del ferrocarril de Bolívar que conectaba Barranquilla con Puerto Salgar, que 

años más tarde se prolongaría hasta Puerto Colombia. 

 

En la costa caribe colombiana se desarrolló durante los años finales del siglo XIX y 

primeros del XX el cultivo del banano, explotado mayoritariamente por compañías 

norteamericanas que contaban con una vía férrea para transportar el producto desde 

Sevillana hasta Santa Marta. Desde este puerto, la mercancía partía en buque para 

Nueva York a donde arribaba ocho días más tarde. Ya se vio anteriormente la relación 

entre el cultivo de tabaco y la navegación fluvial en el río Magdalena, ahora se ve entre el 

cultivo de banano y los ferrocarriles; para finales de siglo el café tomará preponderancia 

como producto de exportación y los ferrocarriles serán su aliado para salir al mundo, sólo 

por éstos el café pudo competir en los mercados internacionales. 
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La siguiente gran obra en concluirse fue el ferrocarril de Cúcuta en 1888, promovido por la 

Compañía del Ferrocarril de Cúcuta y Juan Nepomuceno González; unía las poblaciones 

de Cúcuta y Puerto Villamizar en una longitud de 55 km.  

 

La zona del centro del país construyó los ferrocarriles de La Dorada, Girardot, la Sabana, 

el Norte (de Bogotá), Cundinamarca y Puerto Wilches, todos ellos buscaban conectar 

alguna región con el río Magdalena, donde se complementaba su utilización con la 

navegación fluvial. Paradójicamente, a medida que el ferrocarril avanzaba, la navegación 

por el río comenzó a verse como prescindible, lo  que se considera como una causa de 

decadencia de la misma. 

 

También en el Pacífico se avanzaba desde 1872 en la construcción de un ferrocarril para 

unir al puerto de Buenaventura con la ciudad de Cali; por múltiple problemas, entre los 

que se encuentran incumplimientos de los contratos, demandas a la nación por parte de 

constructores extranjeros y las guerras civiles de finales del siglo, su terminación tardó 

hasta 1915. 

 

Un caso especial por su dificultad técnica y gran importancia para el estado de Antioquia, 

fue la construcción del ferrocarril del mismo nombre, que sirvió a Cisneros para publicar 

en Nueva York la obra “Memoria sobre la construcción de un ferrocarril de Puerto Berrío a 

Barbosa” en 1880. Medellín se desarrollaba como centro industrial y comercial de esta 

zona del país, pero se encontraba aislada de la ruta del Magdalena, por lo que se 

promovió la unión con este río por medio del ferrocarril. 

 

Así es como en el año de 1874, se firmó un contrato entre el Estado de Antioquia y el 

ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros para la construcción de una vía férrea entre 

Puerto Berrío a orillas del río Magdalena y la ciudad de Medellín.  Con muchas 

dificultades la obra avanzó hasta la población de la Quiebra (hoy en día, dicha población 

se llama Cisneros en honor al gran ingeniero), cuya estación se inauguró en 1910. Ese 

mismo año se continúa la construcción del ferrocarril, partiendo de la estación Botero 

hacia Medellín, a donde llega en el año de 1914. Así, luego de superar la topografía y las 

malas condiciones del nordeste antioqueño, se logra comunicar por vía férrea los valles 

del los ríos Porce y Nus. Sin embargo, un tramo de la cordillera no pudo ser superado en 
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la zona de la Quiebra, se debía transbordar la carga por otros medios y no sería hasta la 

construcción de un túnel propuesto por el gran ingeniero Alejandro López entre 1926 y 

1929 que la línea tendría continuidad hasta Puerto Berrío en el río Magdalena. 

 

También es conveniente mencionar el hecho que se dio con la construcción del ferrocarril 

de Amagá, en 1892, ya que éste fue la primera concesión de vías férreas que se dio en el 

país. La zona del suroccidente antioqueño producía grandes cantidades de café y para su 

transporte se promovió la construcción de una ferrovía; con ésta se buscaba, además, 

seguir con la línea férrea desde Medellín hacia el Cauca. Para este ferrocarril se celebró 

un contrato entre el departamento de Antioquia y el señor Santiago Ospina, representante 

de la casa Ospina Hermanos. Por varias razones como la no compatibilidad del ancho de 

vía propuesto, que era 600 mm, con el  resto de la línea del Ferrocarril de Antioquia que 

era de 914 mm, el contrato fue cancelado.  

 

En el siglo siguiente, en 1907, nuevamente se da impulso al proyecto al firmar un contrato 

entre el ministerio de obras y el señor Alejandro Ángel para construir el ferrocarril entre 

Medellín y las márgenes del río Cauca, pasando por las poblaciones de Caldas, Amagá y 

otras del suroccidente antioqueño.  

 

La siguiente tabla resume la cronología de la construcción de ferrocarriles, los mismos 

determinaron los corredores férreos que indican las figuras 6-1 y 6-2. 

 

Tabla 4-1. Cronología de la construcción de ferrocarriles en los siglos XIX y XX 

AÑO PROYECTO 

1850-1855 Ferrocarril de Panamá. 

1869-1871 Ferrocarril de Bolívar en Barranquilla. 

1872-1915 Ferrocarril del Pacífico. 

1874-1914 Ferrocarril de Antioquia. 

1880-1888 Ferrocarril de Cúcuta. 

1881-1897 Ferrocarril de La Dorada. 

1881-1908 Ferrocarril de Girardot. 

1881-1943 Ferrocarril de Puerto Wilches. 

1881-1906 Ferrocarril de Santa Marta. 

1881-1889 Ferrocarril de la Sabana y Cundinamarca. 

1889-1894 Ferrocarril de Cartagena. 

1889-1920 Ferrocarril del Norte (Bogotá-Zipaquirá) 



 

65 

 

La tabla 4-2 indica la longitud acumulada de vías férreas hasta 1927. Entre los años de 

1880 hasta mediados del siglo XX, había varios proyectos que funcionaban de manera 

regional sin formar una red nacional. Las administraciones de los diferente ferrocarriles 

eran empresas independientes, generalmente de propiedad de los estados. No sería 

hasta el siglo XX que se unirían para formar una sola red. 

 

Todas la trochas con que se hizo la red son del tipo angosto (941 mm) ya que en su 

época se consideró la más apropiada para el desarrollo de curvas en la topografía 

colombiana. Sin embargo, con respecto a este tema se presentaron varias discusiones. 

Se recuerda la polémica entre la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la comunidad de 

inmigrantes italianos del Valle del Cauca y el ingeniero Francisco Javier Cisneros; las dos 

primeras partes argumentaban sobre la conveniencia de construir las vías con trocha 

ancha de 1.435 mm en vez de hacerlo con 941 mm, pero el prestigio de Cisneros, quien 

había construido cinco ferrocarriles, prevaleció y se adoptó la trocha angosta. 

 

Tabla 4-2. Longitud acumulada construida de ferrovías. 
 

Año Longitud (km) 

1885 236 

1898 513 

1910 875 

1915 1114 

1920 1318 

1927 2281 

Fuente: Colombia cafetera. 
 

Es importante destacar la gran inversión de capitalistas extranjeros, especialmente 

ingleses, en el desarrollo de vías férreas en el país. Al respecto existen posiciones 

opuestas sobre el verdadero propósito de su construcción. Por un lado, el sistema 

ferrocarrilero colombiano conectaba zonas de producción con los puertos, haciendo más 

fácil y barata la exportación de productos, pero por otro lado, los intereses ingleses se 

enfocaron en facilitar la introducción de manufacturas, además de desarrollar su industria 

pesada y metalúrgica. De esta forma las mercancías del país imperialista podían competir 
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más fácilmente con la locales. A propósito la CEPAL28 anota: “Por ejemplo, los 

ferrocarriles construidos con ayuda de capitalistas extranjeros en América Latina al 

término del siglo pasado [XIX] tenían como objetivo principal conectar con los puertos las 

regiones en donde estaban establecidas las industrias de exportación. En consecuencia, 

dieron lugar a un poderoso crecimiento de las exportaciones y de las actividades 

externas, pero no contribuyeron directamente a la expansión del mercado interno ni al 

crecimiento de industrias engranadas a ese mercado”. 

 

De todas maneras, la construcción de ferrocarriles fue benéfica para el país ya que lo dotó 

de una red de comunicaciones eficiente y de buenas características, si bien no contribuyó 

mucho a la consolidación de un mercado nacional mediante la unión de las principales 

ciudades, si permitió que otros productos como el café fueran competitivos mundialmente 

y generaran divisas. 

 

4.6. ARRIERÍA 

Es conveniente abordar el tema de la arriería para complementar los anteriormente 

expuestos ya que esta práctica era la culminación de procesos de transporte que se 

iniciaban muchas veces en el mar, seguían por el río, continuaban por ferrocarril cuando 

se contaba con éste y llegaban a puntos donde se requería la fuerza animal para 

transportar los bienes. 

 

Fue necesario esperar hasta el siglo XX para que se inventara un medio de transporte con 

características más o menos flexibles como lo es el automóvil. En tiempos anteriores se 

requería uno que lo fuera en extremo, más aún en los caminos y trochas que recorrían 

Colombia. La adaptabilidad a terrenos agrestes e irregulares era una condición necesaria 

de un medio de transporte que permitiera llevar carga desde pequeños centros poblados 

o parcelas hasta otros mayores para su venta y viceversa. El caballo, los bueyes y las 

mulas en especial cumplían con las características requeridas y por ello fueron 

ampliamente usados. 

 

                                                
28 Comisión Económica para América Latina. El financiamiento externo de América Latina. (Nueva 
York, Naciones Unidas, 1964) 
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Fue importante además el aporte de la arriería a la actividad comercial, ya que era el 

arriero la persona comisionada para negociar cargamentos en el sitio de llegada de la 

mercancía, adquirir nuevos productos o llevar capitales a distintos puntos de la geografía. 

Se ha convertido a este personaje en arquetipo del progreso, con carriel lleno de artículos 

útiles, machete, zurriago, pantalón de dril y poncho, era el encargado de procurar que los 

animales estuvieran bien durante el trayecto y guiarlos en su recorrido. 

 

Hasta bien entrado el siglo XX se continuó utilizando este medio dada la precariedad de 

muchos caminos vecinales que conectaban pequeños municipios a donde también era 

necesario llevar carga.  

 

De enorme importancia para el desarrollo de la arriería en Colombia, y en Antioquia en 

particular, fue la construcción de puentes sobre el río Cauca por parte del ingeniero José 

María Villa, que en orden de longitud fueron: el puente de Occidente en la vía de Medellín 

a Santafé de Antioquia (294 m) que se construyó en 1894 y en su época fue el séptimo 

puente colgante de América; el puente de Jericó (135 m), el puente de La Pintada (128 

m), el puente de Pescadero en la vía a Ituango (57 m) y el puente Simón Bolivar (50 m). 

Todos ellos permitieron la fácil comunicación de recuas de mulas entre las orillas, con el 

consiguiente ahorro de dinero y tiempo. 

 

Los arrieros contaban en su camino con algunas fondas que les servían de albergue 

provisional para descansar los animales y reponer sus energías. Las cargas iban 

generalmente en costales que a su vez iban tapados con encerados que evitaban que la 

lluvia entrara y dañara la mercancía, en general el proceso era complicado y requería de 

bastante ingenio, habilidad y experiencia, esto hacía que fuera costoso y lento. Sin 

embargo lograron transportarse así piezas complicadas como porcelanas o cristales e 

incluso algo de maquinaria. La resistencia de arrieros y recuas determinaron para la 

posteridad, el distanciamiento de las posadas que prestaban servicios de paso hacia las 

poblaciones atendidas con este medio de transporte. No es gratuito que a lo largo de los 

caminos nacionales, las poblaciones estén dispuestas cada 30 o 35 kilómetros: el camino 

recorrido por una bestia de carga durante una jornada. 
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5. EL SIGLO XX

 

5.1. ANTECEDENTE HISTÓRICO 

El comienzo del siglo XX estuvo marcado por dos acontecimientos que marcaron 

negativamente la historia del país: la guerra de los mil días y la pérdida de Panamá. 

 

La primera fue el resultado del choque de los partidos liberal y conservador que se habían 

disputado el poder con gran obsesión durante la segunda mitad del siglo XIX hasta su 

enfrentamiento en esta guerra que dejó incalculables secuelas para el desarrollo de la 

nación. 

 

La pérdida de Panamá no sólo fue un gran golpe para el orgullo de la República, sino que 

fue uno de los primeros síntomas claros de que el orden mundial estaba cambiando; 

Inglaterra había sido durante el siglo XIX la potencia con la cual Colombia tenía más 

relaciones económicas, pero Estados Unidos crecía en todos los frentes y se había 

consolidado como una nación con industria fuerte, gran desarrollo y ahora demostraba 

sus apetitos colonialistas al cofundar una pequeña nación en América Central, lo que 

permitía construir y explotar un canal interoceánico por donde una importante parte del 

comercio mundial necesariamente tendría y aún hoy tiene que pasar. 

 

Puede verse el desarrollo histórico de Colombia en el siglo XX como la adaptación de 

tendencias mundiales que de una u otra manera repercutían localmente. Esto incluye 

situaciones como la primera guerra mundial, la crisis de 1929, la segunda guerra mundial, 

la consolidación del comunismo en la Unión Soviética, la guerra fría y la liberalización de 

la economía mundial en las últimas décadas. 

 

Con el estallido de la primera guerra mundial, las grandes potencias se enfocaron en el 

esfuerzo bélico. El comercio exterior colombiano se vio disminuido pues no se consumían 

las mismas cantidades de productos nacionales como antes de la guerra, en especial el 

café. Como este último producto se siguió produciendo, su acumulación pudo exportarse 
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una vez terminada la guerra, generándose así abundantes cantidades de divisas. 

También es importante señalar que en esos años se expidieron varias leyes para ordenar 

las finanzas públicas. En 1923 se fundó, con asesoría de la misión Kremmerer29, el Banco 

de la República como banco central regulador de la actividad bancaria en le país ya que 

hasta ese entonces no se contaba con organismo alguno que hiciera tal control. 

 

Pocos años después, el mundo estalla en crisis económica por la gran depresión de los 

años 30, fruto de la crisis del capitalismo del 29. La economía mundial se vio nuevamente 

resentida y el desempleo aumentó por el cierre de numerosas industrias. Este hecho fue 

el trasfondo de la consolidación de países como Japón en el lejano oriente y de Alemania 

en Europa, a pesar de su derrota en la guerra en 1918. Durante estos años el consumo 

internacional de productos de Colombia era mínimo y las divisas que por ello se obtenían 

se vieron menguadas, era entonces imposible para Colombia conseguir bienes que 

tradicionalmente había importado. Al mismo tiempo, con la economía cafetera se habíadn 

constituido capitales considerables y el poder adquisitivo de las gentes era mejor que en 

el siglo XIX. Esta combinación fue el escenario adecuado para el surgimiento de nuevas 

industrias y el afianzamiento de las existentes. 

 

En varias regiones del país ya se habían establecido algunas industrias: textileras, 

cervecerías y locerías en Antioquia; textileras en Cartagena y Barranquilla; cervecerías, 

textileras, cementeras y químicas en Bogotá. Si con la guerra el comerció se vio 

estancado y las ganancias de este sector disminuyeron, lo que obligó a los comerciantes 

a buscar en la industria una mayor rentabilidad ya que esta trabajaba a plena capacidad y 

toda la producción era fácilmente consumida por el mercado, con la crisis se hizo difícil 

importar debido a las pocas divisas con que se contaba. En consecuencia la industria 

liviana creció. 

 

La expansión del poderío militar alemán conlleva al mundo a la segunda guerra mundial, 

nuevamente las potencias se enfocan en el esfuerzo bélico y de manera similar a lo 

                                                
29 Tirado Mejía, Álvaro, Introducción a la historia económica de Colombia. (Medellín, Ed. Lealon, 
1974), p. 81. 
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sucedido en la primera guerra mundial, se presentó una acumulación de divisas en manos 

de los capitalistas nacionales. A partir de 1945, se hace necesario reponer los bienes de 

capital que ya habían sido ampliamente explotados; al mismo tiempo, el país comienza a 

ver en su territorio el reflejo de tendencias que también actuaban a nivel global. Los 

vencedores de la segunda guerra tenían dos sistemas que no eran compatibles: Estados 

Unidos, Inglaterra y Francia promovían la propiedad privada y el capitalismo mientras que 

Rusia promovía el comunismo. En los años cincuenta se vive en Colombia, al igual que 

cincuenta años atrás, una violencia partidista que animada por el comunismo genera 

facciones en contra del estado legítimo. Se adoptan nuevas teorías socio-económicas que 

permanecerán en el medio hasta el fin de siglo, sustentándose de manera armada en 

algunos casos. 

 

Sin embargo, Colombia siempre estuvo enmarcada en la órbita capitalista y la propiedad 

privada prevaleció.  

 

Esta situación permaneció durante todo el transcurso de la guerra fría y sólo a su término, 

con el desmantelamiento del comunismo en la Unión Soviética se adoptan nuevas 

tendencias. La corriente predominante fue la liberalización total de la economía y la libre 

interacción de factores, que era lo que promovían Estados Unidos y sus aliados. 

 

Se dan entonces en los años noventa importantes cambios, siendo el más importante la 

creación de una nueva constitución política que redefine la forma de ser de la democracia 

y otorga nuevas herramientas para ejercerla. Al mismo tiempo se implementan las 

reformas con las que el Estado se reduce para dar vía al neoliberalismo, que aún continúa 

como la tendencia predominante. 

 

5.2. ECONOMÍA NACIONAL 

Los primeros años del siglo XX estuvieron marcados por la debilidad económica fruto de 

la guerra de los mil días. El gobierno nacional tuvo que recurrir en numerosas ocasiones a 

los capitalistas internacionales para conseguir empréstitos y garantizar así su 

funcionamiento. Sin embargo, la mejora en la situación fiscal permitió pagar las deudas 
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adquiridas, al menos hasta finales de los años 20, cuando se comenzó a usar el crédito 

externo con total descontrol. 

 

Entre 1923 y 1926, Colombia recibió de Estados Unidos 25 millones de dólares como 

indemnización por la intervención en Panamá, los cuales se utilizaron junto con los 

empréstitos adquiridos para equilibrar el presupuesto nacional. Como lo señala Cruz 

Santos30:”Aquel ingreso extraordinario de 25 millones de dólares estimuló los apetitos 

regionales. Lo indicado hubiera sido concentrar esos recursos en unos pocos objetivos 

básicos para el desarrollo del país. En vez de iniciar de manera simultánea muchas obras 

públicas, que no pudieron concluirse, y de algunas de las cuales fue forzoso prescindir en 

el futuro, porque no se justificaban ni técnica ni económicamente.” 

 

Se empieza a consolidar en el país la vocación industrial que había permanecido en un 

letargo por más de cien años; lo más importante para ello fue el afianzamiento del 

mercado interno para la producción. De todas maneras, durante buena parte del siglo, el 

café siguió siendo la fuente principal de divisas y de ingresos para gran parte de la 

población; el campo en general jugaba aún un papel mayoritario en la economía nacional. 

 

En la segunda mitad del siglo, la economía industrial se enfoca en el modelo de 

sustitución de importaciones, ya que ciertos bienes y materias primas que se importaban 

podían ser fácilmente producidos localmente. Fue entonces importante el modelo de 

crecimiento hacia adentro impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). 

 

A finales del siglo se adoptan reformas acordes con la tendencia de globalización de la 

economía mundial, que en general pueden resumirse como: incorporación del sector 

privado a actividades que tradicionalmente habían sido ejercidas por el Estado tales como 

la prestación de servicios públicos y de salud mediante la privatización de empresas 

públicas; la apertura económica al comercio internacional mediante más facilidades para 

la importación y exportación de bienes; integración económica con otras naciones para 

                                                
30 CRUZ SANTOS, Abel, Historia extensa de Colombia, vol XV. (Bogotá, Lerner, 1965), p. 173) 
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competir en bloque en el mercado mundial y finalmente las desregulación de mercados 

para dejar que sea la interacción de la oferta y demanda de factores y no el Estado el que 

controle los precios de ciertos bienes y servicios. 

 

5.3. DESARROLLO VIAL 

Se vio en los numerales 4.5 y 4.6 como el transporte terrestre eran dominado por líneas 

férreas y como la arriería era la conexión entre éstas y los demás centros poblados. 

 

La tecnología con que se contaba para el transporte por caminos no era mecanizada y por 

tanto sus especificaciones no eran tan exigentes como las de la actualidad. 

 

Sin embargo el mundo comenzaba a vivir el desarrollo de los automotores y éstos no 

tardaron en llegar a Colombia. Para la década de 1910 ya varios ciudadanos habían 

importado automóviles que solamente podían transitar en las ciudades debido al pésimo 

estado de los caminos. Sin embargo su impacto en el transporte de carga y de pasajeros 

por este medio fue incipiente hasta los años treinta y la red de caminos de herradura y de 

ferrocarriles continuó siendo el principal sistema de transporte. 

 

El transporte público en las grandes ciudades también se desarrolló con las nuevas 

tecnologías, el caso más concreto fue quizás el uso de tranvías a lo largo de las 

principales arterias urbanas; esto posibilitaba la vida de gran número de personas en la 

ciudad, un problema nunca antes vivido en el país ya que las gentes estaban esparcidas 

en las zonas rurales. 

 

La red de carreteras moderna comienza su configuración en los años posteriores a 1915 

de manera similar a como lo habían hecho los ferrocarriles, pues si éstos buscaban el río 

y sus puertos, las carreteras buscaban el ferrocarril y las estaciones. Por esta razón se 

tienen en los primeros tiempos algunos tramos sueltos que son estratégicos y conectan 

zonas con el ferrocarril, que era la columna vertebral del sistema de transportes. 
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Las especificaciones de la época eran bastante pobres en comparación con las exigidas 

en las modernas carreteras, la tabla 5-1 indica las principales especificaciones de las 

curvas en 1915, conviene compararlas con las de las tablas 6-8 y 6-9. Como se puede 

apreciar las velocidades no eran un factor determinante ya que eran bastantes reducidas. 

 

 

 

Tabla 5-1. Especificaciones de las carreteras en 191531. 

Categoría de 
la vía 

Pendiente máxima 
 (%) 

Radio mínimo de curvas 
 (m) 

Tangente mínima 
 (m) 

Primera 6 30 20 

Segunda 8 20 0 

Tercera 10 15 0 

 

En general se dieron pocos avances en la creación de un sistema de carreteras que 

conectara las principales ciudades; más bien se crearon varios subsistemas con las 

grandes urbes como epicentros de donde partían vías para comunicar pueblos y ciudades 

intermedias. En los años 30 y 40 se comprendió la conveniencia de contar con buenas 

vías para integrar más regiones a la economía nacional. El criterio para construirlaS fue 

lograr el máximo rendimiento con la mínima inversión. 

 

En 1914 el país contaba con sólo 614 km de vías, entre las que se destacaba la Central 

del Norte; para 1930 el número se había elevado a 5.700 km que sin embargo no 

constituían una red integral, pero si respondían a la creciente necesidad del transporte 

automotor. 

 

En 1931 se aprobó la ley 88, que era el primer Plan de Carreteras Nacionales; el impacto 

fue positivo y el número de kilómetros construidos se incrementó durante los años 

siguientes. En los años 40, la Misión Currie, que diagnosticó la situación de 

comunicaciones del país para ejecutar un plan de inversiones por parte del gobierno 

nacional, recomendó conectar por carretera las principales zonas del país con el propósito 

                                                
31 Melo, Jorge Orlando y otros. Historia de Antioquia. Editorial Presencia. 1988 p. 293. 
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de lograr un mercado nacional que a su vez sirviera para tener un desarrollo económico 

autosostenido. 

 

Por esta razón se expidió la Ley de Transporte de 1949, la cual asignó a las carreteras el 

12% de las rentas corrientes, de los cuales 30% iba para la red troncal y 70% para los 

departamentos. Se experimentó aquí una situación similar a la vivida hacía pocos años 

con los dineros provenientes de la indemnización por la intervención en Panamá: se 

atomizaron los recursos y se vieron pocos resultados; se demostró una vez más que 

quien no conoce la historia esta condenado a repetirla. 

 

En poco tiempo se logró la integración del suroccidente del país al conectar el Valle del 

Cauca con Antioquia y del centro al conectar Armenia e Ibagué con Bogotá. 

De gran importancia en este proceso de integración, fue la construcción de puentes sobre 

los ríos Cauca y Magdalena. En el siglo XIX el ingeniero Jose María Villa había construido 

ya varios importantes puentes sobre el río Cauca y estos habían servido a los arrieros 

para transportar con mayor facilidad las mercancías. En el siglo XX, los puentes son 

construidos para soportar el paso de automotores y por su importancia estratégica deben 

mencionarse el de Puerto Berrío y la Dorada sobre el río Magdalena ya que comunicaban 

la zona más rica de Colombia por su cercanía a las principales ciudades del interior. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, se dan progresos enormes en la ampliación de la 

malla vial del país. En 1961 se contrata un estudio del transporte nacional32 que recoge un 

diagnóstico del sistema en esa época. Para 1962 se contaba ya con 35.000 km de vías de 

todo tipo y condición. Sin embargo en estos años el sistema de carreteras no estaba bien 

reglamentado por agencias gubernamentales, pero podía y aún puede dividirse en:  

 

• Carreteras Nacionales: que a su vez se clasifican en primarias, secundarias y 

terciarias siendo las primeras las más importantes ya que conectan grandes 

centros urbanos, las secundarias conectan centros de población más pequeños 

                                                
32PARSONS, BRINCKERHORFF QUADE & DOUGLAS. Estudio del transporte nacional. (Bogotá: 
Ministerio de Obras Públicas, 1962), p. I-18 
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con el sistema primario y las terciarias que tienen pequeño volumen de tráfico y 

conectan zonas rurales 

• Carreteras departamentales que tienen especificaciones similares a las terciarias 

de la red nacional. 

• Carreteras municipales que conectan veredas y zonas rurales de los municipios 

con las cabeceras de los mismos. 

• Carreteras de penetración cuyo objetivo es promover la colonización en áreas 

subdesarrolladas y poco habilitadas. 

 

En el estudio mencionado se indica tristemente que el estado de gran parte de las 

carreteras está por debajo de una condición aceptable. Se recomienda entonces hacer 

esfuerzos tan grandes en mantenimiento como en construcción de nuevas vías. 

Solamente cuando la red existente se encuentre en buenas condiciones, es sensato 

pensar en su expansión. 

 

La financiación de carreteras durante el siglo XX puede dividirse en tres períodos: antes 

de 1951, entre 1951 y 1960 y después de 1960. Antes de 1951, el país financiaba sus  

carreteras con recursos internos, de esta forma entre 1941 y 1950 el presupuesto para tal 

fin se multiplicó por siete al pasar de 12 millones a 8833. La construcción se hacía 

empleando gran cantidad de mano de obra y poca maquinaria, en general utilizando el 

sistema de destajo, o sea pagando por unidades de obra completada. Los métodos 

empleados no daban un resultado de mucha calidad y las fuertes lluvias de finales de 

1949 produjeron inmensos daños hasta bloquear con derrumbes y deslizamientos gran 

parte de la red nacional de carreteras. 

 

Como opción para reconstruir los tramos malos y recuperar la malla, el Gobierno Nacional 

recurre al Banco Mundial para financiar este proceso. Se realiza entonces un estudio 

dirigido por el doctor Lauchlin Currie que se conoce como la misión Curie, anteriormente 

mencionada, y el plan resultante de denomina el “Plan Vial”.  Con los fondos recibidos a 

                                                
33 PARSONS, BRINCKERHORFF QUADE & DOUGLAS. Estudio del transporte nacional. (Bogotá: 
Ministerio de Obras Públicas, 1962), p. I-18 
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partir de 1951, se comenzaron a realizaron las inversiones previstas incorporándose para 

ello mejor tecnología y maquinaria. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas no 

contaba con el personal para suministrar planos y documentos completos para el contrato, 

lo que hacía que los contratistas comenzaran a trabajar sin especificaciones ni planos, lo 

cual condujo al rápido agotamiento de los recursos. Hacia 1960 ya no había dineros para 

seguir y otra vez se tuvo que tomar dinero prestado para completar algunas de las obras 

empezadas. 

 

Al final de esta indeseable experiencia comienza el tercer período de la construcción de 

carreteras. En 1958 se crea el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, que 

en 1960 presentó un plan vial para evaluar los recursos de la nación y recomendaciones 

para invertirlos adecuadamente en obras de transporte. En el mismo año se creó el Fondo 

Nacional de Caminos Vecinales, cuyo objetivo principal era la construcción de vías de 

penetración a diferentes regiones a partir de vías más importantes. En 1967, dentro del 

plan vial, se creó el Fondo Vial Nacional, que conseguía recursos con el impuesto a los 

combustibles establecido para tal fin. El objetivo de éste fondo era la financiación de 

carreteras nacionales de gran importancia. Con ello se centralizó la administración de 

carreteras por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. De esta manera se 

construyeron en el país, importantes proyectos entre los que vale la pena mencionar: las 

importantes troncales nacionales Oriental, Occidental y del Caribe que recorren el país de 

sur a norte conectando las principales ciudades, carreteras entre Cali y Buenaventura, en 

los Santanderes, en Cundinamarca y Boyacá y la más importante: la carretera Medellín 

Bogotá, que seguía el antiguo camino del oriente antioqueño al Nare, cruzaba el 

Magdalena en los departamentos de Antioquia y Boyacá y llegaba a la capital en 

Cundinamarca. 

 

En los siguientes años, gracias al Fondo Vial Nacional, se dio la consolidación de la red 

vial moderna con que se cuenta hoy en día. Así las principales ciudades del país 

quedaron conectadas por este medio. 
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De esta manera el desarrollo puede resumirse en los esfuerzos para conectar más 

municipios, especialmente los que tuvieran una población de más de 100.000 habitantes 

en el corto plazo y de más de 50.000 en el mediano. También agregar al sistema otras 

carreteras entre regiones que generen más de 400 vehículos por día, entre puertos y la 

red principal de carreteras, y otras que en general acorten distancias entre centros 

importantes de población. Al mismo tiempo se busca tener en las carreteras mejores 

especificaciones que permitan mayores velocidades según el terreno, mayores distancias 

de visibilidad, menores pendientes máximas, pavimentos de más espesor y mejor calidad 

que duren más y resistan el paso de más y mayores vehículos. 

 

En los últimos años del siglo, especialmente a partir de 1990, el país desarrolla reformas 

política y económicas que afectan el transporte al demandarse mejores carreteras para 

transportar mayores volúmenes y pesos de carga. Una de la mas importantes fue la 

liquidación del Ministerio de Obras Públicas que atendía temas tan diversos como 

carreteras, vías fluviales, inmuebles, parques, monumentos nacionales, suministro de 

agua y saneamiento básico, etc para convertirlo solamente en el Ministerio de Transporte 

enfocado en este sector. En los últimos años, el país ha satisfecho en gran medida la 

conexión con una gran porción del territorio nacional, con lo que inicia una nueva etapa de 

cualificación de su red troncal: la adopción de doble calzada para algunas vías, proceso 

que marca el futuro de la conexión vial del país. 

 

De acuerdo con Arango Londoño34, a finales del siglo, en 1996, el país contaba con 

118.641 km de carreteras clasificadas en troncales pavimentadas (12.582 km), vías 

secundarias (57.775 km) y vías veredales (48.334 km), las cuales se encontraban en 

terrenos montañosos y escarpados (47%), planos (34%) y ondulados (19%).  

5.4. NAVEGACIÓN FLUVIAL Y MARÍTIMA 

Con la decadencia del cultivo del tabaco a finales del siglo XIX también entró en 

decadencia el transporte en vapores por el río Magdalena. El transporte de carga por 

                                                
34 Arango Londoño, Gilberto. Estructura económica colombiana. (Bogotá, McGraw Hill, 2001), p. 
231.) 
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otros ríos era insignificante y ya se habían construido considerables longitudes de líneas 

férreas en casi todas las zonas del país. 

 

En 1920 el doctor Carlos E. Restrepo da impulso y promueve la constitución de la Naviera 

Colombiana para el servicio de carga y pasajeros en el río Magdalena. Llega con dicha 

compañía una nueva era en los transportes fluviales del país; los pasajeros contaban con 

lujos nunca antes vistos y la carga transportada aumentó constantemente. Los vapores de 

la época tenían un peso de alrededor 150 toneladas y sirvieron regularmente hasta 

mediados de siglo. El máximo esplendor, sin embargo, se vivió en los años 40 ya que es 

en esta época cuado se alcanzan los máximos históricos de transporte. Pero la conexión 

de los ferrocarriles nacionales y la expansión de la red vial nacional hicieron que fuera 

más fácil transportar carga por tren o por camión en vez de hacerlo por río, por tales 

circunstancias este medio comienza nuevamente una fase decadente. 

 

El anteriormente mencionado Estudio del Transporte Nacional35 de 1962 (numeral 5.3) 

aborda el tema del río Magdalena y diagnostica sobre estos aspectos: 

• Una longitud navegable aguas arriba de su desembocadura de 930 km, los cuales 

se dividen en tres partes: la baja desde Barranquilla en Atlántico y Gamarra en 

Norte de Santander, con una longitud de 473 km en la que pueden navegar 

embarcaciones de 5 o más pies de calado en épocas de sequía; la parte media 

entre Gamarra y Barrancabermeja que son 160 km y permite navegación de 

embarcaciones de 4 pies de calado en épocas de sequía, la parte restante que 

llega hasta Honda permite la navegación de embarcaciones de 3 o 4 pies de 

calado en épocas de sequía, las cuales ocurren durante cuatro meses al año. 

• Los principales puertos fluviales son: Calamar, Zambrano, Magangue, Mompós, El 

Banco, Gamarra, Puerto Wilches, Barrancabermeja, Puerto Berrío, Puerto Salgar, 

La Dorada y Honda. 

                                                
35 PARSONS, BRINCKERHORFF QUADE & DOUGLAS. Estudio del transporte nacional. (Bogotá: 
Ministerio de Obras Públicas, 1962), p. I-57. 
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• La pendiente media del río en su longitud navegable es de 0,2 m de caída por 

cada 1.000 m de recorrido (0.02%) y presenta anchos de 200, 300 y hasta 

1.000 m. 

 

Cabe destacar el papel de los hidrocarburos en el desarrollo del transporte fluvial en el 

Magdalena.  La zona de Barrancabermeja ha visto florecer en el siglo XX la industria 

petrolera con una importante refinería que genera considerable tonelaje para transportar 

en planchones tanque. 

 

En el aspecto de la navegación marítima, Colombia ha incrementado su desarrollo 

portuario a lo largo de todo el siglo. Las ciudades de Cartagena, Santa Marta y 

posteriormente Barranquilla en la costa Caribe, se desarrollaron gracias a la actividad 

comercial cuyos comienzos se remontan a la colonia. En el siglo XIX el tabaco y el café 

contribuyeron a su crecimiento como puertos, y en el siglo XX su consolidación es 

marcada por el incremento en las relaciones comerciales de Colombia con el exterior. 

 

En las primeras décadas de siglo, a través de Santa Marta, se exportaba el banano 

producido en la zona del departamento del Magdalena y a través de Cartagena y 

Barranquilla se exportaba en general todo tipo de carga y se recibía el grueso de las 

importaciones del país. Mientras tanto, en el Pacífico, el puerto de Buenaventura, que a 

finales del siglo XIX solamente se conectaba con el interior por un deteriorado camino, se 

benefició del desarrollo cafetero e industrial del occidente colombiano llegándose a 

convertir en el más importante para el comercio exterior del país. 

 

Un hecho de significativa importancia y orgullo para el transporte marítimo colombiano, es 

la fundación, en 1946, de la Flota Mercante Grancolombiana con el propósito de reducir el 

gasto en fletes del café de exportación;  jugó un papel destacado en dicha gestión Manuel 

Mejía Jaramillo, quien en esa época era el gerente de la Federación Nacional de 

Cafeteros. 
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En la segunda mitad del siglo XX, los puertos colombianos pueden ordenarse de mayor a 

menor tonelaje movido así: Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Tumaco, 

Turbo y Manaure. 

 

En los últimos años los puertos de ambas costas se han visto favorecidos por el 

incremento en el comercio mundial y de los procesos económicos que facilitan la 

importación y exportación de bienes, han tenido administraciones con un mejor enfoque y 

al mismo tiempo su conexión con los principales centros de producción se ha mejorado 

con carreteras de especificaciones superiores a las existentes hasta hace pocos años. 

 

5.5. FERROCARRILES 

Como se vio en el numeral 4.5, durante el siglo XIX los ferrocarriles de los distintos 

estados de Colombia, no formaban una red nacional interconectada, sino que funcionaban 

de manera regional y cada uno era administrado por empresas de los departamentos. 

 

En la primera mitad del siglo XX la influencia del río Magdalena siguió siendo un factor 

importante, ya que el río era prácticamente la única vía de comunicación de las ciudades 

costeras con el interior del país. Los ferrocarriles llegaban al río y de allí la carga y los 

pasajeros tomaban un barco. Ejemplos de esta condición son las líneas férreas entre 

Bucaramanga – Puerto Wilches (116 km), Medellín – Puerto Berrío (200 km), Bogotá – La 

Dorada (200 km), Neiva – Honda e Ibagué – La Dorada 

 

En las primeras dos décadas se terminaron los proyectos comenzados en el siglo anterior 

dando a cada región una forma de conexión con el río.  

 

En el año 1923 se expidió un decreto que estipulaba auxilios del 35% por parte de la 

nación y del 35% por parte de los departamentos para cualquier empresa de construcción 

de ferrocarriles, eso animó a varios empresarios y se construyeron nuevos proyectos. 

Entre los más importantes, vale la pena destacar tranvías que conectaban centros de 

ciudades con poblaciones cercanas, un concepto que en la actualidad podría 

considerarse como tren de cercanías. Así se construyó, a manera de ejemplo, el tranvía 
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de Oriente que enlazaba Medellín con Guarne, Marinilla y Rionegro en el oriente 

antioqueño. 

 

En el año 1924, 50 años después de la celebración del contrato inicial de la construcción 

del Ferrocarril de Antioquia, se da comienzo a la construcción del Ferrocarril del Cauca 

que conectaba a Antioquia con el Pacífico. En 1929 se concluyó la excavación en el túnel 

de la Quiebra que había comenzado tres años atrás, dando continuidad a este ferrocarril 

desde Medellín hasta Puerto Berrío. Esta es hasta hoy la obra mayor de la ingeniería 

Antioqueña, no por sus dimensiones o costos, sino por el esfuerzo que representó 

construirla y por la utilidad que tuvo para el departamento. Los restos de su artífice, 

Alejandro López, yacen enterrados en la pared de la boca del túnel en el poblado de 

Santiago. 

 

En el suroccidente antioqueño se avanzaba en la construcción del ferrocarril de Amagá, 

que ya había sido adquirido por el de Antioquia en 1917 y en el año de 1944 se empalman 

el Ferrocarril de Antioquia y el del Pacífico al sur de La Pintada. Ésta fue la primera 

conexión por vía férrea entre los valles de los ríos Cauca y Magdalena, desde esta fecha 

ya es posible ir desde Buenaventura, pasando por Cali y Medellín, hasta Puerto Berrío por 

tren. Éste hecho sin duda permitió que Antioquia se desarrollara. 

 

Ya en 1952 se había iniciado la construcción del Ferrocarril del Valle del Magdalena, que 

comenzaba en La Dorada (Caldas) a donde también llegaba, al otro lado del río (que es 

Puerto Salgar) el Ferrocarril de Cundinamarca que daba servicio a Bogotá y sus 

alrededores. Estos ferrocarriles requirieron la construcción de puentes entre los que se 

destacan, por su importancia y dimensiones, los Puerto Berrío y La Dorada. 

La nueva línea se tenía planeada para llegar hasta el puerto fluvial de Gamarra, 

Santander, pero en 1955 el plan inicial cambió para incluir una extensión de 269 km y 

llegar hasta el ferrocarril existente en Fundación, el cual seguía 97 km hasta Santa Marta 

en el océano Atlántico. Esta línea Puerto-Salgar-Santa Marta se denominó Ferrocarril del 

Atlántico, y es en 1961 cuando entra oficialmente en servicio al terminarse la construcción 
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del ferrocarril del Magdalena. Ya era posible viajar desde Bogotá a Santa Marta por 

ferrocarril. 

 

Durante los años de construcción de esas vías, en 1954, se creó la empresa Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia, cuyo propósito era hacer el mantenimiento y operación de la 

red. En 1958, la junta militar de gobierno decreta de utilidad pública la adquisición por 

parte de la nación de todos los ferrocarriles regionales, con ello se buscaba integrar el 

sistema como un todo para su mejor uso. 

 

En el Pacífico se contaba con dos tramos: el que llegaba al puerto de Tumaco, de sólo 

47 km pero que se desmanteló en la década de 1950 por bajos volúmenes de carga, y el 

que conectaba a la industrial ciudad de Cali con el puerto de Buenaventura, 

constituyéndose así en la única vía de acceso férreo al Pacífico. 

 

En 1961, como ya se mencionó,  se termina la construcción del ferrocarril del Magdalena 

conectando al puerto de Santa Marta con la red nacional de ferrocarriles. A partir de 

entonces dicha red toma forma y se conectan todos los ramales anteriormente 

independientes. Todos las empresas dueñas y operadoras habían sido adquiridas por el 

gobierno nacional y éstos eran operados por los Ferrocarriles Nacionales de Colombia; la 

única excepción era el Ferrocarril de Antioquia, pero éste sería vendido en 1962 y así toda 

la red férrea quedaba controlada por la nación  

 

Paradójicamente en esta misma década de 1960 el objetivo primario del país en materia 

de transporte está enfocado a las carreteras, a las cuales se destina la mayor parte de los 

recursos. Además un hecho catastrófico para la red férrea nacional sucedió en 1971: un 

gran derrumbe en la zona de Chiropotó, entre los departamentos de Antioquia y Caldas, 

provocó un cambio en el nivel del río Cauca, lo cual destruyó los ferrocarriles en varios 

tramos que nunca mas fueron reconstruidos, con la consecuente desconexión de la línea 

férrea. Sólo durante 10 años comprendidos entre la terminación del ferrocarril del 

Magdalena en 1961 y el derrumbe de Chiropotó en 1971, contó el país con un sistema 

nacional integrado de ferrocarriles. Ésta condición favoreció particularmente el desarrollo 
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del occidente colombiano e hizo del corredor entre Buenaventura y Santa Marta, una del 

las zonas más activas del país. A partir de entonces la red volvió a estar fraccionada y no 

se ha reconectado de nuevo. 

El tráfico de carga por ferrocarril, sin embargo, continuaba creciendo y alcanza su máximo 

en 1974 con un volumen de operación de aproximadamente 3’400.000 toneladas/año. 

A partir de ese año, el transporte por ferrocarriles empieza a descender constantemente; 

en 1992 se dejó de transportar pasajeros y la carga transportada en ese año apenas llegó 

a 293.000 toneladas. 

 

Dados los graves problemas que tenían los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se 

planteo una solución en los años 90 para tratar que el sistema férreo continuara 

funcionando.  Se optó por dividir la empresa en dos entidades y un fondo. Las entidades 

fueron Ferrovías cuya función sería mantener las vías férreas y la Sociedad de Transporte 

Férreo (STF) cuya función sería operar el material rodante y de su operación para el 

transporte de carga. Asimismo, se creó un fondo para atender el pasivo pensional que 

tenían los FNC. A pesar de este esfuerzo, la situación no mejoró. En el capitulo 6 se 

tratará la situación actual de los ferrocarriles. 

 

5.6. LA AVIACIÓN 

Un proceso similar al de los ferrocarriles en el siglo XIX fue el que siguió la aviación en 

Colombia, ya que la adopción de la nueva tecnología se realizó de manera rápida y en 

cuestión de pocos años se contaba con servicios aéreos para fines civiles. Ya en muchos 

lugares del mundo se había desarrollado tecnología que permitió a los hermanos Wright, 

en 1903, la navegación aérea con aparatos más pesados que el aire desplazado. 

 

Si bien anteriormente se hacían pruebas con globos aerostáticos, descendientes directos 

de los fabricados por los hermanos Montgolfier en Francia a finales del siglo XVIII, éstos 

se basaban en el principio de una gran masa de aire caliente contenida en un globo y que 

poseía una menor densidad que el aire circundante, lo cual le permitía ganar altura 

transportando algunos pasajeros. Incluso en Colombia hubo personajes que 

experimentaron con esta tecnología: En 1843 el argentino José María Flires se elevó en 
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Popayán utilizando un globo de aire calentado con petróleo. Y en 1875 el mexicano 

Antonio Guerrero hacía espectáculos en el parque de Berrío en Medellín al elevarse 

también en globos de aire caliente36. 

 

Con el estallido de la primera guerra mundial, las potencias participantes vieron en el 

aeroplano una arma utilísima para observar posiciones enemigas, transportar bombas y 

proteger territorios de bombarderos enemigos. Así fue como se embarcaron en la 

producción en masa de aviones para sus fuerzas armadas. Al final de la guerra había 

abundancia de máquinas y pilotos, por lo que se comenzó a buscar utilización civil a los 

mismos. Espectáculos aéreos de diversión y correo aéreo fueron los primeros usos no 

bélicos que se dio a la aviación. 

 

El año de 1919 y muy lejos de Europa, en Colombia, un grupo de empresarios liderados 

por Alejandro Echavarría Isaza y su hijo Guillermo Echavarría Misas estudiaban un 

catálogo de aviones construidos en Francia por Henri Farman, quien los había fabricado 

durante la guerra. Vieron la posibilidad de crear un sistema de transporte de pasajeros y 

así nació la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. 

 

Se suele decir que fue la holandesa KLM la primera compañía de aviación en existir, sin 

embargo, como lo demuestra Guillermo en su libro “De la mula al avión”, por tan sólo 13 

días la compañía colombiana fue en realidad la primera en conformarse en todo el 

mundo37. 

Se trajeron para ello 4 aviones Farman F-40, un F-60 Goliat, un par de pilotos llamados 

René Bazin y Jacques Jourdanet y otro de mecánicos llamados George Goupil y Eugene 

Georges, para hacer reparaciones a las máquinas. Los aviones utilizados, eran de los 

primeros que se utilizaban con fines civiles después de la primera guerra, su construcción 

era de madera y lona recubierta con una sustancia llamada dope para impermeabilizarla. 

 

                                                
36 Melo, Jorge Orlando y otros. Historia de Antioquia. Editorial Presencia. 1988 p. 329. 
37 Echavarría Misas, Guillermo. De la mula al avión. Segunda edición. Medellín: Editorial 
Servigráficas, 1989. p. 63 



 

85 

La compañía inicio vuelos en la costa norte colombiana, conectando a las ciudades de 

Cartagena y Barranquilla y posteriormente Santa Marta. Pocos días después, el 3 de 

diciembre de 1919, la sociedad firma un contrato con el gobierno nacional para transportar 

correo aéreo. 

 

El objetivo final de la empresa era conectar las principales ciudades del país, 

especialmente las grandes como Bogotá y Medellín; se realizó para ello la adecuación de 

algunos campos de aterrizaje y se crearon oficinas para la distribución de pasajes. 

 

A pesar de los esfuerzos y de las buenas intenciones, razones como las pocas ayudas de 

navegación, la no muy confiable tecnología empleada en la construcción de aviones y 

factores ambientales propios del trópico ocasionaron la destrucción de 3 de los 4 

aeroplanos con que contaba la empresa. Con lo anterior, además de los costos de 

operación y de la crisis general que vivió el país en los años 20, la compañía fue liquidada 

casi tres años después de su fundación. 

 

En Europa, sin embargo, el desarrollo de mejor tecnología aeronáutica, y especialmente 

de motores, hizo que fuera posible tener mayor confianza en los nuevos aeroplanos. 

Nuevamente en Colombia, otro grupo de empresarios de Barranquilla y de Alemania 

fundó el 5 de diciembre de 1919, la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos, 

SCADTA. 

 

Los aviones que conformaron su flota eran los Junkers F-13, W-33, W-34 y los Dornier 

Merkur y Wal, que habían sido usados con éxito en Alemania como transporte de 

pasajeros y correo. Eran todos hidroplanos para su uso en los ríos y en el mar, su 

capacidad de carga no superaba los 300 kg y su reducido alcance de vuelo los obligaba a 

reaprovisionarse cada pocos cientos de kilómetros. Presentaban una ventaja en 

comparación con los Farman utilizados por su compañía predecesora, pues los Junkers y 

Dornier eran construidos completamente en metal y los motores desarrollaban más 

potencia, lo cual les permitía un mejor desempeño. 
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El primer vuelo se hizo entre las poblaciones de Barranquilla y Girardot, con escalas en El 

Banco y Puerto Berrío. 

 

En 1923, SCADTA tenía vuelos regulares entre Bogotá y Medellín; en 1927 tenía 

operaciones en Panamá; y en 1928 se conectaban las ciudades de Barranquilla, y 

Buenaventura con la de Guayaquil en Ecuador. 

 

La modernización de su flota para transportar más carga y pasajeros a mayores 

distancias fue un aspecto clave en la expansión de la aerolínea. Con nuevos bimotores 

Boeing 247 se cubrían rutas nacionales a finales de los años 30 y con la llegada del 

Douglas DC-3 SCADTA y las aerolíneas del mundo poseían por fin un avión 

verdaderamente comercial. 

 

En 1940, poco después de estallar la segunda guerra mundial, SCADTA se transforma en 

Aerovías de Colombia, AVIANCA S. A., que aún en tiempos modernos es la compañía 

insignia de la aviación colombiana. 

 

 

En 1945, un grupo de empresarios de Medellín fundaron la Sociedad Aeronáutica de 

Medellín, SAM, como un servicio de conexión de la capital antioqueña y los principales 

pueblos del departamento. En 1956 la compañía operaba en las principales ciudades del 

país y volaba internacionalmente a Río de Janeiro. A fines de los años 70, tenía 

operaciones en el Caribe, las cuales incluían Florida, Aruba y Curazao. Finalmente a 

finales de los 90 se fusionó con AVIANCA. 

 

A partir de los años 50, el país ve crecer su industria de aviación, pues se constituyeron 

numerosas sociedades con el propósito de transportar carga. Ejemplo de ello fueron 

Aerovías Cóndor de Colombia, Líneas Aéreas Nacionales LANSA, Aerolíneas Territoriales 

de Colombia AEROTAL, Intercontinental de Aviación, Aerovías de Integración Regional 

AIRES, la estatal Servicio Aéreo a Territorios Nacionales SATENA, Transportes Aéreos 

Mercantiles Panamericanos TAMPA, entre otras. 
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Similar a la anteriormente mencionada SAM, nace en 1971 Aerolíneas Centrales de 

Colombia, ACES, en un esfuerzo por conectar las ciudades del eje cafetero: Manizales, 

Pereira y Armenia con Medellín y los principales pueblos de la región. Para ello utilizó 

aviones turbohélice Twin Otter DHC-6, con capacidad para 20 pasajeros, que permitían 

aterrizar en pistas poco preparadas. Se demostró su gran acierto al escoger una 

tecnología apropiada a las condiciones naturales de la geografía colombiana. 

 

A la par con el desarrollo de las compañías aéreas y de la implementación de mejor 

tecnología de vuelo, la cual incluye aviones y radioayudas, se desarrolló en el país toda la 

infraestructura de tierra necesaria para la operación de los aviones. 

 

En los años 20, las pistas de las principales ciudades, o campos aéreos como se les 

llamaba, no eran muy bien preparadas, lo que ocasionó no pocos inconvenientes en los 

aterrizajes. A medida que las naves se hacían más pesadas y las frecuencias de vuelos 

cada vez mayores, la calidad y cantidad de infraestructura de los aeropuertos tuvo que ser 

mayor. Los progresos en general fueron modestos hasta mitad de siglo. Vale la pena 

mencionar sin embargo, la construcción de mejores aeródromos como el de Medellín, que 

en 1932 comenzó su operación. El mismo aeródromo sería considerado todo un 

aeropuerto cuando en 1957 se construyó el terminal actual con diseño del arquitecto Elías 

Zapata Sierra, dándole una forma característica de ala de pájaro. 

Como lo señala el Estudio para el Transporte Nacional de 196238, para ese año ya se 

contaba con 430 aeropuertos, de los cuales solamente 91 estaban en capacidad de recibir 

aviones DC-3 o más pesados. Y de esos 91, sólo 18 eran de gran importancia debido a la 

alta densidad de tráfico (movían el 70% del tráfico total de carga y pasajeros) y a su 

situación estratégica en regiones donde la única forma de acceder cómodamente era por 

aire y a la vez, sólo cuatro estaban en condiciones de operar vuelos internacionales: 

Bogota, Medellín, Barranquilla y Cali. 

 

                                                
38 PARSONS, BRINCKERHORFF QUADE & DOUGLAS. Estudio del transporte nacional. (Bogotá: 
Ministerio de Obras Públicas, 1962), p. II-281 
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Durante aquellos años la entidad constructora, propietaria y operadora de  prácticamente 

todos los aeropuertos del país, con excepciones como Medellín y Cali, era la Empresa 

Colombiana de Aeródromos, ECA; años después esta labor pasaría a la Aeronáutica Civil 

Colombiana. Las proyecciones de incremento del número de pasajeros transportados en 

vuelos nacionales durante los años sesenta eran de un 6% anual, con lo que se creía que 

en 1970 se transportarían 2.450 pasajeros/día, cifra que en la realidad fue poco menos de 

2.232 pero que de todas manera indica que el crecimiento fue mayor que el PIB en el 

mismo tiempo. 

 

El mismo estudio da un conjunto de recomendaciones que con el tiempo se fueron 

implementando para elevar el nivel de servicio de la industria aérea; entre las principales 

se pueden mencionar: implementar ayudas de navegación y facilidades de vuelo, así 

como el entrenamiento de personal para operarlas (ésto debido a las difíciles condiciones 

geográficas predominantes en gran parte del territorio nacional), adecuación de pistas de 

los principales aeropuertos para garantizar pavimentos de buena calidad y alineamientos 

adecuados y acordes con la topografía y longitudes que permitan operar aeronaves más 

grandes, adecuación de terminales con posibilidades de ampliación para atender el 

incrementos del tráfico en el futuro. Así mismo, se dan recomendaciones para lograr 

economías en la operación de algunos aeropuertos; por ejemplo, el estudio arrojó que no 

era eficiente operar los tres aeropuertos de Manizales, Armenia y Pereira, ya que su área 

de influencia era relativamente pequeña y los volúmenes de tráfico podía concentrarse en 

Pereira, que es el de mejores especificaciones y más tráfico. 

 

Finalmente, para mejorar la situación financiera de ECA, que tenía para la época un déficit 

en sus operaciones, el estudio recomienda implementar medidas que ya para entonces se 

tenían en otros países y que hoy se tienen en todo el mundo.  Son éstas la búsqueda de 

ingresos adicionales para al aeropuerto, ya que solamente se contaba con la entrada por 

derechos de aterrizaje de aviones (que en ese año era una de las más altas del mundo). 

Estas nuevas fuentes de ingresos son: el cobro de una tasa a cada pasajero internacional 

que entre o salga del país, el aumento de la tarifa de concesión de la venta de 

combustibles en los aeropuertos, que en la época era libre de impuestos, y en general 
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otras fuentes menores de ingresos como el arriendo de locales comerciales dentro del 

aeropuertos, parqueaderos para vehículos, etc. 

 

Entre 1979 y 1985, se da un gran avance en infraestructura aeroportuaria en el país, pues 

se construye un aeropuerto completamente nuevo en Rionegro, Antioquia. Éste contaba 

con la última tecnología en ayudas para la navegación aérea y la operación en tierra de 

todo tipo de aeronaves, entre las que se incluyen: radio ayudas, ayudas visuales, ayudas 

de piso. Además, la organización de la obra civil representó un gran logro por las 

cantidades de terraplenes que debieron ser construidos; la terminal de pasajeros también 

se planeó para ser moderna y estar a la altura de los mejores aeropuertos del mundo, 

incluyendo conceptos que se utilizan en todos los aeropuertos modernos. 

 

A finales del siglo XX, especialmente en la década de los 90 el negocio de la aviación ha 

visto reducir sus márgenes de ganancia debido en gran parte a la falta de regularización 

de tarifas y al aumento constante en el costo de los combustibles, amén del incremento 

de la tasa de cambio, que a su vez incrementa la deuda en pesos de las aerolíneas ya 

que gran parte de los activos son financiados en dólares. También se han negociado 

entre Colombia y Estado Unidos algunas políticas de cielos abiertos que permiten operar 

más fácilmente a las aerolíneas estadounidenses en Colombia y a las colombianas en 

dicho país. 

 

Un indicador fundamental en transporte, como es el número de pasajeros o de carga 

movilizada, indica que para el sector aéreo se presentan incrementos de más del 5% 

anual en el largo plazo, que es muy superior al crecimiento de otros sectores, lo cual hace 

ver que la demanda se seguirá expandiendo en el futuro. Pero al mismo tiempo lo harán 

los gastos, y por ello es necesario adoptar tecnologías adecuadas para las rutas a operar, 

maximizar la operación de los equipos y desarrollar la infraestructura aeronáutica del país 

para permitir una mejor operación. 
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5.7. INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO 

Desde los primeros tiempos de colonización del Nuevo Reino de Granada, uno de los 

principales problemas ha sido la comunicación entre regiones. Por medio de caminos, 

carreteras, ferrovías, ríos y rutas aéreas se buscó la integración del país pero no es sino 

hasta la segunda mitad del siglo que este propósito puede considerarse alcanzado. 

 

Con enormes esfuerzos de varios gobiernos, y siempre con climas políticos cambiantes y 

unas características topográficas particularmente adversas, se logró dotar al país de una 

red que permitió la creación de un mercado nacional y la más o menos fácil comunicación 

entre regiones. Cabe sin embargo mencionar como los sistemas de transporte en los 

siglos XIX y XX se han hecho mella entre si a medida que se implementan las nuevas 

tecnologías. 

 

En los comienzos, la navegación fluvial y los caminos eran la combinación que permitía el 

transporte. Con la introducción del ferrocarril se comienza a ver la navegación como 

prescindible y se descuida, con lo cual aparece su fase decadente. Con el aumento en el 

parque automotor y los adelantos en carreteras, se prefiere la flexibilidad de las mismas y 

el ferrocarril se empieza a descuidar, lo que naturalmente lo lleva a su fase decadente en 

el último cuarto del siglo XX. 

 

Cabe aquí mencionar la evolución en otros medios de transporte no tratados en esta obra. 

Los oleoductos que se desarrollaron con el incremento en la explotación petrolera en el 

oriente del país, permitieron llevar crudo a los puertos del caribe para su exportación, algo 

de gran impacto en la economía nacional. Asimismo, el cable aéreo Manizales-Mariquita, 

algo fundamental en la historia del transporte en Colombia por lo que represento para el 

desarrollo de esa zona y las especificaciones monumentales que tenía para su época. 

 

El resultado es que el país terminó el siglo pasado sin un buen sistema férreo y con ríos 

poco o nada utilizados; en cambio, transporta el grueso de su carga por el sistema de 

carreteras que si bien es cómodo y flexible, también es caro en comparación con los 

anteriores. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL

 

A finales del siglo XX el mundo vivió intensos cambios que afectaron el panorama 

internacional y nacional. La tendencia en materia económica, hoy por hoy, es la 

liberalización de mercados y la libre interacción entre factores económicos. Desaparecido 

el comunismo con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos es la potencia 

dominante en cuestiones económicas y políticas, y por ello las tendencias mundiales 

tienen gran influencia de ese país. El resultado de esa combinación es la globalización 

mundial de la economía, que implica para Colombia  estar en constante interacción con 

otros países. 

 

El comercio se ha incrementado, y con ello las necesidades de más y mejores sistemas 

de comunicación, por lo que este aspecto debe ser tenido como una prioridad nacional 

para garantizar la competitividad del país en el futuro. 

 

6.1. MARCOS INSTITUCIONAL Y JURÍDICO 

Actualmente la máxima autoridad nacional en materia de transporte la constituye el 

Ministerio de Transporte, que determina políticas relacionadas con el sector a través de 

sus diferentes entidades adscritas y vinculadas que, como se verá, abarcan todos los 

modos de transporte. 

 

6.1.1. Entidades adscritas al Ministerio de Transporte. 

 

Unidad administrativa especial de aeronáutica civil (Aerocivil): es la encargada de 

estudiar, formular y proponer al gobierno las políticas en materia de aviación. Al mismo 

tiempo, crea los conceptos sobre tratados públicos relacionados con la aviación civil, y 

vigila y regula las actividades del sector aeronáutico. Opera, además, varios de los más 

importantes aeropuertos en el territorio nacional, así como los sistemas de radio ayudas y 

control para garantizar seguridad y funcionalidad en las operaciones aéreas. 
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Superintendencia de transporte (Supertransporte): es la entidad encargada de 

inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de las normas internacionales y 

nacionales que regulan los diferentes modos de transporte, así como de aplicar las 

sanciones correspondientes. Evalúa la gestión técnica y financiera de las empresas 

prestadoras de servicios de transporte. Inspecciona y controla los contratos de concesión 

destinados a construir, operar y mantener la infraestructura de transporte. En general, 

vela por la correcta prestación de los servicios de transporte en todo el país. 

 

Instituto nacional de vías (Invías): es la entidad encargada de orientar los planes y 

programas de desarrollo vial en el país, esto incluye el proponer a la Comisión de 

Regulación del Transporte, los peajes, tasas y tarifas a cobrar por el uso de la red vial 

nacional. Aprueba la celebración de contratos de concesión relacionados con carreteras a 

cargo de la Nación, ésto con el voto favorable del Ministerio de Transporte. 

 

Fondo de Caminos Vecinales: adopta políticas de financiación para el desarrollo de 

caminos vecinales y apoya el proceso de transferencias de la red vial terciaria a cargo del 

fondo. 

 

6.1.2. Entidades vinculadas al Ministerio de Transporte. 

 

Empresa colombiana de vías férreas (Ferrovías): es la entidad encargada de la 

construcción y mantenimiento de la red férrea nacional de acuerdo con las orientaciones 

generales trazadas por el Ministerio de Transporte. Aprueba la celebración de contratos 

de concesión y nuevos proyectos, asimismo, maneja su patrimonio y presupuesto. 

 

Sociedad colombiana de transporte ferroviario (STF): es responsable de la 

administración y operación del transporte férreo de carga y pasajeros en las vías de 

Ferrovías. Posee un patrimonio autónomo, diseña los planes y programas de transporte 

férreo siguiendo lineamientos determinados por el Ministerio de Transporte. 
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Dirección general de transporte marítimo: propone la adopción de condiciones técnicas 

de operación y mantenimiento de los puertos, promueve la participación del sector privado 

en la desarrollo de la infraestructura portuaria, así como en la operación y mantenimiento 

de la misma, realiza estudios técnicos  para la expansión portuaria y otorga y administra 

concesiones portuarias. 

 

Subdirección de operación fluvial: controla y administra la operación de la 

infraestructura portuaria fluvial a cargo de la nación. 

 

La estructura administrativa del sector transporte en Colombia fue válida sólo hasta el año 

2003, ya que se liquidaron algunas entidades como el Fondo Nacional de Caminos 

Vecinales y Ferrovías para crear una nueva llamada Instituto Nacional de Concesiones, 

cuya función será evaluar y promover los proyectos de infraestructura de transporte 

necesarios y enmarcarlos en el esquema de contratos de concesión. Con ello se busca 

dar cabida a los particulares en el desarrollo de sector y hacer mas eficiente la labor del 

estado.  

 

En los todos los planes de desarrollo que han propuesto los diferente gobiernos se han 

tenido planteamientos que destacan la importancia del sector transporte como motor del 

desarrollo económico del país. Los objetivos comunes han sido: dotar al país de una 

eficiente red de transporte, la cual incluye la red troncal de carreteras, ferrocarriles, 

aeropuertos, puertos y vías fluviales que permitan comunicar de una manera económica 

las diferentes regiones, para promover como objetivo final el comercio exterior; recuperar, 

adecuar y habilitar vías de comunicación importantes que por múltiples razones están 

fuera de servicio, mal estado y sin conservación; apoyar al sector agropecuario mediante 

la construcción de caminos vecinales; promover la descentralización en materia de 

planeación, ejecución y conservación de obras que por sus zonas de influencia se 

consideran regionales y locales; promover el mejor y más eficiente uso de derivados del 

petróleo mediante infraestructura, equipos y ordenamiento de tránsito; buscar acuerdos 

con países limítrofes para facilitar el transporte por carretera dentro de la Comunidad 
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Andina; fomentar el transporte multimodal para un uso más racional de los recursos y 

servicios, mediante la coordinación de los distintos medios. 

 

La legislación que regula el sector transporte está comprendida en las leyes 105 de 1993 

(Ley del Transporte) y los decretos 2171 de 1992 y 1554 de 1998. Con ellas se busca dar 

un vuelco a las instituciones del sector mediante la reorganización de funciones, ésto de 

acuerdo con la Constitución Nacional de 1991. 

Adicionalmente, la ley 80 de 1993 reglamentó y agilizó los mecanismos de contratación de 

obras públicas al definir las condiciones que deben cumplir los particulares para garantizar 

transparencia en los procesos de licitación. 

 

La ley 105 de 1993 regula el sector transporte e introduce las normas que fortalecen el 

sistema, las más importantes son: 

• El artículo 13 establece lineamientos generales para la constitución de entidades 

autónomas mixtas con capital privado y estatal para administrar las carreteras de 

la nación. 

• Autoriza que se le puedan entregar vías nacionales o de los territorios a 

particulares bajo el esquema de concesión, a cambio de que se puedan cobrar 

peajes o valorización para recuperar la inversión que hagan en desarrollo del 

respectivo contrato. En el artículo 30 se contempla la posibilidad de vincular capital 

de presupuesto nacional para financiar el proyecto. 

• En el artículo 31 se dan condiciones para que con instrumentos financieros se 

garantice a los inversionistas cubrir las necesidades de flujo de fondos a largo 

plazo. 

• En los artículos 34 y 35 se establecen mecanismos para facilitar los avalúos de 

predios que haya que adquirir para la construcción de la obra. 
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6.2. INDICADORES 

 

Durante el siglo XIX y la mayor parte del XX, fue muy pobre todo el control sobre 

pasajeros y carga movilizada, las estadísticas no las registraba una entidad especializada 

y las que sí se registraban se tenían de manera aislada. En general la situación era igual 

para casi todos los indicadores de la economía. Esta situación de poca y no confiable 

información pareció mejorar en los años de 1970, llevándose registros más cuidadosos 

que permitieran evaluar mediante valores la evolución de los diversos sectores de la 

economía. 

 

A continuación se analizan algunas estadísticas del sector transporte durante los últimos 

30 años. 

 

Tabla 6-1. Participación del sector transporte en el PIB total. 

Año 
PIB transporte 

y comunicaciones 
Participación 
en el PIB total 

Variación anual (%) 

PIB Transporte 
y comunicaciones 

PIB total 

1970 23.853 7,8   

1975 34.117 8,4 1,4 2,3 

1980 48.944 9,3 4,0 4,0 

1985 55.044 9,4 0,6 3,1 

1990 63.597 8,6 3,7 4,3 

1991 65.782 8,8 3,3 2,1 

1992 69.290 8,7 2,3 3,5 

1993 72.301 8,8 7,1 5,3 

1994 76.496 8,9 7,0 5,7 

1995 80.120 8,9 5,7 5,3 

1996 83.733 8,9 4,5 2,0 

1997 88.017 9,1 5,1 3,1 

1998 92.837 9,3 5,5 2,8 

1999 92.577 9,5 4,0 2,0 

Valores en millardos de pesos. 

Fuente: DNP, 2000. 

La importancia del sector transporte dentro de la economía colombiana se ha venido 

incrementando desde 1970 según se muestra en la tabla 6.1. Entre 1970 y 1985 su 
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participación aumentó considerablemente al pasar de 7,8 a 9,4%; a partir de ese año 

presenta cierto retroceso en el cual influyó la crisis económica de los 90, sin embargo 

manifiesta una clara recuperación jalonada por las políticas de apertura económica, para 

alcanzar en 1999 una participación del 9,5%. Las dos columnas de la derecha indican que 

el sector transporte creció durante la última década más que la toda la economía en su 

conjunto, lo que indica que en éste se demandan más inversiones que en otros sectores 

para atender el incremento en la demanda de vías de comunicación. 

 

Tabla 6-2. Demanda de combustible. 

Año Gasolina motor Diesel Total Variación 

1970 44,6 14,7 59,3  

1975 58,6 18,7 77,3 6,07 

1980 72,8 24,9 97,7 5,28 

1985 88,1 30,2 118,3 4,22 

1990 107,4 36,4 143,8 4,31 

1991 110,2 37,4 147,6 2,64 

1992 116,2 42,3 158,5 7,38 

1993 120,7 46,1 166,8 5,24 

1994 125,3 50,4 175,7 5,34 

1995 128,6 51,8 180,4 2,68 

1996 128,9 58,2 187,1 3,71 

1997 131,0 60,3 191,3 2,24 

Millares de barriles por día 

Fuente: Ecopetrol, 2000 

 

Al incrementarse el tamaño del sector transporte, también lo ha hecho la demanda de 

combustible, sin embargo el ritmo de aumento en la demanda ha decrecido desde 1970 al 

caer de 6,07 a 2,24% según se muestra en la tabla 6-2. Sin embargo, con el aumento del 

parque automotor y de la participación del transporte en el PIB, la importancia de los 

combustibles toma mayor preponderancia. Debe aclararse que las reservas de petróleo 

del país se vienen agotando paulatinamente y de no continuar con la exploración y 

apertura de nuevos pozos, el país tendría que importar combustibles dentro de pocos 

años. Se requiere entonces una política de exploración y otra que busque el uso más 

eficiente de los combustibles. 
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Tabla 6-3. Transporte aéreo nacional e internacional. 

Año 

Nacional Internacional 

Pasajeros Carga (ton) Pasajeros Carga (ton) 

1971 2.232 - 524 25 

1975 3.686 66,2 701 37,6 

1980 5.098 62,6 900 53,6 

1985 5.466 83,7 812 82,7 

1990 5.235 79,7 823 84,7 

1992 5.885 87,4 1.029 203,3 

1994 7.332 138,1 1.340 222,2 

1996 7.287 117,9 1.358 209,7 

1998 15.899 237,1 2.788 448,1 

Valores en millares de pasajeros y millares de toneladas 

Fuente: DANE, 2000 

 

 

El transporte de pasajeros y carga, tanto en el ámbito nacional como internacional, se ha 

incrementado más que cualquier otro tipo de transporte. En los últimos 5 años es cuando 

el aumento ha sido más vertiginoso, llegándose a superar su duplicación. Esto permite 

asegurar que las inversiones en materia aeronáutica deben ser grandes para atender la 

demanda y garantizar mejores condiciones a aerolíneas y pasajeros. Vale la pena 

mencionar que si bien el número de pasajeros y las toneladas de carga movilizadas han 

aumentado mucho también lo ha hecho el costo de combustibles para aeronaves, lo que 

ha reducido el margen de utilidad para las empresas del sector. 
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Tabla 6-4. Transporte nacional por carretera. 

Año Pasajeros Carga 

1970   14.693  

1975   19.803  

1980   36.600  

1985   50.069  

1990   56.102  

1991 7.678 63.144  

1992 7.489 87.447  

1993 7.484 90.235  

1994 7.416 82.483  

1995 94.161 86.742  

1996 95.742 71.168  

1997 98.911 89.400  

1998 100.364 85.994  

1999 94.654 82.162  

Valores en millares de pasajeros y millares de toneladas 

Fuente: DNP. 

 

El transporte de carga por carretera ha aumentado sostenidamente desde 1970, con un 

bajón en 1994. Asimismo, por carretera se moviliza la mayor parte de pasajeros y carga 

dentro del sector transporte, por lo tanto el mismo se ve altamente afectado por cualquier 

cosa que pase en la infraestructura vial del país. Las estadísticas más confiables en 

cuanto a movilización de pasajeros se tienen a partir de 1991. En los primeros años de la 

década de 1990, el número de personas que se transportó por carretera permaneció casi 

constante alrededor de los 7 millones, pero en 1998 da un brinco y aumenta hasta casi 

100 millones. 
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Tabla 6-5. Carga movilizada a través del sistema portuario colombiano. 

Año Importación Exportación Total Crecimiento 

1986 4.6 19.9 24.5   

1987 5.0 27.9 32.9 34.3 

1988 5.7 28.2 33.9 3.0 

1989 5.8 31.3 37.1 9.4 

1990 5.8 35.2 41.0 10.5 

1991 5.5 34.9 40.4 -1.5 

1992 6.8 34.3 41.1 1.7 

1993 8.4 35.2 43.6 6.1 

1994 10.4 37.6 48.0 10.1 

1995 11.1 39.4 50.5 5.2 

1996 10.7 52.9 63.6 25.9 

1997 12.7 53.5 66.2 4.1 

1998 13.3 60.9 74.2 12.1 

Valores en millones de toneladas 

Fuente: DNP, 1998 

La actividad portuaria, tanto de importación como de exportación, ha crecido desde 1986, 

con un ligero bajón en 1991. Sin embargo su crecimiento no ha sido muy uniforme. Se 

puede preciar el comportamiento de las exportaciones, de gran importancia para la 

economía, lo que indica que se debe contar con excelentes facilidades en los puertos 

para movilizar eficientemente toda la carga y hacer más competitivos los sectores que 

exportan. 

Tabla 6-6. Carga movilizada a través de las redes ferroviarias colombianas. 

Año Red Atlántico Red Pacífico 
Carbón 

Drummond Total 

1970 2.067 715   2.782 

1975 1.898 541   2.439 

1980 1.594 341   1.935 

1985 1.034 299   1.333 

1990 642 198   840 

1994 621 191   812 

1995 988 141   1.129 

1997 728 109 1.155 1.992 

1998 658 121 5.100 5.879 

1999 205   3.350 3.555 

2002 2.776 1.500 10.000 14.276 

Valores en millones de toneladas 

Fuente: Ferrovías, 2002. 
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Desde 1970, las toneladas de carga movilizada por vía férrea en ambas redes 

decrecieron constantemente hasta 1999. A partir de ese año, se tienen rehabilitados 

algunos tramos de vías férreas, lo que hace que el nivel de carga aumente 

considerablemente. También es de destacar la importancia que tiene el tren para 

transporte de carbón en la costa norte de Colombia, operado por la compañía Drummond 

y que ha aumentado año tras año las toneladas transportadas. Es de esperarse que con 

la terminación de los proyectos en las redes Atlántica y Pacífica, el transporte por tren sea 

más eficiente y aumente su participación en el sector transporte. 

 

6.3. VINCULACIÓN DEL SECTOR PRIVADO AL TRANSPORTE 

En los últimos años los requerimientos de más y mejores sistemas de transporte no han 

podido ser financiados totalmente con recursos del estado. La inversión estatal ha sido 

insuficiente para atender el ritmo al cual crece el sector y las disponibilidades de 

presupuesto de las décadas de los 80 y 90 han ido disminuyendo en valor constante, al 

mismo tiempo que los costos de construcción y mantenimiento han aumentado. 

 

Con este panorama como trasfondo, se vio la necesidad de buscar soluciones que 

permitieran dar un vuelco en el manejo de la inversión en infraestructura. 

 

A partir de una serie de reformas institucionales y legales, como las mencionadas 

anteriormente en el numeral 6.1, se optó por aprovechar, además de recursos 

provenientes del presupuesto nacional y de empréstitos, dineros del sector privado 

vinculado a las actividades de construcción, mantenimiento, servicios financieros, etc. 

mediante el sistema de contratación por concesión. 

 

6.3.1. El sistema de concesiones. 

El principio del sistema de concesión consiste en la aplicación de recursos privados al 

desarrollo de infraestructura, teniendo el concesionario el derecho a ciertas utilidades 

generadas por la utilización de la obra. Para ello se ha desarrollado el esquema BOT 

(Build, Operate, Transfer) que significa Construir, Operar y Transferir. 
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Esto indica que el concesionario es responsable de construir la obra de infraestructura, 

tiene el derecho de cobrar una tarifa por el uso que de ella hagan los usuarios y al final de 

la concesión debe retornar la obra al estado. Dado que la vida útil de cualquier proyecto 

es mayor que el tiempo de concesión, para el estado es un buen negocio ya que al final 

obtiene una obra que no tuvo que financiar. 

El financiamiento del proyecto se realiza sobre una base de no-recursos, es decir, que la 

estructura financiera no depende del soporte patrimonial de los accionistas ni del valor 

físico de los activos involucrados en la operación, sino de la confianza sobre el 

comportamiento futuro del proyecto. Esto quiere decir que el proyecto debe tener una 

fuente certera de utilidades para lo cual el gobierno garantiza, en algunas ocasiones, 

cierta utilización que genera ciertos ingresos. 

 

El instrumento clave de análisis para un proyecto de concesión es el flujo de caja 

acompañado de la proyección de los estados financieros, que determina cuánto es 

razonable cobrar a los usuarios por la utilización de la obra para garantizar adecuados 

niveles de servicios y una retribución por los mismos. 

 

El caso de las carreteras es quizás el que más inversiones ha requerido en la modalidad 

de las concesiones, pero el espectro de este sistema de contratación es más amplio y 

abarca también los ferrocarriles, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y otras obras 

de infraestructura. 

a) Carreteras. 

La situación en que se encuentran las carreteras es de utilización creciente debido al 

aumento constante del parque automotor, no sólo como consecuencia de su crecimiento 

normal de aproximadamente un 4% anual, sino como consecuencia de procesos de 

apertura e internacionalización de la economía. El número de vehículos no sólo creció por 

estos procesos sino que se introdujeron máquinas de más capacidad. Así pues la red vial 

se ha visto sometida a sobrecargas considerables; la edad de los pavimentos y las 

nuevas características de los vehículos exigen una total rehabilitación de los pavimentos 
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actuales y la introducción de substanciales mejoras en sus alineamientos vertical y 

horizontal. 

 

El programa de concesión de carreteras se apoya en muchos elementos entre los que se 

destacan: 

• Interés general por la idea de utilizar la concesión como instrumento para cubrir el 

déficit de infraestructura, ante la imposibilidad de realizar las inversiones 

necesarias sin aumentar el orden impositivo. 

• Alta disposición de pago en algunos sectores para obtener mejores servicios que 

implican un ahorro en costos. En las zonas urbanas y en su periferia hay un gran 

interés por el mejoramiento de las vías y los accesos a las ciudades, ya que éstas 

presentan altos niveles de congestión. 

• Las leyes 80 y 105 de 1993 propician un sistema abierto a la iniciativa privada de 

las empresas y de los usuarios y al mismo tiempo garantizan un sistema 

competitivo. 

• Existencia en el mercado de capitales, de recursos que pueden financiar las 

inversiones que se están planeando. La inversión extranjera también es 

bienvenida en el sistema, y en ciertas ocasiones el costo del dinero puede llegar a 

ser menor. 

• La banca internacional tiene políticas de crédito para darle cabida a esta clase de 

proyectos cofinanciados con el estado. 

• El sistema esta basado en la institucionalidad y soporte legal que garantizan la 

propiedad y la gestión empresarial en el país. 

• Hay en el país cultura de pago de peajes, lo cual sirve al gobierno como 

plataforma para continuar con el sistema, ya que estos son la materialización de 

los ingresos que espera el concesionario. 

De esta manera, se planea construir en el país importantes proyectos que ampliarán la 

malla vial y complementarán el actual sistema de carreteras en doble calzada. Vale la 

pena destacar los siguientes39: 

 

                                                
39 Instituto Nacional de Vías, www.invias.gov.co 2003 
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• Malla vial del Caribe: Con una longitud de 1.136 km, buscar rehabilitar 655 km y 

construir 481 km que incluyen la variante de Sincelejo, y las dobles calzadas 

Cartagena - Turbaco, Cereté - T del Aeropuerto y Sincelejo - Corozal. El tiempo de 

concesión será de 16 años. 

• Corredor Bogotá – Buenaventura: Tiene una longitud de 492 km. Con la ejecución de 

este proyecto se reduce el costo de operación vehicular en US$3 por tonelada y el 

tiempo de viaje para un automóvil se reducirá en hora y media, en tanto que para los 

automotores pesados esa reducción será de 3 horas. 

• Transversal de la depresión momposina: Tiene una longitud de 293 km. Este proyecto 

enlaza la Troncal Occidental con la Troncal Oriental entre Puerta de Hierro (Sucre) y 

El Burro (Magdalena) y permitirá dar continuidad a la Transversal con la construcción 

de los grandes puentes sobre el río Magdalena en Yatí y Guamal, con lo que la isla y 

principalmente Villa de Santa Cruz de Mompós se podrán conectar por carretera con 

las dos grandes troncales del país e integrar la región a la economía nacional. 

• Troncal de Integración Andina Caracas - Bogotá – Quito: Con una longitud de 

1.616 km, pretende mejorar, en el corto plazo, las condiciones de comercio entre 

Venezuela, Ecuador y Colombia, y en el mediano y largo plazo, conectar esta ruta con 

otros tramos del Eje Andino y así mejorar la conexión terrestre entre la Comunidad 

Andina. 

Este corredor representará ahorros en costos de operación por kilómetro para los 

vehículos pesados. Además, disminuye significativamente el tiempo de viaje entre los 

diferentes puntos que hacen parte de la vía. 

 

Es de esperarse que con el desarrollo de la economía y su mejor desempeño en años 

futuros, así como la mejoría en la situación de orden público, se presenten flujos más 

uniformes que permitan a futuros concesionarios predecir con mayor certeza los ingresos 

por cobros de peaje y que con ello se incremente la inversión en carreteras. 
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b) Transporte fluvial y marítimo. 

En el aspecto fluvial, se han dado dos concesiones: la del río Magdalena y la del río Meta. 

La del río Magdalena comprende la recuperación de la navegabilidad y la reactivación del 

transporte a lo largo de 1.550 km, para ello se creó en 2001 un comité técnico para definir 

los aspectos relacionados con la participación privada en el proyecto y se ha hecho un 

estudio de demanda del mismo40. 

 

La del río Meta, pretende la construcción de muelles, señalización y dragado del río, 

apoyo a la navegación y control de erosión. Se busca en general promover la navegación 

a lo largo de 840 km. 

 

En ambos proyectos se busca además la rehabilitación de puertos fluviales que permitan 

una mejor operación de las embarcaciones y faciliten el proceso de carga. 

 

En el aspecto marítimo, se ha adelantado por concesión el proyecto del canal de acceso 

al complejo portuario de Barranquilla, que busca la profundización, el mantenimiento y la 

operación de dicho canal, lo cual permitirá aumentar la capacidad operativa de los 

terminales portuarios de carácter público y privado que funcionan en el complejo. 

 

También cabe destacar que en los puertos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, 

Buenaventura y Tumaco existen  Sociedades Portuarias de Servicio Público (SPSP), que 

se encargan de la administración, mantenimiento e inversión en construcción de los 

puertos públicos de la Nación. Si bien esta figura jurídica no se considera concesión, si 

permitió al sector privado, participar en la administración del sistema, y en consecuencia 

los puertos públicos incrementaron su competitividad y productividad. Hoy en día, todas 

las empresas portuarias arrojan utilidades, la movilización de carga hacia el exterior ha 

aumentado, las tarifas se han reducido y los buques permanecen menos tiempo en 

puerto. 

 

                                                
40 Ministerio de Transporte, www.mintransporte.gov.co, 2003. 
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Finalmente, por la importancia que tiene para todo el país, vale la pena hacer una 

explicación el principal proyecto en materia fluvial de los últimos años, se trata del 

proyecto Yuma, el cual busca recuperar la utilización e importancia que alguna vez tuvo el 

río en la economía nacional. 

Actualmente el río Magdalena es navegable comercialmente desde sus desembocaduras 

en Bocas de Ceniza y Pasacaballos (Canal del Dique) hasta Barrancabermeja, en una 

longitud aproximada de 728 kilómetros, y en menor escala hasta Puerto Berrío y Puerto 

Salgar (156 kilómetros), además con algunas adecuaciones podría tener una capacidad 

fluvial máxima potencial de transporte de 550 millones de ton/año como vía navegable, lo 

cual equivale a 7 veces lo que en la actualidad se moviliza por carretera en Colombia, (en 

la actualidad solamente se movilizan 2,1 millones de ton/año por el río). Pero el sistema 

ha perdido confiabilidad y no garantiza la navegación continua por limitaciones en calados 

permanentes estacionales, que se ha traducido en una pérdida gradual de la carga 

transportada por el río. Los puertos también se encuentran en mal estado y no permiten 

una óptima operación41. 

 

Con la ejecución de trabajos como mantenimiento del canal navegable, plan de dragados, 

obras de encauzamiento, obras de protección, ayudas a la navegación, señalización y la 

adecuación, reparación y construcción de obras e instalación de equipos de manejo de 

carga en los puertos, se pretende que el río sirva como componente de un sistema 

multimodal que reduzca costos de transporte de carga por tonelada-kilómetro y esté en 

condiciones de operación entre Puerto Salgar y Barranquilla. 

 

c) Aeropuertos. 

También en aeropuertos se ha implementado el sistema de concesiones. La Aeronáutica 

Civil Colombiana es en la actualidad la operadora y dueña de varios de los principales 

aeropuertos del país, pero ha adelantado contratos de concesión por múltiples razones, 

entre las que vale la pena mencionar: tener una mejor administración del recurso humano, 

controlar costos, buscar una oportuna y eficiente inversión de los recursos y en general 

                                                
41 Ministerio de Transporte, www.mintransporte.gov.co, 2003. 
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tener aeropuertos con una mentalidad comercial, que sean rentables y presten un 

excelente servicio. 

 

Las primeras concesiones en este sector se dieron con los aeropuertos de Cartagena, 

Barranquilla y Cali. Los dos primeros a 15 años y el último a 20. En la actualidad también 

se adelanta, por concesión, el mantenimiento de la segunda pista del aeropuerto El 

Dorado en Bogotá y se evalúan para su concesión los aeropuertos de Rionegro, Montería, 

Santa Marta, Quibdó, Carepa, Ibagué, Neiva, Villavicencio y Bucaramanga. 

 

En un caso típico de concesión aeroportuaria, los concesionarios derivan sus ingresos de: 

cargos a las aeronaves, los cuales se dan por aterrizajes y por parqueos; cargos a 

pasajeros, es decir la tasa aeroportuaria; explotación comercial, la cual incluye operación 

de locales comerciales, parqueaderos, bodegas y zonas de acceso; finalmente también se 

tienen ingresos por servicios propios del negocio aeronáutico, tales como servicios 

generales y técnicos a las aeronaves. 

 

Se puede ver como fuentes de ingresos son las mismas que hace 50 años recomendó el 

estudio del transporte nacional mencionado en el numeral 5.6 de esta obra. 

 

La AEROCIVIL continúa como dueña y operadora del sistema de radioayudas, 

comunicaciones y de las torres de control. Los operadores privados se hacen cargo 

solamente de la pista, plataforma, ayudas visuales, terminales, áreas comerciales y 

demás servicios de explotación comercial no relacionados con el tráfico aéreo. 

 

Con las reformas en este sector se busca dar a los pasajeros un mejor servicio que puede 

resumirse como espacios, seguridad, entretenimiento, información y comodidad; y ofrecer 

a las aerolíneas características que hagan atractiva su operación en el aeropuerto, esto 

es, economía, adaptación a su plan operativo, eficiencia y seguridad. 
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d) Ferrocarriles. 

En ferrocarriles, el sistema de concesiones se ha implementado con el propósito de 

rehabilitar tramos que alguna vez estuvieron en servicio. Las inversiones requeridas  son 

grandes y los tiempos de concesión generalmente son mayores a 20 años. 

 

En este proceso se han vinculado empresas extranjeras españolas e hindúes además de 

las colombianas, a los proyectos de las redes Pacífica y Atlántica. 

 

La siguiente tabla indica las longitudes de los tramos activos (que pueden funcionar con 

debida rehabilitación) en rehabilitación de ambas redes, cabe destacar que la calidad de 

las ferrovías no es la mejor y por eso se 

llevan a cabo procesos de mejoramiento. También existen 1.239 km de tramos de 

ferrovías inactivos (que no están en condiciones de funcionamiento), lo que da un total de 

3.154 km de vías férreas en todo el territorio nacional. 

 

Tabla 6-7. Longitud de líneas férreas activas. 

Tramo Longitud (km) 

Red Atlántica 1.339 

  Bogota- Puerto Salgar (acceso) 200 

  Puerto Salgar- La Loma 546 

  La Loma – Santa Marta 223 

  Grecia-Medellín (acceso) 198 

  Dorada – Mariquita (acceso) 51 

  Puerto Wilches - Bucaramanga (acceso) 117 

  km 598-Puerto Capulco  (acceso) 4 

      

Red Pacífica 236 

  Buenaventura – Buga 236 

      

Red Nordeste 340 

  Bogotá – La Caro 34 

  La Caro – Belencito 228 

  La Caro – Lenguazaque 78 

      

TOTAL LÍNEAS ACTIVAS  1.915 

Fuente: Documento CONPES 2776, 1995. 
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La concesión de la red Pacífica comprende la rehabilitación, mantenimiento y operación 

de dicha red, la cual tiene 499 km. Se busca construir una terminal de carga para 300.000 

toneladas de carbón en La Felisa, Caldas, y un puerto seco en La Tebaida, sustituir más 

del 40% de los rieles, dar a la vía una velocidad de por lo menos 35 km/h así como 

mejorar las condiciones de tránsito y reducir el índice de descarrilamiento. Comunicará las 

poblaciones de La Felisa, La Tebaida, Cartago, Zarzal, Buga, Palmira, Cali y el puerto de 

Buenaventura. Los productos que se transportarán serán principalmente azúcar, café, 

cereales y madera. 

 

Ilustración 6-1. Red férrea del Pacífico 

 

Fuente: Ferrovías, 2003. 

 

La concesión de la red Atlántica comprende, al igual que la Pacífica, la rehabilitación, 

mantenimiento y operación de 1.473 km. Se pretende garantizar una velocidad de 

40 km/h y sustituir más de 40% de los tramos de vía por rieles de más peso por unidad de 

longitud. 
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Comunicará las importantes ciudades de Medellín, Bogotá, Barrancabermeja, además de 

varios puertos en el Magdalena con el puerto de Santa Marta, lo que permitirá transportar 

carbón, cemento, café, acero, cereales, papel y fertilizantes. 

 

Ilustración 6-2. Red férrea del Atlántico 

 

Fuente: Ferrovías, 2003. 

 

La siguiente ilustración indica la evolución de la participación privada en el sector 

transporte. Las inversiones han sido en su gran mayoría en proyectos viales, seguidos por 

aeropuertos y ferrocarriles; en navegación fluvial y puertos la inversión ha sido mínima. 
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Ilustración 6-3. Evolución de la inversión privada en el sector transporte 

 

Fuente: Coinvertir, 2002. 

 

6.4. ASPECTOS TÉCNICOS. 

Es indiscutible el progreso en los aspectos de diseño y construcción que han 

experimentado las vías y los sistemas de transporte en general, especialmente en los 

últimos años. A continuación se indican los más importantes en cada medio. 

6.4.1. Carreteras. 

En la actualidad, cuando los principales proyectos se construyen con vinculación de 

particulares que aportan capital y operan las concesiones, se tiene normas más estrictas 

que las anteriores para garantizar a los usuarios condiciones de operación seguras y 

cómodas, compatibles con la calidad de proyecto por el que están pagando. Al mismo 

tiempo, se unifican criterios de diseño, clasificando adecuadamente los tipos de tramos 

viales y regulando sus características geométricas principales. 

 

Los tipos de tramo de carretera en que se clasifican los proyectos de concesión son: 

CC140, CC120, CC100, CC80, CC30-5042, las letras CC significan Carreteras en 

Concesión y el número consecutivo indica la velocidad de diseño del tramo en kilómetros 

por hora que coincide numéricamente con la distancia de visibilidad, en metros, para parar 

                                                
42 VELNEC LTDA. - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Programa de carreteras por el 

sistema de concesión. Bogotá: Velnec Ltda., 1994. p 15. 
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el vehículo. La distancia para parar se incrementa o disminuye en 10 metros por cada 5% 

de cambio de la pendiente, según el caso. 

 

Se entiende por tramo el trayecto limitado por dos enlaces o retornos (consecutivos o no), 

por uno de éstos y una intersección (o enlace terminal) o por dos terminales. El tipo de 

carretera en concesión no variará dentro de un mismo tramo, ni de tramo a tramo en más 

de 20 km/h su velocidad, esto exige que se deban lograr características geométricas 

uniformes para evitarle al conductor excesivas fluctuaciones en su velocidad de 

operación. Se recomienda que un cambio de 20 km/h en la velocidad tome un recorrido 

de 2.000 metros. Para lo anterior, se deben evitar los puntos en que las características del 

alineamiento obliguen a disminuir bruscamente la velocidad de operación mediante 

cambios progresivos en las características geométricas, especialmente la curvatura 

horizontal. 

 

Se recomienda que se contemple la relación del proyecto con el entorno, de acuerdo con 

el uso actual y futuro del suelo. Además se sugiere considerar la posibilidad de desarrollar 

vías de circulación lenta dentro de los predios aledaños cuando su uso así lo amerite, sin 

perturbar el funcionamiento deseado con la carretera en concesión. El tratamiento del 

entorno debe obedecer a un plan preestablecido en el cual se eviten totalmente los 

frentes de erosión mediante tratamientos superficiales con especies vegetales de la 

región. 

 

Cabe anotar que anteriormente el proceso de construcción de carreteras era muy poco 

amigable con el ambiente y no se contemplaban las implicaciones que el proyecto tendría 

en este. Hoy en día, se toman muy en cuenta los EIA (Estudio de Impacto Ambiental) para 

el diseño de planes de manejo ambiental que busquen armonía entre la obra y la 

naturaleza. 

➢ Alineamientos en planta: se pueden clasificar en 3 categorías : 

• Alineamientos rectos: corresponde a tramos que debido a las características del 

terreno, no presentan curvas. Se recomienda tener bermas amplias dentro de los 

límites que permita el derecho de vía. 
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• Alineamientos curvos: corresponden a tramos de curva circular con radios definidos 

entre dos valores, tal como lo indica la siguiente tabla : 

 

Tabla 6-8. Radios mínimos en curvas circulares  

Tipo de tramo Radio mínimo (m) 

CC140 1,200 

CC120 900 

CC100 600 

CC80 400 

CC30-50 40 

 

Fuente: INVÍAS, 1994. 

 

• Alineamientos de curvatura variable: con el propósito de permitir al usuario un tránsito 

suave a lo largo de una curva, se exige el diseño de curvas de transición mediante el 

empleo de la clotoide o la espiral de Euler cuya expresión matemática es : 

LvRvC *=  

En donde: 

Lv = Longitud de la transición medida a partir del origen, en metros. 

Rv = Radio variable, en metros. 

C = Valor constante, en metros cuadrados. 

 

Para determinar la longitud mínima de transición necesaria se recomienda el criterio de 

Barnett dado por la fórmula: 

R

V
Ls

*28

3

=  

En donde: 

R = Radio de la curva circular, en metros. 

V = Velocidad de diseño, en kilómetros por hora. 

Ls = Longitud total de la clotoide, en metros. 
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De todas maneras, la longitud de transición no debe ser inferior a la necesaria para 

desarrollar en ella el peralte y garantizar una porción mínima de longitud de curva, con 

peralte completo, expresada en metros como la tercera parte de la velocidad del proyecto, 

en kilómetros por hora. 

 

Además, los alineamientos con curvas espirales pueden contener o no una curva circular 

central y los espirales de entrada o de salida pueden ser simétricos o no. 

 

➢ Alineamientos verticales: 

Se recomienda diseñar con pendientes entre los rangos indicados en la tabla 6-9: 

 

Tabla 6-9. Pendientes máximas admisibles 

Tipo de tramo Pendiente deseable (%) Pendiente admisible (%) 

CC140 4 5 

CC120 5 6 

CC100 6 7 

CC80 7 8 

CC30-50 7 9 (en tramos menores a 200 m) 

 

Fuente: INVÍAS, 1994. 

 

Para secciones en cajón o mixtas, el valor mínimo de la pendiente longitudinal será de 

0,5% y para secciones en terraplén será del 0%. Esta condición busca proporcionar un 

adecuado drenaje de la carretera. 

 

Los enlaces entre rasantes de diferentes pendientes se determinaran según la siguiente 

fórmula: 














=

16
*

2

1

Dp
AL  

En donde: 

Dp = Distancia de visibilidad de parada, en metros. 

A1  = Diferencia algebraica de la pendientes, en tanto por uno. 
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L    = Longitud requerida de curva vertical, en metros. 

 

En cuanto al aspecto de los peraltes, el máximo admitido es del 8% correspondiente a 

velocidades del proyecto de 30 a 50 kilómetros por hora y un radio mínimo absoluto de 40 

metros. Para los otros radios, se calculan con la siguiente fórmula: 

L

V
R

*314

2

=
 

En donde: 

R = Radio de la curva, en metros. 

V = Velocidad de diseño, en kilómetros por hora. 

L = Longitud total de la curva, en metros. 

 

Finalmente, como recomendaciones generales se tiene: 

• El proyecto debe tener una armónica relación entre alineamientos horizontales y 

verticales que proporcionen una operación segura a la velocidad de diseño. 

• En caso de pérdidas de visibilidad, coincidencia de curvas horizontales con curvas 

verticales, u otras posibles situaciones indeseadas, deberá señalizarse 

adecuadamente para alertar al conductor. 

 

6.4.2. Transporte fluvial y marítimo. 

En los proyectos de concesiones de los ríos Magdalena y Meta, se busca señalizar la ruta 

para indicar a los capitanes de los navíos la dirección que deben seguir, dragar ciertas 

zonas en donde se acumulan sedimentos y no se permite el paso de botes con 

determinados calados. También se trabaja en la estabilización de las bancas de los ríos 

para evitar la erosión y por consiguiente el arrastre de sedimentos. Se construyen, 

además, obras en los principales puertos del país para permitir el fácil y rápido cargue de 

embarcaciones. 
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6.4.3. Aeropuertos 

En materia de navegación aérea y de aeropuertos, es mucho lo que se ha hecho, pero 

también mucho lo que falta por hacer. A mediados de la década de 1950 pocos 

aeropuertos en el país tenían condiciones para la operación de aeronaves más pesadas 

que el DC-3. Los esfuerzos en materia de mejoramiento de pistas y de terminales aéreos 

han sido grandes, teniéndose hoy en día aeropuertos capaces de soportar grandes 

aeronaves (B-747, B-707, DC-8, DC-10) y cumplir con los requisitos exigidos para 

considerarse internacionales. 

 

Se busca en la actualidad, mejorar la parte de aire (airside) de los principales aeropuertos 

con obras de taxeo rápido; calles de rodaje, de volteo y en general plataformas que 

permitan una mejor operación de las aeronaves; tener sistemas ILS y renovar el Alcance 

Visual de Pista (RVR). También se trabaja en dotar al sistema de radioayudas y 

comunicaciones de más modernos aparatos que permitan una operación más segura. 

 

6.4.4. Ferrocarriles. 

El desarrollo férreo de Colombia en el siglo XIX utilizó la trocha angosta (914 mm) por 

considerarse el más adecuado para el desarrollo de curvas en las pendientes 

características de la región andina. La velocidad de diseño fue en consecuencia 

relativamente baja, no superándose los 35 km/h y aumentando las posibilidades de 

descarrilamiento. 

 

Dado que el sistema nunca se renovó, hoy en día los tramos inactivos (1.239 km) y 

activos (1.915 km) todavía tienen trocha angosta. La única ferrovía que tiene trocha ancha 

(1.435 mm) es la recientemente construida por la compañía Exxon para el transporte de 

carbón en las minas del Cerrejón en el departamento de La Guajira. Con respecto a la 

utilización de uno u otro ancho de vía se sigue dando una polémica: mientras algunos 

proponen que es necesario adoptar la trocha ancha para lograr más capacidad de carga, 

seguridad y velocidad, otros argumentan que con la angosta se pueden satisfacer los 

requerimientos actuales y de los próximos años, además de funcionar correctamente en 
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terrenos montañosos. El cambio de angosto a ancho equivaldría prácticamente a la nueva 

construcción de la red férrea. Para la construcción de vías completamente nuevas, ambas 

partes coinciden en que la trocha ancha es la mejor, lo cual coincide con todos los nuevos 

ferrocarriles que se construyen en el mundo. 

 

Al mismo tiempo, la red férrea nunca fue diseñada para operar con electricidad, en 

cambio lo hizo con vapor en sus comienzos y con combustible diesel posteriormente. Al 

igual que con el ancho de vía, hay quienes proponen la electrificación, pero también hay 

quienes argumentan que con la operación por diesel se puede transportar la carga actual 

y de un futuro próximo sin necesidad de hacer inversiones adicionales. Con el creciente 

costo de los combustibles fósiles y conocida la gran riqueza hídrica del país, sería lógico 

diseñar planes para electrificar la red. 

 

Hoy en día se busca dar a las vías mejores características y corregir sus defectos, entre 

los que se destacan: problemas relacionados con la estabilidad de los terraplenes, mal 

estado de las traviesas, malos alineamientos geométricos, nivelación defectuosa, 

drenajes inadecuados, deficiente perfilado del balastro, pérdida de pequeño material de 

vía y malezas en la vía. Todo ello hace imposible a los trenes viajar a más de 20 km/h, lo 

que no hace muy atractivo este medio de transporte. 

 

Finalmente, se espera que con la rehabilitación de las redes Atlántica y Pacífica mejore la 

calidad del servicio y se logre más seguridad en el transporte y mayores velocidades de 

operación. 

 



 

117 

7. PERSPECTIVAS

 

Ya se vio en los capítulos anteriores el desarrollo de los diferentes sistemas de transporte 

enmarcados dentro del contexto histórico y económico del país. Los cambios en todos los 

aspectos que se dieron durante los siglos XIX y XX han determinado el estado del sistema 

de transportes que hoy se tiene; y los cambios presentes determinarán el estado que se 

tendrá en el futuro, por lo cual se abordan a continuación algunas perspectivas sobre el 

sector transporte. 

 

7.1. INTEGRACIÓN CON PAÍSES VECINOS. 

Con el aumento en el comercio internacional y las tendencias de globalización de la 

economía, además de la conformación de megabloques económicos sin barreras 

económicas al libre intercambio de bienes y servicios, o con muy pocas de ellas, la 

necesidad de contar con una mejor infraestructura de transporte se ha incrementado. 

 

Hoy por hoy es necesario movilizar carga y personas de una manera más eficiente y 

económica que en otros tiempos. Colombia ha suscrito acuerdos con países vecinos con 

el propósito de promover la integración económica. Sin embargo la red de 

comunicaciones es aún insuficiente para atender los requerimientos. En el aspecto del 

transporte terrestre, Colombia sólo interactúa con Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, 

pero por vía marítima y aérea las relaciones son más amplias. 

 

La flota de automotores de los países del Pacto Andino, tiene en general una notable 

obsolescencia y las estructuras de costos de operación son dispares entre los países. Por 

ello, se han hecho esfuerzos para promover las carreteras internacionales y las 

condiciones de transporte en general; por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, 

CAN,  ha establecido un sistema andino de carreteras para el transporte internacional con 

sus correspondientes pasos de frontera. A medida que el sector se ha desarrollado, han 

surgido empresas conexas que prestan servicios de almacenaje, que facilitan los 

transbordos operativos, las cuales se convertirán en operadores logísticos cuando se 
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consolide el comercio. El tema de cualificar conductores también está en la agenda de la 

CAN, ya que hasta el momento no existe un criterio unificado para exigir cualidades. La 

formación profesional en el sector transporte es uno de los mejores instrumentos para 

aumentar la competitividad de las empresas. En esta materia se tienen criterios unificados 

en otros bloques económicos como la Unión Europea y el Mercosur, y se ha demostrado 

como los índices de servicio y seguridad mejoran. 

 

En asuntos de integración internacional la logística juega y jugará aún más un papel 

estrella. En los países del Pacto Andino, se darán en el futuro cambios y procesos que 

incluyen: profesionalización y mejora de la competitividad de la función logística, 

establecimiento de alianzas estratégicas, análisis de mercados, externalización de 

funciones e inversión en tecnologías y sistemas de información43. 

 

Con los desarrollos que en materia de transporte y logística se den entre Colombia y los 

países vecinos, el mercado para productos de todos los países aumentará, lo cual 

permitirá un mayor crecimiento económico. 

 

7.2. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Existen en la actualidad varios proyectos en ejecución que están mejorando la 

infraestructura de transporte. Algunos se encuentran en su fase de preparación y 

evaluación. A continuación se explican los más destacados44. 

7.2.1. Sistemas de transporte masivo. 

Las principales ciudades de Colombia han crecido por muchas razones, que incluyen el 

crecimiento normal de la población, la migración de personas de otras localidades y en 

general por la urbanización del país en la segunda mitad del siglo XX. 

 

Para facilitar la movilización de personas en las grandes áreas metropolitanas se han 

implementado sistemas de transporte público; y en algunas como Medellín y Bogotá, ya 

                                                
43 Rojas, Mauricio. Revista Comercio Exterior. Artículo “Globalización y Logística”. p. 40. 2003 
44 Ferrovías. www.ferrovias.gov.co. 2003 
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se han construido sistemas de transporte masivo. El Metro de Medellín y el Transmilenio 

de Bogotá movilizan varios cientos de millares de pasajeros cada día con tarifas 

competitivas ante el sistema de transporte de buses. 

 

El Tren Metropolitano del Valle de Aburrá, o Metro de Medellín, es la obra mas moderna 

de ingeniería ferroviarias con que cuenta el país en la actualidad. Tiene una longitud de 

32 km, 25 estaciones, trocha estándar de 1.435 mm, traviesas de concreto postensado y 

un taller de mantenimiento con la última tecnología. Tiene un servicio regular cada pocos 

minutos, ya que funciona con trenes de 3 o 6 vagones según la demanda, la cual alcanza 

los 400.000 pasajeros por día. Gracias a este sistema, se ha logrado descongestionar el 

centro de la ciudad de Medellín y crear un Sistema Integrado de Transporte, conformado 

por el metro como arteria principal y rutas de buses y colectivos alimentadores a lo largo 

del valle. 

 

En otras ciudades, como Cali, se tienen planes para la construcción de metro o de líneas 

exclusivas para grandes buses que movilicen gran cantidad de pasajeros. Lo mismo sin 

duda ocurrirá en otras ciudades grandes, como Barranquilla, Cartagena o Bucaramanga e 

incluso en otras intermedias. 

 

Estos proyectos permitirán descongestionar las calles y avenidas, mejorar la calidad del 

aire, utilizar más eficientemente los combustibles y proporcionar a los ciudadanos 

facilidades de transporte propias de las grandes urbes del mundo. 

 

7.2.2. Trenes de cercanías. 

Como complemento a los sistemas de transporte masivo que se proyectan en las 

principales ciudades del país, se planea construir trenes de cercanías que conecten 

municipios aledaños de las grandes áreas metropolitanas. Es un concepto que funciona 

muy bien en otras importantes ciudades del mundo en donde el crecimiento urbano se ha 

expandido de tal forma que hace necesario este tipo de soluciones. En Colombia se 
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tienen los proyectos del tren de cercanías del Valle de Aburrá en Antioquia y el de la 

Sabana de Bogotá en Cundinamarca. 

 

El tren de cercanías del Valle de Aburrá mejorará la comunicación de Medellín con los 

municipios del norte y del sur de su área metropolitana entre Barbosa y Caldas (distancia 

total de 40 km) para el transporte masivo de pasajeros, entregando en concesión la 

operación comercial, administración y mantenimiento de la red como complemento de 

transporte a la línea A del Metro de Medellín. 

 

Entre las características técnicas del sistema se encuentran: una velocidad de operación 

de 60 km/h, rieles de 75 lbs/yarda a 90 lbs/yarda y traviesas en concreto; las estructuras 

de puentes y pontones están en un 90% en buen estado, pero se reemplazarán 3 de muy 

poca longitud (15 m/puente), el ancho de vía será 1.435 mm. El proyecto comprende, 

además, la construcción de 7 nuevas estaciones en la zona norte: Bello, Copacabana, 

Comfama, Girardota, Parque de la Aguas, Hatillo y Barbosa. 

 

Ilustración 7-1. Tren de cercanías de Medellín 

 

Fuente: Ferrovías, 2003. 
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El tren de cercanías de la Sabana de Bogotá busca conectar los municipios cercanos a la 

capital mediante tres ramales: norte, nordeste y occidente, que tienen en conjunto una 

longitud de 167 km. El sistema permitirá actuar como un reordenador urbano para los 

municipios beneficiados, al permitir planear su desarrollo y así tener un crecimiento 

armónico, respetando su autonomía. 

 

Entre sus características técnicas se destaca la utilización de trocha angosta (914 mm) lo 

cual es muy discutible ya que limita el desempeño del sistema al no permitir las mismas 

velocidades que permite la trocha ancha de 1.435 mm. A esto se agrega el costo del 

material rodante que tendría que ser de fabricación exclusiva, así como los equipos para 

el mantenimiento de la vía 

 

Ilustración 7-2 . Tren de cercanías de la Sabana de Bogotá 

 

Fuente: Ferrovías, 2003. 
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7.2.3. Consolidación de un sistema multimodal. 

Este es quizás el proyecto más ambicioso y el más importante de los últimos años en 

materia de transporte45. Consiste en la adecuación de diferentes sistemas de transporte 

para que actúen en conjunto y de manera coordinada con el propósito de transportar 

carga de la manera más rápida y económica posible. 

 

El resultado será un menor costo de transporte de productos y por lo tanto una mayor 

competitividad de los mismos. 

 

Podría decirse que este sistema ya existió en Colombia desde el siglo XIX cuando se 

contaba con todos los elementos: la carga llegaba del exterior hasta un puerto de la costa 

Caribe, de allí de pasaba a un barco que navegaba en el río Magdalena hasta un puerto 

en sus riberas, por ejemplo Puerto Berrío; seguidamente la carga se pasaba al ferrocarril 

que la llevaba hasta el corazón de Medellín (Plaza de Cisneros); de allí se llevaba en 

recuas de mulas a los pueblos de Antioquia. Se utilizaban entonces la navegación 

marítima, fluvial, férrea, por camino de manera integrada y coordinada, es decir se tenía 

un sistema multimodal. 

 

En la actualidad, con proyectos como Yuma, las concesiones de ferrocarriles y de 

carreteras, su busca volver a tener esta infraestructura para transportar productos de 

relativamente poco valor agregado, en donde el transporte constituye un componente 

importante de su costo final. Entre los más importantes se encuentran: hidrocarburos, 

cemento, clinker, acero, chatarra, granos, fertilizantes y algunas piezas 

extraordinariamente grandes de maquinaria industrial. La clave en estos sistemas es 

lograr economías de escala y cuantías  de carga sostenidas, que permitan una utilización 

de la infraestructura cercana a la plenitud. 

 

En la actualidad, existen las sociedades portuarias en todos los puertos importantes de la 

costa norte, así como varias navieras que prestan servicio regular en el río Magdalena; 

estas compañías han ganado eficiencia en los últimos años; con el mejoramiento de la 

                                                
45 Ministerio de Transporte. www.mintransporte.gov.co. 2003. 
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navegabilidad del río y otras obras explicadas en el capítulo 6, el volumen de carga 

transportada aumentará y con la adecuación de ferrocarriles y carreteras, el sistema 

multimodal se verá reestablecido, haciendo posible el transporte barato de carga hacia el 

interior del país y desde allí hacia el exterior. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las potencialidades del territorio colombiano son muy amplias. Han sido enseñadas a 

todo los alumnos en todos los colegios y escuelas, pero lo que se ha hecho para 

aprovecharlas ha sido mínimo en comparación con lo que podría y debería hacerse. El 

motor transformador de esas riquezas y privilegios es la misma gente que vive y trabaja 

en el país, su esfuerzo es el que transforma la tierra, produce bienes, satisface 

necesidades y genera mejor nivel de vida. 

Vale la pena recordar aquí lo que el coronel ingles John P. Hamilton, quien visitó el país 

en 1824, escribió sobre la sabana de Bogotá46: “Con un clima y suelo propio para 

europeos, ¡cómo sería de sorprendente producir los cultivos agrícolas de manera 

adecuada! Sin duda la emigración europea a Sur América aumentará cuando los 

gobiernos estén bien establecidos y haya tolerancia en asuntos religiosos; entonces y sólo 

entonces veremos el gran poderío físico de las fértiles mesetas de Sur América progresar, 

ya que poseen quizás los mejores climas del mundo, aun cuando se hallan tan cerca del 

ecuador”. Lamentablemente, han pasado poco menos de 200 años y aún no hay 

tolerancia en muchos asuntos, los gobiernos, si bien son mas o menos estables, 

continúan con demasiadas deficiencias y Colombia sigue siendo un país pobre. Es 

necesario entonces que las personas de todos los niveles, interioricen que el desarrollo 

del país depende única y exclusivamente de ellos, y que son ellos los que con trabajo 

ético y honrado hacen que las riquezas naturales se transformen en mejor nivel de vida. 

 

Las tendencias políticas y económicas que se viven hoy en día generan choques similares 

a los que generaron tendencias políticas en el siglo XIX, pues siempre ha habido a lo 

largo de ambos siglos, choques de posiciones que en vez de fortalecer ideas y principios, 

han menguado las energías del país. 

En el siglo XIX, por ejemplo, gólgotas argüían que era mejor rebajar aranceles para 

importar más y los draconianos que era mejor proteger la industria nacional poniéndole 

freno a las importaciones. Hoy en día se da una situación similar, pues hay tendencias 

                                                
46 Romero Lozano, Armando. Viajeros extranjeros en Colombia. Cali. Carvajal & Cia. 1970. p. 59. 
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que promueven la apertura de mercados y la integración de proyectos como ALCA y 

tendencias que tratan de implantar medidas proteccionistas para defender la industria y la 

agricultura nacional. Sería imposible tomar una posición en este sentido basándose en las 

simples teorías, pues no se sabe aún cómo las nuevas reformas económicas benefician al 

país, aunque ya se perciben sus efectos. Lo cierto es que en los últimos años la economía 

se ha hecho más frágil y hay cada vez menor margen de maniobra para hacer grandes 

cambios que necesita el país. 

Con los partidos políticos Liberal y Conservador sucede algo similar, ambos han vivido 

enfrentados durante toda la historia del país, siempre se han atacado para defender sus 

posiciones y han generado varias guerras civiles, que de paso sea dicho, han arruinado al 

país. Hoy en día la situación, de alguna u otra manera, permanece en una continua 

zozobra y, mientras no se cambie, no dejará que el país progrese. 

 

El comercio ha sido desde tiempos antiguos la más grande fuente de desarrollo para las 

naciones. En Colombia se ha visto lo mismo desde los tiempos coloniales y en los siglos 

XIX y XX. Con el intercambio de productos entre regiones también se fortalecen los lazos 

de amistad de las gentes; las partes obtienen lo que de otra manera no podrían conseguir 

y satisfacen mejor sus necesidades. Para la realización de la actividad comercial, es 

necesario entonces, tener buenas vías de comunicación, ya que es a través de las 

mismas que los productos y las gentes van de un lugar a otro. Con malos sistemas de 

comunicación, el precio de los bienes se eleva y se hace necesario emplear más recursos 

para ponerlos en manos del consumidor, lo cual perjudica a ambas partes. Ésta situación 

se vivía en los tiempos coloniales y en general, hasta bien entrado el siglo XX. 

Por el contrario, cuando una región cuenta con buenas vías de comunicación, se hace 

más fácil la interacción entre la oferta y la demanda y ésto a la final termina por consolidar 

un mercado. Ésta fue quizás la mayor falencia del país en el siglo XIX y las primeras 

décadas del XX. Sin un mercado nacional, no puede esperarse tener un buen nivel de 

vida, pues no se estimula la creación de empresas y las gentes no tienen con que adquirir 

los productos que necesitan. Es en esta situación cuando la construcción y el 

mejoramiento de las vías de comunicación, permite integrar regiones para la creación de 

un mayor mercado, razón por la cual se debe dar la mayor importancia al fortalecimiento 
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de la infraestructura de transporte del país. Cualquier esfuerzo que se haga en el asunto 

será muy valioso. 

 

Desde tiempos coloniales el país ha tenido un déficit de infraestructura de caminos. La 

geografía y las condiciones orográficas han sido sin duda factores adversos que han 

tenido que ser superados con enormes esfuerzos. Para dar una idea de cómo ese déficit 

ha aumentado, basta mencionar que en materia de infraestructura, el Institute for 

Managment Development con sede en Suiza, clasificó a Colombia en el puesto 34 en 

1995, en el 43 en 1998 y en el 41 en 1999, entre 47 países47. El perder posiciones en una 

clasificación como la anterior también refleja que se pierden posiciones en competitividad, 

pues otros países que sí avanzan en la clasificación pueden producir y llevar los bienes y 

las personas más fácil y económicamente a lugares donde éstos sean requeridos. Como 

dice Arango Londoño48 : “Igual que el comercio, el transporte es indispensable para la 

modernización del país y la superación de cuellos de botella en el desarrollo; de nada 

sirve aumentar la producción de cualquier sector de la economía si no existen medios 

físicos para distribuir los bienes. Por esta razón se requiere un transporte ágil y eficiente, 

sobre todo para productos agrícolas y de la industria procesadora de alimentos 

perecederos, los cuales deben llegar pronto a centros de consumo”. Deben entonces, 

hacerse mas inversiones en el sector transporte, para mejorarlo y tener un mejor servicio 

y así comunicar más eficientemente la diferentes plazas del país. 

 

La diferencia temporal en la utilización de los sistemas de transporte es un asunto 

interesante que vale la pena mencionar aquí. En los primeros años del siglo XIX, se 

utilizaba solamente el sistema fluvial y la red de caminos, esta combinación no era muy 

eficiente y transportar bienes resultaba costoso y complicado. Con la introducción de los 

ferrocarriles, el sistema general ganó eficiencia y permitió transportar grandes cantidades 

de carga a grandes distancias; por ello el café pudo ser exportado, lo que a su vez 

permitió la acumulación de divisas. Sin embargo, los ferrocarriles comenzaron a hacerle 

mella al sistema fluvial y éste comenzó su decadencia porque ya el grueso de la carga se 

                                                
47 Arango Londoño, Gilberto. Estructura económica colombiana. (Bogotá, McGraw Hill, 2001), p. 
229.) 
48 Ibid  p. 229.) 
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transportaba por ferrocarril. Con el advenimiento de las carreteras modernas, el transporte 

de mercancías se hizo mas fácil que antes. Lamentablemente la prioridad del país en 

materia de transportes comenzó a ser el sistema de carreteras y se descuidó la 

administración de los ferrocarriles, con lo cual éstos comienzan su fase decadente. Para 

fines del siglo XX la mayor parte de la carga se transportaba por carreteras, un sistema 

considerablemente mas costoso que el férreo o fluvial. La aviación por su parte ha 

satisfecho la demanda de transporte de pasajeros y de algunos tipos de carga, pero su 

participación en el transporte de carga es mas reducido que el terrestre, fluvial o marítimo. 

Nunca se han tenido los sistemas de carreteras, férreo y fluvial funcionando plenamente 

de manera simultanea, mejor cada uno ha tenido fases. Este comportamiento histórico no 

ha permitido el aprovechamiento de las condiciones naturales con que cuenta el país, 

como son los ríos y los valles interandinos. La geografía nacional requiere y permite la 

creación de un sistema multimodal que utilice carreteras, trenes y barcos para llevar carga 

entre distintas ciudades del país y al exterior. Ésta es una prioridad nacional y debe tener 

impulso entre la clase dirigente y los gremios relacionados con la infraestructura, el 

comercio y la producción. Sólo con el aprovechamiento de las condiciones geográficas y 

tecnológicas, y la correcta administración de los recursos empleados en ello, podrá 

Colombia tener un sistema de transporte nacional eficiente que integre las regiones.  

 

Hay poca o ninguna redundancia en vías de comunicación en todo el territorio nacional, lo 

cual es reflejado en que el país posee bajas relaciones de kilómetros de vía, tanto férreas 

como carreteras, por kilómetro cuadrado. Éste es un problema que ha generado que 

cuando una vía nacional, troncal o transversal, tiene un problema, como un taponamiento, 

el tráfico entre las poblaciones que comunica esa vía queda suspendido o que los 

vehículos deban dar rodeos costosos por otras vías. Un ejemplo de lo anterior es el 

llamado paso de la Línea, entre Armenia e Ibagué, que cada cierto tipo presenta 

derrumbes y ambas ciudades quedan aisladas entre si. Si se tuvieran sistemas 

redundantes, posibles taponamientos podrían ser fácilmente solucionados desviando el 

tráfico por otras rutas. Si bien en algunas regiones existen planes para crear vías alternas, 

no será hasta su construcción que los diferentes centros poblados del país tendrán la 

seguridad de nunca más estar incomunicados entre si. 
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Existe un clara relación entre auges de ciertos productos y el desarrollo de sistemas de 

comunicación; ambos se complementan y se ayudan para desarrollarse. En el siglo XIX, 

por ejemplo, los cultivos de tabaco proveyeron suficiente carga para operar regularmente 

vapores en el río Magdalena, los barcos permitían a su vez el transporte económico del 

producto. A comienzos del siglo XX, el desarrollo de los ferrocarriles se vio favorecido por 

el aumento en el área cultivada de café, a su vez, los ferrocarriles hicieron del café un 

producto competitivo en los mercados del mundo pues permitió su transporte barato hasta 

los mismos. En la aviación se ve un fenómeno similar, especialmente en los últimos años 

cuando los cultivos de flores han crecido considerablemente. Las flores requieren una 

rápida movilización debido a su condición perecedera, y la aviación permite esa 

movilización, luego ambos sectores se complementan. 

 

De estas relaciones puede concluirse que no es necesario esperar tener un producto para 

que un medio de transporte se desarrolle; es mejor desarrollar el medio de transporte para 

que  los productos se generen mas fácilmente y aprovechen las ventajas de contar con 

una movilización eficiente, así más productores se animarán a producir y la economía 

crecerá más. 

 

Desde los tiempos coloniales hasta el siglo XX, se han tenido recomendaciones en el 

medio sobre que hacer para construir un sistema nacional de transporte adecuado a las 

necesidades del país y que permita la integración de regiones y la fácil movilización de 

gentes y productos. Sin embargo muchas veces esas recomendaciones no han 

trascendido y las obras no se han hecho. De nada le sirve a un país tener planes y 

proyectos si éstos no se ejecutan; y eso es lo que Colombia requiere, que se construyan 

todas aquellas grandes obras de infraestructura que están planeadas; los beneficios serán 

grandes sin duda, y mejorarán el desempeño de la economía. 

 

Como conclusión final se tiene la importancia de hacer un uso más eficiente de recursos 

para la construcción de obras de transporte y de infraestructura en general. Se vio como 

los dineros provenientes de la indemnización por Panamá se atomizaron en proyectos 
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regionales que nunca fueron terminados y que no prestaron mayor provecho al desarrollo 

del país. La misma situación se tuvo con los fondos prestados a Colombia por el Banco 

Mundial en las décadas de 1950 y 1960; se gastaron en algunos proyectos locales y los 

dineros rápidamente se acabaron. Como si fuera poco, hoy en día se gastaron dineros del 

Plan Colombia en construcción de obras superfluas como andenes en miles de barrios del 

país. Es mejor centralizar recursos en obras estratégicas y hacer un seguimiento muy 

detallado del desarrollo de la misma, así como de la aplicación de los recursos. Para un 

país como Colombia, el capital es un factor escaso y despilfarrarlo es la peor forma de 

subdesarrollo.  

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ARANGO LONDOÑO, GILBERTO. Estructura económica colombiana. Novena edición. 

Bogotá: EDITORIAL MC GRAW HILL. 2001. 516p. 

 

BRAVO Betancur, JOSÉ MARÍA. Medellín, análisis sobre su proceso histórico y desarrollo 

urbanístico. Medellín: IMPRESOS Ltda. 1991. 140p. 

 

BRAVO BETANCUR, JOSÉ MARÍA. Monografía sobre el ferrocarril de Antioquia. 

Segunda edición. Medellín: EDITORIAL LEALON, 1993. 441p.  

 

CAL Y MAYOR, RAFAEL Y CARDENAS G. JAMES. Ingeniería de tránsito, fundamentos y 

aplicaciones. Séptima edición. México, D. F: EDITORIAL ALFAOMEGA, 1994. 517p. 

 

CAPDEQUÍ , J. M., El estado español en las Indias. Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 1957. 

 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA. El financiamiento externo de 

América Latina. Nueva York, Naciones Unidas, 1964 

 

CRESPO VILLALAZ, CARLOS. Vías de comunicación. Primera edición. México D. F. 

EDITORIAL LIMUSA. 1979. 688p. 

 

DOGANIS, RIGAS. The airport business. Primera edición. Londres: ROUTLEDGE. 1992. 

226p. 

 

ECHAVARRÍA MISAS, GUILLERMO. De la mula al avión. Segunda edición. Medellín: 

EDITORIAL SERVIGRÁFICAS, 1989. 155p. 

 



 

 

GIRALDO GÓMEZ, ALICIA ESTER. El  río Negro-Nare en la historia, progreso y 

desarrollo de Antioquia. Primera edición. Medellín: EDITORIAL IMPRE COLOR. 1996. 

378p. 

 

GÓMEZ CARDER, GABRIEL JAIME. El día que Humboldt llegó a Cartagena de Indias. 

Primera edición. Medellín: EDITORIAL COLINA. 2002. 170p. 

 

HENAO CUARTAS, HUGO. Antioquia: viabilidad puertos y geopolítica. Medellín. 1994. 

25p. 

 

HOYOS KÖRBEL, PEDRO FELIPE. Café, caminos de herradura y el poblamiento de 

Caldas. Bogotá: TERCER MUNDO EDITORES. 2001. 115p. 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Presentación de tesis, trabajos de 

grado y otros trabajos de investigación. Quinta actualización. Bogotá: ICONTEC, 2002. 

34p. 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Atlas básico de Colombia. Sexta 

edición. Bogotá. IMPRENTA Y EDICIONES IGAC. 1989. 446p. 

 

LANGEBAEK RUEDA, CARL HENRIK Y OTROS. Por los caminos del piedemonte. 

Bogotá: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 2000. 141p. 

 

LEMAITRE, EDUARDO. Breve historia de Cartagena. Bogotá: Talleres gráficos del Banco 

de la República. 1979. 210p. 

 

MACDONELL MARTINEZ, GUILLERMO Y OTROS. Ingeniería marítima y portuaria. 

México, D. F. EDITORIAL ALFAOMEGA. 1999. 629p. 

 

MC CULLOUGH, DAVID. El cruce entre los mares. Primera edición. LASSER PRESS 

MEXICANA, S. A, 1997. 650p. 



 

 

 

MELO, JORGE ORLANDO Y OTROS. Historia de Antioquia. Primera edición. Bogotá: 

EDITORIAL PRESENCIA Ltda. 1988. 544p. 

 

PARSONS, BRINCKERHORFF QUADE & DOUGLAS. Estudio del transporte nacional. 

Bogotá: GRUPO DE PUBLICACIONES DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, 1962. 311p. 

 

PÉREZ TRIANA, SANTIAGO. De Bogotá al Atlántico (Por la vía de los ríos Meta, Vichada 

y Orinoco). Cuarta edición. Bogotá: EDITORIAL INCUNABLES. 1990. 217p. 

 

PUJOL, CARLOS. Forjadores del mundo contemporáneo, tomo I. Segunda edición. 

Bogotá. EDITORIAL PLANETA. 1987. 430p. 

 

RAMOS TORO, MERCEDES. Remembranzas del viejo Sonsón. Sonsón: TALLERES 

TIPOGRÁFICOS LA ACCIÓN, 1988. 209p. 

 

REVISTA DINERO. Negocios del siglo. Edición Nº 99. Bogotá: PUBLICACIONES 

DINERO, 1999. 192p. 

 

ROMERO LOZANO, ARMANDO. Viajeros extranjeros en Colombia. Primera edición. Cali: 

CARVAJAL & CIA, 1970. 281p. 

 

TIRADO MEJÍA, ÁLVARO. Introducción a la historia económica de Colombia. Segunda 

Edición. Medellín: EDITORIAL LEALON, 1974. 268p. 

 

TIZNES, ROBERTO MARÍA Y ZAPATA CUÉNCAR, HERIBERTO. El ferrocarril de 

Antioquia, historia de una empresa heroica. Medellín: IMPRENTA DEPARTAMENTAL DE 

ANTIOQUIA, 1980. 337p. 

 



 

 

VELNEC LTDA. - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Programa de carreteras por el 

sistema de concesión. Bogotá: Velnec Ltda., 1994. 34p. 

 

VON HUMBOLDT, Alexander, Voyage aux regions equinocciales du Nouveau Continent 

(depuis 1799 jusque 1804).  


